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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 2011. 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. Aunque todos ellos son gobiernos locales o regionales,
conviene recordar, especialmente de cara a los análisis comparativos que recogemos en el informe, la
heterogeneidad institucional y de extensión de la jurisdicción de todas estas entidades, que podríamos
resumir de la siguiente manera:
• En España, el Ayuntamiento de Madrid, coordinador de la acción, se circunscribe al Municipio
de Madrid y no abarca toda su área metropolitana, que se encuentra en otros municipios adyacentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Supone el tercer nivel de gobierno tras el nacional y el
autonómico.
• En Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona prácticamente como un ente federativo
más de Argentina. Sería el segundo nivel de gobierno tras el nacional.
• En Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (o Provincia de Lima), abarca un área más extensa de la que supone el centro histórico o Cercado de Lima, que sería uno de los 43 distritos que
integran la Municipalidad Metropolitana. Al tener las atribuciones competenciales de los departamentos (o regiones) y las provincias, la Municipalidad Metropolitana supone el segundo y tercer
nivel de gobierno.
• En México, el Distrito Federal guarda semejanzas normativas con el resto de estados mexicanos,
pero teniendo en cuenta sus especificidades capitalinas, por lo que supone el segundo y el tercer nivel
de gobierno.
• Hasta fecha muy reciente, Uruguay carecía de tercer nivel administrativo. Actualmente, en Montevideo, la entidad participante es la Intendencia Departamental de Montevideo, cuya jurisdicción es el
Departamento de Montevideo. Este supone el segundo nivel de gobierno tras la administración central
y abarca más allá de los límites de la ciudad.
• En Ecuador, la Red cuenta como socio con el Distrito Metropolitano de Quito, cuya jurisdicción es el
área del Cantón de Quito, lo que supone el tercer nivel de gobierno tras el central y provincial y abarca
el área metropolitana de la ciudad.
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• En cuanto a Italia, la Provincia de Roma abarca un área considerablemente mayor a la extensión
de la ciudad o su área metropolitana y supone el tercer nivel de gobierno tras el central y el regional,
pero previo al municipal.
• En Santiago de Chile, la Comuna abarca únicamente el centro de un área metropolitana que abarca
a su vez numerosas comunas. Es el cuarto nivel de gobierno tras el central, el regional y provincial. Sin
embargo, es el único junto con el gobierno central que es elegido de manera directa.
• Finalmente, en Santo Domingo (República Dominicana), el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene
un carácter peculiar al funcionar como el segundo nivel administrativo (las provincias) pero gestiona
también las competencias del tercer nivel (los municipios), siendo sus autoridades elegidas directamente como en el resto de municipios.
Desde su inicio en el año 2010, la Red de Observatorios viene trabajando por el refuerzo institucional de
los gobiernos locales, por la alianza entre los diferentes actores sociales de las ciudades que la integran,
por el intercambio de técnicas y experiencias, y por la transferencia de buenas prácticas entre las entidades
participantes, todo ello con fin último de alcanzar un desarrollo económico local integral y participativo.
Además, a través de sus diversas reuniones y estudios, la Red persigue establecer un espacio con dinámica de investigación, análisis y diálogo con los agentes sociales y económicos en la estructura socioeconómica de cada autoridad local.
Durante sus dos años de vida, la Red ha celebrado un Seminario de Lanzamiento en Madrid, un Taller
Temático sobre Gobernanza Local en Santo Domingo, un Taller sobre Análisis Socioeconómico de las
Metrópolis en México DF, un Taller sobre Desarrollo Económico y Empresarial en Buenos Aires, y finalmente, una Mesa Sectorial sobre Innovación Industrial en Santiago de Chile. 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 sobre
las que se ha trabajado durante este segundo 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
publicados en la web de la Red de Observatorios, sino de centrarnos en el análisis comparativo y la conclusiones obtenidas, fruto del debate y la reflexión de talleres y mesas.
De este modo, pueden identificarse tres grandes bloques dentro de esta publicación:
• En primer lugar, se presenta la segunda parte de los principales resultados de la Investigación Marco sobre indicadores socioeconómicos que se realizó durante la primera fase de vida de la Red. Los
grandes bloques temáticos que abarca son el Empleo (Tasa de actividad, ocupación, desempleo, costes
laborales, relaciones laborales, educación y formación), los Sistemas de Innovación (relaciones de participación público-privado y políticas de I+D+i), la Financiación Local (sistema de financiación municipal y política y sistema tributario) y las Relaciones con el Exterior (posicionamiento del municipio a
nivel internacional y pertenencia a una red de ciudades). A fecha de hoy, ya no resultan especialmente
recientes muchos de estos datos, pero sirven para fijar el contexto de las otras actividades desarrolladas durante 2011, i.e., el Taller Temático sobre Desarrollo Económico y Empresarial celebrado en Buenos Aires en junio de 2011 y la Mesa Sectorial sobre Innovación Industrial desarrollada en Santiago de
Chile, en noviembre del mismo año.
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• En segundo lugar, se recoge un análisis comparativo sobre desarrollo económico, economía social
y actividad empresarial, donde se realiza un diagnóstico sobre la realidad de la estructura productiva
de las ciudades participantes, atendiendo a la situación de sus unidades económicas, es decir, a las
empresas y emprendedores. Los resultados de las mesas redondas de este taller temático celebrado en
Buenos Aires y las matizaciones propuestas por los representantes de las ciudades, se han incorporado
de igual modo al documento.
• En tercer lugar, se presenta el diagnóstico comparativo sobre los principales sectores industriales
de la innovación y las políticas de I+D+i al respecto de cada una de las entidades locales miembros
de la Red. Con la celebración de la mesa sectorial en Santiago de Chile y gracias a la participación
de expertos locales se ha enriquecido el debate y el análisis sobre los diversos aspectos del rol de la
innovación como fuente de competitividad y desarrollo local. Todo ello recogido en este estudio.
Los tres estudios específicos 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. Empleo
1.1.1. Oferta. Capital humano
En cada una de las ciudades analizadas (Buenos Aires, Lima, Madrid, México, Montevideo, Quito, Roma,
Santiago y Santo Domingo), se ha verificado una trayectoria ascendente de la tasa de actividad en los
últimos años principalmente motivada por la coyuntura económica y factores sociales como procesos migratorios. Las tasas de actividad de estas ciudades tienden a ser superiores a la media nacional.
En términos generales, la población activa representa como mínimo un 55% de la población en edad de
trabajar en las ciudades participantes. El valor máximo se registra en la Ciudad de Madrid, donde el 80%
de la población en edad de trabajar participa en el mercado de trabajo ya sea como ocupada o buscando
activamente trabajo (desocupada). Después, en la Provincia de Lima (o Lima Metropolitana), en el Departamento de Montevideo, la Provincia de Roma y la Comuna de Santiago presentan tasas de actividad que
oscilan entre el 60% y 70%. Finalmente, los valores más bajos de la tasa de actividad se pueden observar
en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en el Distrito Federal de México (DF), en el Distrito Metropolitano
de Quito y la Región Metropolitana de Santo Domingo, entre 55% y 60%.
En cuanto a la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, si bien la participación femenina ha
experimentado un crecimiento positivo en el último quinquenio, la tasa de actividad de las mujeres suele
ser menor que la de los varones y estar por debajo de la tasa general. En ciudades como Lima, Montevideo,
Santiago y Santo Domingo existe una importante brecha promedio de 20 puntos porcentuales entre las tasas de actividad femenina y masculina. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, la tasa de actividad femenina
es del 43,5% mientras que la de los varones es del 67,6% y en la Región Metropolitana de Santiago, la tasa
de actividad femenina es del 51% frente a la de los varones del orden del 72%, siendo en estas dos ciudades
donde se presentan los casos más extremos.
Respecto al nivel formativo de la población en las ciudades analizadas, se argumenta que hay una tendencia creciente de personas con mayor educación en las últimas dos décadas. En la CABA, el 71% de la población mayor
de 14 años completó el secundario. En la Región Metropolitana de Santiago, dentro del grupo de ocupados, el
91% ha completado al menos estudios medios (superior al total del país, 76%) y en el Distrito Metropolitano de
Quito, el 79% de la población entre 19 y 64 años finalizó sus estudios secundarios. Por otro lado, en la Provincia
de Roma, la proporción de adultos con estudios secundarios completos asciende a 56,9%, en el Departamento
de Lima, el 41% de la población tiene secundaria completa y en el DF el 33,8% tiene dichos estudios.
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Por último, se puede observar una relación inversa entre nivel formativo y tasa de desempleo. En el caso
de la Ciudad de Madrid, el desempleo en la población activa con estudios superiores apenas supera el 8%
mientras que el desempleo para las personas con nivel primario completo es del 30,6%.

1.1.2. Ocupación
Los niveles de ocupación en las ciudades analizadas también se encuentran influenciados por el contexto
económico. En algunas ciudades la ocupación ha ido creciendo, como en la CABA, del 42% en 2003 al 52%
en 2010 y en Montevideo, donde la tasa de ocupación viene aumentando desde 2007, alcanzando un valor
superior al 57%. En estos años, la economía de estos países mostraba signos de recuperación. En cambio,
en la Ciudad de Madrid, se ha percibido una contracción del empleo del 7% entre 2007 y 2010 producto
de la crisis económica de estos últimos tres años.
Como puede observarse en el gráfico, la mayor tasa de ocupación se registra en Lima Metropolitana alcanzando un valor cercano al 90% mientras que en la Región Metropolitana de Santo Domingo, la tasa
de ocupación arroja un valor de 48,3%. Por su parte, en la Ciudad de Quito, en la Provincia de Roma y la
Comuna de Santiago presentan tasas de ocupación entre 55% y 62%.
En cuanto a las diferencias entre sexos, las tasas de empleo de las mujeres tienden a ser menores que las de
los varones y la tasa general, a excepción del DF de México donde se registró una mayor participación de
la mujer en el total de ocupados, del 13% entre 1996 y 2010. En la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de empleo de las mujeres es del orden del 46%, en la Comuna de Santiago, del 48%, en Lima hay una diferencia
de 4 puntos porcentuales a favor de los varones y la brecha mayor se verifica en Montevideo donde
la tasa de ocupación de los varones es del 70% y 54% para las mujeres. También los jóvenes experimentan
tasas de ocupación menores que la tasa general y en algunos casos como en Buenos Aires, menores a la
de las mujeres.
En general, los principales sectores generadores de empleo en las ciudades analizadas son el comercio,
la construcción y los servicios. Así, por ejemplo: en Buenos Aires el sector servicios sociales y privados
concentra el 20% de los ocupados totales; en Lima, el sector comercio emplea al 21% de la población ocupada y un 20% es contratado por el gobierno por servicios profesionales y técnicos; en Madrid el 85,63%
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de los ocupados trabaja en el sector servicios; en México, el sector terciario como servicios profesionales,
financieros y corporativos presenta mayor dinamismo dado que el 81,2% de los ocupados se encuentran
trabajando allí; en Montevideo, el sector más importante incluye a los servicios comunales, personales y
sociales que emplea el 28% de los trabajadores, seguido del comercio, restaurantes y hoteles que ocupa el
23% de la fuerza laboral; en la Provincia de Roma el sector servicios acumula el 82,5% del total de empleo;
en Santiago la construcción es uno de los sectores más dinámicos y en Santo Domingo la ocupación en
servicios y comercio se observa más en las mujeres que en los varones.

1.1.3. Desempleo
En nuestro último Informe Marco se señalaba que la Provincia de Lima, Quito y Buenos Aires registraban
las menores tasas de desempleo (3,6%, 5,8% y 6%, respectivamente). Le siguen la Comuna de Santiago
(6,7%), Montevideo (6,9%), la Provincia de Roma (8,1%) y el DF de México (11,8%). En el otro extremo se
encontraron la Ciudad de Madrid y la Región Metropolitana de Santo Domingo con las mayores tasas de
desocupación (13,9% y 16,7%, respectivamente).
Al igual que en los otros indicadores del mercado de trabajo (tasa de actividad y tasa de ocupación), la tasa
de desempleo también manifiesta diferencias entre sexos. En la Región Metropolitana de Santo Domingo
la diferencia es a favor de los varones dado que la tasa para las mujeres es del 23,4% y para los varones
del 11,3%. Por otro lado, en la ciudad de México y la Comuna de Santiago se verifica un comportamiento
diferente dado que las tasas de desempleo son mayores para los varones: 6,6% en mujeres contra 8,1% en
varones en el primero y 5,6% en mujeres frente a 7,6% en varones en el segundo caso.
Asimismo, existe una gran vulnerabilidad en el empleo juvenil en la mayoría de las ciudades. La incidencia del desempleo en los jóvenes es muy superior al promedio o total nacional. Por ejemplo, en Lima
metropolitana, donde se registran tasas de desempleo de menos del 4%, el desempleo en este grupo etario es del orden del 9% (y todavía más significativo en las mujeres, 11%). Otros casos que merece la pena
mencionar son la Ciudad de Buenos Aires y el Distrito Metropolitano de Quito, en donde el desempleo
es alrededor de 6 puntos porcentuales más que la tasa general. Sin embargo, en la CABA dicha tasa ha
descendido considerablemente en un 60% entre 2003 y 2010. Además, en la Ciudad de Madrid se argu-
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menta que la tasa de paro es decreciente con la edad y ningún grupo de más de 40 años presenta tasas
de desempleo superiores al 15%.
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1.1.4. Costes laborales
Las ciudades participantes hacen mención a los “costes laborales” como remuneraciones o salarios nominales de los trabajadores y otras veces como poder adquisitivo del salario o salario real. En general, se
presentan tendencias disímiles en torno a la evolución de los costes laborales: un grupo de ciudades con
incrementos salariales y otro grupo que presenta disminuciones en sus costes laborales.
Dentro del grupo de ciudades con mayores incrementos en sus remuneraciones se encuentran Buenos
Aires que entre 2005 y 2010, sufrió un aumento de costes en moneda local fue del 152%; Madrid con un
aumento del 4% entre 2008 y 2009; Quito con un crecimiento del salario en 10% entre 2009 y 2010; la
Provincia de Roma con una combinación de incremento de salarios y baja productividad provocando un
aumento de los costes laborales por unidad de producto; Montevideo que experimentó un crecimiento del
salario en un 31% entre 2003 y 2009 y en Santiago1 donde se registró un aumento del 14,5% en el índice
de remuneraciones en términos reales. Por otro lado, las ciudades de Lima, México y Santo Domingo conforman el grupo con menores incrementos en sus remuneraciones.
Por último, las remuneraciones suelen ser diferentes en los sectores económicos de cada ciudad. Mientras en Buenos Aires los mayores salarios corresponden al sector primario, en Santo Domingo2, los menores costes laborales se encuentran en este sector y en el empleo doméstico. En Madrid y Santiago, los
mayores aumentos de salarios se registraron en el sector de la construcción en un 7% (2008-2009) para
el primero y 13% (2004-2009) para el segundo. En Montevideo, el mayor salario relativo se produce en
los sectores electricidad, gas y agua.

1.1.5. Relaciones laborales
La informalidad y precariedad laboral pueden manifestarse a través de diversos indicadores como, por
1
2

Información solo disponible a nivel nacional.
Información solo disponible a nivel nacional.
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ejemplo, tasa de subocupación, es decir el porcentaje de personas ocupadas que disponen de tiempo para
trabajar más horas semanales, la tasa de temporalidad, referidos a los empleos con período definido de
finalización; tasa de no registro en la seguridad social; tasa de informalidad per se, entre los indicadores
que se destacan en las ciudades analizadas.
En relación a la tasa de subocupación, en Buenos Aires dicha tasa es del 9% (descendió casi 2 puntos porcentuales entre 2003 y 2010). En el DF, el subempleo asciende al 7,8% de la población ocupada y en Quito
el nivel de desocupación es del orden del 36,4% (2010).
Respecto de la incidencia de la temporalidad, en la Provincia de Roma y la Ciudad de Madrid se presentan
las menores tasas. Un 12,4% de los empleos son temporales en la Provincia de Roma y un poco más de un
20% de los asalariados tiene un contrato de duración temporal en la Ciudad de Madrid. Por el contrario,
en la Comuna de Santiago, el 25,8% de los contratos son de tipo definido y el 45% de esos contratos son de
una duración de hasta tres meses. En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de temporalidad es mayor,
36,5% de los contratos son temporales.
En Lima Metropolitana, un 48% de los trabajadores no tienen contrato. En cuanto a la informalidad “per
se”, en México DF, el 27,4% de los empleados se encuentran sumergidos en la informalidad por la falta
de empleos y bajos salarios en el sector formal de la economía. En Montevideo y el área metropolitana,
dicha tasa se situó en el 27% y la tasa de no registro en la seguridad social fue del 26% y en Quito, el sector
informal ha contribuido con el 36,7% de la PEA (Población Económicamente Activa).
Por último, se perciben algunas diferencias entre sexos en la Comuna de Santiago y la Ciudad de Madrid
(ciudades que brindan dicha información). Los varones suelen trabajar sin contrato en mayor medida que
las mujeres en la Comuna de Santiago, 12% de las mujeres contra el 20% de los varones. Por su parte, en
la Ciudad de Madrid, el 19% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial mientras que en los
varones es un 5%.

1.1.6. Educación y formación
Las tasas de escolarización en el nivel primario son bastante elevadas en las ciudades. Por ejemplo, en la
Provincia de Lima la tasa de escolarización primaria es del 86,6% (en 2005), en la Región Metropolitana
de Santiago, la tasa de matrícula bruta es superior al 90% en educación básica y media y en la Región
Metropolitana de Santo Domingo, el 95% de la población mayor de tres años asistió o asiste a algún establecimiento educativo.
Respecto de los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo, en la Ciudad de Buenos Aires, el
95% de los alumnos en el nivel primario se gradúan. En la Provincia de Lima, los jóvenes que terminan el
secundario representan el 71,3%. Por su parte, en Quito, el 21% de los empleados terminaron la educación primaria, el 38,4% finalizaron los estudios secundarios y el 40% tiene al menos un título superior.
Por otro lado, en Madrid se presenta un elevado porcentaje de abandono escolar en el nivel secundario
dado que solo el 44,7% de la población finaliza los estudios del bachillerato.

1.2. Sistemas de innovación
1.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
Las iniciativas públicas y privadas juegan un rol importante en el desarrollo de un sistema nacional de
innovación. Las universidades, organismos públicos, empresas y diversas organizaciones dan soporte a
las políticas locales de I+D en cada una de las ciudades analizadas. De esta interacción surgen distintos
compromisos, convenios y acciones para la ejecución de proyectos innovadores.
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En la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en vigencia una Ley de Promoción de Empresas de Tecnologías de Información con beneficios y exenciones tributarias para fomentar inversiones en innovación. En
Madrid las principales políticas de innovación están fijadas por la Administración Central y la Comunidad
de Madrid. En México se creó un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en Montevideo, la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación que promueve actividades de I+D a través de diversos programas
e instrumentos de apoyo. En el caso de la Provincia de Roma, el papel de la investigación pública es dominante y está dirigida a sectores como la biotecnología y la nanotecnología.
Para la Región Metropolitana de Santiago, el grueso de las políticas de innovación y fomento industrial
corresponden a organismos dependientes del Ministerio de Economía del Gobierno Central (CORFO es la
principal promotora nacional en temas de innovación).
Sin embargo, en algunas ciudades como Lima y Santo Domingo, el desarrollo de un sistema de innovación es todavía incipiente y es necesario la participación activa del gobierno para llevar adelante una
política de innovación. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la I+D tiene una participación muy pequeña en la actividad del país y el rol de la transferencia tecnológica y de conocimiento
es bajo. En Santo Domingo, se concentran las competencias en materia de innovación en el Gobierno
Central concretamente en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y en el Consejo
Nacional de Competitividad, pero todavía no se desarrollan actuaciones importantes en materia de cooperación público-privada.

1.2.2. Políticas locales de I+D+i y ayudas económicas destinadas a la I+D+i
Existen diversas iniciativas y programas desde el gobierno local para fomentar la creación y desarrollo
de nuevos emprendimientos innovadores en cada una de las ciudades participantes, determinadas por el
marco institucional.
Las políticas y programas van desde ayudas económicas no reembolsables como en la Ciudad de Buenos
Aires; premios para promover la aplicación de proyectos como sucede en la Municipalidad Metropolitana
de Lima; beneficios a las empresas ante iniciativas de innovación en Madrid; en México DF se llevan a
cabo sistemas de producto de ciencia, tecnología e innovación y la Municipalidad de Santiago creó una
entidad municipal (“Santiago Innova”) que funciona como un centro de creación de empresas y desarrollo empresarial con el propósito de conducir con eficacia la transferencia tecnológica, gestión de redes y
prestación de servicios a emprendedores.
Por último, se menciona que en las ciudades se están llevando a cabo propuestas como la creación de parques tecnológicos, polos tecnológicos e institutos de investigación. Mientras que en la Provincia de Roma
y la Ciudad de Madrid son varias las iniciativas de este tipo que cuentan con varios años de experiencia,
en el caso iberoamericano son más recientes y aún en fases muy iniciales.

1.3. Financiación local
1.3.1. Sistema de financiación municipal
Las ciudades analizadas financian su gasto público ya sea a través de recursos propios, principalmente
impuestos y tasas, como transferencias del gobierno nacional o central. En algunos casos como en las
ciudades de Madrid, México y Roma, los gobiernos locales tienen una participación en los impuestos
estatales o federales y en otras ciudades como en Lima, Roma y Santiago, el gobierno local participa
de un fondo común de recursos o compensación financiera con criterios redistributivos. También en
Montevideo, el gobierno departamental puede financiarse legalmente a través de la recaudación de
impuestos.
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El endeudamiento externo o interno también suele ser una fuente de financiamiento en algunas de las
ciudades analizadas como en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el Municipio Metropolitano de
Quito que representa un 25% sobre el total de ingresos del municipio.
Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid puede establecer el tipo de gravamen dentro de los valores fijados
por ley y en la Provincia de Roma, el gobierno tiene la posibilidad de establecer y aplicar tributos y otros
ingresos propios, mostrando una mayor autonomía financiera en estas ciudades.

1.3.2. Política y sistema tributario
El sistema tributario local en cada una de las ciudades está conformado por la recaudación de impuestos
similares. Los impuestos tradicionales que se recaudan en la mayoría de las ciudades son: impuesto predial o inmobiliario, impuesto sobre actividades económicas o ingresos brutos, impuestos sobre vehículos
(patentes), multas y tasas municipales, sellos y timbres.
También existen otros impuestos que se recaudan a nivel local como el impuesto de alcabala (transferencia de propiedad, que corresponde a la municipal distrital donde se ubica el predio) en Lima, impuestos
indirectos a las construcciones, instalaciones y obras en la Ciudad de Madrid, tasas anuales de necrópolis
y tasa bromatológica en la Intendencia Departamental de Montevideo e impuestos sobre la publicidad en
la Provincia de Roma.

1.4. Relaciones con el exterior
1.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
Las ciudades analizadas se encuentran vinculadas con el exterior a través de diversas redes y eventos internacionales en los que participan activamente. Asimismo, las ciudades establecen acuerdos con otros municipios, inter-ciudades y hermanamientos para fortalecer los lazos y la cooperación entre los mismos.
Así por ejemplo, Montevideo pertenece a la Unión Mercosur; Santo Domingo forma parte de la Unión
de Capitales Iberoamericanas y ha establecido acuerdos de cooperación con la Agencia de Cooperación
Española; en Roma, hay una oficina para Europa y Relaciones Internacionales para promover el desarrollo económico, social y cultural de los municipios de Roma y canalizar las relaciones internacionales
de la provincia.

1.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La participación en eventos internacionales y la pertenencia a redes son una pieza fundamental en las
relaciones funcionales entre las ciudades para establecer mecanismos de coordinación, cooperación y
asistencia técnica y profesional.
Respecto a las redes establecidas entre las ciudades, pueden enumerarse algunas experiencias. Buenos
Aires, Montevideo y Santiago participan de la red Mercociudades para intensificar la participación en las
decisiones del bloque Mercosur. Quito establece contactos con 12 redes internacionales de intercambio de
experiencias y buenas prácticas municipales y Roma tiene un rol internacional importante al participar de
programas de cooperación internacional en el seno de la Unión Europea. La Ciudad de Madrid es sede de
la UCCI (Unión de Capitales Iberoamericanas). Por otro lado, el gobierno de México establece más relaciones de tipo bilateral con los Estados Unidos y los avances de cooperación con otros países de América
Latina son todavía un poco restringidos.
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2. Análisis comparativo de desarrollo económico,
economía social y actividad empresarial
En la segunda parte del presente documento se han descrito las particularidades fundamentales de los
sistemas productivos de las localidades de la Red, haciendo especial énfasis en las empresas de menor
tamaño, el grado de internacionalización de las economías locales y la economía social como los marcos
políticos generales de fomento en estas áreas. A continuación se repasan de forma esquemática las principales conclusiones del análisis comparativo.

Sobre las pymes y el emprendimiento
Sobre las necesidades de las pymes, se ha hecho hincapié en una serie de retos comunes, que con especificidades locales, comparten de manera general casi todas las ciudades de la Red:
• El acceso limitado al endeudamiento y la exclusión parcial del sistema financiero fruto de la información asimétrica en el mercado de crédito.
• La lenta y/o escasa penetración de las nuevas tecnologías y esfuerzo en innovación como fuente
de competitividad, por carencia de recursos, capacitación, información, etc.
• La escasa implantación internacional y vulnerabilidad ante shocks de demanda interna.
• Las dificultades para la disposición de mano de obra cualificada acorde a las necesidades de las empresas.
Por último, se advierte una mayor precariedad del negocio, vinculada especialmente a su tamaño en las
ciudades europeas y a la informalidad de las relaciones económicas en Iberoamérica.
Las políticas de apoyo al emprendimiento y a la creación y consolidación de empresas, se alinean bien
con los problemas y desafíos comunes detectados en los párrafos anteriores. De esta forma, las ayudas de
tipo dinerario se focalizan en favorecer el acceso al endeudamiento privado o facilitación de crédito en
condiciones ventajosas más que a la mera subvención. En este sentido, se propician medidas para paliar el
fallo de mercado derivado de la información asimétrica, minimizando las distorsiones de la intervención.
Análogamente, las ayudas de tipo no dinerario a las pymes y al emprendimiento están ligadas a esos problemas generalizados que se han observado. Principalmente se orientan a dar información y capacitación,
mediación y formación de redes y simplificación administrativa.

Sobre la internacionalización
La ampliación a nuevos mercados y el fomento de las exportaciones es un elemento clave, pero no único
de esas necesidades de internacionalización. Se pueden resumir en dos los principales ámbitos susceptibles de apoyo para favorecer el desarrollo local:
• El fomento de la actividad exterior de las empresas locales para disminuir la dependencia local y
vulnerabilidad ante alteraciones en la demanda y la oferta nacionales.
• El impulso a la atracción de inversiones y el incentivo a su permanencia. De esta forma, no solo
se alivia la situación de restricción financiera que puedan afrontar empresas locales, sino que
también se propicia la transferencia tecnológica y la creación de empleo.
Sobre las políticas de promoción exterior de las economías locales de las ciudades de la Red, cabe reseñar la
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disponibilidad de medidas directas como la formación y las facilidades de crédito para la exportación, además de las indirectas como son las actividades de promoción de los productos y la imagen de marca de las
empresas de la ciudad o el propio fomento de la competitividad (apoyo a I+D, desgravaciones, etc.).
Las ciudades europeas fundamentalmente presentan un saldo de capitales favorable al exterior, fruto de
su nivel de desarrollo, mientras que en las iberoamericanas es favorable al interior. Cabe recordar que
no es per se negativo el saldo favorable al exterior siempre que la demanda interna de inversiones sea
cubierta. Otro aspecto clave tanto en las ciudades menos favorecidas como en las más desarrolladas es
la “calidad” de la inversión. Para maximizar el estímulo al desarrollo local ha de favorecerse la inversión extranjera directa, más que la inversión en cartera, y especialmente en sectores estratégicos para la
transferencia tecnológica. Si bien no ha de olvidarse que la inversión en cartera es un importante alivio
a las restricciones de crédito.

Sobre la coordinación público-privada y la economía social
Los diferentes elementos de la economía social (cámaras de comercio, los sindicatos, consejos económicos
y sociales, etc.) favorecen la actividad empresarial y el tejido productivo de la ciudad y son un importante
baremo para la cohesión social, y por tanto, un objetivo prioritario de política local.
El incentivo al autoempleo supone una importante alternativa a la desocupación y a las consecuencias
negativas de exclusión social que lleva aparejadas. En respuesta a esto, los gobiernos locales cuentan
con instrumentos de apoyo a los autónomos (como los reflejados para pymes) y promueven el espíritu
emprendedor. Por otra parte, las formas empresariales de tipo cooperativo aportan una oportunidad de
desarrollo integrador, que permite participar a los trabajadores de forma directa en los beneficios empresariales, y lo que es más importante, en la gestión de la empresa. La agilización administrativa y el
apoyo en su conformación, junto con la mediación, son los principales instrumentos de apoyo público
disponibles para incentivarlas.
Por último, la promoción de la cooperación sectorial entre el sector público y los agentes privados se ha
mostrado como una herramienta capaz y beneficiosa para el desarrollo local. La conformación de clusters desencadena economías de aglomeración y spillovers tecnológicos que los hace objetivo de la política
industrial local. Pero además de ese beneficio derivado de la puesta en común de diferentes iniciativas
sectoriales en un mismo espacio, los clusters tienen el valor añadido de contar con el rol de mediador de
la administración poniendo en común a la investigación básica (centros de investigación, universidades)
con la industria.

3. Diagnóstico comparativo del análisis de sectores de
innovación industrial
En la tercera y última parte del documento se repasa la puesta en común de la información relativa al
análisis de las industrias innovadoras y el sistema de innovación de las distintas ciudades participantes.
Las diferencias entre los sistemas productivos, la heterogénea conformación competencial y tipo de nivel
administrativo analizado, así como el dispar grado de desarrollo, determinan que la situación de estos
sectores y de su estructura pública de fomento sea muy diferenciada.

Sobre los sistemas industriales de innovación
En la mayoría de ciudades de la Red hay aún una importante carencia de datos que permita describir,
con exactitud, la situación de los sectores industriales innovadores, sus patrones de especialización,
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necesidades y tendencias. Se aprecia que los sectores industriales de alta y media-alta tecnología son minoritarios en las ciudades objeto de análisis. La condición de economías urbanas, modulada por el distinto
alcance de los niveles administrativos, determina que sean actividades minoritarias en economías dominadas por los servicios (en términos de empleo y de PIB no superan 2-3%).
A pesar de que cada ciudad tiene perfiles diferenciados en otros rubros, la relevancia del sector químico
y/o farmacéutico es muy superior a la del resto de industrias. La menor necesidad promedio de espacio
físico para la realización de actividades, en especial la referente a productos farmacéuticos, hace que
estas industrias sigan teniendo una importante presencia en los núcleos urbanos menos afectados por la
presión de la demanda y carestía del suelo. Asimismo, el menor impacto visual (y en el caso de farmacéutico, ambiental), las hace más fáciles de cohabitar con suelos destinados a otros usos (terciario como
oficinas o residencial).

En cuanto a la configuración del sistema de innovación y el esfuerzo en I+d+i
El caso de las ciudades capitales federales (Buenos Aires y México), al ser entidades a caballo entre las regiones y municipalidades y contar con una mayor autonomía política, cuentan con iniciativa, presupuestos
y programas propios, siempre en el marco de las directrices federales en temas de innovación y de forma
subsidiaria a sus programas. En el caso de las dos ciudades europeas, aunque participan en Estados cuasifederales, las atribuciones de política científica y desarrollo tecnológico residen en instancias superiores
a las objeto de análisis (la Región Lazio en Roma y la Comunidad de Madrid en Madrid), de modo que
también su margen de actuación es limitado y complementario con la actuación regional.
Se ha advertido que las principales funciones municipales al respecto son atribuciones relacionadas de
manera secundaria con la innovación, basándose en su competencia de fomento del desarrollo local.
Asimismo, se ha advertido una falta de coordinación entre los agentes que componen el sistema de innovación, existe una falta de coordinación interadministrativa e intradministrativa, en muchos casos las
políticas diseñadas por los diferentes agentes se solapan entre sí (bien temáticamente o temporalmente).
El análisis de los principales indicadores de esfuerzo en innovación remarca una importante carencia de
datos, especialmente los desgloses geográficos de países unitarios; no solo de indicadores más sofisticados
y de variables más cualitativas, sino del principal y básico de gasto/PIB. La disponibilidad de información
estadística suficiente al respecto, no es solo útil para países donde hay competencias regionales o locales
en innovación, sino que permite también diseñar adecuadamente la política de I+D+i a nivel nacional
desde la perspectiva del desarrollo territorial integrado, aprovechando capacidades de cada región.

Sobre las iniciativas públicas de apoyo a los sectores industriales avanzados y la innovación
Se ha evidenciado una considerable variedad en las formas de abordar el apoyo público a las industrias
innovadoras y la innovación genérica y que depende crucialmente de la atribución competencial de cada
nivel administrativo. No obstante, se han detectado puntos comunes relevantes: en cuanto a los objetivos
estratégicos fijados se comparte de forma generalizada el fomento competitivo vía innovación, la cooperación e implicación del sector privado y la generación de conocimiento base. Los instrumentos también
difieren (en número y formulación) pero de forma general se destinan a la materialización de esos objetivos estratégicos comunes descritos (proyectos colaborativos, programas de transferencia, apoyo a pymes
y medio ambiente, etc.).
A pesar de la alta heterogeneidad en los sistemas de apoyo a la innovación, determinado por el marco
institucional correspondiente, es común a todas las ciudades analizadas la determinación de unos objetivos muy similares. Entre ellos cabría destacar la mejora de la competitividad a través de la innovación,
la generación de conocimiento científico de vanguardia, la mejora de la cooperación interinstitucional en
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I+D+i y la implicación del sector privado. En cuanto a los instrumentos específicos diseñados para ello, se
aprecia que dentro de la considerable heterogeneidad se acentúa el apoyo a los proyectos de investigación
colaborativa, los programas de aplicación del conocimiento y transferencia tecnológica al mercado (y en
consecuencia al emprendimiento).
El apoyo a los sectores industriales innovadores en las ciudades de la Red tiene en los parques científicos
y tecnológicos un elemento central. La conformación física de puntos de encuentro y establecimiento de
empresas para aprovechar los spillovers y las economías de aglomeración, son la base que sustenta la
iniciativa pública para su establecimiento. Se advierten fuertes diferencias entre el grado de implantación de estas medidas en las distintas ciudades. Mientras que en Roma y Madrid son varias las iniciativas
de este tipo que cuentan con varios años de experiencia, en el caso iberoamericano son más recientes
y aún en fases muy iniciales. En todo caso, tanto en las ciudades europeas como iberoamericanas, son
fenómenos en fase expansiva y aún con escaso recorrido para poder evaluar todas las potencialidades
que les son inherentes.
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Executive Summary

1. Key results of the framework reports
1.1. Employment
1.1.1. Supply. Human resources
In each of the cities analysed (Buenos Aires, Lima, Madrid, Mexico City, Montevideo, Quito, Rome, Santiago and Santo Domingo), an upwards trajectory of the activity rate has been verified in recent years, mainly
as a result of the economic situation and social factors, such as migratory processes. The activity rates of
these cities tended to be higher than the national average.
Generally speaking, the active population represents a minimum of 55% of the working-age population
of the cities taking part. The highest value is shown in Madrid, where 80% of the working-age population
participates in the job market, either as a worker or actively seeking work (unemployed). This is followed
by Lima (or Metropolitan Lima), Montevideo, Rome and Santiago which reveal activity rates that range
between 60% and 70%. Lastly, the lowest values in the activity rate can be seen in the City of Buenos Aires
(CABA), in Mexico City (FD), in the Metropolitan District of Quito and in the Metropolitan Region of Santo
Domingo, where it ranges between 55% and 60%.
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As far as the inclusion of women in the job market is concerned and despite the fact that female participation has experienced positive growth over the last five years, the activity rate of women is usually lower
than that of men and is below the general rate. In cities such as Lima, Montevideo, Santiago and Santo
Domingo, there is a large gap of 20 percentage points between the female and male activity rates. For
example, in Metropolitan Lima, the female activity rate is 43.5% while the figure for men is 67.6%; and
in the Metropolitan Region of Santiago the female rate of activity is 51% versus the male figure of around
72%. These are the two cities that present the most extreme cases.
With regard to the educational level of the population in the cities under analysis, the growing trend of persons with higher education over the last two decades is thus: in the CABA, 71% of the population over 14
years of age finished high school. In the Metropolitan Region of Santiago, in the group of working persons
at least 91% completed secondary level education (higher than the total for the country, which is 76%), and
in the Metropolitan District of Quito a total of 79% of the population between 19 and 64 completed their
secondary studies. On the other hand, in the Province of Rome, the proportion of adults that has completed
secondary studies totals 56.9%; in the District of Lima, 41% of the population has completed secondary
education and this figure is 33.8% in Mexcio City (FD).
Lastly, we can see an inverse ratio between the educational level and the rate of unemployment. In the case
of Madrid, unemployment of the active population with higher studies barely exceeds 8%, while unemployment for persons with primary level education completed is 30.6%.

1.1.2. Employment
The employment levels of the cities analysed are also influenced by the economic context. In some cities the employment has been growing, such as in the CABA, from 42% in 2003 to 52% in 2010; and in Montevideo, where
the rate of employment has been increasing since 2007, achieving a value higher than 57%. During these years,
the economy of these countries has shown signs of recovery. However, in Madrid there has been a 7% drop in the
employment figures between 2007 and 2010, as a consequence of the economic crisis of the last three years.
As the chart shows, the highest rate of employment is shown in Metropolitan Lima, reaching a value close to 90%,
whilst in the Metropolitan Region of Santo Domingo the employment rate is 48.3%. Elsewhere, the employment
rate is between 55% and 62% in the city of Quito, in the Province of Rome and the Municipality of Santiago.
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With regard to the differences between genders, the employment rates of women tend to be lower than
those of men, and the general rate, except for Mexico City (FD) where there is a higher participation of
women with regards to all of those in work, of 13% between 1996 and 2010. In the City of Buenos Aires the
employment rate of women is around 46%; in the Municipality of Santiago it is 48%. In Lima there is a difference of 4 percentage points in favour of men, while the largest difference is seen in Montevideo, where
the employment rate of men is 70%, whilst this is 54% for women. Young men also have lower rates of employment than the general figure, and in some cases, such as Buenos Aires, below the figure for women.
In general, the main job-generating sectors in the cities under analysis are trade, construction and
services. So for example: in Buenos Aires the social and private services sector accounts for 25% of all
jobs; in Lima, the commerce sector employs 21% of the working population and 20% is recruited by the
government to provide professional and technical services; in Madrid, 85.63% of working persons are in
the services sector; in Mexico City, the tertiary sector -such as professional, financial and corporate services- showed greater dynamics given that 81.2% of workers are employed in this sector; in Montevideo,
the most important sector includes the community, personal and social services, where 28% of workers
are employed, followed by commerce, restaurants and hotels that account for 23% of the workforce;
in the Province of Rome the services sector accounts for 82.5% of all jobs; in Santiago, construction is
one of the most dynamic sectors, and in Santo Domingo there are more females than males working in
services and commerce.

1.1.3. Unemployment
Our latest Framework Report showed that the Province of Lima, Quito and Buenos Aires had the lowest
rates of unemployment (3.6%, 5.8% and 6%, respectively). These are followed by Montevideo (6.9%), the
Province of Rome (8.1%), the Municipality of Santiago (6.7%) and Mexico City (11.8%). At the other extreme were the City of Madrid and the Metropolitan Region of Santo Domingo with the highest rates of
unemployment (13.9% and 16.7%, respectively).
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As with other job market indicators (rate of activity and rate of employment), the rate of unemployment
also shows differences between genders. In the Metropolitan Region of Santo Domingo the difference is in
favour of men, given that the rate for women is 23.4%, whilst this figure is 11.3% for men. Moreover, there
is different behaviour in Mexico City and the Municipality of Santiago, given that the unemployment rates
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are higher for men: 6.6% for women versus 8.1% for men in the former; and 5.6% for women versus 7.6
for men in the latter case.
By the same token, most cities reveal huge vulnerability in the employment of young people. The impact
unemployment has on young people is greatly superior to the national average or the national total. For
example, in Metropolitan Lima where unemployment rates are below 4%, the unemployment rate for
this group is around 9% (and is even more significant for women, where it is 11%). Other cases that
deserve mention are the City of Buenos Aires and the Metropolitan District of Quito, where unemployment is around 6 percentage points higher than the general rate. However, this rate has decreased
considerably in the CABA, by around 60% between 2003 and 2010. Furthermore, in the City of Madrid,
the unemployment rate appears to decrease with age and no group over the age of 40 has employment
rates over 15%.

1.1.4. Labour Costs
The cities taking part refer to ‘labour costs’ as salaries or remuneration of workers, and other times as the
purchasing power of the salary or the real salary. In general, there are dissimilar trends concerning the
evolution of labour costs: one group of cities with salary increases and another group with decreases in
labour costs.
Among the group of cities with the largest increases of remuneration are Buenos Aires which, between
2005 and 2010 suffered an increase of costs in local currency of 152%; Madrid, with an increase of 4% between 2008 and 2009; Quito, with salary increases of 10% between 2009 and 2010; the Province of Rome,
with a combination of salary increases and low productivity leading to a labour cost increase per product
unit; Montevideo, which experienced salary growth of 31% between 2003 and 2009, and in Santiago
where there was a 14.5% increase in the remuneration index in real terms. Elsewhere, the cities of Lima,
Mexico City and Santo Domingo make up the group with the lowest increases in remuneration.
Finally, remuneration is usually different depending on the economic sectors of the city. While in Buenos
Aires the highest salaries are in the primary sector, in Santo Domingo , the lowest labour costs are in this
sector and in domestic employment. In Madrid and Santiago, the biggest salary increases were in the
construction sector, where it was 7% (2008-2009) for the former, and 13% (2004-2009) for the latter. In
Montevideo, the highest salaries are in the electricity, gas and water sectors.

1.1.5. Labour relations
Job insecurity and work of an unregistered nature can be seen through a range of indicators, such as employment; rate of underemployment, viz., the percentage of persons working that have time to work more
hours per week; the rate of temporary work, referring to jobs with a defined period of finalisation; rate of
those not registered with a social security scheme; rate of unregistered temporary work ‘per se’, are among
the key indicators in the cities analysed.
With regard to the underemployment rate, in Buenos Aires this rate is 9% (it fell almost 2 percentage points
between 2003 and 2010). In Mexico City (FD), underemployment totals 7.8% of the working population,
and in Quito the level of underemployment is around 36.4% (2010).
With regard to the impact of temporary work, the Province of Rome and the City of Madrid reveal lower rates. Around 12.4% of jobs are temporary in the Province of Rome, and little over 20% of paid workers have
a temporary contract in Madrid. On the other hand, in the Municipality of Santiago 25.8% of contracts
are of a defined nature and 45% of those contracts are for up to 3 months. In the City of Buenos Aires, the
percentage of temporary work is higher; 36.5% of contracts are temporary.

37

O2.indb 37

20/9/12 17:51:41

indicadores básicos, desarroLLo económico y sectores de innovación indUstriaL

In Metropolitan Lima, 48% of workers do not have a contract. With regard to the informal economy ‘per
se’, in Mexico City (FD) 27.4% of employees are working in this type of economy due to a lack of jobs and
low salaries in the formal sector of the economy. In Montevideo and the metropolitan area this rate is 27%
and the rate of non-inclusion in the social security scheme is 26%. In Quito, the informal sector is 36.7%
of the EAP (Economically Active Population).
Lastly, there are differences between genders in the Municipality of Santiago and the City of Madrid (the
cities that provided this information). Men usually work without a contract to a larger extent than women
in the Municipality of Santiago; 12% of women versus 20% of men. Moreover, in the City of Madrid 90%
of women work part-time, whilst this figure is 5% for men.

1.1.6. Education and Training
Rates of schooling at primary level are fairly high in the cities. For example, in the Province of Lima the rate
of primary schooling is 86.6% (in 2005); in the Metropolitan Region of Santiago the gross rate of enrolment
is higher than 90% for basic and secondary education, and in the Metropolitan Region of Santo Domingo
95% of the population over the age of 3 either attended or is attending an educational establishment.
With regard to the indicators on the internal efficiency of the education system, in the City of Buenos Aires
95% of students at primary level graduate. In the Province of Lima, 71.3% of young people finish secondary
education. In Quito, 21% of employees finalise primary education; 38.4% finish secondary studies, and 40%
have at least one higher qualification. On the other hand, in Madrid there is a high percentage of students
leaving school at secondary level, given that only 44.7% of the population finalised pre-university studies.

1.2. Innovation Systems
1.2.1. Participation between the private and public sectors
Public and private initiatives play an important role in the development of a national system of innovation.
Universities, public organisations, businesses and different organisations provide support to local R&D
policies in each of the cities analysed. This interaction leads to a range of commitments, agreements and
actions for the carrying out of innovative projects.
In the City of Buenos Aires there is a Law to Promote Information Technology Businesses, with tax benefits and allowances to encourage investment in innovation. The main innovation policies in Madrid
are set by the Central Government and the Comunidad de Madrid (delimited autonomous community
of Madrid). In Mexico a National Council of Science and Technology was created; in Montevideo, the
National Research and Innovation Agency was created, which promotes R&D activities through a wide
range of support schemes and tools. In the case of the Province of Rome, the role of public research is
dominant and is targeted at sectors such as biotechnology and nanotechnology. For the Metropolitan
Region of Santiago, most innovative and industrial development policies correspond to organisations
that are attached to the Ministry of Economy of the Central Government (CORFO is the main national
promoter in issues of innovation).
However, in some cities such as Lima and Santo Domingo, the development of an innovation system remains incipient and governments need to actively participate in order to encourage a policy of innovation.
In the case of the Metropolitan Municipality of Lima, R&D plays an extremely small part in the country’s
activity and the role of technology transfer of knowledge is minor. In Santo Domingo the terms of reference
for issues of innovation fall to the Central Government, more specifically to the Ministry of Higher Education, Science and Technology, and a National Competition Council, although major actions in issues of
public-private cooperation have still not been implemented.
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1.2.2. Local policies of R&D&i and economic aid targeted at R&D&i
The local government has set up a range of initiatives and schemes to encourage the creation and development of new innovative undertakings in each of the cities taking part, and which are determined by the
institutional framework.
The policies and programmes range from non-repayable economic aid in Buenos Aires; awards to promote the
application of products as occurs in the Metropolitan Municipality of Lima; benefits to companies as a consequence of innovative initiatives in Madrid; in Mexico City (FD) there are science, technology and innovation
product systems in place, while the Municipality of Santiago created a municipal agency (‘Santiago Innova’)
that operates as a centre for the creation of businesses and business development to act as an efficient impetus
for technology transfer, management of networks and the provision of services to entrepreneurs.
Lastly, we should mention that the cities are involved in undertakings such as the creation of technological
parks, technology poles and research institutes. In the Province of Rome and the City of Madrid there are
a number of initiatives of this type that have been in place for several years; in the case of Madrid these are
more recent initiatives that are still in their early stages.

1.3. Local funding
1.3.1. System of local funding
The cities analysed fund their public expenditure through their own resources, mainly through taxes and levies, or from transfers from the national or central government. In some cases, such as Madrid, Mexico City
and Rome, local governments receive a part of state or federal taxes; whilst in Lima, Rome and Santiago the
local government receives a common fund of resources or financial compensation and has to redistribute these
funds. In addition, in Montevideo, the local government can legally fund itself through the collection of taxes.
External or internal borrowing is also a source of funding in some of the cities analysed, such as the Metropolitan Unit of Lima and the Metropolitan Municipality of Quito, representing 25% of overall municipal revenue.
Similarly, Madrid City Council is allowed to establish a tax rate within the values set by law and in the Province of Rome, the government is able to establish and apply taxes and other means of income, indicating
that both cities have a high level of financial autonomy.

1.3.2. Taxation policy and system
The local taxation system in each city is based on the collection of similar taxes. The traditional taxes collected in most cities are: property tax; tax on economic activities or gross income; tax on vehicles (number
plates); fines and municipal taxes; official stamps and seals.
There are also other local taxes such as the impuesto de alcabala (property transfer tax, which corresponds
to the district municipality where the property is located) in Lima; indirect taxes on buildings, installations
and works in the City of Madrid; annual cemetery taxes and food tax in the District of Montevideo, and
advertising taxes in the Province of Rome.

1.4. Foreign relations
1.4.1.	International position of the municipality
The cities analysed are linked to other countries through a range of international events and networks
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in which they actively take part. The cities also establish agreements with other municipalities, inter-city
agreements and twinning agreements to strengthen ties and cooperation.
For example, Montevideo belongs to the Unión Mercosur; Santo Domingo forms part of the Unión de Capitales Iberoamericanas and has established cooperation agreements with the Spanish Cooperation Agency;
in Rome there is an office for Europe and International Relations to promote economic, social and cultural
development of the municipalities of Rome and to channel the province’s international relations.

1.4.2. Participation in international events and forming part of city networks
Participation in international events and forming part of networks is fundamental for functional relations
between cities to establish methods of coordination, cooperation and technical and professional assistance.
With regard to the networks that have been established between cities, certain projects can be listed: Buenos Aires, Montevideo and Santiago form part of the Mercociudades network to strengthen participation
in decisions taken by the Mercosur bloc. Quito has contact with 12 international networks for the exchange
of municipal experiences and good practices, while Rome plays a major international role by taking part in
international cooperation programmes at the heart of the European Union and the City of Madrid is home
to the UCCI (Unión de Capitales Iberoamericanas). On the other hand, the Government of Mexico has
bilateral relations with the USA, although progress in cooperation with other Latin American countries is
still somewhat limited.

2. A comparative analysis of economic development,
social economy and business activity
The second part of this document describes the basic characteristics of the productive systems of the Network locations with special emphasis on smaller companies, the degree of internationalisation of the local
economies and the social economy as the general political frameworks in these areas. The main conclusions of the comparative analysis are outlined below.

SMEs and entrepreneurship
With regard to the needs of SMEs there has been focus on a series of common challenges which, despite
specific local needs, are shared by almost all of the Network cities in general:
• Limited access to borrowing and partial exclusion from the financial system as a consequence of
asymmetric information in the credit market.
• The slow and/or scarce penetration of new technologies and efforts in innovation as a source of competitiveness, due to a lack of resources, skills, information, etc.
• The lack of international set-up and vulnerability to domestic demand shocks.
• Difficulties in finding qualified manpower in accordance with corporate needs
Lastly, we warn of greater business insecurity, particularly linked in size to European cities, and the informality of economic relations in Latin America.
Policies supporting entrepreneurship and the creation and consolidation of companies are well in line with
the common problems and challenges detected in the previous paragraphs. Monetary aid is therefore fo-
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cused on providing access to private borrowing or providing loans under beneficial conditions rather than
simply giving a grant. In this regard, measures are encouraged to offset the market’s failure as a consequence of asymmetric information, minimising intervention distortion. Similarly, the non-monetary aid to
SMEs and entrepreneurship are tied to those generalised problems observed. They are mainly targeted at
providing information and skills, mediation and formation of networks and administrative streamlining.

Internationalisation
The foray into new markets and encouraging exports is a key element, but is not the only internationalisation need. There are two major spheres that require support to favour local development:
• Encouraging local companies to export in order to decrease local dependency and vulnerability to
changes in demand and national supply.
• Capturing investments and providing incentives for these investments to mature. This not only alleviates the situation of financial restriction that local companies may face, but also encourages technology transfer and the creation of jobs.
With regard to the foreign promotion policies of local economies of the Network cities, we should point out
the availability of direct measures such as training and credit facilities for export, as well as indirect measures, such as product promotion and brand imaging activities of the city’s businesses, and encouraging
competitiveness (R&D support, tax allowances).
In general, because of their level of development, the European cities tend to favour international development, while Latin American cities tend to focus on domestic demand. It should be remembered that
foreign balance is not negative per se providing that domestic demand for investments is covered. A further
key aspect in both the less favoured cities as well as the more developed ones is the ‘quality’ of the investment. Maximising the impetus for local development requires the encouragement of direct foreign investment, rather than portfolio investment, particularly in strategic sectors for technology transfer, although
it should not be forgotten that portfolio investment helps greatly with credit restrictions.

Public-private coordination and the social economy
The different elements of the social economy (chambers of commerce, unions, economic and social councils, etc.) foster business activity and the productive fabric of the city and are an important yardstick for
social cohesion. Consequently they represent a priority objective for local politics.
The self-employment incentive is an important alternative to unemployment and the negative consequences of social exclusion this brings with it. In response to this, local governments have systems to provide
support for self-employed persons (such as those available for SMEs) and which promote an entrepreneurial spirit. On the other hand, cooperative forms of business provide an opportunity for comprehensive
development, enabling workers to participate directly in business profits and, more importantly, in the management of the company. Administrative streamlining and help in getting set up, together with mediation,
are the main instruments of public support available to encourage this.
Finally, the promotion of sector-wide cooperation between the public sector and private agents has shown
itself to be an able and beneficial tool for local development. The conformation of clusters leads to agglomeration economies and technological spillovers making them a target for local industrial policy. In addition to this benefit, which is the result of different sector-wide initiatives coming together in a single space,
clusters have the added value of playing the role of administrative mediator by bringing together basic
research (research centres, universities) and industry.
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3. Comparative diagnosis of the analysis of industrial
innovation sectors
The third and final part of the document looks at the sharing of information concerning the analysis of innovative industries and the innovation systems of the different participating cities. The differences between
the productive systems, the heterogeneous uniformity of competition and the type of administrative level
analysed, as well as the inconsistent level of development, mean that the situation of these sectors and their
public structure of development is not uniform.

Industrial systems of innovation
In most of the Network cities there is insufficient data to accurately describe the situation of the innovative
industrial sectors, their patterns of specialisation, needs and trends. It can be observed that the industrial
sectors of high- and medium-high technology are a minority in the cities under analysis. The status of
urban economies, shaped by the different scope of administrative levels, signifies that they are minority
activities in service-dominated economies (in terms of employment and GDP they do not exceed 2-3%).
Although each city has profiles that are different in other areas, the relevance of the chemical and/or pharmaceutical sector is far higher than that of other industries. The small average need of physical space to conduct
activities, particularly with regard to pharmaceutical products, means these industries continue to have an
important presence in those urban centres that are less affected by the pressure of demand and the lack of
land. Similarly, their reduced visual impact (and in the case of pharmaceutical, the environmental impact),
means that it is easier for them to share land targeted for other uses (tertiary, such as offices or residential).

As far as the innovation system and the effort focused on R&D&i are concerned
As the federal capital cities (Buenos Aires and Mexico City) are midway between regions and municipalities and have greater political autonomy, they have their own initiatives, budgets and programmes, but
these always fall within the framework of federal guidelines governing innovation and are secondary to
the federal schemes. In the case of the two European cities, although they are part of quasi-federal states,
the functions of scientific policy and technological development are held at levels that are higher than the
object of analysis (the Lazio Region in Rome and Comunidad de Madrid in Madrid), whereby their margin
for operation is restricted and is complementary to regional action.
We have shown that the main municipal functions in this regard are secondary authorities concerning innovation, based on the terms of reference to encourage local development. We have also shown that there
is a lack of coordination between the agents that make up the innovation systems and a lack of inter-administrative or intra-administrative coordination; in many cases the policies designed by different agents
overlap (either thematically or time wise).
The analysis of the core indicators of innovation effort reveals a huge shortfall of data, particularly in the
geographic breakdown of each individual country; not only more sophisticated indicators of more qualitative variables, but of basic and principal expenditure/GDP. The availability of sufficient statistical information in this regard is not only useful for countries where there are regional or local areas of responsibility
for innovation, but also allows the R&D&i policy to be properly designed at national level from the perspective of integrated territorial development, using the capacities of each region.

Public support initiatives for advanced industrial sectors and for innovation
As shown, there is considerable variety in the ways of providing public support to innovative industries
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and to generic innovation that depend crucially on the attributions of each administrative level. However,
there are relevant common points: With regard to fixed strategic targets, there is a generalised sharing
of promoting competition through innovation, cooperation and involvement of the private sector and the
generation of base knowledge. The instruments also differ (in number and formulation) but are generally
targeted at the materialisation of those common strategic objectives described (collaborative projects,
transfer programmes, support for SMEs and the environment, etc.).
Despite the diversification of the systems to support innovation -which are determined by the corresponding institutional framework-, the determination of certain very similar objectives is common to all of the
cities analysed. These would include improving competitiveness through innovation, generating cuttingedge scientific knowledge, improving institutional cooperation in R&D&i, and involving the private sector.
With regard to specific instruments designed to this end, within the appreciable heterogeneity there is a
marked support for collaborative research projects, knowledge application programmes and technology
transfer to the market (and consequently to entrepreneurship).
Scientific and technological parks are a central element in providing support to the innovative industrial
sectors in the Network cities. The physical confirmation of meeting points and setting up of companies
to use spillovers and the economies of agglomeration represent the foundation that support public initiative for their establishment. There are huge differences between the degrees of implementation of these
measures in the different cities. While in Rome and Madrid there are a number initiatives of this type
that have been in place for several years, in the case of Latin America these are more recent initiatives
that are still in their early stages. In any case, both in the European as well as the Latin American cities,
these are phenomena that are still at the growth stage and too incipient to assess all of the possibilities
that they encompass.
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1.1. Buenos Aires

1.1.1. Empleo
1.1.1.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad3 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es muy superior a la del promedio del país, e
incluso a la de los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y al aglomerado de GBA del que forma parte. Con
una ligera tendencia ascendente, la tasa de actividad pasó de 51% en el primer trimestre de 2003 a 55%
en el segundo de 2010. En los partidos del GBA se mantuvo en torno a 46,5%, llevando la tasa del GBA de
47,5% a comienzos de 2003 a 48,5% para mediados de 2010. En el total del país, la tasa de actividad pasó
de 45,5% a 46% en dicho período.4
En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, se ha observado que la tasa de actividad de
las mujeres, aunque se encuentre por debajo de la general, ha seguido una tendencia ascendente (de 47%
a 49%). Si se adicionan los partidos del GBA, y se analiza el aglomerado urbano en total, el resultado varía
levemente. La tasa de actividad de las mujeres se ha encontrado muy por debajo de la tasa general, en
torno a 40% en todo el período.
Con respecto al nivel formativo del conjunto de la población se debe destacar que con los datos al segundo trimestre de 2010, de la población mayor de 14 años (que se considera en edad económicamente
activa) en la CABA, el 70% tiene al menos el secundario completo, con un 29% que ha completado incluso la universidad. Solo un 3% no ha completado ni siquiera la primaria. El nivel formativo de la Población Económicamente Activa (PEA) (tanto los ocupados como los desocupados) es incluso más alto,
con cerca de 80% con secundario completo o más. Los ocupados difieren de los desocupados en cuanto
a que dentro de los primeros, el 38% ha completado el nivel universitario, mientras que solo el 16% de
los desocupados ha logrado esto.
Si se realiza un análisis dinámico de los niveles formativos de la población en las últimas dos décadas en la CABA, se observa un descenso sostenido de la población que ha llegado a completar solo el
primario (de 52% en 1991 a 30% en 2010). Como complemento, el porcentaje de personas con secundario completo ha aumentado del 48% al 71% entre 1991 y 2010. Un incremento menor ha mostrado
la proporción de población que ha completado estudios terciarios o universitarios (de 18% en 1991 a
29% en 2010).

3
4

Tasa de actividad: es el cociente entre la población activa y la población de trabajar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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1.1.1.2. Ocupación
La tasa de ocupación5 muestra una tendencia creciente desde 2003, y un mayor nivel en la CABA con respecto al resto de Argentina. Así, la ciudad pasó de 42% en el primer trimestre de 2003 a 52% en el segundo
de 2010. Cuando se agregan los partidos del GBA, el aglomerado en total pasó de tener una tasa de empleo
de 37% en 2003 a 45% en 2010. Estos resultados continúan siendo superiores a los de los partidos del GBA
y al promedio del país, cuya tasa de empleo pasó de 36% a 42% en dicho período.6
En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, se han analizando las variaciones en el empleo de asalariados en CABA desde el tercer trimestre de 2003 hasta el último dato disponible (segundo
trimestre de 2010), y se observa que los sectores que mayor incremento mostraron son intermediación
financiera y construcción con 60% y 53% respectivamente. Asimismo es notable la brusca disminución
que se registró en el sector primario con una caída de 64% y en servicios públicos con un 27%. Los mayores incrementos se dieron en construcción e intermediación financiera con 58% y 66% respectivamente. Así
también, las caídas más importantes se registraron en el sector primario y servicios públicos (56% y 27%).
Si se analiza la ocupación por sexos y edades, la tasa de empleo de los jóvenes y las mujeres, al igual que
en el caso de la tasa de actividad, suele ser menor a la general. Dicho dato le muestra que la tasa de empleo
de los jóvenes es inferior también a la de las mujeres, y ha pasado del 35% en el tercer trimestre de 2003
al 40% en el segundo de 2010. En este período, la tasa para las mujeres pasó de 40% a 46%.
Con respecto a los principales sectores generadores de empleo se observa el de servicios privados y sociales (cerca de 20% cada uno, en cuanto a asalariados como a empleo total), seguido de comercio (14%
en el caso de asalariados y 18% en el de ocupados totales). A diferencia de CABA, en GBA tiene también
importancia en el empleo la industria manufacturera, en la cual se encuentran empleados el 17% de los
asalariados y 16% de los ocupados totales.

1.1.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo7 ha descendido más de 6 puntos porcentuales desde el fin de la crisis de 2001 en la
CABA (de 17% en 2003 a 6% en 2010). En los partidos del GBA, la desocupación es superior incluso que
en el promedio del país (23% y 20% respectivamente en 2003 y 9% y 8% a mitad de 2010).8
El desempleo entre los jóvenes y las mujeres es superior al promedio. En la CABA, los jóvenes pasaron de
tener una tasa de desempleo del 30% a mitad de 2003 al 12% en 2010. La tasa de desempleo de las mujeres,
por debajo de la de los jóvenes, cayó de 15% a 6% en dicho período. En el aglomerado del GBA, los jóvenes
pasaron de tener un desempleo de 39% en 2003 a 20% en 2010. El desempleo femenino, por su parte, pasó
de 26% a 10% en igual período.
También el desempleo varía según el lugar de nacimiento de los individuos. En la CABA, los que tienen mayor tasa de desempleo (8,8% en el segundo trimestre de 2010) son los inmigrantes de países no limítrofes,
seguidos por los nacidos en la misma ciudad (5,9%) y en otra provincia (5,3%). La menor tasa de desempleo
se presenta para los inmigrantes de países limítrofes (2,2%), justamente el grupo que tiene el mayor desempleo al considerar el aglomerado del GBA (10,7%), lo mismo que ocurre en promedio en el país (9,4%).
La tasa de desempleo también difiere por sectores de actividad en el segundo trimestre de 2010 (de acuerdo a aquel último donde trabajaron los desempleados con experiencia previa). En la CABA, el mayor
Tasa de ocupación: es el cociente entre las personas empleadas y la población total.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Tasa de desempleo: cociente entre las personas desempleadas y la población activa.
8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
5
6
7
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desempleo se encuentra en el comercio (8,8%), seguido por la construcción (8,1%) y el servicio doméstico
(7,3%). En el GBA, en cambio, los servicios extraterritoriales son los que denotan un mayor desempleo
(16,2%), seguidos por el sector primario (15,5%) y la construcción (12,5%). En el país, la situación es similar a la del GBA. Además de 20% de nuevos desocupados aproximadamente, 26% en la CABA provienen
de servicios privados, 19% en el GBA y 18% en el país. Sigue el sector comercio, que concentra 22% de los
desocupados en CABA, y 16% en GBA y en el país. Casi nula es la proporción de desocupados que aportan
tanto los servicios públicos como la administración pública.

1.1.1.4. Costes laborales
Los costes laborales en la CABA han aumentado en los últimos cinco años (2005-2010), tanto en pesos
como en dólares. Sin embargo, el incremento ha sido mayor en moneda local (152%) que en dólares (99%).
Han seguido además el mismo comportamiento en la CABA que en el país, pero en la ciudad se han encontrado persistentemente por encima del promedio. Sin embargo, los costes laborales promedio se incrementaron menos que los de la CABA en los últimos cinco años (172% en pesos y 115% en dólares).
Si se distingue por género, se reconoce que el coste laboral en el caso de las mujeres está por debajo del de
los hombres. En la CABA, la brecha entre ambos es menor (el salario femenino es 0,9 del de los varones)
que en el total del país (0,84) e incluso el GBA (0,8).
Por último, estableciendo una comparación por sectores de actividad, en la CABA, los mayores salarios
corresponden al sector primario, aunque han disminuido levemente desde 2004. Los salarios en los servicios públicos han aumentado con el tiempo. Los servicios extraterritoriales también muestran altos salarios, aunque han descendido desde 2004. En los otros sectores, los salarios se han mantenido relativamente constantes (con una leve tendencia creciente en la mayoría). En orden decreciente, se encuentran en
2010, los salarios de los servicios públicos, el sector primario, la administración pública, la intermediación
financiera, la construcción, la industria manufacturera, los servicios privados, el comercio, los servicios
sociales, los servicios extraterritoriales y el servicio doméstico.

1.1.1.5. Relaciones laborales
La tasa de subocupación, que expresa el porcentaje de los subocupados sobre la PEA, ha disminuido desde
2003 hasta 2010. Si se compara a la CABA con el total del país y el GBA, la subocupación en dicha ciudad
es la menor, pero la misma ha tenido también una menor caída (de 10,8% a 9%, mientras que en el GBA
pasó de 19,1% a 10,8%, y en promedio, de 17,7% a 9,9%). La subocupación está compuesta por un segmento demandante (es decir, que están buscando trabajar más horas) y otro no demandante. La tasa de
desempleo no muestra una imagen fehaciente de las personas con dificultad laboral dentro de la PEA, sino
que a esto hay que adicionarle la proporción de la misma que se encuentra subocupada. Esto es lo
que mide la tasa de dificultades laborales. Este indicador también ha descendido desde 2003 y, a su vez, es
inferior en la CABA comparado con el total del país y el GBA.
Viendo su composición, que puede dividirse entre desempleo y subocupación, se observa que en CABA
la mayor parte de las dificultades laborales (9 puntos porcentuales de 14,5) corresponde a subocupación
en el segundo trimestre de 2010. Tanto en el país como en el GBA, el peso del subempleo (9,9% y 10,8%
respectivamente) no es tan superior al del desempleo.
La tasa de temporalidad mide el porcentaje de empleos que tienen tiempo de finalización. Este indicador
da una idea de la magnitud de la inestabilidad del empleo. En la CABA, 36,5% de los empleos son temporales en el segundo trimestre de 2010. A pesar de que se trata de una magnitud importante es inferior a la
observada en el GBA, de 40%, y más aún que la del promedio, 42%.9
9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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1.1.1.6. Educación y formación
El sistema educativo formal en la CABA es el sistema tradicional argentino (no incorporan la nueva Ley
Federal de Educación de 1993), en el que la educación básica está compuesta por tres niveles: inicial,
primario (de siete años) y secundario (generalmente, de cinco años, excepto en escuelas técnicas y otras
con especialidades determinadas, donde se suma un año más). Un año del nivel inicial y toda la escuela
primaria son obligatorias, no siendo así para secundaria.
Comparando las tasas de escolarización de la CABA con los partidos del GBA y con el promedio en el
país, se observa que, aunque tanto la tasa neta y bruta (o de asistencia escolar) son similares en el caso
de la primaria, los indicadores para el nivel secundario muestran una mejor posición relativa de la
CABA. La eficiencia interna del sistema educativo está medida por los indicadores de graduación y fracaso escolar. Con respecto a lo primero, la tasa de promoción efectiva expresa el porcentaje de alumnos
que se matriculan en el año de estudio siguiente al año lectivo en curso. Con los últimos datos disponibles (2004), se observa que los niveles de graduación son decrecientes a medida que se avanza en el
trayecto educativo. En la primaria se gradúan en la CABA entre 94% y 99% de los alumnos. Este valor
es superior al observado en el total del país (entre 88% y 93%) y en los partidos del GBA (91,5% y 95%).
En el ciclo básico secundario, las tasas de graduación descienden a 86% en promedio en la CABA (81%
en el país y 83,5% en los partidos del GBA). Finalmente, en el ciclo superior del secundario (o polimodal), la tasa de graduación es la menor, siendo 80% en la CABA, 66% en los partidos del GBA y 73% en
promedio en el país.10
En paralelo al sistema de educación formal y tendiente a subsanar algunas de sus fallas (el alto abandono
por parte de los jóvenes a mitad del secundario y la carencia de recursos humanos calificados en determinadas áreas, entre otras), hay un sistema de formación profesional y capacitación laboral con alta intervención estatal. Se constituye en un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o perfeccionar
capacidades que permiten ejercer de la mejor forma un oficio, una profesión o un trabajo. Supone aprender conocimientos, habilidades, destrezas, una representación del trabajo que se va a realizar y un conocimiento del entorno profesional. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) es una
de las jurisdicciones que lleva a cabo activamente la tarea de capacitación. El programa ministerial está
destinado a fortalecer, a través de las empresas, las competencias laborales de ocupados y desocupados.
Además del Crédito Fiscal para empresas, existen multiplicidad de planes de alcance variable destinados
a la capacitación como el Seguro de Capacitación y Empleo, y el Programa de Formación Profesional y
Certificación. También existen otros organismos públicos desde los cuales se ofrecen alternativas de capacitación, tanto a nivel nacional como provincial, además del MTEySS. Un ejemplo es el Programa Nacional de Capacitación, implementado por la Secretaría de la PYME y Desarrollo Social (SePyME), que está
dirigido a que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) puedan capacitar a sus cuadros gerenCuadro resumen de los principales indicadores. Buenos Aires
Indicador

%

Tasa de actividad

55%

Observaciones

Fecha: II Trimestre de 2010
Ligera tendencia ascendente desde 2003
Fecha: 2010
Tasa de desempleo

6%
Ha descendido más de 6 puntos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. EAH 2002/2009. IERAL
sobre la base de Censo 2001 (DINIECE).
10
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ciales y operativos. El programa más importante de la oferta de capacitación en la CABA es “Proyectos de
Formación Profesional”, encargado de desarrollar a través de Centros de Formación Profesional. También
existen otros programas especiales de formación profesional de los jóvenes tales como la Estrategia Joven,
que busca mejorar las condiciones de inserción laboral y la inclusión educativa de los jóvenes de la CABA
y facilitar su transición entre el mundo educativo y el mundo del trabajo.

1.1.2. Sistemas de innovación
1.1.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
La Ciudad de Buenos Aires es la segunda región que más participa en el gasto en I+D en Argentina. En
2007 participó en 26,3% del total nacional, mientras que la Provincia de Buenos Aires lo hizo en 33,8%.
Un escalón más abajo se ubican las provincias de Córdoba y Santa Fe con 8,2% y 6,8% del total respectivamente. Por otro lado, es importante destacar que en la CABA fue donde se realizó el mayor gasto por
habitante en investigación y desarrollo en el año 2007.11
La CABA cuenta con un Centro de Atención al Inversor (CAI), creado en 2007, que ofrece asesoramiento
e información a todos aquellos interesados en realizar negocios en la Ciudad, con el fin de facilitar la
instalación, desarrollo e implementación de nuevos proyectos de inversión, ya sean nacionales o extranjeros. Entre los servicios que brinda el CAI se encuentran los recorridos semanales al Distrito Tecnológico para presentar los beneficios del proyecto y para mostrar los avances de infraestructura y seguridad
en la zona.
El Distrito Tecnológico se dedica al desarrollo del conocimiento, la investigación y los negocios vinculados
a la industria de la información de las tecnologías y las comunicaciones. En diciembre de 2008 se ratificó
la Ley Nº 2972 de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de reunir a todas las empresas vinculadas a
las TICs junto a prestigiosas entidades educativas y de capacitación relacionadas con la industria y lograr
la mejor sinergia posible entre lo público, lo privado, la Academia y la Comunidad. Esta Ley otorga beneficios a las empresas, nacionales y extranjeras, que se ubiquen dentro del distrito. Dentro de los beneficios se
tiene la exención del pago del impuesto a los ingresos brutos, exención de las contribuciones ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), exención del pago de derechos de delineación y construcciones, subsidios no
reintegrables para financiar hasta el 50% del costo de obtención de certificaciones de calidad, líneas de
crédito preferenciales del Banco Ciudad para financiamiento de compra de inmuebles y construcciones y
para la adquisición de viviendas.
Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Económico cuenta con una Red de Emprendedores Porteños, orientada a generar un ámbito para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias de los
emprendedores y las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Esta red permite generar mecanismos
de cooperación que permitan mejorar el desarrollo y la ejecución de los proyectos de negocios. La Red
de Emprendedores Porteños está conformada por los ganadores del Programa Buenos Aires Emprende
y la Subsecretaría. Además, se organizan almuerzos cada 15 días con emprendedores de la Ciudad con
el objetivo de generar un ámbito para compartir experiencias, intercambiar información y plantear
inquietudes.

1.1.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
Entre las políticas locales de fomento de la I+D que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
destacan:
11

Fuente: Fundación Mediterranea-IERAL.
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•

Buenos Aires Emprende: tiene como objetivo fomentar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de características innovadoras. Además, se busca fortalecer y expandir la
red de entidades dedicadas a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, comerciales
y/o de servicios.

•

Baitec: es el programa de incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece estructura, sistema de apoyo y tutoría. Los principales beneficios que otorga el programa son un módulo
de incubación física por un año, servicios de secretaría, telefonía fija, internet wifi, seguridad y
limpieza, sala de reuniones y auditorio, asistencia técnica y tutoría, capacitación permanente y
participación activa en actividades de networking. Actualmente participan del Programa tres
entidades no gubernamentales (Emprear- Centro de Emprendedores del ITBA, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires y el Instituto de Emprendimientos Científicos
y Tecnológicos -IECyT).

•

Convenio con Microsoft: a través de este convenio entre 250 y 300 emprendedores y empresarios
participantes de los programas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico pueden acceder a
paquetes de software original de manera gratuita. Además, pueden contar con productos y servicios de Microsoft para el desarrollo de sistemas y la administración de tecnología, como así también a soporte por tres años. Además, la Subsecretaría de Desarrollo junto con Microsoft organiza
seminarios y reuniones de trabajo en las que se debaten temas acerca del mercado tecnológico,
tendencias globales en la industria del software, nuevos desarrollos.

•

Desarrollo Emprendedor: busca promover una mayor difusión de la práctica y la cultura emprendedora en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del programa es contribuir a mejorar la capacidad de gestión de entidades no gubernamentales (educativas, empresariales, ONGs, etc.) en el
desarrollo de la cultura emprendedora. En 2009 participaron 2.200 emprendedores y se realizaron
comisiones de capacitación, tutoría de proyectos, seminarios temáticos y talleres para la evaluación de alternativas de acceso al financiamiento.

•

Apoyo a la Competitividad Pyme: tiene por objetivo contribuir a incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y competitiva de las pymes porteñas, favorecer la incorporación
de prácticas más modernas y eficientes, especialmente en el plano del management y el diseño de
productos y procesos productivos, impulsar una mayor difusión de conductas productivas más
seguras y amigables con el medio ambiente, fortalecer la oferta y la difusión de los servicios vinculados con la calidad y la ecoeficiencia e incrementar y/o ampliar la oferta exportable, facilitando
su acceso a mercados externos.

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires otorga ayudas económicas para la I+D+i a través de estas políticas
de fomento de la I+D. En el caso del programa “Buenos Aires Emprende” los proyectos seleccionados por
la Subsecretaría de Desarrollo Económico reciben un Aporte No Reembolsable (ANR) de hasta 50.000
dólares de EEUU (USD) por proyecto. En el caso del convenio con Microsoft, el beneficio de los servicios
se calcula en aproximadamente 300.000 USD por emprendedor tecnológico, por lo que el aporte global
del programa rondaría los 70 / 80 millones USD. Por otro lado, los emprendedores que completen todos
los módulos del programa de “Desarrollo Emprendedor” pueden acceder a un crédito preferencial a través
de una línea diseñada por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad. Con esta línea se
otorgan préstamos hasta 24.000 USD a tasas de entre el 7% y 11% anual.
Además, la Ciudad cuenta con el Programa Ciudad Competitiva a través del cual el Ministerio de Desarrollo Económico ofrece, junto al Banco Ciudad, nuevas líneas de crédito a tasas convenientes, para
financiar el capital de trabajo de las pymes o para desarrollar proyectos de inversión en tecnología o
adquisición de maquinaria.
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Dentro de los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pueden destacar dos
en materia de innovación. Uno en concordancia con el sector de educación (proyecto “una computadora
por alumno” con el objetivo de aumentar la introducción de la tecnología en los procesos de aprendizaje
y mejorar las condiciones de equipamiento informático) y otro con el área de ambiente y espacio público
(desarrollo y construcción del primer vehículo híbrido diesel-eléctrico del país -ECOBUS- con el objetivo
de reducir la contaminación generada por fuentes móviles y fomentar el conocimiento y la implementación de tecnologías menos contaminantes en el transporte de pasajeros).

1.1.3. Financiación local
1.1.3.1. Sistema de financiación municipal
La CABA cuenta con competencias, funciones y potestades tributarias que en algunos casos se asimilan a
las de los municipios de Argentina, pero en otras a las de las provincias. Esta característica deviene del hecho que la CABA no se encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún estado provincial, característica
que la convierte en un caso especial de análisis en el marco de los gobiernos locales de Argentina.
La Ciudad de Buenos Aires se financia a través de impuestos propios y de origen nacional. Estos últimos a
diferencia de lo que ocurre a nivel provincial no representa; un porcentaje importante en los recursos corrientes en el año 2009 este coeficiente alcanzó un valor del 10%, muy por debajo del promedio provincial
51%. Los cuatro principales impuestos que se aplican en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad
de Buenos Aires son los siguientes: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto
de Sellos e Impuesto Automotor.12
Del mismo modo, las fuentes de financiamiento tributarias están descritas en el artículo n° 9 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se exponen a continuación: los ingresos provenientes
de los tributos que establece la Legislatura; los fondos de coparticipación federal que le correspondan;
los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2, primer párrafo, de la Constitución Nacional; los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios
y funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional; los
ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios; la recaudación obtenida en
concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y participaciones; las contribuciones de mejoras
por la realización de obras públicas que beneficien a determinadas zonas; los ingresos por empréstitos,
suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito; las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios; los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza;
los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las provincias, las regiones, las
municipalidades, los Estados extranjeros y los organismos internacionales; los restantes que puedan
integrar el tesoro de la Ciudad.
El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, celebrado entre la Nación y las provincias
en agosto de 1993 tuvo entre sus objetivos una reestructuración parcial del régimen tributario argentino.
Para ello, tanto las provincias como la Nación asumieron compromisos en materia impositiva tendientes
a eliminar distorsiones y aumentar la competitividad global de la economía. A partir del año 2008 muchas
provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires han dado marcha atrás con algunos de los objetivos
del Pacto Fiscal, gravando nuevamente a la industria y otras actividades económicas que estaban exentas
desde entonces, a la vez que se han incrementado las alícuotas de otros sectores que ya estaban gravados,
haciendo que el Impuesto a los Ingresos Brutos, a pesar de las críticas que recibe desde el punto de vista
teórico, se afiance aún más en la estructura tributaria de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.13
12
13

Fuente: Fundación Mediterranea-IERAL.
Fuente: Fundación Mediterranea-IERAL.
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1.1.3.2. Política y sistema tributario
La presión tributaria efectiva a nivel nacional en Argentina, medida como recaudación en términos del
PIB, alcanzó en el año 2009 el mayor valor de los últimos 14 años (31% del PIB). En cuanto a la Ciudad
de Buenos Aires, si comparamos con el municipio de Quilmes (uno de los partidos industriales más importantes del Gran Buenos Aires). La CABA ejerce una menor presión tributaria legal que el municipio de
Quilmes sumado a la Provincia de Buenos Aires, y en algunos casos, como en la actividad bancaria, existe
una diferencia de tres puntos porcentuales en las alícuotas legales.
Para mejorar la eficiencia en la recaudación, la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008 modificó el estatus de
su organismo recaudador creando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) a través
de la Ley 2.603, un organismo autónomo que controla todo el proceso recaudatorio, desde la emisión hasta
la ejecución judicial, y cuyos recursos son generados por su propia eficiencia. Al estudiar la eficiencia en la
recaudación en provincias con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Ciudad de Buenos Aires
se encuentra entre las cinco jurisdicciones más eficientes; por otro lado Santiago del Estero y Jujuy son las
provincias con menor eficiencia.
En el esquema federal que rige en Argentina, el financiamiento de los diversos niveles de gobierno es un tema
no resuelto, que periódicamente ha llevado el tema a debate y a disputas entre gobierno central y provincias.
La participación efectiva de las jurisdicciones subnacionales en la distribución de ingresos fiscales ha caído
constantemente durante los últimos 30 años. Ello se debió tanto a cambios en la constitución de la masa coparticipable (alterando la proporción de recursos percibida por cada nivel de gobierno) como a modificaciones en
la participación relativa de gravámenes coparticipables y no coparticipables en la recaudación tributaria nacional. Resultó, además, sumamente relevante la aparición de un nuevo actor en la asignación de recursos coparticipables, el Sistema de Seguridad Social, al que se desvían cuantiosos recursos de la masa coparticipable.

1.1.4. Relaciones con el exterior
1.1.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
La política internacional de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivos consolidar su posicionamiento internacional, alcanzar mayores resultados para la gestión de gobierno y colaborar en el nuevo
rol político de las ciudades a escala regional y global. Para ello, cuenta con tres instrumentos: las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales y la cooperación descentralizada.
A través de las relaciones bilaterales mantiene vínculos con varias ciudades del mundo, con los cuales promueve
el intercambio de experiencias y proyectos en diferentes áreas como cultura, educación, turismo, seguridad, comercio, planeamiento urbano, salud, deporte, medio ambiente, ciencia y tecnología, comunicación y derechos
humanos. Mediante las relaciones multilaterales, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de distintas redes que
la vinculan con otras ciudades del mundo. El objetivo general de estas redes es el de cooperación e intercambio. Por último, la cooperación descentralizada busca establecer relaciones desde un vínculo más horizontal,
basadas en el principio del “partenariado”. Esto surge a partir de la idea de que las dos partes tienen algo para
aportar en la alianza estratégica, en lugar de la idea de vínculo vertical donde hay un donante y un receptor.

1.1.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La Ciudad de Buenos Aires participa activamente en ferias y workshops internacionales, así como también
asiste a presentaciones en el exterior. En 2009 ha participado en diversos eventos en diferentes ciudades,
por ejemplo, en Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Alemania, Japón, China, Australia, Estados Unidos y Canadá.
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Existen varias redes a través de las cuales la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con otras ciudades del
mundo para el intercambio y la cooperación entre las mismas. Entre las que destacan:

14

•

Mercociudades: es la principal red de municipios del MERCOSUR, fundada en 1995. El principal
objetivo es la integración de los municipios de la región, promoviendo la creación de un ámbito
institucional para las ciudades y el intercambio horizontal entre los diferentes gobiernos.

•

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI): es una asociación internacional, de carácter municipal, sin ánimo de lucro, que agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica.

•

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU): surge en 2004 a partir de la fusión entre IULA
(International Union of Local Authorities) y FMCU (Federación Mundial de Ciudades Unidas). Los
miembros de CGLU son ciudades individuales y asociaciones nacionales de gobiernos locales, que
representan a la totalidad de municipios y gobiernos locales de un mismo país. Más de 1.000 ciudades de 95 países son miembros directos de CGLU.

•

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) es una asociación de ciudades vinculadas por la planificación estratégica urbana (PEU). Se constituyó en Barcelona en 1993
y actualmente está formada por 125 miembros de los cuales 104 son ciudades vinculadas por PEU,
19 son instituciones colaboradoras y dos miembros de honor: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). La misión
de CIDEU es promover el pensamiento estratégico en los procesos de diseño y gestión de proyectos
urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas.

•

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA): es una organización internacional, de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública. La
unificación de las tres organizaciones mundiales de municipios IULA, la Federación Mundial de
Ciudades Unidas y Metrópolis, dio paso a la formación de la CGLU, cuya representación en América Latina y El Caribe es la FLACMA.

•

Gobiernos locales por la Sustentabilidad (ICLEI): fue fundada en 1990 y su misión es crear y ayudar a un movimiento mundial de gobiernos locales con la finalidad de conseguir mejoras tangibles
en la sustentabilidad global, con especial énfasis en las condiciones medioambientales, por medio
de acciones locales acumulativas.

•

Red de Ciudades Creativas: establecida por la Alianza Global de la UNESCO estableció la con
objeto de conectar ciudades que promueven el pluralismo y hacen de la creatividad un elemento
esencial de su desarrollo económico.

•

El Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades (C40Cities): fue fundado en octubre de
2005 por 18 ciudades reunidas en Londres con el propósito de aunar esfuerzos contra el calentamiento global y el cambio climático. En el año 2006 se unió a esta iniciativa la Fundación Clinton.
La Ciudad de Buenos Aires se adhirió al C40 y su participación es coordinada por la Agencia de
Protección Ambiental.

•

Slimcity: esta iniciativa fue originada en 2008 por los gobiernos locales y el sector privado para
promover acciones en pos de la construcción de ciudades eficientes a través del intercambio de
mejores prácticas. Estas acciones están destinadas fundamentalmente a las áreas de energía, agua,
residuos, movilidad, planeamiento, salud y cambio climático.14

Fuente: Centro de Información sobre Organizaciones que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires (CIOBA).
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1.2. Lima

1.2.1. Empleo
1.2.1.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad15 en la Provincia de Lima (o Lima Metropolitana) fue de un 66,4% en el año 2008.
Dicha tasa ha experimentado un crecimiento promedio anual cercano al 5% en los últimos años, principalmente motivado por el crecimiento económico y los procesos migratorios hacia la capital.
Con respecto a la incorporación de la mujer al mercado laboral se puede apreciar que, en 1993, las mujeres económicamente activas eran 770.000, y su tasa de actividad era del 36%. En 2007, las mujeres económicamente activas casi se duplicaron respecto a 1993, alcanzando poco más de 1.385.000, con una tasa de
actividad de un 45%. Se observa una clara convergencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres
en el período 1993-2007. En 1993, en el Distrito de Lima, la tasa de actividad de los hombres era de un
69,2% (superior a la media del país) frente a un 37,1% de mujeres (inferior a la media nacional), mientras
que en 2007 se obtiene un 67,6% para los hombres y un 43,5% para las mujeres.
Por lo que el crecimiento promedio de la participación femenina para el período 1993-2007 fue de un
4,2%, casi duplicando la de los hombres.16
En cuanto al nivel formativo del conjunto de la población, con los datos obtenidos en 2007, la población
que representa un nivel de estudios inferior a secundaria es muy pequeña (7,3%). La población con educación secundaria representa un 41% del total y la educación superior un 51,7%. Dentro de la educación superior, la población activa que ha completado estudios universitarios asciende a un 29,5% de la población
activa total, mientras que la no universitaria (nivel superior técnico) representa un 22,2%.
Se puede apreciar que la proporción de personas con solo estudios primarios que se encuentra ocupada
es mayor que en el caso de tener educación secundaria. El nivel superior técnico logra el segundo lugar
en ocupación, seguido por la educación primaria para 2008. La educación superior universitaria muestra
tasas de ocupación en torno al 92%.
Con respecto al análisis dinámico de los niveles formativos de la población en las últimas dos décadas,
se observa que el número de personas dentro de la población activa con mayor nivel educativo que la
instrucción primaria crecen en los últimos años. Esto puede explicar por qué el nivel de ocupación de la
población con instrucción primaria es ya sorprendentemente alto.
15
16

Tasa de actividad: Población Económicamente Activa (PEA)/Población en Edad de Trabajar (PET).
Fuente: MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).
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1.2.1.2. Ocupación
La tasa de ocupación en Lima Metropolitana en 2007 fue de 93,5% para los hombres y un 89,3% para las
mujeres. Se aprecia que ambas tasas han incrementado su valor desde el dato más antiguo (2002), variando
de un 91,7% a un 93,5% en el caso de los hombres y de un 89,2% a un 89,3% en el caso de las mujeres.
En cuanto a la estructura sectorial de los ocupados, los sectores que concentran mayor parte de la población activa ocupada son el comercio con un 21%, el Gobierno y otros servicios con 20% y finalmente
manufactura con cerca del 15%. Los sectores que contienen menor participación de trabajadores son
aquellos que históricamente han sido poco importantes en la contratación de personal, principalmente por
la tecnología que utilizan: pesca y minería, electricidad, gas y agua e intermediación financiera.17
Con respecto a la diferencia entre la ocupación de hombres y mujeres, se debe destacar la idea de que
los hombres han tenido una tasa de ocupación sistemáticamente mayor a las mujeres, y dicha brecha no
muestra un patrón monótono.
Por último, en cuanto a los sectores generadores de empleo se puede apreciar que, en el último tiempo, los
sectores con menor crecimiento en el empleo son la manufactura y los servicios. Por otro lado, el sector
que más aumenta el número de ocupados es el de transportes.

1.2.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo general de la Provincia de Lima en el año 2007 es de un 3,5%. Se aprecia que los
jóvenes sufren de forma más acusada el desempleo. En Lima el desempleo juvenil es mayor que los totales
nacionales, teniendo una tasa de 9,1%. Dentro de este colectivo se producen grandes diferencias por sexos,
en detrimento de las mujeres (tasa de desempleo de un 11,6%) y a favor del género masculino (7,1%). Las
tasas de desempleo de las mujeres se han visto reducidas en el período 2006-2008, disminuyendo un 34%
aproximadamente, pasando de un valor de 11,3% a un 8,4%.
En cuanto a características socioeconómicas se observa que los inmigrantes están relacionados con trabajos menos calificados (obreros), así como trabajadores independientes. No obstante, el porcentaje de
empleados nativos es ampliamente mayor que el porcentaje de los inmigrantes.18

1.2.1.4. Costes Laborales
En cuanto a la remuneración promedio general de la Ciudad de Lima, la media anual de dicha variable
ha disminuido un 18% desde el segundo trimestre de 1999 hasta el tercero de 2001. En dicho trimestre se
produjo un incremento constante del 12% hasta el cuarto trimestre de 2003, para volver a bajar y establecerse en el final del período de estudio; a partir del año 2005 hasta el segundo trimestre de 2006.
Las remuneraciones de la economía en su conjunto y para el sector manufactura muestran una tendencia
decreciente a lo largo del tiempo. Pero las remuneraciones totales muestran una caída más pronunciada
en el período 2000-2001, debido a la disminución de los sueldos de los empleados en un contexto de recesión económica. Sin embargo, las remuneraciones del sector manufactura muestran un comportamiento
más errático puesto que este sector se encuentra más influenciado por el ciclo económico19.

1.2.1.5. Relaciones laborales
La visión global de las relaciones laborales de la Municipalidad Metropolitana de Lima se establece
Fuente: MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).
Fuente: MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).
19
Fuente: Notas de Estudios del Banco Central de la Reserva de Perú (19 febrero de 2007).
17
18
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desde el año 2007, en dicho año un 48% de los trabajadores no tenía contrato. Los contratados indefinidos
y contratos a plazo fijo representaban un 20% cada uno. Finalmente, un 10% de los trabajadores estaban
bajo la modalidad de pago por servicios.

1.2.1.6. Educación y formación
La educación básica es obligatoria, y, en caso de que sea impartida por el Estado, también gratuita.
Está organizada en: Educación Básica Regular, modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, y está dirigida a los niños y adolescentes; Educación Básica Alternativa,
similar a la Educación Básica Regular en cuanto a que tiene los mismos objetivos y una calidad equivalente, pero enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales; y
la Educación Básica Especial, que tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación
en la sociedad.
En cuanto a las tasas de escolarización, los datos que se manejan son del año 2005 para el total de Lima
Metropolitana. Los niños que terminan la educación primaria oportunamente representan un 86,6%
del total, pero si se engloba a toda la población joven que tiene la primaria completada asciende a un
97,4%. Los jóvenes que terminan la secundaria oportunamente representan un 71,3%, mientras que la
población joven con secundaria completa asciende a un 83,6%. Las tasas de analfabetismo en adultos representan un 2,2% de la población.
Con respecto a las tasas de fracaso escolar se debe destacar que, en el año 2006, se retiraron de la enseñanza primaria un 4,2% de los alumnos. Además, un 6,55% no obtuvieron la aprobación para pasar a un
nivel académico superior.
Por último, se debe comentar que las tasas de participación en la formación de los trabajadores son
altas. En 2008 un 33,5% de la población económicamente activa y ocupada asistió a cursos de capacitación, sin producirse grandes diferencias entre sexos (un 34,5% entre las mujeres y un 32,5% entre
los hombres).
Por último, para dar formación a los trabajadores, ocupados y desempleados, existe la Educación Técnico-Productiva. Esta es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales
y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está
destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de
Educación Básica.20
Cuadro resumen de los principales indicadores. Lima
Indicador

%

Tasa de actividad

66,4%

Observaciones

Fecha: 2008
Crecimiento promedio anual cercano al 5%
Fecha: 2010
Tasa de desempleo

20

3,5%

Grandes diferenciales con el dato general
por sexos, edades y nacionalidad

Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.
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1.2.2. Sistemas de innovación
1.2.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
El sistema de investigación y desarrollo (I+D) en el Perú presenta un rol muy pequeño en la actividad del
país. El gasto en I+D del Perú, a cifras de 2001, se reparte entre empresas (42%), universidades (30%) e
instituciones de investigación (28%). Respecto al potencial que tiene el país para enfrentar la innovación,
tanto en el desarrollo como en la capacidad de absorción, podemos señalar que el Perú presenta un bajo
rol de la transferencia tecnológica y de conocimiento.
El gobierno peruano está desarrollando aún una política de innovación y ciencia coherente. Los
planes de acción y proyectos no han podido ver realizado su esfuerzo pues el papel definido de cara
al sector privado en las políticas de I+D está en consolidación, de forma que incentive y oriente a
las empresas privadas a formar alianzas de cooperación con las unidades de investigación. Tampoco
existe coordinación horizontal suficiente para la cooperación entre distintos institutos o centros de
investigación.
Las relaciones entre el sector privado y la Municipalidad Metropolitana de Lima están reguladas a
través de la Ordenanza Municipal 867 de 2005, que promueve la inversión privada en la Municipalidad
Metropolitana de Lima, y los distritos de su jurisdicción. Este reglamento establece las disposiciones que
regulan el tratamiento de la promoción de la inversión privada en materia de activos, empresas, proyectos,
servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, en el ámbito de competencia de los
gobiernos locales. No obstante, no se explicita de forma alguna el rol de los agentes privados en actividades de I+D+i. No se ha podido encontrar ningún otro cuerpo legal o administrativo que regule de forma
específica o general las actividades de investigación y desarrollo e innovación, que sea de competencia del
gobierno local.

1.2.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
Una excepción a la falta de presencia en políticas de I+D+i de la Municipalidad Metropolitana de Lima
lo constituye el “Premio Innova MyPE”. Dicho premio busca alcanzar una mayor coordinación entre las
universidades e institutos superiores y los empresarios de la pequeña y microempresa.
Mediante este premio, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca promover la elaboración y aplicación de proyectos que constituyan una innovación favorable para la empresa, mejorando su productividad,
y así, mejorando también su nivel de competitividad en el mercado.
Este concurso está dirigido a los empresarios, los universitarios y los estudiantes de institutos superiores
que se encuentren cursando los últimos ciclos. Estos últimos deberán brindar asistencia técnica especializada a los empresarios de las MyPEs, de forma que se puedan poner en marcha adecuadamente los
proyectos innovadores formulados.
Para que estos concursos se lleven a cabo exitosamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encarga de difundir la información oportuna, mediante charlas informativas brindadas con prudente anterioridad a los referidos concursos. Dichas charlas, además, representan un primer encuentro entre los
empresarios y los estudiantes y, por tanto, la primera oportunidad para relacionarse.
Las categorías bajo las cuales se agrupan los proyectos que pueden postular los concursantes son: gestión
comercial y marketing, responsabilidad social empresarial, clima organizacional, producción y procesos
productivos, transferencia y extensión tecnológica, tecnología de la información y de la comunicación, y
medio ambiente.
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1.2.3. Financiación local
1.2.3.1. Sistema de financiación municipal
La Municipalidad de Lima se sostiene con recursos propios y transferencias desde el Gobierno Central.
Los recursos propios se pueden caracterizar en dos grupos: los de origen tributario y los que provienen de
otras actividades. Al mismo tiempo, las transferencias desde el Gobierno Central pueden dividirse fundamentalmente entre el FONCOMUN y el Programa del Vaso de Leche; que fue iniciado en los años 80 para
complementar la alimentación de los niños más pobres del país.
Por otro lado, los gobiernos locales pueden recurrir a otras fuentes de financiación: el endeudamiento externo e interno y los recursos procedentes de las privatizaciones o concesiones. La ley establece
que el Gobierno Nacional podrá garantizar operaciones de endeudamiento externo de los gobiernos
regionales y gobiernos locales por una cuantía anual que en conjunto no supere la suma de 200 millones USD.
El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitución Política
del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país. Utiliza un
criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas; priorizando la asignación a las
localidades rurales y urbano- marginales del país. La base legal de FONCOMUN la constituye el artículo
86 de la Ley de Tributación Municipal, por la que se crea el Fondo de Compensación Municipal. Estos
recursos se transfieren en su totalidad a los 1.831 municipios del país, según los criterios de distribución
establecidos en el Decreto Supremo Nº 06-94-EF y la información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Los fondos del FONCOMUN se reparten según variables demográficas por departamento. Si bien el
Departamento de Lima concentra cerca de un tercio de la población total, la cantidad correspondiente
a los aportes del FONCOMUN es pequeña en relación con el resto de departamentos. Esto refleja las
mejores condiciones de vida de la población respecto a zonas interiores del país y el diseño progresivo
de las aportaciones.
La transferencia a gobiernos locales por el Programa Vaso de Leche, creado en 1985, tiene como objetivo proveer apoyo en la alimentación, principalmente a niños entre 0 y 13 años de edad y madres
gestantes. La base legal del Vaso de Leche la constituye la Ley Nº 24509, mediante la cual dicho programa es creado; las Leyes del Presupuesto de 1994 y 1995, que establecen la asignación distrital y los
índices distritales, respectivamente; y por último la Ley Nº 27470 a partir de la cual sus principios se
hacen explícitos.
Es importante resaltar que estas no son las únicas transferencias desde el Gobierno Central que reciben
los habitantes de la Provincia de Lima. Cada Municipalidad Distrital, en territorio subordinado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, también recibe transferencias.

1.2.3.2. Política y sistema tributario
Los principales tributos locales son:
•

El impuesto predial: grava el valor de los predios urbanos y rústicos según los aranceles y precios
unitarios de construcción que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento todos los años. La Municipalidad Metropolitana de Lima
es la encargada de la recaudación, administración y fiscalización del Impuesto Predial de los inmuebles ubicados en el Cercado de Lima, actuando como la municipalidad de dicho distrito.
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•

Arbitrios Municipales: los Arbitrios Municipales son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo. El
organismo encargado de la recaudación de arbitrios es, para el Cercado de Lima, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, que actúa como la municipalidad en este distrito.

•

Multas Administrativas: es la sanción de carácter pecuniaria que consiste en la imposición
del pago de una suma de dinero y que se deriva de conductas que contravienen disposiciones
administrativas de competencia municipal. El organismo encargado de la recaudación de arbitrios es, para el Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, que actúa como la
municipalidad de dicho distrito. Los inspectores municipales de la Gerencia de Fiscalización
y Control (GFC) y de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) son los encargados de imponer
dichas multas.

•

Impuesto Vehicular: el Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos de motor. Debe ser pagado durante tres años, contados a partir del año
siguiente al que se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.
La base imponible del impuesto está constituida por el valor original de adquisición, importación
o de ingreso al patrimonio, que en ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente
aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste por antigüedad
del vehículo.

•

Impuesto de Alcabala: es un impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera que sea su forma o modalidad,
inclusive las ventas con reserva de dominio.

•

Infracciones de tránsito: la autoridad competente para sancionar es la Policía Nacional de Tránsito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga del cobro de las infracciones impuestas y, además, de resolver los recursos impugnativos (descargo y apelación) y solicitudes no
contenciosas (prescripción, devoluciones y compensaciones).21

1.2.4. Relaciones con el exterior
1.2.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una presencia internacional a través de su pertenencia
a redes internacionales o acuerdos con otros municipios. El poder ejecutivo, desde el Ministerio de Finanzas, invierte recursos para programas orientados al posicionamiento internacional del Perú. En el
siguiente epígrafe se detallan las redes internacionacionales de las cuales forma parte la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

1.2.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene un convenio con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que busca establecer mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia
que faciliten la implementación de las actividades correspondientes, orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para la ejecución del Programa de Desarrollo Participativo para Lima Metropolitana.
En cuanto a las redes de ciudades y municipios, se ha de destacar que la Municipalidad Metropolitana
de Lima se encuentra comprendida entre los municipios y entidades de carácter regional que promue21

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Municipalidad Metropolitana de Lima. Class & Asociados SA.

61

O2.indb 61

20/9/12 17:51:45

Informe anual: Indicadores básicos, análisis socioeconómico y gobernanza local

ven y realizan acciones de planificación estratégica urbana, siendo uno de los miembros del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Lima, además, constituye una de las cuatro ciudades del Perú que es miembro de Mercociudades. Por otra parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima
forma parte del Urbal Regional Aid Programme, programa de la Comisión Europea destinado a impulsar
el intercambio de experiencia entre las autoridades locales de Europa y Latinoamérica. El objetivo de este
programa es desarrollar vínculos de cooperación descentralizada entre las autoridades locales, en temas
y problemas concretos de desarrollo urbano local.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, además, cuenta con el respaldo de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), ente rector de la cooperación técnica internacional, encargado de
conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, en función
de la política nacional de desarrollo y en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional.
Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima es uno de los municipios integrantes del Programa
Regional Andino (PRA), programa de la Agencia Española de Cooperación, que tiene entre sus miembros
municipalidades de los países de Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile y Perú. El objetivo del
programa es el fomento, la sistematización y la difusión de las buenas prácticas locales, con el fin de impulsar el desarrollo social y económico de la Región Andina. Para alcanzar este objetivo, el Programa Regional Andino se enfoca en la creación y consolidación del conocimiento interno de la propia Comunidad,
en el intercambio del conocimiento y en el fortalecimiento institucional y social. Lima se encuentra entre
las ciudades que forman parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
Por último, posee acuerdos bilaterales con otras capitales, entre los que destacan: Madrid (España): Acuerdo de cooperación; Sao Paulo Protocolo de Intensión para Cooperación y Hermandad. Protocolo de Cooperación Técnica Internacional en Asuntos Municipales. Los Ángeles (La Florida) Declaración de Ciudades
Hermanas y convenio de Cooperación. Beijing (República Popular China) Establecimiento de Relaciones
Fraternales. Sao Paulo Protocolo de Cooperación Técnica Internacional en Asuntos Municipales. Buenos
Aires (Argentina) Convenio de Cooperación. Montevideo, Panamá, San José y Santiago Convenio de Cooperación Mutua. San Francisco de Quito Convenio de Cooperación y Hermandad. Asunción (Paraguay)
Convenio para el establecimiento de Relaciones Fraternales. Trento Convenio de Cooperación. Cochabamba (Bolivia) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Moscú Protocolo sobre Cooperación.
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1.3. Madrid

1.3.1. Empleo
1.3.1.1. Oferta. Capital humano
El mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha experimentado una profunda transformación en la última
década: la fortaleza del crecimiento de su economía junto con otros factores sociales como la inmigración,
han generado un fuerte incremento de la población activa y ocupada (cerca de medio millón de personas
se han incorporado al mercado laboral entre 1996 y 2009), así como el descenso del desempleo (26.000
personas en el mismo período). La tasa de actividad en el municipio en el segundo trimestre de 2010 es
del 80%. Dicho valor es considerablemente superior a las de la media española, superando en cerca de 20
puntos porcentuales a esta (16,4 puntos más), como a la autonómica (11,9 puntos más).
El grueso de la población que trabaja o busca activamente empleo es el de las personas entre 30 y 54 años,
que suponen más de la mitad (67,15%) del total de la población activa. Algo más de un quinto de la población activa tiene menos de 30 años (21,13%), mientras que únicamente poco más de uno de cada diez (un
11,72%) tiene 55 o más años de edad.
En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, se debe destacar que la tasa de actividad
femenina de la ciudad supera en 23,1 puntos porcentuales a la media nacional y en 17,1 puntos porcentuales a la cifra autonómica, con un 75,32% en el segundo trimestre de 2010. Aunque la tasa de actividad
femenina también ha crecido bastante en los últimos cinco años tanto en España, como en la Comunidad
de Madrid y en la ciudad, el diferencial sigue siendo más elevado en el ámbito autonómico y nacional. La
tasa masculina se ha mantenido considerablemente estable en los tres ámbitos geográficos considerados,
si bien se aprecia una ligera subida en 2008 y 2009 que se invirtió en 2010 llegando al valor del 84,82% en
el segundo trimestre de 2010.
Con respecto al nivel formativo de los ocupados madrileños se observa que, a mayor nivel de estudios,
hay una ocupación superior. Tanto es así que mientras el desempleo entre la población activa con estudios
superiores apenas supera el 8%, entre la población activa con nivel de estudios primarios es casi cuatro
veces superior (una tasa de paro de 30,59%).22

1.3.1.2. Ocupación
En el último trimestre de 2008 el número de personas activas en Madrid superó el umbral de 1,7 millones
de personas y un año antes la población ocupada se situaba en el entorno de los 1,56 millones. Estos niveles
22

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadísitica (INE).
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han quedado atrás en los últimos meses como efecto de la crisis económica. A consecuencia de dicha crisis
económica, las cifras sobre el conjunto de los ocupados en la Ciudad han experimentado algunos cambios.
Si se considera la serie histórica, se aprecia que el máximo de ocupados en la última década se alcanzó en el
último trimestre de 2007 con más de 1.559.000 ocupados, frente a los 1.450.100 del último trimestre de 2010
(1.448.400 en el segundo trimestre de 2010). De modo que ha llegado a haber una caída en el empleo en más
de 100.000 ocupados, alcanzando el mínimo en el primer trimestre de 2010 (1.441.100 ocupados).
En cuanto a la distribución sectorial actual del conjunto de ocupados, los servicios siguen siendo el principal sector (85,63% del número de ocupados) en el segundo trimestre de 2010, incluso han ganado protagonismo en detrimento especialmente de la construcción por la crisis económica, que ha vuelto al tercer
puesto tras la industria (con un 6,12% y un 8,07% de los ocupados respectivamente). Se está produciendo
un cambio sectorial en Madrid, y se ha visto reflejado también en términos de empleo. La ciudad ha experimentado en los últimos años un proceso de terciarización característico de las economías metropolitanas avanzadas. Principalmente, por medio de la externalización de aquellos servicios a las empresas que,
o bien exigen del mantenimiento constante de unas plantillas ocupadas de forma parcial por la empresa
(diseño, marketing, etc.), o que pueden resultar menos costosos o de mayor calidad si son provistos externamente por terceros (seguridad, limpieza, etc.).
Con respecto a la distribución del número de ocupados por sectores muestra patrones diferenciados por
sexos, de modo que, aunque tanto entre los hombres como las mujeres, los ocupados en servicios superan
las tres cuartas partes del número total, en el caso de las mujeres es mucho más acusado. Hasta un 93,35%
de las ocupadas lo está en el sector servicios, siendo minoritario el número en la industria y más aún en
la construcción en el segundo trimestre de 2010. En el caso de los hombres, un 78,40% está ocupado en
los servicios y sí hay una proporción considerable tanto en la industria (un 11,54% del total) como en la
construcción (un 10,05% del total).
Por último, se deben nombrar los principales sectores generadores de empleo. La clasificación de las actividades revela que el 45,8% de los afiliados en el segundo trimestre de 2010 se concentra en servicios
basados en conocimiento frente al 35,2% del conjunto de España, lo que ha convertido a Madrid en uno de
los principales núcleos europeos en cuanto a servicios avanzados a empresas, con un número creciente de
empresas, españolas y extranjeras, que refuerzan el rol internacional de centro de negocios.23

1.3.1.3. Desempleo
En los últimos años se han producido en la Ciudad de Madrid niveles de paro cercanos al pleno empleo
relativo (no friccional), en el entorno del 6% entre 2005 y 2006. Sin embargo, durante la crisis económica
la tasa de paro está aumentando de forma continuada y se ha situado en el 14,8% en el segundo trimestre de 2011, cifra elevada, aunque inferior a la regional (16%) y a la de España en su conjunto (20,9%).
Efectivamente, la ciudad ha mostrado un crecimiento del paro inferior, desde 2008, a la cifra autonómica
y nacional (especialmente en el primer trimestre de 2009) y muestra signos claros de haber invertido la
tendencia desde el tercer trimestre de 2010, al contrario que el paro en España y en la Comunidad Autónoma de Madrid.24
En cuanto a la incidencia del paro en los distintos grupos de edad, se aprecian muy fuertes diferencias y
muy alta incidencia entre los más jóvenes. Se observa que la tasa de paro es decreciente de manera general
con la edad (con la salvedad del grupo entre 30 y 34 años con tasas ligeramente inferiores al de 35 a 39
años). Tanto es así, que en la Ciudad de Madrid, ningún grupo de edad de más de 40 años presenta datos
de paro superiores al 15% y los de entre 30 y 40 apenas lo rebasan. La incidencia del paro es mucho más
alta en los grupos jóvenes, (de 16 a 29 años) siendo los únicos con cifras de paro superiores a la tasa
23
24

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadísitica (INE).
Fuente: Instituto Nacional de Estadísitica (INE). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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conjunta para todas las edades. Es especialmente significativa la cifra del paro en menores de 20, que
supera a tres de cada cuatro activos. De modo que cabe destacar la incidencia del paro juvenil como uno
de los grandes retos del mercado de trabajo madrileño.
Con respecto a las diferencias entre el desempleo por sexos, en el último lustro se aprecian tendencias dispares. A grandes rasgos, hasta el tercer trimestre de 2008, el paro femenino era considerablemente más alto
que el masculino en la Ciudad; alcanzando picos de casi cuatro puntos de diferencia en el tercer trimestre
de 2006 y valles en el primer semestre de 2005 y el segundo trimestre de 2007. No obstante, con la irrupción
de la crisis económica en 2008 que incidió especialmente en el desempleo de sectores con mayor presencia
masculina como la construcción, se invirtió la tendencia creando un diferencial de tasas de paro femenino
negativo respecto al masculino, que llegó a ser también de cuatro puntos en el primer trimestre de 2010.
Sin embargo, con la progresiva ralentización de la crisis en esos sectores y la diseminación de sus efectos
al resto de la economía, el paro femenino ha vuelto a marcar diferenciales positivos respecto al masculino.
Con esta última reinversión de la tendencia, puede afirmarse que la eliminación del diferencial de género
aún no se ha completado. Las características de la crisis responden a la reducción del diferencial con mayor
intensidad en la Ciudad de Madrid, siendo menor a nivel nacional y autonómico. El paro disminuyó en todos
los sectores económicos madrileños en 1996-2008, excepto en la construcción. El desempleo ha aumentado
más de dos veces y media desde 2007 y todos los sectores han contribuido a ello, especialmente la industria
y la construcción, aunque también los servicios y los parados que buscan primer empleo. El sector servicios
es el que menor volatilidad presenta desde 2005, con máximos de en torno al 8% el tercer trimestre de 2010
y mínimos de algo menos del 3,5% en el cuarto trimestre de 2005. En el caso de la industria, se aprecian
fuertes variaciones en la tasa de desempleo del último lustro. Ha alcanzado niveles máximos en el primer
trimestre de 2009 con una tasa superior al 9,5% de la población activa y mínimos fácilmente asimilables con
el pleno empleo (cercanos al 1%) en el cuarto trimestre de 2005. Por último, se aprecia que el sector de la
construcción muestra una muy alta volatilidad a lo largo del período en términos de tasa de paro.

1.3.1.4. Costes laborales
En la Comunidad de Madrid, se aprecia que los costes laborales totales por unidad de cotización fueron
de 35.449,46€ en 2009. No obstante, se evidencian importantes diferencias por sectores económicos. Así,
mientras en los servicios estos eran de 34.669,23€, en la construcción eran de 35.749,60€ y en la industria
de 41.805,93€.
En cuanto a la evolución en el último año, se advierte que los costes laborales han subido de forma considerable entre 2008 y 2009, un 3,68%, un crecimiento total similar al coste laboral en la industria y los servicios
(3,51% y 3,60%, respectivamente), pero muy superior ha sido el crecimiento en la construcción (un 6,80%).
Casi todas las partidas de costes laborales se incrementan entre 2008 y 2009 en todos los sectores considerados en términos absolutos, salvo los gastos en formación profesional que disminuyen un 9,98%, especialmente en el caso de los servicios (caen un 10,99%) y los gastos en transportes que aunque disminuyen
en el total, en la industria y los servicios, aumentan en la construcción de manera notable.25

1.3.1.5. Relaciones laborales
En la Ciudad de Madrid, uno de cada cinco empleados (un 20,62% de los asalariados) tiene un contrato
de duración temporal. La mayoría de los asalariados con un contrato temporal no están en esa condición en virtud de un contrato de aprendizaje o formación ni con un contrato estacional (el 19,29%).
Por sexos, aunque con cifras similares se aprecia una mayor incidencia del trabajo temporal entre los
hombres (20,76% frente a 20,47%). Sin embargo, hay diferencias entre los distintos tipos de empleo temporal, teniendo las mujeres mucha mayor presencia de empleo estacional. Por el contrario, si se centra la
25

Fuente: Instituto Nacional de Estadísitica (INE). Encuesta Anual de Costes Laborales.
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perspectiva en los contratos temporales, se percibe el importante peso de los jóvenes entre el total de esos
contratos. Tanto es así, que más de un tercio de los asalariados en el Municipio con contrato temporal (un
36,43%) tienen menos de 30 años. Ese porcentaje aumenta aún más si se consideran los menores de 35
años, evidenciando que el grueso del trabajo eventual corresponde a este colectivo de edad (el 56,49% de
los asalariados con esa forma contractual).
El empleo a jornada completa es muy mayoritario entre los ocupados de la Ciudad, ya que un 88,08% de
ellos trabaja bajo esta modalidad. Sin embargo, la incidencia de la ocupación a jornada parcial tiene muy
diferente alcance por sexo, así, el porcentaje de ocupadas a jornada parcial (18,99%) casi cuadruplica al de
ocupados a jornada parcial (5,31%). Esta conducta laboral diferenciada por sexos se refleja nítidamente en las
causas para decidir trabajar no a tiempo completo. Si bien en ambos sexos es mayoritariamente una situación
involuntaria por no encontrar trabajo a jornada completa (48%), es mucho mayor entre los hombres (54%) que
entre las mujeres (46%). De modo que se aprecia una considerable inequidad de género en la compatibilización
de las aspiraciones laborales con las familiares, hasta el punto de que el cuidado de dependientes es apuntado
por menos del 1% de los hombres como causa para elegir un trabajo de jornada parcial.

1.3.1.6. Educación y formación
El nivel educativo de los habitantes de Madrid es considerablemente superior a la media nacional. Si bien
no hay datos municipales, los datos de la Comunidad Autónoma aproximan razonablemente esa afirmación. Se observa que más de tres cuartas partes de la población madrileña tiene al menos educación media, siendo el mayor porcentaje nacional. Asimismo, casi un tercio tiene educación superior (sólo superada
por el País Vasco). Supera en cerca de 8,5 puntos porcentuales la media nacional de ambos índices.
En Educación Secundaria a nivel nacional, la tasa bruta de población que finaliza sus estudios es del
44,7% en Bachillerato y COU (Educación Secundaria orientada a la universidad) y del 16,6% en técnicos
y técnicos auxiliares (Formación Profesional). Estas cifras experimentaron mejoras significativas en la década de los noventa en formación preuniversitaria hasta 2003, desde entonces, se muestra una inversión
de la tendencia. Al contrario ocurre con la tasa de éxito en Formación Profesional, que fue negativa hasta
el mínimo en 2000 (9,8%) y se recupera progresivamente desde entonces. Asimismo, se puede considerar
la tasa de idoneidad26. Esta muestra un deterioro progresivo en los últimos lustros, especialmente entre los
adolescentes de entre 12 y 15 años, no llegando al 60% de idoneidad en escolares de 15 años.
Madrid alberga numerosas entidades de Educación Superior. En total son veintitrés las universidades, entre
públicas y privadas, presentes en la Ciudad de Madrid y en otros municipios del área metropolitana. Estas
tienen más de 230.000 alumnos en el segundo trimestre de 2010 (un 19% del total nacional), de los que más
de la mitad se ubican en el Municipio de Madrid.27
Cuadro resumen de los principales indicadores. Madrid
Indicador

%

Observaciones

Fecha: II Trimestre 2010
Tasa de actividad

80%

Fuerte incremento de la población
activa y ocupada
Fecha: I Trimestre de 2011

Tasa de desempleo

26

13,9%

Crecimiento del paro inferior a la cifra
autonómica y nacional

Tasa de idoniedad: proporción del alumnado de la edad considerada que se encuentra matriculado en el/los curso/s teórico/s correspondiente/s a esa edad.
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1.3.2. Sistemas de innovación
1.3.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
La cuantificación del gasto destinado a I+D en la Ciudad de Madrid, a través de la estimación de la
aportación de la Ciudad al gasto de la Comunidad, que se sitúa en torno al 92%, establece dicho gasto
de I+D sobre el PIB de la Ciudad en un 2,6% en 2006. Por tanto, por encima de la Comunidad y de España. En relación con el personal dedicado a esas actividades de I+D e investigadores en I+D, Madrid
se sitúa ampliamente por encima del resto de regiones españolas, representando cerca de un 25% del
total nacional.
Los logros de la investigación y la innovación en Madrid son resultado de la combinación de las iniciativas
desarrolladas desde los distintos ámbitos (público y privado) o elementos que componen el sistema madrileño de innovación:
•

Sistema Público de I+D+i: universidades y organismos públicos de investigación, tanto los que
gestionan los programas del Plan Nacional de I+D+i, como los que realizan directamente actividades de I+D+i. Entre los últimos, están los 46 Centros del CSIC, además de otros institutos y
centros nacionales de investigación en áreas diversas.

•

Empresas: dedican esfuerzos (gastos y personal) crecientes a la I+D+i. Clústeres: cooperación
empresarial y generación de nuevas iniciativas innovadoras.

•

Organizaciones de soporte a la innovación: OTRI de las universidades, Fundación Universidad –
Empresa, Centros tecnológicos asociados a la Federación Española de Entidades de Innovación
y Tecnología, otros centros tecnológicos incluidos en el Directorio de Centros de Innovación y
Tecnología del MICINN, resto de centros de investigación e innovación tecnológica localizados
en Madrid (como el Centro de Investigación Tecnológica para las Artes Gráficas de Madrid o
el IMIDRA, entre otros), Red de Parques Científicos y Tecnológicos y Red de Clústeres (Madrid
Network).

•

Administración: Ayuntamiento de Madrid: D.G. de Innovación y Tecnología y Madrid Emprende,
Comunidad de Madrid, Admón. General del Estado: Plan Ingenio 2010, y Plan Nacional de I+D
2008 – 2011.

1.3.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
En cuanto a las políticas de fomento de I+D+i existe un amplio abanico de iniciativas e instituciones en
los tres niveles de la Administración destinados a apoyar las actividades de innovación.
En la Ciudad de Madrid las empresas pueden beneficiarse de las iniciativas específicas del Ayuntamiento
(“Programa Municipal Madrid Tecnología”), de la D.G. de Innovación Tecnológica. Esta Dirección General, creada en 2004 e integrada en el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana
tiene los siguientes ejes estratégicos: la lucha contra la exclusión digital como prioridad social, el apoyo
a la creación de un modelo de infraestructuras básicas de la Sociedad de la Información a la medida de
Madrid, la introducción de las modificaciones normativas necesarias para hacer posible los objetivos
anteriores, la creación y consolidación de un núcleo dinamizador de la Sociedad de la Información. Y
por último, hacer evidente este esfuerzo para la ciudad, a través de las Aulas Madrid Tecnología28.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísitica (INE). Indicadores sociales 2009. EPA.
En el plano nacional se encuentra la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (2007-2015) y la Estrategia Nacional de Innovación (2010-2015).
Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). En ámbito autonómico/regional se encuentra el Plan Regional de I+D+i, PRIDI (2009-2012). A nivel municipal
se encuentra el Plan estratégico Madrid Emprende (2008-2011).
27
28
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Aparte de las iniciativas municipales, las empresas también pueden acudir a la Comunidad de Madrid, que
aporta apoyo específico (“Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica”), además de
las herramientas facilitadas por la Administración General del Estado.
El aumento de la coordinación y la colaboración es conveniente y necesario para hacer más eficiente el uso
de los recursos destinados a la innovación. A tal fin, están contribuyendo iniciativas tales como la creación
de Institutos de Investigación para Estudios Avanzados, el desarrollo de los Parques Científicos y Tecnológicos y los Clústeres, así como la reforma del sistema educativo universitario.

1.3.3. Financiación local
1.3.3.1. Sistema de financiación municipal
La financiación de los municipios españoles se fundamenta en una serie concreta de tributos y en
la participación en los impuestos estatales (transferencias corrientes). Asimismo, también se financian
mediante tasas, contribuciones especiales y precios públicos. Dentro de los tributos, son los impuestos la
principal fuente de recursos. De hecho, en la liquidación presupuestaria del año 2007 representaron un
34% de los ingresos no financieros de los municipios españoles.
En cada uno de los impuestos que recaudan, los ayuntamientos establecen el tipo de gravamen dentro de los
intervalos de valores fijados por la normativa vigente. En los impuestos directos, el concepto que mayor importancia económica tiene es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI Urbana). Además se
incluyen el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) y el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). En los impuestos indirectos, principalmente se incluye el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
El IIVTNU y el ICIO son impuestos potestativos, pero su implantación es generalizada en la actualidad.
El principal concepto de las transferencias corrientes que perciben los ayuntamientos españoles es el
correspondiente a su participación en los ingresos del Estado. Su importe se actualiza anualmente en función de la tasa de variación de los Ingresos Tributarios del Estado desde el año 2004, el año base.
El sistema de financiación de los municipios españoles ha de ser suficiente para cubrir los gastos asociados
a sus competencias, que se centran básicamente en la prestación de servicios a los ciudadanos. Considerando que la actividad de los ayuntamientos es básicamente prestacional, sus gastos más importantes se
corresponden a personal y a los suministros (gastos en bienes corrientes y servicios).
El sistema de financiación municipal actual conlleva la necesidad de recurrir al endeudamiento financiero
cuando el ayuntamiento decide desarrollar una importante actividad inversora. Asimismo, no contempla
la financiación de servicios prestados por los Ayuntamientos en sustitución de otros poderes públicos,
elemento que puede condicionar que los ayuntamientos hayan utilizado todas las figuras impositivas definidas en la normativa. La crisis económica actual ha supuesto una importante caída de los recursos ordinarios de los ayuntamientos, lo que conduce a un necesario ajuste de sus gastos corrientes.29

1.3.3.2. Política y sistema tributario
Una vez expuesto el sistema de las haciendas locales españolas, cabe destacar que el Ayuntamiento de Madrid decidió no variar los tipos de gravamen para el ejercicio 2010, de forma que se mantuvieron iguales
a los del año anterior. Destaca que en el Impuesto IBI Urbana, el coeficiente aplicado tiene un margen del
80% hasta alcanzar el máximo permitido por la legislación. En el Impuesto IBI Rústica el recorrido del
29

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
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tipo de gravamen es del 61%, si bien esto no se traslada a una cuantía de recaudación potencial elevada,
debido al importe del padrón.
Respecto al resto de impuestos municipales, todos presentan cierto recorrido fiscal, salvo el ICIO y el IAE,
si bien en una cuantía significativamente menor que en el IBI. Cabe apuntar la implantación de la tasa
de gestión de residuos urbanos desde 2009. Esta tasa había desaparecido desde 1986 al integrarse en el
gravamen sobre las unidades urbanas. Atendiendo al presupuesto del año 2010, los ingresos que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto percibir por cuenta de los impuestos municipales ascienden a 1.703
millones de euros.
La política fiscal desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid se caracteriza por una imposición moderada sobre los bienes inmuebles. En el resto de impuestos municipales el recorrido fiscal de los tipos de
gravamen es reducido o nulo. Comparando los indicadores de presión fiscal de la Ciudad con los de las
otras grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, se observa cómo en el IBI Urbano los ciudadanos
de Madrid realizan un esfuerzo relativo que se encuentra en una posición media-baja entre los realizados
por el resto de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid.
Algo similar ocurre con el IVTM, donde tan solo es superior al de Alcalá de Henares. Es en el IIVTNU,
el que grava el aumento del valor de los terrenos, en el que los madrileños realizan uno de los esfuerzos
fiscales más elevados de los municipios relevantes de la región, tan solo por detrás de Fuenlabrada. Lo
contrario sucede con el IAE, con el menor coeficiente medio, pese a ser el municipio con mayor actividad económica. Finalmente, el tipo de gravamen en el ICIO se establece en su máximo legal en todos
los municipios30.
Por otra parte, los indicadores presupuestarios proporcionan una visión global de los resultados de la gestión presupuestaria mantenida, en este caso, por el Ayuntamiento de Madrid. Los niveles de ahorro bruto
y neto fueron positivos en el período comprendido entre los años 2004 y 2007. De esta forma, el Ayuntamiento fue capaz de autofinanciar parte de su actividad inversora.
El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al ejercicio 2011, asciende a
4.585,7 millones de euros (cifra consolidada Ayuntamiento y Organismos Autónomos), un importe un 7,4%
inferior al del año anterior. La causa de esta reducción se encuentra en la caída de los ingresos por la crisis
económica y a la necesidad de ajustar el gasto a este marco.31

1.3.4. Relaciones con el exterior
1.3.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
La Ciudad de Madrid es un polo de atracción demográfica y económica en España, tanto por su posición
en el centro del país, como por el desarrollo de las redes de comunicación. Los esfuerzos inversores y
los avances en transporte público han sido muy notables en las últimas décadas, situando a Madrid a la
vanguardia de las ciudades del mundo en la dotación de infraestructuras.
Analizando las 25 ciudades europeas consideradas grandes metrópolis, con un elevado nivel de desarrollo, centros de negocios y hubs en las comunicaciones internacionales, es posible situar comparativamente a las que “compiten” globalmente con la Ciudad de Madrid. De este modo, en el ranking general
de 2009, la Ciudad de Madrid ocupa la tercera posición y mantiene su clasificación respecto a los resultados de 2007 y 2008, al igual que Londres y París, que continúan en la primera y segunda posición, res30
31

Alcalá de Henares y Fuenlabrada se trata de municipios de alrededor de unos 200.000 habitantes.
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política Financiera Ayuntamiento de Madrid.
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pectivamente. Las dimensiones mejor valoradas para la Ciudad de Madrid son la economía y mercado
laboral (1) y transporte y comunicaciones (2), para ambas ocupa el segundo puesto. Pero su posición es
menos destacada en sociedad del conocimiento (3) y calidad de vida (4), donde ocupa el sexto y noveno
puesto, respectivamente.32
En la Comunidad de Madrid el saldo estimado entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios,
con el resto del mundo –lo que incluye el resto de España y el extranjero- arroja una cifra positiva equivalente a 17.036 millones de euros. Por su parte, el volumen de los flujos comerciales con el exterior de la
región de Madrid ha mostrado una notable expansión en la última década. En el período 1995-2008 las
exportaciones han tenido un crecimiento medio anual del 9,1%, mientras que en la UE- 27 el crecimiento
fue del 7,6%.
Asimismo, Madrid ha reforzado su posición en la red mundial de ciudades situándose entre las más
atractivas del mundo para los inversores internacionales. Además, ha experimentado un aumento en la
presencia de empresas extranjeras. Según el ranking anual “Fortune Global 500: Cities”, que ordena las
ciudades según la localización de las principales empresas del mundo por volumen de ventas, en 2007
Madrid era la octava ciudad de mundo y la tercera de Europa, con ocho empresas con sede operativa
en la capital.33

1.3.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La imagen y visibilidad de la Ciudad de Madrid a nivel internacional se puede evaluar atendiendo al número y la relevancia de eventos internacionales que se celebran en Madrid, así como a la presencia de la
Ciudad en acontecimientos de esta naturaleza.
En este sentido, para la Ciudad de Madrid, el mercado de eventos, reuniones y conferencias internacionales se ha convertido en una pieza fundamental para sus relaciones funcionales con el resto de ciudades
globales. Es importante el papel desarrollado por IFEMA, la institución ferial de Madrid. Es una entidad
consorciada y participada accionarialmente por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid,
la Cámara de Comercio e Industria y Caja Madrid, y se dedica a la organización y desarrollo de eventos
relacionados con los diferentes sectores económicos. Feria de Madrid acoge anualmente la celebración de
más de 80 certámenes altamente especializados, que ocupan una posición muy relevante en los calendarios feriales internacionales.
En los encuentros relacionados con el turismo, Madrid ha logrado situarse en una posición destacada,
como sede de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que celebró su 30 aniversario en enero de 2010.
Esta feria constituye uno de los principales puntos de encuentro del sector turístico mundial. Por otro lado,
la candidatura olímpica de Madrid 2020 es el cuarto intento de la Ciudad de Madrid para ser elegida por
el COI como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2020.
También es importante la participación de la Ciudad de Madrid en eventos internacionales. En este ámbito
cabe destacar la selección de Madrid entre múltiples ciudades globales para participar en la Exposición
Universal de Shanghai, que tuvo lugar entre los meses de mayo y octubre de 2010.
En relación a la pertenencia de Madrid a redes de ciudades globales, el Ayuntamiento de Madrid ha suscrito 39 Acuerdos de Hermanamiento y de Amistad, Colaboración o Cooperación. Los lazos culturales inducen el mayor número de hermanamientos: 20 con ciudades de Iberoamérica. La otra área relevante para
Madrid es Europa (12). Con el mundo árabe existen 4 ciudades hermanadas. Madrid también se hermana
con ciudades de un gran rango internacional como Nueva York, París, Berlín y Pekín.
32
33

Fuente: European Cities Monitor 2009. Para más información acudir al Barómetro de Economía Ayuntamiento de Madrid nº19. I trimestre 2009.
Fuente: European Cities Monitor 2009.
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Las redes internacionales principales en las que participa son las siguientes: Eurocities, Red de Regiones
y Áreas Metropolitanas, Red de Ciudades Europeas para el Turismo, Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Unión de Capitales Europeas
(UCEU) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
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1.4. México

1.4.1. Empleo
1.4.1.1. Oferta. Capital humano
En el Distrito Federal de México (DF) la población económicamente activa (PEA) en el segundo trimestre
de 2010 ascendió a 4.244.274 personas, lo que representa el 59,9% de la población de la entidad de 14
años o más (7.076.925 personas).
En cuanto a las cuestiones de género en el mercado de trabajo, del cuarto trimestre de 2006 al segundo
de 2010 la población activa total presentó un aumento de 42.786 personas; sin embargo la PEA femenina
tuvo una reducción del 12,18% (-5.215 mujeres). Dicha tasa pasó de representar un 43,35% del total en
2006, a un 42,79% en 2010.
Con respecto a la relación del nivel formativo y el mercado de trabajo en el Distrito Federal, el 43% de la
población activa tiene un nivel medio o superior, el 33,8% tiene la secundaria completada, el 16,3% tiene
primaria terminada; y el 6,8% contabiliza incompleta la primaria.34

1.4.1.2. Ocupación
La población ocupada en el Distrito Federal para el segundo trimestre de 2010 ascendía a 3.928.222 personas. Está compuesta en un 72,5% por trabajadores asalariados y subordinados, 4,5% son empleadores,
19,9% trabajadores por cuenta propia y 3,3% son trabajadores no remunerados.
Por posición en la ocupación según sexo, la incorporación de la mujer al trabajo ha conducido a una
mayor participación en el total de los ocupados. En 1996 su participación representaba el 38%, en 2010
representa el 43%. En la única clasificación de ocupación en la que supera al hombre es en el trabajo no
remunerado.
Sobre los principales sectores económicos en términos de empleo, en el segundo trimestre de 2010, el
81,2% de los ocupados trabajaban en el sector terciario, 76,4% de los hombres y 87,5% de las mujeres
ocupadas. En el sector secundario trabajan el 17,9% de los ocupados, 22,5% de los hombres y 12% de las
mujeres ocupadas. En el sector primario trabajan 0,4% de los ocupados.
Con respecto a las principales actividades generadoras de empleo, las del sector terciario son las más dinámicas, las actividades generadoras de empleo durante los últimos quince años han sido: construcción;
34

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
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comercio; restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones y otros; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales y servicios diversos. En los últimos cinco años se sitúan por orden de importancia: servicios profesionales, financieros y corporativos; gobierno y organismos
internacionales, restaurantes y servicios de alojamiento y servicios sociales.35

1.4.1.3. Desempleo
Las tasas de desocupación que se registran en los años recientes van del 3% al 7% de la población económicamente activa. Pero si a la 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%.
Con respecto a las diferencias de desocupación por edades, el 50% de la desocupación se sitúa en las edades de 30 años y más. Le sigue en importancia, pasando del 16,9% en 1996 al 20,8% en 2010, la desocupación abierta en edades de 24 a 29 años. En esta franja de edad, es más alto el desempleo de las mujeres.
Estos datos muestran la vulnerabilidad del empleo juvenil.
En cuanto a las diferencias entre sexos, un dato que llama la atención es que la desocupación en la población económicamente activa en 1996 era más alta en las mujeres (10%). Dicho aspecto se modifica en
2010 al situarse en un 6,6%, menor que la desocupación de los hombres (8,1%).
Por último, los sectores en los que se concentra la destrucción de empleo. Comenzando por el sector primario en el DF, se debe comentar que es simbólico y ocupa apenas a 16.022 personas en el segundo trimestre de 2010 (el 0,4%), disminuyó en 5.688 durante la actual gestión de gobierno y en los últimos tres meses
la disminución fue de 1.704. El sector secundario representa el 17,9% de la población activa ocupada, es
decir, 704. 832 empleados, este sector es uno de los más dañados por las políticas de apertura y libertad
indiscriminada a las importaciones, muestra de ello es que en lo que lleva la presente Administración han
perdido 37.397 empleos, correspondiendo 5.608 al trimestre que corre (el segundo trimestre de 2010). La
desindustrialización es una de las consecuencias de la política económica neoliberal y, por lo tanto, causa
de desempleo. El sector terciario es el que más empleos genera y, al igual que a nivel nacional, esta ciudad
tiene una estructura económica terciarizada, así lo confirman los datos de 3.188.452 empleados, el 81,16%
de la población activa ocupada. 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, liberalización financiera y globalización de procesos productivos, sitúa a los sectores
destructores de empleo en el sector primario, la industria manufacturera, la industria extractiva y de la
electricidad y al sector gobierno y organismo internacionales. Este último se ha convertido en los últimos
cinco años en un sector creador de empleos.36

1.4.1.4. Costes laborales
En una aproximación del coste laboral se miden las horas trabajadas a la semana entre ingresos por hora
trabajada. Se aprecia el mantenimiento y bajo crecimiento del coste laboral en los sectores analizados por
posición en la ocupación. 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.37

1.4.1.5. Relaciones laborales
Existen 3.928.222 ciudadanos que forman la población económicamente activa ocupada, de los que el
27,36%, 1.075.009, se encuentran empleados en la informalidad, este fenómeno es resultado de la falta
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
37
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
35
36
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de empleos y de los bajos salarios que ofrecen en el sector formal. La informalidad es un terreno de refugio para quienes carecen de oportunidad de obtener un empleo bien remunerado en el Distrito Federal de
México. El crecimiento de los ocupados informales es alarmante pues en el período del actual gobierno
su incremento es de 90.283 y en el segundo trimestre de 2010 es de 27.011. Válvula de escape a la presión sobre el mercado laboral; además, es una decisión ante una economía excluyente que los condena a
la marginación y la pobreza. El subempleo es también un refugio para quienes no consiguen un empleo,
esta situación mantiene en condiciones precarias a los trabajadores, y los condena a la incertidumbre y la
pobreza. En el Distrito Federal actualmente existen 304.251 subempleados, que representan el 7,82% de la
PEA ocupada. Por último, se puede observar en los últimos años el crecimiento de la participación de las
mujeres en las ocupaciones informales.

1.4.1.6. Educación y formación
La normativa vigente señala en la Ley General de Educación que los tipos educativos en México son: el
básico (compuesto por preescolar, primaria y secundaria), medio superior (preparatoria) y el tipo superior
(que comprende estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). De hecho, el último nivel de
educación obligatoria en México es la secundaria, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes conocimientos que permitan a los alumnos continuar con sus estudios en el nivel medio superior.
En cuanto al índice de analfabetismo para el período 2005-2010, se sitúa en 7,4% de la población mayor
de 15 años a nivel nacional en el segundo trimestre de 2010, 5,7% en los hombres y 9,1% en las mujeres.
Dicho índice es del 2,3% en el Distrito Federal.
A pesar de la importancia y del reconocimiento que se le ha otorgado a la educación por constituir el principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, los conocimientos científicos y los valores éticos
de las personas, el retraso educativo sigue afectando al 21,7% de la población mexicana, lo que equivale
alrededor de 23,16 millones de habitantes. La incidencia de este rezago educativo es menor en el Distrito
Federal, puesto que solo el 10,6% de la población se encuentra en esa situación, a diferencia de otras provincias, cuyas proporciones de población con rezago educativo se sitúan por encima del 30%.38
Cuadro resumen de los principales indicadores. México
Indicador

%

Observaciones

Fecha: II Trimestre 2010
Tasa de actividad

59,9%

La población activa total experimentó un
aumento mientras que la femenina se contrajo
Fecha: 2010

Tasa de desempleo

11,8%

Existe una alta vulnerabilidad del
empleo juvenil y femenino

1.4.2. Sistemas de innovación
1.4.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
En México la innovación adquiere una forma muy peculiar al estar fuertemente concentrada en el Distrito
Federal y los estados que conforman la región centro del país. En relación con los recursos financieros, en
38

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito Federal.
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México no existe información subnacional sobre los gastos en I+D públicos ni privados. El valor sustitutivo disponible más cercano para el gasto público es la financiación estatal del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y de otras secretarías destinado a promover las actividades de I+D. Este financiamiento se da mediante varios instrumentos para promover la investigación científica, la innovación y
el desarrollo de tecnología. El CONACYT cuenta con 16 programas que apoyan el proceso innovador en
el país, dentro de los cuales se encuentran ocho subprogramas AVANCE, los Fondos Mixtos (FOMIX) y los
Fondos Sectoriales. Por su parte, la Secretaría de Economía cuenta con otros programas: Fondo PyME,
PROLOGYCA, PROSOFT, PROIN, y COMPITE. Todos estos programas fueron creados para impulsar la
innovación mediante estrategias sectoriales o acciones integrales.
Para fomentar las relaciones del sector privado con la Administración Pública en materia de I+D, la Ciudad de México cuenta con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICYTDF). La creación
de este instituto se inscribe en un amplio movimiento de federalización de las actividades científicas y
tecnológicas que impulsó la instauración de consejos estatales y la normativa correspondiente en todos los
estados de la república.

1.4.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
Las principales políticas de apoyo a la innovación que brinda el ICYTDF son:
•

Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación a Emprender, Transferir y Patentar. El
objetivo de este programa es establecer un mecanismo ágil y fiable para dar a conocer la producción científica y tecnológica, para que sea aprovechada en empresas, dependencias de gobierno
y organismos no gubernamentales, que sirvan para ampliar o enriquecer líneas de productos o
servicios de empresas existentes, o crear nuevas empresas. Los sectores que atiende son empresas o centros privados y públicos de investigación, universidades e inversionistas u organismos no
gubernamentales. Hay dos tipos de apoyos: asesoría para elaborar los productos de la manera más
atractiva posible, para hallar posibles inversionistas o empresas interesadas en ellos, y apoyo para
registro de patentes.

•

Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación del DF. Su objetivo es establecer
un servicio público no lucrativo, accesible por Internet, que permita atender las necesidades
científicas y tecnológicas de los sectores público, privado y social de la Ciudad de México. Las
empresas, industrias, organismos no gubernamentales y dependencias del GDF que requieran
investigación o desarrollo tecnológico para ser más eficientes y efectivas, con mejor calidad/
precio de productos y servicios (más competitivas), podrán registrar sus necesidades para que
sean conocidas y posiblemente atendidas por los investigadores, tecnólogos o especialistas que
propongan las mejores soluciones a cada necesidad en particular. Atiende a empresas o centros
privados de investigación que requieran investigación o desarrollo tecnológico e inversores u organismos no gubernamentales que requieran financiación. Su apoyo más sustancial es la transferencia tecnológica.

•

Módulo de Registro de Patentes. Su objetivo es capacitar al sector académico de investigación y
empresarial de la Ciudad de México en temas de propiedad intelectual y financiar el registro de
las solicitudes de patente. También busca fomentar, orientar y apoyar la generación de las distintas
formas de propiedad intelectual sobre los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos producidos en los proyectos de la Ciudad de México. Gracias a este programa es posible identificar
los productos susceptibles de generar propiedad intelectual y lograr el registro de los mismos,
financiar el registro de las solicitudes de patente y realizar talleres itinerantes acerca de temas
seleccionados de propiedad intelectual que permitan a los investigadores de la Ciudad de México
identificar aquellos productos objeto de propiedad intelectual.
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•

Programa de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal. Su objetivo es proveer a la
industria de la Ciudad de México de profesionales altamente especializados que participen en actividades para impulsar el desarrollo e innovación tecnológica en las empresas. También busca facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes con posgrado a puestos de trabajo acordes a su
nivel de formación. Este programa visualiza la inversión en recursos humanos como una estrategia
empresarial, con el fin de desarrollar la capacidad de adaptación que los cambios tecnológicos y
organizativos exigen actualmente. Atiende a empresas o centros privados de investigación, maestros y doctores menores de 35 años. Se pone en contacto a las empresas y candidatos cuyo perfil
sea susceptible de cubrir las necesidades de ellas. Ambas partes se reúnen para establecer un plan
de trabajo anual. A las personas seleccionadas se les proporciona una beca de 15.000 pesos para
maestría y 20.000 para doctorado durante un año además de un seguro individual para el becario
por parte de la empresa.

El ICYTDF otorga también ayudas económicas a través de los programas mencionados anteriormente.
Entre los años 2007 y 2009 apoyó 280 proyectos, con una cantidad superior a los 373 millones de pesos.

1.4.3. Financiación local
1.4.3.1. Sistema de financiación municipal
La constitución de la hacienda pública de las entidades federativas, así como su ejecución, afecta al bienestar de las familias y el desempeño de las empresas, por lo que resulta primordial su análisis para derivar
una mejor distribución de los ingresos. En el ejercicio de 2007, el DF registró ingresos totales por 94.065,4
millones de pesos, de los cuales el 40% corresponden a los ingresos estatales recaudados a través de impuestos, derechos y otros ingresos. Destaca lo recaudado por derechos, productos, aprovechamientos, etc.
que aporta el 51% de los ingresos estatales.
Los egresos del Distrito Federal, compuestos principalmente por el gasto corriente (comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos
de carácter administrativo), transferencias, inversión estatal y el pago de la deuda; se incrementaron
en 20,16% de 2006 a 2007. La mayor proporción de los egresos totales la ocupan el gasto corriente con
aproximadamente el 43%, seguidos por las transferencias con un 39%, 18% en inversión estatal y el resto
por pago de intereses.
Los ingresos disponibles ascendieron a 84.002,9 millones de pesos en 2007, de aquí se derivan gran parte de
los gastos del gobierno, entre los que destacan el ahorro interno, que en 2007 representó el 18,8%; la inversión estatal con el 21,8% y el gasto operacional con 89,9% de los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFO’s).39

1.4.3.2. Política y sistema tributario
Una de las principales fuentes de ingreso federal para las entidades federativas son las participaciones
federales. En las entidades federativas, la proporción de estos recursos respecto a los IFO’s es de aproximadamente 65,5%, sin embargo para el Distrito Federal, en 2007, esta proporción fue del 51%. La importancia central de las participaciones federales radica en que el destino de estos ingresos no está condicionado a cumplir con ciertos programas federales como son el Ramo 3340, por lo que su valor es de especial
trascendencia para que las entidades federativas puedan cumplir con sus compromisos de gasto. Por tal
motivo, el comportamiento de estos recursos determina en gran medida la solvencia y liquidez financiera
del Gobierno Estatal.
39
40

Fuente: Finanzas Públicas del Distrito Federal.
Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios.
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El Distrito Federal ,en 2007, obtuvo 42.968,3 millones de pesos de ingresos, 6,3% menos de lo obtenido
en 2006. Los gastos por transferencia consisten en desplazamientos de fondos directamente en dinero, en
formas de subvenciones o de servicio de la deuda pública. El Distrito Federal en 2007 destinó 40.377,80
millones de pesos a transferencias, 37,8% más que en 2006, de las cuales el 64,7% fueron transferencias a
paraestatales, 16,8% a organismos autónomos y el resto a otros epígrafes.41

1.4.4. Relaciones con el exterior
1.4.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
En México dentro del marco de la cooperación descentralizada a nivel internacional los dos temas que
mayor interés suscitan son: seguridad pública y protección ambiental. Esta forma de cooperación internacional de los municipios mexicanos, particularmente con sus similares estadounidenses, se ha vuelto
muy relevante convirtiéndose en los problemas que más han afectado a la frontera común. En virtud de lo
anterior, los gobiernos locales de México y Estados Unidos han creado instituciones y planes binacionales
para atender los problemas fronterizos (Ramos, 2004).
Los municipios mexicanos en su calidad de entidades de carácter político-administrativo también tienen
otras formas de posicionarse en el entorno global. En México se han formalizado múltiples acuerdos de
hermanamiento, principalmente de entidades federativas y municipios fronterizos con sus homólogos en
los Estados Unidos. Recientemente han iniciado contactos entre gobiernos locales mexicanos y europeos.
Esto fue posible, principalmente por la adición de España y Portugal a los países de la Unión Europea.
Momento que representó la oportunidad ideal (por razones históricas) para los países de América Latina
de acceder a cofinanciaciones internacionales, obtener asistencia técnica y subvenciones para proyectos
de desarrollo local (Lozano, 2010).

1.4.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La cooperación descentralizada entre la UE y América Latina en años recientes ha destinado importantes
esfuerzos en dar impulso a programas y proyectos sociales, en particular los destinados a luchar contra
las nuevas formas de pobreza y exclusión social a fin de generar mayor cohesión social (Reyna y Ziccardi,
2010). Sin embargo, la experiencia de los municipios mexicanos en materia de cooperación descentralizada, tanto de municipios como de ciudades, es aún muy limitada, ya que prevalece en muchos casos el
esquema de donante-receptor de ayuda, por lo que los avances son muy restringidos en relación con otras
regiones y municipios en otros países de América Latina, tales como Brasil, Chile y Argentina. Pocas ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida y solo a partir del actual gobierno en el caso del DF. establecen
vínculos de cooperación con ciudades de la UE o de otras regiones del mundo.

41

Fuente: Finanzas Públicas del Distrito Federal.
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1.5. Montevideo

1.5.1. Empleo
1.5.1.1. Oferta. Capital humano
La oferta de trabajo en el Departamento de Montevideo tiene algunas características estructurales, entre
las que cabe destacar una importante brecha entre la tasa de actividad de hombres y mujeres, siendo la
oferta de trabajo masculina superior a la de las mujeres.
La tasa de actividad de los hombres es aproximadamente del 73% en 2010, en tanto la de las mujeres no
supera el 60%. De todas maneras, en el último período de coyuntura favorable para el empleo, se ha observado un sostenido aumento de la oferta laboral femenina bastante superior a la de los hombres. Mientras
en los últimos tres años la oferta laboral masculina aumentó solo un 1%, la oferta femenina lo hizo a
una tasa del 4% pasando de representar un 57% en 2008 a un 59% durante 2010. Este fenómeno es consecuencia de otra característica estructural de la oferta de trabajo montevideana, donde la oferta laboral de
las mujeres es más sensible a la coyuntura económica.42

1.5.1.2. Ocupación
En los últimos años las tasas de ocupación no solo han dejado atrás los bajos registros observados durante
la crisis de 2002, sino que han mostrado un continuado crecimiento, alcanzando tasas estructuralmente
altas, superiores al 58% desde 2007.
Si se observa la estructura sectorial del empleo, se aprecian nueve grandes actividades. Cuatro actividades generan algo más de tres cuartas partes del empleo en el Departamento de Montevideo y en el Área
Metropolitana. En Montevideo el sector más importante es servicios sociales, comunales y personales que
emplea el 28% de los trabajadores montevideanos. El segundo sector en importancia en términos de empleo es el comercio, restaurantes y hoteles que ocupa el 23% de la fuerza laboral. En tercer lugar, la industria manufacturera que en el Departamento de Montevideo tiene un peso importante en relación al resto
del país, ocupa el 14% de los trabajadores y los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas el 12%.
La tasa promedio de ocupación oculta importantes diferencias entre grupos de trabajadores. 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 cerraría 2010 en un nivel del 70%, la tasa
de empleo de las mujeres apenas superará el 54%. En los últimos años la tasa de empleo de las mujeres ha
42

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta ECH 2009.
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aumentado significativamente más que la de los hombres, pasando por ejemplo de 2008 a 2010 del 51% al
54%, mientras que la de los hombres se mantuvo estable.
Con respecto a los principales sectores generadores de empleo se obtiene que, en el último quinquenio
se produce un aumento de la participación de los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas, cuya participación aumenta aproximadamente 2 puntos. También, aunque en
menor medida, aumentan su participación los sectores construcción y actividades primarias, aunque en
este último caso el peso del sector en el empleo es muy pequeño. Entre los sectores que han disminuido
en mayor medida su peso relativo, se encuentra la Administración Pública que cayó de un 7,4% a un 6,6%
entre 2005 y 2009. 43

1.5.1.3. Desempleo
Se produjo un aumento del desempleo durante la crisis de principios de los 2000. La tasa de desempleo
creció sistemáticamente desde el comienzo de la fase recesiva en 1999 (desde niveles del 11%) y llegó a su
máximo nivel en el año 2002 cuando se situó en torno al 17% en el promedio anual. Un hecho destacable es
que a partir del cambio de fase del ciclo de actividad, la tasa de desempleo respondió rápidamente situándose en 2004 en un nivel cercano al 12%. En los años siguientes, producto del acelerado crecimiento de la
economía, la tasa de desempleo siguió bajando hasta alcanzar niveles históricamente bajos. Montevideo no
alcanzaba un nivel de desempleo tan bajo desde 1994. La tasa de desempleo en el promedio de 2010 (hasta
septiembre) se situó en el 6,9% en Montevideo y en el 7,5% en el interior del país.
Los trabajadores más jóvenes y las mujeres presentan estructuralmente tasas de desempleo significativamente mayores que el promedio de los trabajadores. Si se clasifica a la población activa en cuatro grupos
según sexo y edad (menor a 25, de 25 y más años), se advierte que el colectivo que presenta menores niveles de desempleo es el de los hombres de 25 y más años, que en 2010 tiene una tasa de desempleo del 3%
en Montevideo, en tanto las mujeres de igual grupo de edad presentan un desempleo del 6%. Por su parte,
los jóvenes tienen una alta participación en el mercado de trabajo, fundamentalmente el grupo de 20 a 24
años, en el que la tasa de actividad en el año 2009 era cercana al 80%.

1.5.1.4. Costes laborales
En el marco de la crisis de inicios de los 2000, se observó una importante pérdida de poder adquisitivo
reflejada en una caída del salario real promedio de un 22% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003,
debido al aumento de la inflación a partir de la macrodevaluación ocurrida a mediados de 2002. Desde entonces, el salario real aumentó sostenidamente junto con la recuperación del nivel de actividad y, a partir
de 2005, la reanudación de los Consejos de Salarios (ámbitos sectoriales de negociación colectiva) también
favoreció una recuperación “ordenada” de los salarios reales. Entre diciembre de 2003 y octubre de 2009
el salario real medio creció un 31% y a principios de 2010 superó el nivel previo a la crisis.
Los asalariados hombres en 2009 obtienen ingresos mensuales de 17.200 pesos uruguayos (de agosto de
2010) mientras que las mujeres en promedio obtienen ingresos por 12.200 pesos. Esta importante brecha
entre hombres y mujeres se reduce de manera significativa si se considera el ingreso por hora, dado que la
jornada laboral media de las mujeres es significativamente menor a la de los hombres. Las mujeres trabajan de media 36 horas semanales frente a las 44 de los hombres.
En cuanto a las diferencias entre ramas de actividad se aprecia una importante heterogeneidad en el nivel
de remuneraciones. Los sectores con mayor salario relativo son electricidad, gas y agua y establecimientos
financieros y servicios a las empresas, donde los ingresos mensuales promedio superan los 20.000 pesos
uruguayos (de agosto de 2010). Si se estudia el ingreso por hora, los sectores antes mencionados junto con
43

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta ECH 2009.
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la Administración Pública destacan por el mayor ingreso relativo. En el otro extremo se encuentran los
sectores comercio, restaurantes y hoteles, actividades primarias y construcción. También se debe destacar
que se ha producido una disminución en la última década de la brecha de ingresos entre los asalariados
del sector primario y el resto de los sectores.

1.5.1.5. Relaciones laborales
Desde 2005 la tasa de no registro en la Seguridad Social ha disminuido sistemáticamente, pasando de
aproximadamente un 32,5% a algo menos del 26% en 2009. La tasa de no registro en el Área Metropolitana
se situó en el 27% en el año 2009, un punto superior a la observada en el Departamento de Montevideo.
Estos niveles son sensiblemente inferiores a los observados en el interior del país.
La tasa de informalidad en Montevideo y el Área Metropolitana se situó en el 27-28%, mientras que en
el interior mayor a 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.
Se observa que no existen diferencias importantes entre el Departamento de Montevideo y núcleos urbanos mayores de 5.000 habitantes; en los dos casos la quinta parte de los trabajadores asalariados lo
son a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial tiene mayor incidencia en aquellos colectivos que a su
vez presentan mayores problemas de empleo, es decir, entre las mujeres y los jóvenes. En Montevideo el
34% de las mujeres menores de 25 años y el 27% de las de 25 y más años, trabaja a tiempo parcial (hasta
30 horas semanales). En el caso de los hombres los porcentajes son sensiblemente menores (26% y 9%,
respectivamente).

1.5.1.6. Educación y formación
La educación en Uruguay está basada en los principios de laicidad, obligatoriedad, gratuidad y autonomía de la enseñanza. Según la Ley General de Educación Nº 18.437 el sistema educativo se integra
con niveles, modalidades y ciclos: Educación Inicial (de 3 a 5 años), Educación Primaria (a partir de 6
años), Educación Media Básica, Educación Media Superior, Educación General (bachilleratos generales), Educación Tecnológica (continuidad a la educación terciaria y a la inserción laboral) y Educación
Terciaria.
En Montevideo, la tasa de actividad de los jóvenes de entre 20-24 años, en el año 2009, era cercana al
80%. Este fenómeno podría estar relacionado con la baja asistencia escolar que presenta este grupo
de edad, es decir, al elevado porcentaje de abandono del sistema educativo; en 2009 solo el 42% de los
jóvenes entre 20 y 24 años asistían al sistema educativo. También es posible que este hecho se combine
con una alta participación en el mercado laboral de jóvenes estudiantes (de jóvenes que trabajan y
estudian al mismo tiempo) como se ha constatado en algunos estudios previos. Además de las bajas
tasas de promoción en la educación media, este nivel educativo presenta una baja asistencia (mayor
abandono).
En materia de educación no formal los principales componentes son los siguientes: el Programa Nacional de Educación y Trabajo de los Centros Educativos de Capacitación y Producción del MEC (CECAP),
las estrategias educativas de capacitación laboral y profesional del Consejo de Educación Técnica Profesional, los cursos de alfabetización de adultos de ANEP, los cursos del Consejo de Capacitación Profesional (COCAP), los cursos de la Escuela Nacional de Administración Pública (ONSC), la oferta no
terciaria de instituciones universitarias y las acciones del Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional.44
44

Fuente: ANEP (Administración Nacional de Educación Pública Montevideo-Uruguay).
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Cuadro resumen de los principales indicadores. Montevideo
Indicador

%

Observaciones

Fecha: II Trimestre 2010
Tasa de actividad

66,5%

Existencia de una importante brecha entre las
tasas de actividad de hombres y mujeres
Fecha: 2010

Tasa de desempleo

6,9%

Montevideo no alcanzaba un
nivel de desempleo tan bajo desde 1994

1.5.2. Sistemas de innovación
1.5.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
Si bien la enorme mayoría de la actividad de investigación e innovación se desarrolla en Montevideo y
el área metropolitana, a nivel del gobierno departamental no hay demasiadas referencias a innovación o
a investigación, que quedan más restringidas a actividades específicas como pueden ser los proyectos, o
a la adquisición de equipamiento y software para digitalizar y desconcentrar trámites y agilizar algunos
procesos clave en la gestión.
La investigación se da fundamentalmente cuando la Intendencia Departamental de Montevideo establece
convenios para la ejecución de proyectos con ONGs o entidades educativas públicas como puede ser la
Universidad de la República – UDELAR. Hasta hace pocos años, la investigación quedaba reservada a la
universidad y a empresas con inserción internacional y por ende, con capacidad de solventar la misma. Es
importante aclarar que algunas áreas donde la investigación se hace imprescindible para avanzar en el conocimiento, la Intendencia no tiene competencias, ejemplo de ello son la salud, la seguridad y la educación
que son atendidos por los respectivos ministerios que planifican y ejecutan la política desde el nivel central.
Existen hoy igualmente instrumentos para atender temas como los mencionados anteriormente donde el Gobierno
del Departamento tiene presencia: 1) las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana; 2) el Comité
Departamental de Emergencia que preside y coordina la Intendenta de Montevideo junto a los jefes de Policía,
Bomberos, Ministerios de Salud Pública, Defensa Nacional y Desarrollo Social y servicios descentralizados.
A nivel nacional el Gobierno creó (a partir del artículo 256 de la Ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005) el
Gabinete Ministerial de la Innovación integrado por el ministro de Agricultura y Pesca (MGAP); el ministro
de Industria, Energía y Minería (MIEM); el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); el
ministro de Economía y Finanzas (MEF) y el ministro de Educación y Cultura (MEC), quien lo preside.
En el año 2006 por Ley Nº 18.084 de fecha 28 de diciembre se crea la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación – ANII. En el año 2007 se dejó operativa la ANII que es responsable de la promoción de la
política pública de innovación a nivel nacional. Con fecha 25 de febrero de 2010 se aprueba por Decreto
Nº 82/010 el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – PENCTI.

1.5.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i.
Si se observa el Plan Operativo de la ANII 2010 se puede ver el amplio espectro de aplicación de fondos a
I+D+i y los variados instrumentos (Fondo Clemente Estable, Fondo María Viñas) que utiliza para asegu-
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rar el proceso emprendido hace apenas cinco años. En 2010 se proveyó una ejecución total de 544.418.000
pesos (aprox. USD 27.220.900) que se componen de la ejecución de fondos comprometidos en el período
2008-2009 y de la ejecución de lo que será comprometido en actividades correspondientes a 2010.
La inversión pública en ciencia y tecnología a nivel nacional se ha producido fundamentalmente por
instituciones como UDELAR (Universidad de la República) e INIA (Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria), seguidos por LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), Empresas Públicas y ANII
(Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay). Se distinguen cuatro tipos de innovación:
innovación en productos, procesos, organización y comercialización.
Las políticas de estímulo a la innovación surgieron hace al menos dos décadas y se establecieron entre
las políticas industriales y las políticas de ciencia y tecnología, que en Uruguay quedaron asociadas a la
Educación Superior; más específicamente a la UDELAR; al Ministerio de Educación y Cultura a través de
la DICyT y a la empresa privada con capacidad de invertir en innovación.
Algunas iniciativas en materia de I+D+i en el Departamento de Montevideo implicaron innovaciones
en la gestión administrativa, modificación en las prácticas de gestión que no requerían adecuaciones
legales y las que sí requirieron el uso de la facultad legislativa a través de algún Decreto de la Junta
Departamental. A continuación se enuncian las experiencias innovadoras de los sectores de la innovación: Centro de Desarrollo Local (CEDEL) Carrasco Norte y Casavalle, Parque Tecnológico Industrial
del Cerro (PTIC), Conglomerado de Turismo, Programa de Energía de la Intendencia Departamental de
Montevideo, Unidad Alimentaria – Montevideo Oeste, Unión Europea: Plan Cuenca Arroyo Carrasco,
Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO), Plan Estratégico de Montevideo 2010-2030, Sistema de
Transportes Metropolitano.
Es de esperar que en los próximos años se acreciente la presencia de polos tecnológicos, e institutos de
investigación, tales como el Instituto Pasteur y el Polo Tecnológico de Pando; especialmente existe un gran
potencial para la innovación en el área de las ciencias de la vida, en los sectores farmacéutico, biotecnología, nanotecnología. En el área de las nanotecnologías, aún no existe formación específica y su desarrollo
está condicionado por las inversiones en equipos, instrumentos y plataformas tecnológicas así como por el
desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

1.5.3. Financiación local
1.5.3.1. Sistema de financiación municipal
Los ingresos totales de la Intendencia Departamental de Montevideo en 2009 ascendieron a 9.333.251.180
pesos uruguayos corrientes. En 2008 y 2009 el origen de los recursos financieros en un 90% ha tenido origen departamental y de ellos más del 80% tienen carácter tributario. Los ingresos tributarios por concepto
de Contribución Inmobiliaria (e ingresos vinculados) representan el 29-27% y junto con los ingresos por
Patentes de Rodados (25-23%) significan la mitad de los recursos de la Intendencia.
La Intendencia Departamental de Montevideo, al igual que el resto de los gobiernos departamentales de
Uruguay, tiene la posibilidad legal de financiarse a través de la recaudación de impuestos que tienen como
base de determinación alguna manifestación de riqueza de tipo patrimonial, específicamente la propiedad
de inmuebles y rodados.
También existe una serie importante de tasas por servicios y timbres administrativos que tienen una menor
incidencia en la explicación de recaudación total.45
45

Fuente: Plan Operativo de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) 2010.
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1.5.3.2. Política y sistema tributario
Los principales tributos con los que cuenta la Intendencia son los siguientes:
•

Contribución Inmobiliaria: impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del inmueble urbano o rural ubicado dentro del territorio departamental. Tasa General por Servicios:
tasa que abona el ocupante del inmueble por los servicios que brinda la Intendencia. La tasa depende de la zona, en relación directa con los servicios que allí se brindan. Patente de Rodados:
impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del rodado radicado en el ejido del
departamento.

•

Tarifa de Saneamiento: precio que debe ser abonado por los usuarios de la red de saneamiento de
la ciudad, se calcula en forma directa de acuerdo con los vertidos que se realizan.

•

Tasa Anual de Necrópolis: tasa que se paga por el derecho de uso del local funerario dentro de la
necrópolis.

•

Tasa Bromatológica: tasa por concepto de servicios de contralor bromatológico de sustancias alimenticias, productos o bebidas destinadas a su expendio en el Departamento.

La suma de la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados –es decir los impuestos de recaudación
total-, explica dos tercios de la recaudación tributaria total de los años 2008 y 2009. Entre el resto de los
tributos se destaca la participación de la Tasa General por Servicios y la Tarifa de Saneamiento, que al
igual que la Contribución Inmobiliaria tienen como base para su determinación el catastro parcelario, de
allí la importancia que tiene esta base de datos.
Visto desde la perspectiva del tipo de sujeto que tributa, el propietario y/o habitante de inmuebles representa más del 65% del total de la recaudación, si se suma la Contribución Inmobiliaria y la Tasa General
por Servicios y la Tarifa de Saneamiento.
En cuanto a la presión tributaria46 en la Intendencia Departamental de Montevideo, considerando los tributos locales, en una estimación muy aproximada47 puede ubicarse en el entorno del 1,5%. La importancia
de la recaudación de este nivel de gobierno puede deducirse de la comparación de este ratio con su valor
a nivel nacional que se estima en el 28,8%.
Por otro lado, el Departamento de Montevideo cuenta con recursos provenientes del Gobierno Nacional.
La reforma constitucional de 1996 en Uruguay estableció la preceptividad de la transferencia de recursos
desde el Gobierno Nacional hacia los homólogos departamentales. Esta transferencia de recursos tuvo su
primera aplicación en el presupuesto quinquenal de la República del período 2000-2004 que estableció
distintos porcentajes de distribución para los diferentes tributos de recaudación nacional y no incluyó al Departamento de Montevideo, distribuyendo los recursos solo entre los departamentos del interior
del país. Lo azaroso del esquema de distribución y la mala situación fiscal provocada por la crisis de 2002
hizo muy complicado el cumplimiento de la norma constitucional. En el presupuesto 2005-2010 se fijó un
único porcentaje y el 3,33% de la suma de todos los tributos nacionales quedó destinada a los gobiernos
departamentales. En la distribución secundaria de estas transferencias se incluyó al Departamento de
Montevideo con un 12,9%.48
Presión tributaria o presión fiscal: es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar al Estado
en concepto de impuestos.
47
El último cálculo del valor agregado bruto a escala departamental para Uruguay fue estimado para el año 2006, por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Presidencia de la República.
48
Fuente: Plan Operativo de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) 2010.
46
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1.5.4. Relaciones con el exterior
1.5.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
Los gobiernos locales de la región –Mercosur- han tenido la necesidad de contar con una unidad específica que atienda las relaciones internacionales, cuya existencia en general es reciente, y datan desde los
comienzos de los años 90. El Servicio de Cooperación y Relaciones Internacionales de la IDM -así se la
denominó en sus inicios- fue la repartición que canalizaba -entre otras funciones- los fondos de cooperación provenientes de gobiernos y organismos internacionales.
Actualmente la División Relaciones Internacionales y Cooperación forma parte del Departamento de
Desarrollo Económico e Integración Regional y es responsable de la vinculación internacional de la
Intendencia de Montevideo con organismos internacionales, gobiernos de ciudades de Iberoamérica
y del resto del mundo, con la Institucionalidad del Mercosur, la sociedad civil y demás instituciones
internacionales.
En las metrópolis se venían realizando formas de cooperación internacional vía acuerdos de hermanamiento. Ellos provocaron la formación de estructuras mínimas en la administración municipal, como los
protocolos necesarios para organizar eventuales visitas de las autoridades de los municipios hermanados
o algunas estructuras para gestionar los intercambios y donaciones provenientes de los hermanamientos.
Frente a estas “estructuras” y/o contextos preexistentes, las metrópolis, con el cambio de paradigma en
el final de los años 80 e inicio de los años 90, pasaron a tomar iniciativas de inserción internacional de
inducción endógena –inserción internacional activada desde dentro hacia afuera–. Como poseen estructuras administrativas más desarrolladas –experiencias previas de cooperación internacional embrionarias y
presupuestos que permiten invertir un mínimo en salarios de técnicos, viajes y otros gastos para el desarrollo de relaciones internacionales– las metrópolis presentaron el componente de inducción endógena de
procesos de cooperación internacional descentralizada. Como ejemplos, se puede citar a Sao Pablo, Río
de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, además de Montevideo.49
Por último, desde la División de Relaciones Internacionales y Cooperación, se ha trabajado en torno a
cuatro grandes ejes:
•

En primer lugar, el apoyo al relacionamiento internacional del Gobierno Departamental con sus
pares de la región y el mundo, incluyendo los contactos dentro de nuestro país como en lo que se
refiere a la participación en redes de ciudades.
•

En este sentido, la participación de la Intendencia de Montevideo en la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI) tiene una larga historia y permite el contacto directo con
las ciudades pares de la región y la Península Ibérica, particularmente Madrid y Lisboa. Precisamente la UCCI, siendo coordinada desde la Alcaldía de Madrid, otorga un espacio de trabajo muy importante para fortalecer aspectos diversos de la gestión municipal mediante el
intercambio de experiencias. Particularmente en 2011, por nuestra participación en el Comité
de Cultura de la UCCI, se concretó la distinción de “Montevideo Capital Iberoamericana de la
Cultura” para todo el año de 2013.

•

Montevideo jugó un rol activo en la organización del VI Foro Iberoamericano de Gobiernos
Locales, realizado del 27 al 29 de septiembre, en Asunción. Como es sabido, Montevideo es una
de las tres ciudades que crearon este Foro Iberoamericano, junto a Barcelona y Santa Tecla, de
El Salvador, en ocasión de la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
que se organizó en Montevideo en el año 2006.

Fuente: Estatuto de Mercociudades: Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM).

49
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•

•

•

•

A nivel interno, se mantuvo en 2011 un relacionamiento estrecho con las representaciones
diplomáticas y de organismos internacionales en nuestro país, que tienen sede en Montevideo.
Esto implicó un contacto asiduo con embajadas de Corea del Sur, China, la Comisión Europea,
España, Francia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Japón, Paraguay, Alemania,
Colombia, Nicaragua, Israel, entre otras.

Un segundo eje de trabajo es la profundización de la integración regional desde las prioridades del
Gobierno Departamental. En este terreno se toma como plataforma principal de trabajo a la red de
Mercociudades, que completó en 2011, 16 años de vida, agrupando a 263 ciudades de Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
•

El 2011 fue un año muy intenso para la gestión de Mercociudades. Montevideo se desempeñó
como Secretaria Técnica Permanente de la red, ocupándose de la gestión cotidiana de Mercociudades. En este sentido se organizaron diversas actividades, como la Reunión de Ciudades
Coordinadoras de Unidades Temáticas (marzo 2011), y dos Reuniones del Consejo Directivo de
Mercociudades en Montevideo.

•

La Cumbre de Mercociudades reunió en Montevideo a más de 100 alcaldes, prefeitos e intendentes de la región, y sirvió como marco para la firma de varios acuerdos de Mercociudades y
de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, el Hermanamiento con Asunción. Se realizaron
diversos seminarios y reuniones de trabajo, para intercambiar experiencias entre los gobiernos
locales de la región. Esta red de Mercociudades es la principal red de ciudades de América del
Sur, y un indicador de ello por ejemplo, son los pedidos de ingreso a la red que se aprobaron
en la Cumbre de Montevideo, por ejemplo el Estado de Sao Paulo o Medellín.

Un tercer eje de trabajo es el apoyo a los Municipios en cuanto a capacidades de trabajo en el relacionamiento regional.
•

En este sentido se organizaron dos talleres para alcaldes de Rivera, Rocha, Maldonado, Canelones, Paysandú, Río Negro y Montevideo en el marco del proyecto de Mercociudades ya
mencionado, “Laboratorio de Políticas Locales”. También se organizó una reunión de trabajo
con los 8 alcaldes de Montevideo sobre el proceso de integración regional y los cambios que se
están produciendo en el sistema de cooperación internacional.

•

Sobre fines de noviembre se organizó un Encuentro Regional de alcaldes sudamericanos, con
presencia de 30 alcaldes y concejales de Chile, Perú y Bolivia, para intercambio con alcaldes
y municipios de Uruguay. Esto incluyó visitas a los territorios de Municipios de Montevideo,
para intercambio de experiencias con los Concejos Municipales de nuestra ciudad.

El cuarto eje de trabajo es potenciar y especializar la participación del Gobierno Departamental
en el sistema de cooperación internacional. Esto implica la formulación, apoyo y presentación
de proyectos para la Intendencia de Montevideo. Durante 2011 particularmente se trabajó en la
identificación y formulación de proyectos para presentar ante la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como en aumentar el grado de cooperación identificando nuevas fuentes de
financiación.

1.5.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La relación que tiene Montevideo con el exterior, a partir de las principales redes que integra o programas de
los que participa, con cierta trayectoria y clara sostenibilidad de acciones en el tiempo, son las siguientes:
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•

Mercociudades. En el Mercosur las ciudades han buscado intensificar la participación en las decisiones del bloque a través de la creación de esta red. Entre los objetivos de la organización,
contenidos en la Declaración de Asunción, se destaca la propuesta de creación de un “Consejo de
Ciudades del Mercosur”, denominado Mercociudades, con el objetivo de vincular esfuerzos y recursos orientados para las estrategias de desarrollo urbano frente a las exigencias del Mercosur. La
red Mercociudades, fue creada en 1995, y actualmente contempla municipios de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. La base de la propuesta de la red Mercociudades es construir un Mercosur que sea un espacio común de sociedad, de cultura, de economía y
de la política de los países de la región.

•

Programa URB-AL. Aunque las asociaciones de municipios inician sus actividades en el continente
antes que las redes, puede afirmarse que ambas modalidades tuvieron fuertes impulsos a partir de
la combinación de los factores provocados por la formación de los bloques económicos –Mercosur
y CAN– y del inicio de las actividades del Programa URB- AL. No hay dudas que el segundo fue
más incisivo. Probablemente esto tenga que ver con su forma simple de funcionamiento. Esto se
relaciona, a su vez, con el tipo de acciones y de temáticas de las agendas de los gestores públicos
de la región. Contribuyó también para el éxito, el hecho de que este tipo de programa aprovecha
la modalidad “financiación no reembolsable”, cuya fuente son recursos públicos provenientes
del programa de la Comisión Europea de apoyo a la cooperación descentralizada. Un ejemplo de
ello es la iniciativa conjunta entre Montevideo-Diputación de Barcelona, con el Observatorio de la
Cooperación Descentralizada UE-AL; explorando alternativas para compilar, continuar, potenciar
y difundir la rica experiencia del programa URB-AL a lo largo de diez años.

•

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Montevideo es miembro de CGLU, conocida como
la “ONU de las ciudades”. Fue creada en mayo de 2004, resultado de la unificación de las tres
principales redes mundiales: la Federación Mundial de las Ciudades Unidas (FMCU), la Unión
Internacional de Autoridades Locales (IULA) y Metrópolis. La organización mundial “Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos” es hoy la mayor organización internacional de ciudades y tiene el
objetivo general de fortalecer la representación de las ciudades y gobiernos locales en el escenario mundial.

•

Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA). Se fundó en
1999, resulta de negociaciones políticas involucrando las organizaciones de poderes locales latinoamericanas y la sección de la IULA responsable de esa región. Sus objetivos principales son: el
desarrollo y el estímulo de la cooperación descentralizada y del intercambio de conocimientos;
la consolidación del movimiento municipal latinoamericano; el fortalecimiento de los gobiernos
locales democráticos; el estímulo a la descentralización administrativa en los países de sus asociados; la contribución para la mejora de las gestiones públicas locales; además de la promoción a la
integración latinoamericana.

•

Unión de las Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Creada en 1982, tiene como miembros
23 capitales iberoamericanas y las ciudades de Madrid y Barcelona (España); Río de Janeiro, Sao
Paulo (Brasil) y Sucre (Bolivia). La presidencia es dividida entre una ciudad ibérica (siempre Madrid) y una ciudad latinoamericana. La presencia activa de Montevideo ha permitido obtener la
nominación de “Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura” en el año 1996.

•

Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI). Fundado en 1990 por
gobiernos locales en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el ICLEI es una asociación
de ciudades, condados, gobiernos metropolitanos y asociaciones gubernamentales administrada
democráticamente. La sede se localiza en Toronto, Canadá. Su misión es construir y servir a un
movimiento mundial de gobiernos locales para conseguir mejoras tangibles para estas locali-
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dades, teniendo como principal foco las condiciones ambientales a través de acciones locales
acumulativas.

50

•

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Es una asociación compuesta
por 60 ciudades vinculadas por el planeamiento estratégico urbano (PEU). Se constituyó en Barcelona, en 1993, para compartir los beneficios derivados de los procesos del PEU. Entre estos beneficios se destacan la realización de proyectos estratégicos comunes, una mayor participación de los
agentes sociales y económicos, la oportunidad de compartir y gestionar el conocimiento común y
una mejora en la posición competitiva que es propia de los sistemas organizados en red.

•

Otras iniciativas: entre muchas destacan el Convenio Intendencia de Montevideo, el Parque de
Actividades Agropecuarias y Programa Integral de Apoyo a la Infancia en Malvín Norte.50

Fuente: Servicio de Cooperación y Relaciones Internacionales de la IDM (Intendencia Departamental de Montevideo).
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1.6. Quito

1.6.1. Empleo
1.6.1.1. Oferta. Capital humano
En cuanto a la incorporación de la mujer en el mercado laboral y su consolidación en el mismo, se expone
que de la población en edad de trabajar en Quito, las mujeres representan más de la mitad de las personas, con un aporte del 51,9% del total de individuos en 2009; esto es simétrico a la situación actual de la
población total en la urbe. No obstante, al considerar únicamente la población económicamente activa,
la participación de las mujeres se reduce a 43,8%, mientras que la mayor parte se ubica en la población
económicamente inactiva (62,7%).
Con respecto al nivel formativo del conjunto de la población, se observa un incremento de la matrícula
en Bachillerato hasta alcanzar el 75% de la población en la edad correspondiente en 2009. De acuerdo a
las encuestas nacionales, en la actualidad el 99,3% de la población quiteña en edades de entre 15 y
64 años ha terminado al menos la Educación Básica. El 79% de los habitantes en edades de entre 19 y
64 años han terminado la Educación Media y el 43,5% de las personas entre 25 y 64 años han alcanzado
un título de tercer nivel (técnico o universitario). En tanto que la población que asegura tener un título de
cuarto nivel (postgrado), alcanza solamente el 4,5% del total de habitantes de entre 28 y 64 años de edad.
El 40,2% de los empleados en la Ciudad de Quito tiene al menos un título superior (universitario o tecnológico), mientras que el 38,4% solo ha terminado el nivel de Educación Secundaria y el 21,4% solo ha
terminado el nivel primario de educación. Las estadísticas de la Ciudad reflejan una situación mejor que
la presentada a nivel nacional, en donde solamente el 27,6% de los trabajadores tiene al menos un título
profesional de tercer nivel, mientras que la mayoría de empleados (40,2%) tiene solamente Instrucción
Secundaria y el 32,3% únicamente Educación Primaria.51

1.6.1.2. Ocupación
La tasa de ocupación nacional en el año 2009 representa menos de la mitad de la población en edad
de trabajar (41,9%), lo que refleja en parte un problema estructural del mercado laboral ecuatoriano. En Quito dicha tasa es del 55,2%, lo que lleva a la interpretación de que la población en Quito se
encuentra en mejores condiciones laborales en relación al resto del país. La ocupación plena en la
capital presentó un aumento significativo de 87.452 plazas, es decir, un crecimiento anual de 24,9% en
2009. En el tercer trimestre de 2009, la tasa de ocupación plena se ubicó en 43,1%. El incremento de
la ocupación plena se debe a una condición económica más favorable en 2010 frente al año anterior. En
septiembre de 2010, la tasa de ocupación no clasificada se ubicó en 2,5%, lo que significó, 20.182 perso51

Fuente: INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

88

O2.indb 88

20/9/12 17:51:51

1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS INFORMES MARCO

nas. El nivel de subocupación registrado en el tercer trimestre de 2010 fue de 36,4%, es decir, 288.959
personas. En su conjunto, el empleo no clasificado y la subocupación cayeron en 105.036 personas en
términos anuales.
Con respecto a la distribución de la ocupación por sexos, de la población en edad de trabajar en Quito, las
mujeres representan más de la mitad de las personas, con un aporte del 51,9% del total de individuos en el
año 2009; esto es simétrico a la situación actual de la población total en la urbe. No obstante, al considerar
únicamente la población económicamente activa, la participación de las mujeres se reduce a 43,8%, mientras que la mayor parte se ubica en la población económicamente inactiva (62,7%). Alrededor del 80% de
las mujeres inactivas son estudiantes o amas de casa, lo que indica que 302.749 mujeres en la ciudad de
Quito se dedican a estudiar o realizar actividades domésticas y representan el 21,8% de la población en
edad de trabajar.52

1.6.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo a nivel nacional se ubica en el 7,4% en el año 2009. Entre septiembre de 2009 y
septiembre de 2010, la ocupación plena en la capital presentó un aumento significativo de 87.452 plazas, es decir, un crecimiento anual de 24,9%. En el tercer trimestre de 2009, la tasa de ocupación plena se
ubicó en 43,1%. El incremento de la ocupación plena se debe a una condición económica más favorable
en 2010 frente al año anterior. La tasa de desempleo en Quito alcanzó un 5,8%, en 2009, y presentó el
nivel más bajo desde junio de 2009. El número de personas sin empleo para este período llegó a 45.750.
Entre el tercer trimestre de 2009 y 2010, la cantidad de desocupados se redujo en 3.840 personas (7,7%).
Es importante recalcar que aun con mejores condiciones en el mercado laboral (mayor empleo pleno y
menor ocupación no clasificada, subempleo y desempleo), la población económicamente activa se redujo,
lo que se explica con un incremento notorio de personas en la población económicamente inactiva, la cual
se incrementó en un 9,1% en el mismo período.
Si se analizan los desocupados por edades para el Distrito Metropolitano de Quito, el rango entre 19 y 25 años
de edad presenta la tasa de desempleo más alta en septiembre de 2010 en un nivel de 12,9%. Esto significó
121.284 personas en estado de desocupación. Le siguieron los rangos de 10 a 18 años, 26 a 35 años y 56 a 65
años con tasas de desempleo de 11,9%, 6,2% y 4,5%, respetivamente. Esto demuestra que el mercado laboral
ecuatoriano no está creando los empleos necesarios para su población, especialmente la que entra a formar
parte de la población económicamente activa. El grupo de 10 a 18 años está constituido en su mayoría por
personas de 18 años, lo que junto al grupo de 19 a 25, registran las tasas de desocupación más altas de Quito.
En cuanto a la ocupación en la población inmigrante, en los últimos tres años 13.327 personas se mudaron a
Quito desde el resto del país para trabajar en el distrito. Esta migración se debe a que la ciudad es uno de los
polos económicos del país, brindando mayores oportunidades de empleo para la población, aunque, la tasa
de subempleo en Quito es alta. De la población que ingresó al Distrito Metropolitano en los últimos tres años,
la mayoría se ocupa en actividades inmobiliarias. Estas personas representaron el 22,8% del total de inmigrantes, ocupando 3.040 empleos en esta rama. Le siguieron las ramas de hoteles y restaurantes, comercio y
otras actividades sociales con contribuciones de 18,6%, 14,2% y 10,8% respectivamente.53

1.6.1.4. Costes laborales
En 2010, el salario nominal en Ecuador llega a 279,9 dólares de Estados Unidos (USD) mensuales. Este
incluye el salario mínimo legal de 240 USD y las remuneraciones complementarias del décimo tercero
y el décimo cuarto sueldo. En relación al año anterior, esta remuneración laboral presenta un crecimiento
del 10,1%. El año 2008 presentó el crecimiento más notorio, en 17,6% respecto a 2007. En promedio, este
52
53

Fuente: INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Fuente: INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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rubro ha crecido en 9,9% por año entre 2005 y la actualidad. Los incrementos en los años anteriores han
sido importantes y se han visto afectados por tres factores: inflación, productividad y equidad.

1.6.1.5. Relaciones laborales
En septiembre de 2010, el 52,2% de la población económicamente activa (414.339 personas) en Quito
correspondió al sector formal. En términos anuales, la cantidad de personas en este segmento creció en
7.348 individuos, es decir, el 1,8% respecto a 2009. De igual manera, los ocupados en el sector doméstico,
los cuales representaron el 4,0% de la PEA, crecieron en 2.414 personas; un incremento de 8,2% frente a
septiembre de 2009. En cambio, el sector informal presentó una reducción anual de 5,4%, es decir, 16.253
personas menos. Entre junio de 2007 y septiembre de 2010, el sector informal54 ha contribuido, en promedio, con el 36,7% de la población económicamente activa en la urbe. La reducción actual del sector
informal es uno de los resultados de la recuperación económica mundial. En el año 2009, la cantidad de
personas en Quito que se empleaban en el sector informal era superior a 300.000 personas. A partir de
2010, los ocupados de este segmento se ubican por debajo de ese margen. Del total de ocupados en el sector informal en Quito, el 62,1% corresponden a subempleados.

1.6.1.6. Educación y formación
El Estado ecuatoriano debe proveer a su población de los derechos básicos como son la alimentación, la salud,
seguridad social, agua y educación. Se establece el derecho a la educación como deber ineludible e inexcusable
la provisión de esta por el Estado. Entre sus principios está la equidad de género. En el art. 347 de la Constitución se establece como responsabilidades del Estado asegurar que todas las siete entidades educativas impartan educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, con un enfoque de derechos; erradicar las formas de
violencia del sistema educativo y velar por la integridad tanto física, psicológica y sexual de los estudiantes.55
De acuerdo a la más reciente información del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), el 40,2%
de los empleados en la Ciudad de Quito tiene al menos un título superior (universitario o tecnológico),
mientras que el 38,4% solo ha terminado el nivel de educación secundaria y el 21,4% solo ha terminado el
nivel primario de educación. Las estadísticas de la ciudad reflejan una situación mejor que la presentada
a nivel nacional, en donde solamente el 27,6% de los trabajadores tiene al menos un título profesional de
tercer nivel, mientras que la mayoría de empleados (40,2%) tiene solamente Instrucción Secundaria y el
32,3% solamente Educación Primaria.56
Cuadro resumen de los principales indicadores. Quito
Indicador

%

Observaciones

Tasa de actividad

55,8%57

La población activa se ha reducido aun con
mejoras en el mercado laboral (mayor empleo
pleno y menor ocupación no clasificada,
subempleo y desempleo)
Fecha: septiembre 2009

Tasa de desempleo

5,8%

Grandes diferencias por edades
pero no tanto por sexos

El segmento informal está definido por los parámetros estipulados en la Décimo Quinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Estos
explican que el sector informal es “un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales
de las Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares, es decir, no están constituidas como sociedad”. Asimismo
engloba también aquellos trabajos no reconocidos ni protegidos por los marcos legales y regulatorios.
55
Fuente: Informe sobre el cumplimiento del consenso de Quito 2010 (CEPAL).
56
Fuente: Ministerio de Educación, Educiudadanía, Informe de seguimiento al Plan Decenal de Educación y el Sistema de Observación Ciudadana, mayo 2010.
57
Información obtenida de la página web del Municipio Metropolitano de Quito (2001).
54
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1.6.2. Sistemas de innovación
1.6.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
La innovación tecnológica se ha convertido en un elemento muy importante de la gestión del Ayuntamiento de Quito. El Municipio ha incorporado el uso de nuevas tecnologías proporcionando a través de su página web el Servicio de Atención al Ciudadano, enfocado a la prestación de servicios de calidad para realizar
consultas y gestiones ciudadanas. A través de la web es posible gestionar el pago de impuestos, denunciar
actos de corrupción detectados por los ciudadanos (Quito Honesto) o detallar quejas al gobierno de la ciudad, acceder a los horarios de la recogida de basuras, y realizar cualquier trámite relativo a obtención de
licencias, rectificación de datos de identidad de los titulares de un inmueble, transferencia del dominio de
un inmueble, obtención de datos catastrales, etc.
El Ayuntamiento de la ciudad cuenta con el denominado Sistema Único de Información Georreferenciada
(SIG-Q), a cargo de la Secretaría General de Planificación. Este sistema tiene varias finalidades orientadas
a facilitar las actividades de gestión y de carácter administrativo que se desarrollan en las dependencias
públicas municipales: sistematización de la información generada y homogeneización de la misma, lo que
facilita el acceso a los diferentes usuarios a dicha información según lo establecido en la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las tecnologías de información y comunicación, cada vez son reconocidas en mayor grado, como uno de
los factores internos clave que contribuyen a la mejora de la competitividad empresarial. La penetración
de las TIC en Ecuador es todavía moderada. El país aventaja en algunos indicadores a Perú y Bolivia en el
Área Andina, pero se ubica por debajo de Chile, Colombia y Costa Rica.
Dentro del sistema de innovación de Quito, las universidades y otras instituciones de Educación Superior juegan un rol clave. En el Distrito Metropolitano de Quito, el 56,5% de la población entre los 25 y
64 años de edad poseen título de nivel superior y un 4,30% con preparación de nivel de post-grado. La
capital es una zona geográfica de desarrollo académico, en ella se engloba el 32,5% de la Educación
Superior nacional.
La mayor parte de las universidades son autofinanciadas (17), seguidas por las públicas (6) y en menor
medida las cofinanciadas (2).

1.6.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
La Corporación de Promoción Económica, CONQUITO, ha sido designada por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, como
responsable de establecer y ejecutar las iniciativas y propuestas para promover, apoyar y acompañar las
actividades productivas locales.
Es importante resaltar dos de estas iniciativas: Emprende Quito e Innova Quito, que son expresiones locales de planes nacionales. El programa Emprende Quito ha definido ya sus objetivos, políticas y acciones
y se está ejecutando. Hay que indicar que el programa hace énfasis particular en pequeñas y medianas
empresas. Las pautas locales del Innova Ecuador están en etapa inicial de definición. En el punto 5.2 se
describe las principales características de ambos programas.
La principal línea estratégica que promueve el Municipio de Quito es la constitución de parques tecnológicos. Los dos más importantes son: MachángaraSoft y el Parque de Investigación e Innovación
a construirse en el nuevo aeropuerto internacional de Quito y que estará en funcionamiento a partir
de 2012.
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Las principales áreas de transferencia y capacitación que ha establecido CONQUITO están relacionadas
con TIC, energías alternativas y metal mecánica.
La relación con el sector privado en este campo plantea el desafío de superar la lógica económica de corto
plazo centrada en el crecimiento y los resultados y la falta de confianza en la dinámica local como fuente
de conocimiento y tecnología, que prioriza la adaptación en lugar de la innovación tecnológica.

1.6.3. Financiación local
1.6.3.1. Sistema de financiación municipal
El presupuesto del Municipio Metropolitano de Quito pasó de USD 176,3 millones en 2002 a USD 328,3
millones en 2008, presentando un crecimiento promedio anual de 10,9%. Para el año 2010, el presupuesto
se fijó en un valor de USD 540,4 millones.
Según el informe presupuestario del Municipio en ese año, el 34,4% de los ingresos corresponden a ingresos propios del Gobierno Local, 24,8% a la financiación tanto interno como externo y el 40,8% a transferencias directas del Gobierno Central.
Durante 2010 el Distrito Metropolitano ha obtenido préstamos del Banco Iberoamericano de Desarrollo
(BID) y de la CAF. El 34,17% de los créditos recibidos para 2010 provinieron del BID y, el 65,83% de la CAF. 58 59

1.6.3.2. Política y sistema tributario
Los ingresos por concepto de impuestos representan entre el 60% y 80% del total de ingresos propios del
Municipio. Entre los principales tributos que se cobran en el Distrito están: el Impuesto Predial, el mismo que abarca aproximadamente el 47% del total de tributos, seguido por Impuestos a Patentes (21%),
Impuestos a Activos (17%) y otros impuestos (15%). De acuerdo a la información del Municipio, la carga
tributaria por habitante en la ciudad oscila entre USD 21 y USD 24.

1.6.4. Relaciones con el exterior
1.6.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) es miembro de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), red que aglutina a las municipalidades del Ecuador. En este espacio se promueve
la cooperación técnica, asesoría y capacitación en varios temas y la integración municipal. Impulsa el
fortalecimiento de la gestión y gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, asistencia, capacitación y asesoría especializada; para el cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la República
y del marco legal vigente. Asimismo el MDMQ forma parte de 12 redes internacionales que se explicarán
en el apartado siguiente.

1.6.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
El MDMQ participa de 12 redes internacionales, varias de estas redes están pensadas para promover el
intercambio de experiencias y buenas prácticas municipales, otras pueden brindar apoyo técnico, perLa CAF es un Banco de Desarrollo, que promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos
para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples.
59
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA).
58
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mitiendo que los gobiernos locales interactúen en diálogos con pares a nivel mundial. A continuación se
describen, de manera general, las redes regionales e internacionales de las que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito es parte.

60

•

UCCI: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica: las
capitales y otras grandes ciudades del continente americano, Andorra, Portugal y España.

•

CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Presente en 136 de los 191 países miembros de la
ONU, los miembros son ciudades y asociaciones nacionales de gobiernos locales. Actualmente son
miembros directos, más de 1.000 ciudades de 95 países y 112 asociaciones de gobiernos locales.

•

FLACMA: Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Representación Regional de CGLU. Es la sección latinoamericana de CGLU.

•

METRÓPOLIS: Asociación Mundial de las grandes metrópolis. Está representada por más de 100
miembros de todo el mundo y opera como foro internacional para explorar temas de común interés
de las grandes ciudades. Es una sección metropolitana de CGLU.

•

AICE: Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Aglutina a 7 ciudades de 5 países de África, 57 ciudades de 13 países de América, 11 ciudades de 3 países de Asia Pacífico y, 347 ciudades
de 15 países de Europa.

•

ICLEI: Consejo Internacional para las iniciativas ambientales locales ahora denominada Gobiernos Locales para la sostenibilidad. Incorpora a más de 1.123 gobiernos locales de 68 países.

•

IAPMC: Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz. Aglutina a 100 ciudades de
todo el mundo.

•

OCPM: Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Reúne las 227 ciudades que tienen
en su territorio un sitio inscrito por la UNESCO en la Lista de Patrimonio Mundial.

•

CCAAM: Consejo Consultivo Andino de Ciudades. Se integró con la participación de 11 municipios
de la Región Andina.

•

RAC: Red Andina de Ciudades. Creada el 8 de septiembre de 2003 en Quito.

•

OICI: Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.60

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). BCE, Superintendencia de Compañías. Doing Business 2011, Banco Mundial.
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1.7. Roma

1.7.1. Empleo
1.7.1.1. Oferta. Capital humano
El número de trabajadores empleados en la Provincia de Roma en 2009 fue de 1.695.186, registrándose
una pequeña caída con respecto a 2008 (-0,2%, que se traduce en una pérdida neta de 3.113 empleos). La
tasa de actividad se sitúa en torno al 67,4%, mientras la media nacional registra un valor de 62,4%.
En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, se ha observado un incremento en cuanto al
número de mujeres empleadas en 2009 con respecto a 2008 (5.251 puestos de trabajo netos más).
La Provincia de Roma cuenta con un mayor porcentaje de egresados universitarios que la media regional y
nacional. Cuenta con un 17,6% de adultos con estudios universitarios, frente al 15,1% del Lazio y el 10,7%
nacional en 2009. Estas diferencias también se reflejan en la proporción de adultos con estudios secundarios completos, en el que la Provincia supera la media regional (56,9% frente a 53,3%) y especialmente la
media nacional (38,2%).61

1.7.1.2. Ocupación
La tasa de empleo de la Provincia de Roma en el año 2009 es de 61,8%, casi un punto porcentual inferior
al año anterior aunque muy por encima de la media nacional (57,5%).
En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, los datos son del año 2008, de ellos se extrae
que el sector servicios acumula el 82,5% del total del empleo en la Provincia, registrando una ligera caída
desde 2007 (propiciada por la pérdida neta de 27.018 empleos). Por el contrario, la industria con un incremento neto de 24.313 empleos alcanzó una cuota de 16,5% del total de ocupados (agregando manufacturas y construcción). Por último, la agricultura representa un 1% del total de los ocupados.62

1.7.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo se ha incrementado en el último año (2009) alcanzado el 8,1% de la población activa en la Provincia. La tasa de desempleo no difiere significativamente de la equivalente media nacional
(+0,3% superior a la nacional en 2009). Sin embargo, la tasa de desempleo femenina es un punto porcentual superior a la tasa registrada en Italia en 2009 con un incremento respecto al año previo de 1,3%.
61
62

Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
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1.7.1.4. Costes laborales
Desde principios de este siglo Italia asume una paralización de la productividad laboral en combinación
con un crecimiento de salarios, lo que está conduciendo a un gran crecimiento de los costes laborales por
unidad de producto.
Los costes laborales unitarios crecieron un 28% en Italia durante el período 1995-2007, en comparación
con la media europea de un 20% durante ese mismo período. Por lo tanto, el deterioro relativo de los costes
laborales es el principal problema de la baja productividad.63

1.7.1.5. Relaciones laborales
Los datos que a continuación se presentan son datos a nivel nacional. Una gran parte del aumento del empleo desde 1995 se ha dado principalmente en el empleo temporal y a tiempo parcial. Entre 1995 y 2007,
la proporción de empleo temporal se incrementó de 7,2% a 12,4% y la proporción de empleo a tiempo parcial de 10,5% a más del 15%. En términos absolutos, el número de trabajadores con contrato temporal se
duplicó en ese tiempo, mientras que el empleo indefinido aumentó solo un 7%. Aunque menos dramática,
una diferencia similar se observó para el empleo a tiempo parcial, que aumentó en un 65% durante este
período, en comparación con el 9% en el empleo a tiempo completo.
Este aumento en el empleo a tiempo parcial en 2004, puede deberse al aumento de la participación de las
mujeres en el empleo, que supuso un aumento de un punto porcentual más ese mismo año.
En los últimos años, estas debilidades del mercado laboral italiano permanecen e incluso el empleo muestra
signos de desaceleración a causa de la crisis económica. Por otro lado, el nivel de empleo, como porcentaje de
población en edad de trabajar, sigue siendo sustancialmente inferior a la mayoría de los países europeos64.

1.7.1.6. Educación y formación
La educación reglada es aquella donde se establece el marco legal de niveles y estructura educativa. En la
Provincia de Roma está representada por la Educación Primaria (equivalentes a 5 años de educación), la
Educación Intermedia (8 años de educación), la Educación Secundaria completa (12-13 años de educación) y los estudios universitarios (17-18 años de educación).
Cuadro resumen de los principales indicadores. Roma
Indicador

%

Observaciones

Fecha: 2009
Tasa de actividad

67,4%

Incremento del número de mujeres
empleadas y de egresados universitarios
Fecha: 2009

Tasa de desempleo

8,1%

La tasa de desempleo femenina es un
punto porcentual mayor a la masculina

Se debe destacar que la Provincia de Roma cuenta con un mayor porcentaje de graduados universitarios
que la media regional y nacional. Cuenta con un 17,6% de adultos con estudios universitarios, frente
63
64

Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
“The Italian Labour Market: Recent Trends, Institutions and Reforms”. Martin Schidler. International Monetary Fund.
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al 15,1% del Lazio y el 10,7% nacional en 2009. Estas diferencias también se reflejan en la proporción de
adultos con estudios secundarios completos, en el que la Provincia supera la media regional (56,9% frente
a 53,3%) y especialmente la media nacional (38,2%).65

1.7.2. Sistemas de innovación
1.7.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
El incremento de las tecnologías de la información y de la telecomunicación (TIC) muestra una uniforme
localización sobre todo el territorio nacional, mientras las actividades para crear tecnologías están mucho
más concentradas en centros específicos donde las actividades de investigación están dirigidas a sectores
particulares como la biotecnología y la nanotecnología.
Asimismo, se ha demostrado que existe una correlación entre las grandes áreas metropolitanas y la posibilidad de acceso (individual y colectivo) a los conocimientos y la cultura, ambos base para la innovación.
El estudio de Unioncamere Lazio (Il sistema delle competenze per l’innovazione nel Lazio, FrancoAngeli
Editore, 2004), señala que la ciudad es el centro de investigación más importante de Italia y uno de los más
importantes de Europa. Por un lado, esto es posible gracias a la condición capitalina de la ciudad, pero
por otra parte también por la presencia de nueve universidades, ENEA (Agenzia Nazionale per la nuove
tecnologie, l´energia e lo sviluppo económico sostenible) y CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche),
como centros de investigación privados. Por eso Roma es la primera ciudad de Italia en cuanto a número
de investigadores en valor absoluto.
El papel de la investigación pública es dominante pues en torno al 88% de los investigadores está empleado en el sector público, y además, Roma es la Capital de Italia en cuanto a las tasas de empleados
en este sector.
El principal campo en que se centra la investigación se encuentra en la aplicación de tecnología. En concreto, la industria de alta tecnología que trabaja en la fabricación y producción de otros productos de alta
tecnología y servicios de consultoría para esta industria son los principales nichos de mercado de la investigación en la Provincia de Roma. Por último, cabría mencionar que el Ayuntamiento de Roma subraya la
importante presencia en su territorio de buenas infraestructuras tecnológicas en los segmentos aeroespaciales, TIC, farmacéuticas, energía y medio ambiente.

1.7.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
La Provincia de Roma, encuadra sus políticas en las del Lazio66, que articula en torno a un Programa
Operativo Regional (POR), cofinanciado por el FEDER y previsto en el objetivo comunitario de Competitividad Regional y Ocupación del período 2007-2013. De esta forma, el Lazio puede acceder a ingentes
recursos comunitarios, nacionales y regionales con los que favorece el crecimiento sostenible a través de
las autoridades locales, empresas y centros de investigación.
En el ámbito nacional, las políticas de I+D+i vienen descritas en el Plan Nacional de Investigación 20102012, que desglosa 11 principios guía. El marco estratégico en la Región del Lazio lo describe el Plan
Estratégico Trienal de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica 2011-2013, presentado en
mayo de 2011 y en el ámbito provincial el Proyecto Estratégico Capital Metropolitana, presentado en
Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
El Lazio es una región administrativa de Italia Central, congrega a cinco provincias: Frosinone, Latina, Roma, Rieti y Viterbo (tiene aproximadamente
unos 5,6 millones de habitantes) con capital en Roma.
65
66
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febrero de 2011 y que comprende cinco ejes estratégicos para la Provincia con especial énfasis en la innovación y la sostenibilidad.
En cuanto a las iniciativas públicas para promover la innovación son particularmente interesantes las
instituciones de los distritos tecnológicos (o clusters tecnológicos), surgidos de una acción conjunta entre
el Gobierno y la Región para promover la colaboración entre todos los actores responsables del desarrollo
del territorio: empresas, investigación, finanzas y sistema institucional. Este modelo está vinculado con
las características del Lazio, como demuestra la correspondencia entre las peculiaridades del Lazio y los
requisitos de estos sistemas. Para que un distrito o cluster tecnológico pueda ser reconocido como tal,
necesita la autorización del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, que evalúa además
de la fortaleza del proyecto, la capacidad del territorio para atraer inversiones y de las empresas para
generar innovación. Uno de los requisitos básicos para estos distritos es la presencia en el territorio de
universidades y centros de investigación, así como de un capital humano calificado. Estas condiciones son
representativas de la Región del Lazio y, en particular, la Provincia de Roma.

1.7.3. Financiación Local
1.7.3.1. Sistema de financiación municipal
En Italia, las regiones, los municipios, las provincias y las ciudades tienen autonomía financiera tanto en
lo relativo a los ingresos como en relación con los gastos, y se les reconoce asimismo la posibilidad de
establecer y aplicar tributos y otros ingresos propios con respecto a los principios de coordinación de la
Hacienda Pública y del Sistema tributario.
La Constitución italiana reconoce a los municipios la posibilidad de financiar sus gastos mediante la participación en los impuestos generales del Estado. Actualmente este aspecto precisa de desarrollo normativo,
ya que se está debatiendo la posibilidad de que los municipios además de sobre los impuestos del Estado
estén también habilitados para percibir participaciones de los impuestos de las regiones.
Cabe destacar que determinados territorios, caracterizados por tener una menor capacidad fiscal por habitante, además de estar dotados de recursos autónomos –tributos, participaciones en los impuestos del Estado
y otros ingresos públicos- se benefician de los recursos integrantes de un fondo de compensación financiera,
sin vínculo de destino o afectación, al objeto de corregir las diferencias fiscales existentes entre ellos.67

1.7.3.2. Política y sistema tributario
Las Provincias italianas podrán establecer un sistema tributario propio de los entes locales, que será, como
hemos visto, un sistema derivado, siempre dentro del ordenamiento regional.
En cuanto a los principales impuestos de carácter local podemos destacar los siguientes:

67

•

Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor: grava el incremento del valor de los inmuebles
situados en el territorio del Estado, atribuyéndose su producto a los municipios en cuyo territorio
están situados tales inmuebles.

•

Impuesto municipal sobre Inmuebles: grava la propiedad de las fincas, los terrenos industriales y
los agrícolas.

•

Impuesto municipal sobre el ejercicio de Actividades Empresariales, Artísticas y Profesionales.

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. RGS e ISTAT
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•

Impuesto municipal sobre la publicidad.

•

Tasa municipal y provincial de ocupación del subsuelo.

•

Recargo municipal y provincial sobre el consumo de energía eléctrica.

•

Tasas sobre las concesiones municipales: estas tasas tienen por objeto determinados actos o disposiciones adoptados por los municipios en el ejercicio de sus funciones.68

1.7.4. Relaciones con el exterior
1.7.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
La Provincia de Roma cuenta con una Oficina para Europa y Relaciones Internacionales que depende
directamente del Gabinete de la Presidencia de la Giunta. La Oficina para Europa y Relaciones Internacionales es un servicio diseñado para promover el desarrollo económico, social y cultural de los municipios
de Roma Metropolitana y la activación de los canales de información y apoyo relacionados con las oportunidades de la comunidad. Es la encargada de canalizar las relaciones internacionales de la Provincia,
proyectar su acción exterior y la gestión de la cooperación.69

1.7.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La Provincia, como ámbito de nivel supramunicipal encuadra su rol internacional, especialmente en el
seno de la Unión Europea, como participante en programas de cooperación regional. Así cuenta con el
Proyecto Provincia en Europa que engloba múltiples iniciativas con objeto de fortalecer las relaciones y
las redes con la realidad administrativa de otros Estados miembros.
Entre las iniciativas de la Provincia en Europa, destacan tres aspectos:
•

La creación de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) en la que Roma
participa y se centra en tres temas principales: el desarrollo territorial y los sistemas metropolitanos
policéntricos; la innovación y la creatividad; el desarrollo de talento y la calidad en el empleo.

•

La participación en ARCOLATINO, una asociación de 70 gobiernos a nivel provincial (NUTS III)
del Mediterráneo occidental con el objetivo de creación de capacidad y la internacionalización de
las acciones y estrategias de las administraciones asociadas.

•

Participación en la red transnacional de Partenalia, que tiene como objetivo representar los intereses de los gobiernos provinciales europeos (NUTS III) ante las instituciones de la UE.

Asimismo, cuenta con un Proyecto Europa destinado a optimizar la captación de fondos europeos en la
Provincia de Roma y el Proyecto Ciudadanos Europeos que tiene por objetivo maximizar la sensibilidad y
la ciudadanía europea y fortalecer los vínculos con las instituciones comunitarias.70

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. RGS e ISTAT.
Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
70
Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-2010.
68
69
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1.8. Santiago

1.8.1. Empleo
1.8.1.1. Oferta. Capital humano
La fuerza laboral del primer trimestre de 2010 para Chile se estima en 7.613.820, 3.181.306 activos en la
Región Metropolitana de Santiago (RM) y 87.590 activos en la Comuna de Santiago. La tasa de actividad
en el país es del 58%, en la RM del 60% y en la Comuna de Santiago es igual a 61%.
Una característica remarcada de la oferta laboral, tanto del total del país como de la RM y de la Comuna
de Santiago, es la baja participación laboral de la mujer. La tasa de actividad femenina en la comuna es del
51%, levemente superior a la de la RM (48%) y del país (44%). La tasa de actividad de los hombres ronda
el 72% sin diferencias entre los tres niveles geográficos de análisis.
En cuanto al nivel formativo del conjunto de la población, la RM y la Comuna tienen una distribución
por nivel educativo del total de sus habitantes (mayores de 15 años) y de los ocupados bastante parecida.
Existe cierta diferencia en la población de Santiago, cuyos ocupados tienen un nivel educativo levemente
superior al de la población en general. El porcentaje de población ocupada que ha completado al menos
estudios medios se eleva al 91% en Santiago, 83% en la RM y 76% en el país. Para el total de la población
estas cifras son levemente menores, registrándose la diferencia más grande en el caso de Santiago, cuya
población mayor de 15 años que ha finalizado al menos los estudios medios asciende al 89%.
Al observar el nivel educativo de la población de la RM en los últimos 10 años, se puede ver una tendencia
creciente en los niveles superior no universitario y universitario, desde el año 2004 en adelante. La proporción de población que solo ha terminado la educación básica cayó constantemente hasta el año 2006 y
luego ha permanecido estable. La proporción de individuos con educación media completa tuvo un cambio relevante en el año 2005, y luego ha permanecido constante. Patrones similares se pueden observar
para la población total del país.71

1.8.1.2. Ocupación
La tasa de ocupación alcanza el 52% en el total del país y el 54% en la RM, siendo levemente más alta
(57%) en la Comuna de Santiago. La estructura sectorial de la ocupación se caracteriza por que los sectores que concentran mayor número de ocupados en el país son el comercio, la agricultura, ganadería, caza
y silvicultura, y la explotación de minas y canteras. Tanto la RM como la Comuna de Santiago concentran
una mayor cantidad de ocupados en el sector comercio.
71

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2010.
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Con respecto a la visión de la ocupación distribuida por sexos, las tasas de ocupación de los hombres son
muy similares en el país, la RM y la Comuna de Santiago, con valores cercanos al 66%. En cuanto a las
mujeres, la tasa de ocupación del país (40%) es menor que la de la RM (43%) y esta a su vez es inferior a
la de la Comuna de Santiago (48%).
Entre los principales sectores generadores de empleo, si se considera el promedio de la creación de empleo en el período 1997-2003, el sector con mayor nivel de creación de empleo en Chile es la construcción,
con una tasa del 25,4%, seguido del sector de industrias no especificadas (22,2%) y de la agricultura, caza
y pesca (16,8%).72

1.8.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo para el total del país es de 9,04%, para la RM 9,35% y para la Comuna de Santiago 6,72%. Durante el primer trimestre de 2010, el número estimado de desempleados para el país es de
688.269, de los cuales 297.516 residen en la RM y 5.883 son residentes de la Comuna de Santiago.
En cuanto a la incidencia del desempleo en los jóvenes, se puede decir que los jóvenes son altamente vulnerables al desempleo. El diferencial de tasas de desempleo entre jóvenes y no jóvenes es más importante
para el país, seguido de la RM y finalmente la Comuna de Santiago. Con esto, si bien los jóvenes en Santiago se ven más afectados que los mayores de 30 años por el desempleo, la situación de la Comuna es menos
severa que la de la RM y el total del país.
Con respecto al desempleo en el grupo femenino, las tasas de desempleo de la mujer en el país y en la RM
superan a las de los hombres, este no es el caso en la Comuna de Santiago. Las mujeres de la Comuna enfrentan una tasa de desempleo del 5,6%, mientras que la de los hombres es 2 puntos porcentuales mayor.
Del análisis de la tasa de desempleo según el lugar de nacimiento del individuo, podríamos concluir que
la situación de los inmigrantes es mejor que la de los nacidos en Chile, tanto en el país, como en la RM y
en la Comuna de Santiago.73

1.8.1.4. Costes laborales
Las remuneraciones como el coste de la mano de obra aumentaron significativamente durante el período
2004-2009, incluso cuando se consideran los índices reales. De diciembre de 2004 a diciembre de 2009, el
índice de remuneraciones (IR) aumentó en un 14,5% en términos reales, mientras que el índice de coste de
la mano de obra (ICMO)74, que refleja el verdadero coste de la mano de obra para las empresas, lo hizo en
un 11,5% en términos reales. El mayor aumento se produjo, para los dos conceptos, durante el año 2009:
de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 el IR creció en torno al 6,5%, mientras que el ICMO lo hizo en
6,8%. Cabe recordar que el año 2009 fue un año de recesión debido a la crisis global, favorecida por el
aumento en los costes laborales que afectó a las empresas chilenas.
Existen diferencias muy pequeñas en la variación de los costes laborales para hombres y mujeres durante
2009. El aumento del IR fue de 4,45% para las mujeres y de 4,52% para los hombres durante el año 2009.
En el caso del ICMO, el aumento para las mujeres fue del 5,03% y para los hombres del 5,11%.
En cuanto a las diferencias por sectores de actividad, excepto para hoteles y restaurantes, el IR real de todas las actividades económicas aumentó desde diciembre de 2006 a diciembre de 2009. Los rubros donde
los aumentos fueron mayores corresponden a construcción y enseñanza, con aumentos del 14% aproximaFuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2010.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2010.
74
Información sobre estos índices solo disponible a nivel nacional.
72
73
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damente. La Administración Pública aumentó en un 12%. Los rubros que menos cambios experimentaron
corresponden a hoteles y restaurantes (-1,16%) e intermediación financiera (1,9%). Se confirma además
que las remuneraciones han aumentado muy significativamente durante el año 2009: la partida que tuvo
el menor aumento en las remuneraciones durante este período es intermediación financiera, en el que el
IR se incrementó en un 4,6%.
El mayor aumento en los costes de mano de obra (ICMO) para el período considerado se registra para el
sector construcción, con un aumento del 13% aproximadamente. Otros sectores con fuertes aumentos son
Administración Pública (10,4%) y minería (8,4%). El único sector para el cual se registra una disminución
del coste de mano de obra es intermediación financiera (-0,7%). Finalmente, durante 2009 los costes de
mano de obra aumentaron en más del 5% para todos los sectores considerados, excepto otros servicios
(3,2%), intermediación financiera (4,7%) y comercio (4%).

1.8.1.5. Relaciones laborales
El 20% de los empleados del país, el 17,5% de los empleados de la RM y el 16,5% de los empleados de la
Comuna de Santiago declaran no tener contrato por escrito. Aunque las cifras son altas, la situación de la
Comuna de Santiago es mejor que la de los empleados del resto del país. Una característica reseñable de
los ocupados sin contrato por escrito, es que en su mayoría son trabajadores de tiempo completo (91% en
el caso de la Comuna de Santiago).
Se observan diferencias de acuerdo al género del empleado, entre lo que ocurre en el país y en la Comuna
de Santiago. Tanto en el país en general como en la RM, el porcentaje de empleados sin contrato escrito es
mayor para mujeres que para hombres. Este no es el caso en la Comuna de Santiago, donde el 12% de las
mujeres empleadas declara no tener contrato por escrito, mientras que en el caso de los hombres representa
casi el 20%. Finalmente, los sectores de actividad con mayor proporción de empleados sin contrato escrito
en la Comuna de Santiago son el sector de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales,
la agricultura, ganadería, caza y pesca y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
En el país, el 32% de los contratos son del tipo definido, el 24% en el caso de la RM y 25,8% para la Comuna de Santiago. Al detallar el tipo de contrato definido se pueden ver algunas diferencias entre la Comuna
de Santiago, el país y la RM. En la Comuna el 45% de los contratos a plazo son de menos de 3 meses, lo
que indica mayor vulnerabilidad que en el resto del país. Por otra parte, Santiago se diferencia del resto
del país en la baja proporción de contratos limitados por temporada. Para el total del país, la proporción
de empleados a tiempo parcial es de 13,6%. Este indicador para la RM es 11% y para la Comuna de Santiago 8,7%.

1.8.1.6. Educación y formación
La educación reglada en Chile comprende los niveles parvulario o preescolar (hasta los 6 años), básico (de
6 a 13 años), secundario (con una duración de 4 años) y superior (cursos de formación técnica, institutos
profesionales, universidades e instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas). Dicha educación está regida por la Ley General de Educación de 2009. Los niveles obligatorios (y gratuitos) son el
básico y secundario, hasta los 18 años de edad. El sistema educacional en sus niveles parvulario, básico
y medio y los centros de formación técnica de la educación superior, están regulados y vigilados por el
Ministerio de Educación.
Las tasas de matrícula bruta son superiores al 90% en la Educación Básica y Media, muestran que tanto
el total del país como la RM tienen una cobertura cercana a los valores promedios de los países miembros
de la OCDE. En cuanto a la cobertura de la Educación Superior, si bien se encuentra sobre la media de la
región con una tasa bruta de matrícula de 43% en total del país (Latinoamérica, 35%), sigue siendo baja
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con respecto a países desarrollados de ingreso alto. La RM presenta una cobertura más alta debido a la
concentración de centros de Educación Superior. Santiago se caracteriza por ser una comuna con un gran
número de instituciones de enseñanza que atraen a un gran número de estudiantes de comunas vecinas.
Por esta razón, las tasas de matrícula bruta superan el 200% en Educación Básica y Media y el 2.000% en
Educación Superior.
La Educación Básica tiene unas tasas de abandono cercana al 1,5%. Estas tasas son levemente mayores
para hombres con respecto a mujeres, y mayores también en la RM y en la comuna de Santiago, con respecto al país. Las tasas de abandono son más altas entre hombres y mayores en el país, con respecto a
la RM y Santiago. Con respecto al resultado de la Educación Superior, aproximadamente el 35% de los
alumnos que inician una carrera universitaria la terminan.
En cuanto a la educación no reglada en Santiago de Chile, tanto en la RM como en la Comuna de Santiago existe una gran oferta de Formación Profesional para titulados en forma de curso y diplomados. Estos
programas son ofrecidos por las universidades, principalmente las tradicionales, cuyo objetivo es llevar la
docencia universitaria a ejecutivos y profesionales que necesitan mejorar sus habilidades específicas para
el desarrollo de su actividad laboral.
Con respecto a la formación de los trabajadores, ocupados y desempleados, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es el ente público chileno encargado de vigilar, dictar las normas y acreditar
el sistema nacional de capacitación laboral, así como de la administración del Fondo Nacional de Capacitación (Foncap). Dicho ente depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.75
Cuadro resumen de los principales indicadores. Santiago
Indicador

%

Tasa de actividad

60%

Observaciones

Fecha: I Trimestre 2010
Baja participación laboral de la mujer
Fecha: I Trimestre 2010
Tasa de desempleo

9,35%

Alta vulnerabilidad de jóvenes y
mujeres al desempleo

1.8.2. Sistemas de innovación
1.8.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
En cuanto a las relaciones de participación entre sector privado y sector público se encuentran dos
grandes programas: Unidad de Fomento Productivo y Empleabilidad (La Casa del Emprendedor). Se
potencian las capacidades emprendedoras de los vecinos. Emprendedores y microempresarios que buscan iniciar o incrementar un proyecto productivo e insertarse en el mercado laboral. Durante el año
2009, se beneficiaron de este programa, 595 personas; 399 recibieron capacitación; 176 participaron
en ferias, donde tuvieron la ocasión de exponer y vender sus productos; 174 quedaron inscritos como
microempresa familiar.
La Casa del Emprendedor, su misión es entregar herramientas efectivas para buscar empleo y crear más y
mejores oportunidades destinadas a los microempresarios de la comuna. Opera en dos áreas: Emprendi75

Fuente: Ministerio de Educación y proyecciones de población del INE. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
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miento y Empleabilidad. La Unidad de Fomento Productivo se corresponde con el área de emprendimiento. Por medio de esta unidad los microempresarios reciben asesoría técnica personalizada para fortalecer
su actividad económica y financiar sus planes de negocios.
Entre los servicios ofrecidos por la Unidad de Fomento Productivo se encuentran los siguientes:
•

Capacitación: entrega de conocimientos y herramientas técnicas que permitan el desarrollo de
competencias microempresariales, a través de la realización de charlas, cursos, seminarios, talleres y otros.

•

Asesoría Técnica: atención personalizada al microempresario que orienta el desarrollo y fortalecimiento de la unidad productiva.

•

Comercialización: promoción de instancias de venta y búsqueda de oportunidades de progreso y
asociatividad.

•

CREELO Santiago: financiamiento de planes comerciales dirigidos a fortalecer la actividad productiva y generar empleo local.

1.8.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
Dentro de las políticas locales de I+D, la más importante es Santiago Innova. Esta es una entidad municipal caracterizada como un centro de creación de empresas y desarrollo empresarial, sustentable y certificado que cuenta con un equipo humano y de atención a clientes de altos estándares de calidad. El objetivo
general de esta institución es conducir con eficacia la transferencia tecnológica en la gestión de redes y
prestación de servicios a emprendedores para acelerar la creación de empresas y promoción de negocios
de valor agregado que contribuyan significativamente al desarrollo económico del país.
En cuanto a la financiación de la innovación en Chile, se debe comentar que está centralizada en el Estado
Nacional y en el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago, con sistemas de becas, créditos, subsidios, fondos concursales y beneficios tributarios.

1.8.3. Financiación local
1.8.3.1. Sistema de financiación municipal
El presupuesto de la ciudad de Santiago para el año 2010 dató de 200.360.631 US dólar76. Además, de
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695), las municipalidades gozan de autonomía
para la administración de sus finanzas.
Las municipalidades pueden percibir ingresos por los siguientes conceptos: aportes del gobierno regional
respectivo, ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal, los derechos que
cobren por los servicios que presten y los permisos y concesiones que otorguen, los ingresos que perciban
con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su dependencia y los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales, que graven actividades o
bienes que tengan una clara identificación local.
El Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las
municipalidades del país. Dicho fondo está integrado por los siguientes recursos:
76

Tipo de cambio 1USD=$468,01 (dic 2010).

103

O2.indb 103

20/9/12 17:51:53

Informe anual: Indicadores básicos, análisis socioeconómico y gobernanza local

•

Un 60% del impuesto territorial. En casos puntuales este aporte aumenta a un 65% (municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura).

•

Un 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehículos.

•

Un 55% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago, y un 65% de lo que recauden las municipalidades de Providencia, Las Condes y Vitacura, por el pago de las patentes comerciales.

•

Un 50% del impuesto por transferencia de vehículos con permiso de circulación.

•

El 100% de la recaudación del impuesto territorial que paguen los inmuebles fiscales afectos a
dicho impuesto.

•

El 100% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio de equipos de registro de
infracciones.

•

El 50% de lo recaudado por multas a vehículos que circulen por caminos públicos en que opere
un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin estar provistos de un dispositivo electrónico
habilitado u otro sistema complementario que permita su cobro.

La distribución de los fondos correspondientes al Fondo Común Municipal se realiza de la siguiente manera: un 25% por partes iguales entre las comunas del país. Un 10% en relación al número de pobres de la
comuna, ponderado en relación con la población pobre del país. Un 30% en proporción directa al número
de predios exentos de impuesto territorial de cada comuna, con respecto al número de predios exentos
del país. Y por último, un 35% en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes del año
precedente al cálculo, lo cual se determinará en base al menor ingreso municipal propio permanente por
habitante de cada comuna, en relación con el promedio nacional de dicho ingreso por habitante77 78.

1.8.3.2. Política y sistema tributario
La política tributaria municipal otorga poca libertad a los municipios. Excepto algunos casos particulares,
las tasas impositivas (patentes, permisos, impuesto territorial) están determinadas por ley para todas las
municipalidades. A continuación se ofrece una lista de las tasas correspondientes a algunos de los principales tributos que colectan las municipalidades:
•

Impuesto territorial: 1% al año para bienes raíces agrícolas; 1,4% al año para bienes raíces no
agrícolas y entre 1,2% y 1,4% al año para bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación,
dependiendo de su cotización.

•

Permiso de circulación: para automóviles particulares, camionetas y motocicletas.

•

Patentes profesionales y comerciales: el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio,
arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. El valor por doce meses de la

Se considerarán como ingresos propios permanentes de cada municipalidad, los siguientes: las rentas de la propiedad municipal; el excedente del
impuesto territorial que se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al Fondo Común Municipal que a esta corresponde efectuar; el 37,5% de
lo recaudado por permisos de circulación; los ingresos por recaudación de patentes municipales de beneficio directo; los ingresos por patentes mineras
y acuícolas correspondientes a la municipalidad; los ingresos por derechos de aseo; los ingresos por licencias de conducir y similares; los ingresos por
derechos varios; los ingresos por concesiones; los ingresos correspondientes a la municipalidad por el impuesto a las sociedades operadoras de casinos
de juegos, y los ingresos provenientes de las multas de beneficio directo y sanciones pecuniarias que las municipalidades apliquen.
78
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
77

104

O2.indb 104

20/9/12 17:51:54

1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS INFORMES MARCO

patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital
propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales.
Algunos servicios prestados por las municipalidades, como por ejemplo el otorgamiento de licencias de
conducir, no tienen tasas fijadas por ley, por lo que se determinan por ordenanza municipal.79

1.8.4. Relaciones con el exterior
1.8.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
La Municipalidad de Santiago tiene una presencia internacional a través de su pertenencia a redes internacionales o acuerdos con otros municipios. En el siguiente epígrafe se detallan las redes internacionales
de las cuales forma parte la Municipalidad de Santiago.

1.8.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
La Ciudad de Santiago participa en el proyecto Mercociudades y en La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Del mismo modo, recibe invitaciones a participar en eventos específicos en calidad
de invitado y panelista. Entre los eventos en que se ha tenido presencia, destacan:
•

Nueva York, 2009, Emprendimiento y educación, organizado por el área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Nueva York, convocado por Michael Bloomberg.

•

Tel Aviv, Israel, 2009, “Pensando el futuro”, convocado por el presidente de Israel, Shimon Peres.

•

Ciudad de México, México, 2009, “Medidas para enfrentar la H1aA1”, convocada por el Jefe de
Gobierno de Ciudad de México Marcelo Ebrard Casaubon (Convocado por la UCCI).

•

Noviembre del 2009, Reunión de Gobiernos Locales en Portugal (Convocado por la UCCI).

•

París, Francia, abril 2010, “Seminario de oportunidades de inversión en el terremoto”, organizado por la alcaldía de París y la ministra de Comercio de Francia invitados por la Embajada de
Francia en Chile.

•

Paraguay, UPLA, Invitados por el presidente, senador Jovino Novoa.

•

República Dominicana, julio 2010, reunión de alcaldes de la UCCI.

Santiago de Chile también pertenece al proyecto de Ciudades Hermanas. Existen diversos protocolos de
ciudades hermanas en los que participa la ciudad. Si bien en estos protocolos se presenta el acuerdo con
la “Ciudad de Santiago de Chile”, la autoridad que suscribe estos acuerdos es, en general, al alcalde de la
Municipalidad de Santiago. 80

79
80

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
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1.9. Santo Domingo

1.9.1. Empleo
1.9.1.1. Oferta. Capital humano
La tercera parte de la oferta potencial y real del mercado laboral dominicano se concentra en el área metropolitana de Santo Domingo. Dicha tasa tiene un valor del 57,9% en 2009.
Cuando los datos se desagregan por sexo, se advierten porcentajes mayores en el caso de las mujeres, las económicamente activas y ocupadas en la Región Metropolitana representan el 40% del total del país en cada uno
de los mencionados grupos, en 2009. Tanto a nivel nacional como para el área metropolitana se manifiesta
una significativa diferencia en las tasas de participación por sexo, siendo la tasa para los hombres del 75,4%
y 68,9% a nivel nacional y de la región, respectivamente, mientras que las femeninas del 40,3% y 48,2%. Esta
marcada desigualdad pone de manifiesto que, si bien la mujer dominicana se ha integrado al mercado laboral, todavía existe una brecha respecto a la participación de los hombres lo que las coloca en situación de
dependencia respecto de estos en términos de la generación de ingresos. Aunque se debe destacar que la tasa
de actividad femenina en la Región Metropolitana supera al dato nacional en ocho puntos porcentuales. Esta
mayor disposición por integrarse al mercado laboral que se evidencia en la Región puede estar explicada por
la estructura de la economía local donde la mayor participación de servicios y naturalmente la ausencia de
actividad agropecuaria típicamente desarrollada por hombres, permite una mayor integración femenina.
En cuanto al nivel formativo de la población ocupada, un dato significativo sobre su estructura en términos
del nivel educativo de sus miembros. Tanto en hombres como mujeres, la participación de las personas en
ambos extremos (analfabetos y graduados universitarios) es muy reducida (cerca del 3% del total de ocupados). Si bien las participaciones de uno y otro grupo son similares en los ocupados, la proporción de personas sin ninguna educación en la población total en edad activa es muy superior a la de graduados de universidades con lo que se evidencia que el mercado laboral es menos receptivo con el de menor formación.81

1.9.1.2. Ocupación
La tasa de ocupación en la Región Metropolitana de Santo Domingo es del 48,3% en 2009. En cuanto
a la estructura sectorial de la ocupación, la actividad agropecuaria y la minería aporta una cantidad de
empleados muy reducida, mientras que la manufactura concentra a una importante proporción de los ocupados con mayor intensidad en el caso de los hombres (14,5% de los hombres ocupados y 8,3% de las mujeres). Otro resultado apreciable es el carácter de generador de empleo masculino de la construcción (10%
del total de hombres ocupados) pero su capacidad de aportar empleos femeninos es insignificante (0,8% de
81

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
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las mujeres ocupadas). Algo similar ocurre con el transporte, donde el empleo está fuertemente caracterizado por la presencia de choferes de vehículos de transporte público, actividad típicamente desarrollada
por hombres (el transporte concentra al 11,9% de los hombres ocupados y solo al 3% de las mujeres). Por
otra parte, el sector con mayor capacidad de empleo entre los hombres y con una alta concentración entre las mujeres es el comercio (27,1% de los hombres y 19,7% de las mujeres). En resumen, en el caso de
los hombres, el comercio, la manufactura, la construcción, el transporte y el sector público se reparten el
grueso de ocupados en la Región. Se debe comentar que existe una categoría de “otros servicios” que no
se comenta en tanto no resulta evidente su contenido.
Con respecto a la ocupación de las mujeres, con excepción del comercio ya comentado y la actividad de
hoteles y restaurantes (que ocupa al 9% de las mujeres) que concentran una importante parte del grupo de
ocupadas, lo más destacable es que una de cada dos mujeres está ocupada en “otros servicios” lo que posiblemente esté explicado mayoritariamente por el trabajo doméstico. Siendo esta una actividad asociada a
bajos salarios y escasa calificación se presenta entonces un segundo elemento de discriminación de género
en el mercado laboral en detrimento de las mujeres.
Son notables las diferencias en la composición de la población de ocupados entre sexos. En el caso de los
hombres, el grupo más extenso es el de personas con estudios medios seguidos de los estudios iniciales con
porcentajes muy similares (35,5% y 33,8%) el tercer grupo lo constituye el de quienes alcanzaron estudios
superiores (24,6%). Esto marca el perfil del trabajador masculino que puede resumirse diciendo que siete
de cada diez hombres ocupados en la Región Metropolitana no alcanzó el nivel de formación dado por los
estudios superiores.82

1.9.1.3. Desempleo
La tasa de desempleo general en la Región Metropolitana de Santo Domingo es del 16,7% en 2009. En
cuanto a la comparativa por sexos, las mujeres registran una tasa de desempleo del 23,4% y los hombres del
11,3%. Estos datos reflejan una alta brecha en el desempleo por sexos. Existe un fuerte sesgo en contra de las
mujeres en la desocupación, ya que la tasa de mujeres desocupadas más que duplica la de los hombres.
La comparativa por edad refleja que en el caso de los hombres los menores de 30 años representan el 65,4%
del total de desocupados varones, mientras que entre las menores de 30, el 54,1% de desocupados. Este
fenómeno pone de manifiesto la dificultad que enfrentan los jóvenes para integrarse al mercado laboral.
Para los demás grupos, se presenta una estructura diferente para cada sexo. En tanto la participación de las
desocupadas mujeres en los grupos de edades de 30 a 50 años superan largamente a las correspondientes a
los mismos grupos para los hombres (representan de forma conjunta el 40,1% de las mujeres desocupadas y
el 25,7% entre los hombres). La menor proporción de desocupados de edad media entre los hombres podría
mostrar que, si bien resulta complicado incorporarse al mercado en los primeros años de la vida laboral activa, luego se mantienen en él. Por el contrario, para las mujeres pareciera entonces que su situación laboral
es más inestable y les resulta más complicado mantenerse ocupadas a lo largo de toda su vida laboral.83

1.9.1.4. Costes laborales
En Santo Domingo84, los menores costes laborales se dan en los sectores primarios (agricultura, ganadería,
minería) y el empleo doméstico. En el otro extremo, el sector financiero aparece con salarios significativamente por encima del resto de las actividades. No se detectan diferencias importantes en sectores tan diversos como la construcción, manufactura, comercio y servicios en general. Detrás de esta aparente homogeneidad pueden encontrarse las diferencias en la estratificación de los trabajadores dentro de cada sector.
82
83
84

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
No se dispone de información desagregada para varios dominios subnacionales, por lo que se trata de información a nivel nacional.
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1.9.1.5. Relaciones laborales85
Se han producido importantes modificaciones en la estructura del mercado laboral como resultado del
cambio estructural de la economía, tanto en el plano interno como en el externo. Entre las principales
características del mercado de trabajo de República Dominicana destacan: la ampliación del sector informal, una crecimiento participación de empleos temporales en el empleo total (resulta de menor calidad
que los del sector formal), un aumento de la tasa de participación laboral femenina, una mayor demanda
por trabajadores con mayores niveles de formación y problemas de absorción de los jóvenes.
El sector informal tiene un gran peso en la economía dominicana y ejerce una marcada influencia en la
dinámica del mercado laboral. Existe un extenso debate sobre las causas que originan el surgimiento y la
ampliación de este sector; entre los argumentos al que más se apela está el que considera la informalidad
como producto del proceso particular de inserción de las economías al mercado mundial, el cual favorece
el desarrollo de los servicios por medio de un esquema de enclave que impide los encadenamientos internos (PNUD, 2005). Por esta razón, dicha modalidad laboral se habría ampliado a los sectores de mayor
expansión durante los últimos 15 años, como el comercio y el turismo.
Es conocida la importancia de los movimientos migratorios en la economía dominicana y su incidencia
en el mercado laboral. Con respecto a la inmigración, el fenómeno está dominado por el flujo de haitianos
hacia la República Dominicana; si bien ya existía desde hace varias décadas dentro de esquemas de programas específicos, en las últimas dos décadas se aceleró bajo la forma de trabajadores indocumentados a
consecuencia de la enorme inestabilidad económica y política en Haití.

1.9.1.6. Educación y formación
Las tasas de escolarización en Santo Domingo son elevadas. En el año 2007, el 95% de la población de la
Región Metropolitana mayor de 3 años de edad asistió o asiste a la escuela.
En cuanto a la formación de los trabajadores, ocupados y desempleados, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es el organismo rector del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo Productivo, y su función principal es capacitar la mano de obra del sector productivo nacional,
asesorar a las empresas y regular la formación profesional a nivel nacional. El INFOTEP es una organización autónoma, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio. El
INFOTEP ofrece diversas modalidades de formación, algunas de ellas son la Formación de Habilitación
Profesional, Formación Complementación Profesional y la Formación de Maestros Técnicos. 86
Cuadro resumen de los principales indicadores. Santo Domingo
Indicador

%

Observaciones

Fecha: 2009
Tasa de actividad

57,9%

Tasa de desempleo

16,7%

Fuerte brecha de tasa de actividad por sexos
en perjuicio de las mujeres
Fecha: 2009

85

Gran brecha de desempleo por sexos
en perjuicio de las mujeres

La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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1.9.2. Sistemas de innovación
1.9.2.1. Relaciones de participación entre sector privado y sector público
La arquitectura institucional como estado centralizado concentra las competencias en materia de innovación en el Gobierno Central, concretamente en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT). La ley reconoce al Ministerio como el principal responsable en la materia y en
la articulación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Para articular política,
institucional y financieramente el Sistema, el MESCYT diseña sus políticas de acuerdo con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 que se elaboró con los agentes implicados. Este
fortalece instrumentos financieros como FONDOCYT y establece iniciativas como un Sistema Nacional
de Información Científica y Tecnológica. Otro organismo relevante de ámbito nacional es el Consejo
Nacional de Competitividad creado en 2001, que realiza e implementa acciones de apoyo a sectores
productivos estratégicos. Sus acciones se plasman en el Plan Nacional de Competitividad Sistémica que
entre otras iniciativas de apoyo a la innovación destaca la conformación y apoyo a clusters como el del
software o proveedores de microeléctrica.

1.9.2.2. Políticas locales de I+D y ayudas económicas destinadas a I+D+i
La importancia de los temas de políticas locales de I+D es de primer orden en los enunciados del Estado
dominicano que se declara decidido a impulsar y promover el desarrollo tecnológico en el país. En términos generales, en la República Dominicana, la estrategia en materia de I+D+i está fuera del alcance de
las funciones y responsabilidades de los gobiernos locales. Como se mencionó en el capítulo anterior, el
MESCyT (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) ejerce como ente rector a cargo de la
definición de la política en la materia, mediante la dirección y coordinación con los diferentes actores, del
Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Desde el gobierno local, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal y el Consejo de Desarrollo
Económico y Social como herramienta de concertación asociativa de actores en función del desarrollo y
la cohesión territorial, los esfuerzos se han enfocados en procesos de formación. El vínculo entre la universidad y la empresa transcurre entonces a través de la formación de la consciencia ciudadana hacia la
asociación, en el entendido de que la cohesión territorial en función de la productividad y la competitividad es posible cuando se dispone de una ciudadanía empoderada de la su coresponsabilidad, a partir de la
cual edificar posteriores capacidades.
Asimismo, dentro del marco de las actividades de la Red de Observatorios y bajo los paradigmas del PEDM se
ha iniciado un proceso de estimulación a la asociación de actores académicos, gubernamentales y empresariales en función de incentivar la producción investigativa para la innovación en la ciudad, orientada a solucionar
las múltiples problemáticas urbanas con soluciones innovadoras que fortalezcan la cohesión territorial.
En esta plataforma, desde octubre 2011, viene sesionando las mesas de trabajo que han dado lugar a la
primera versión del cluster de Innovación, Desarrollo socioeconómico e Investigación de Santo Domingo.
El cluster como herramienta sectorial de desarrollo busca establecer aportes a la construcción de procesos, mejoras o innovación de productos y servicios que involucren la solución de problemas teóricos o
prácticos con un alto componente cultural, social y económico para formular desde nuestro Plan Estratégico de Desarrollo, políticas, proyectos, programas, planes y actividades innovadoras y de alto impacto,
en función de una ciudad más competitiva.
Al mismo se han integrado las principales universidades del país, el Ministerio de Industria y Comercio, el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Competitividad y varias
86

Fuente: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
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asociaciones empresariales y ciudadanas tales como Cluster Turístico, Ciudad Ovantina y Ciudad Alternativa, entre las más relevantes.
El mismo Observatorio Ciudadano como herramienta gerencial del ADN realiza una importante actividad dedicada al estudio e investigaciones de diferente índole con miras al diseño, implementación y
evaluación de las políticas del gobierno local y mantiene vínculos con diversas universidades y organizaciones que construyen el arte investigador en la ciudad tanto del gobierno central como ciudadano.

1.9.3. Financiación local
1.9.3.1. Sistema de financiación municipal
Las competencias y fuentes de recursos propios de los municipios están establecidas en la Ley 176-07, norma que modificó varias disposiciones anteriores. Como criterio general, a los gobiernos locales solo se les
ha reconocido la atribución de emitir ordenanzas y resoluciones en torno a aspectos que hacen a la gestión
local, lo que significa que históricamente la autonomía municipal ha estado muy acotada, tal como por
ejemplo el articulo 55 párrafo 25 que señala que son atribuciones del Presidente de la República anular
por decreto motivado los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.
Los recursos de los municipios están entonces integrados por aquellos transferidos desde la Tesorería
Nacional, ya sea en concepto de coparticipación de ingresos fiscales no especializados (es decir que no
tengan asignación especifica); los montos complementarios para garantizar la suficiencia financiera para
el ejercicio de sus competencias propias; los impuestos y tasas que se definan a favor de los municipios en
la medida que estén establecidos por leyes nacionales; y por último, los arbitrios y tasas que forman parte
de las potestades financieras de los propios municipios.87

1.9.3.2. Política y sistema tributario
Las competencias y fuentes de recursos propios de los municipios están establecidas en la Ley 176-07, norma que modificó varias disposiciones anteriores. Como criterio general, a los gobiernos locales solo se les
ha reconocido la atribución de emitir ordenanzas y resoluciones en torno a aspectos que hacen a la gestión
local, lo que significa que históricamente la autonomía municipal ha estado muy acotada. La propia Ley
176-07 establece un reducido porcentaje de recursos que deberá asignarse a áreas de salud, educación y
combate a la pobreza (4% del total de sus recursos), no se han transferido a los municipios responsabilidades sustanciales en estas áreas, así como otras funciones en materia de ingresos, tales como el registro
urbano de solares, predios urbanos y tenencia de vehículos automotor, así como el cobro de impuestos a
la propiedad inmobiliaria, que están transferidas a los municipios en países con un grado más avanzado
de descentralización.
Los recursos de los municipios están integrados por aquellos transferidos desde la Tesorería Nacional, ya
sea en concepto de coparticipación de ingresos fiscales no especializados (es decir que no tengan asignación específica); las cantidades complementarias para garantizar la suficiencia financiera para el ejercicio
de sus competencias propias; los impuestos y tasas que se definan a favor de los municipios en la medida
que estén establecidos por leyes nacionales; y por último, los arbitrios y tasas que forman parte de las potestades financieras de los propios municipios.
Las transferencias del Gobierno Central constituyen la principal fuente de ingresos para el ayuntamiento,
manteniendo una participación del orden del 43% del total de ingresos según lo muestran los datos de los
años 2008 y 2009 y se presupuestaron para 2010. El segundo componente en importancia es el conjunto
87

Fuente: Ayuntamiento Distrito Nacional (ADN), Presupuesto 2010.
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de impuestos y tasas recaudados localmente (30% de los ingresos presupuestados en 2010). Mientras que
se evidencia la disminución en el endeudamiento que determinaría una participación del 7,1% de los pasivos financieros significativamente menor a la de los años anteriores (23,7% en 2008 y 26% en 2009). Más
allá de las diferencias en la estructura de los ingresos, el presupuesto total del Ayuntamiento del Distrito
Nacional se mantiene en un orden de magnitud cercano a los 96 millones de dólares (8 millones de dólares
mensuales, por tanto).

1.9.4. Relaciones con el exterior
1.9.4.1. Posicionamiento del municipio a nivel internacional
El Distrito Nacional ha asumido como parte de los procesos de gobernanza la conveniencia de posicionarse internacionalmente no solo a través del intercambio con las demás ciudades capitales sino con
otras de relevancia clave por lazos históricos de migración o emigración y de cooperación mutua. Actualmente el ayuntamiento cuenta con más de cincuenta acuerdos inter-ciudades y hermanamientos.
El Distrito Nacional pertenece a la Unión de Capitales Iberoamericanas, ocupando en la actualidad
su presidencia.
Dentro del posicionamiento internacional ocupa un lugar relevante las relaciones de intercambio y los
acuerdos de cooperación con agencias y organismos internacionales focalizados en los programas y proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. Entre los acuerdos de cooperación destacan: los
convenios con la AECID (Agencia de Cooperación Española), con la que existe un acuerdo de cooperación
para el desarrollo del proyecto del PED hacia la recuperación y remozamiento del barrio Santa Bárbara
de la Ciudad Colonial.
En el siguiente apartado se detalla el resto de acuerdos de cooperación.

1.9.4.2. Participación en eventos de carácter internacional y pertenencia a red de ciudades
No se dispone de información sobre la participación en eventos y ferias de carácter internacional. A
continuación se detallan los principales acuerdos de cooperación y convenios con diferentes ciudades
del mundo:
•

UCCI, Unión de Capitales Iberoamericanas ocupando en la actualidad su Presidencia.

•

JICA, agencia de cooperación del gobierno de Japón con la cual tenemos un acuerdo dentro del
programa del PED de Gestión Ambiental, y particularmente en el proyecto: Plan Maestro de Aseo
Urbano.

•

La Junta de Andalucía con la que existe un acuerdo de cooperación para la construcción de 50
viviendas en el barrio Santa Bárbara, exactamente en el “Hoyo de la Piedra”.

•

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Acuerdo de cooperación dentro del proyecto del PED
de la Rehabilitación Urbana de la ribera del rio Ozama.
Gobierno de Taiwán. Acuerdo de cooperación para el equipamiento del centro de Desarrollo Humano de Cristo Rey.

•

•
88

La Junta de Castilla y León. Un acuerdo de colaboración técnica y financiera para desarrollar el
Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Santo Domingo.88

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
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2.1. Marco teórico: el rol de los
gobiernos locales en el fomento
del desarrollo económico

2.1.1. Las políticas locales de fomento de desarrollo
económico local
Siguiendo la definición de Alburquerque (2004), “los sistemas productivos locales son los referentes
territoriales o unidades en los que las economías de producción dentro de las empresas se funden con
las economías externas locales.”
La perspectiva de desarrollo local, es decir, basada en el análisis de los sistemas productivos locales no
ha tenido un gran tratamiento teórico, sino que tradicionalmente este se ha centrado en el análisis individualizado de la empresa como unidad básica de producción, o en un sector o mercado concreto.
Una definición completa de desarrollo local es la propuesta por Carmona (2006):
“(…) Pensar el desarrollo económico local como un proceso de largo alcance por el cual, mediante la
práctica de una dinámica social concertada y la participación eficaz de los actores protagónicos (…), se
vaya facilitando el desenvolvimiento de oportunidades para (…) iniciativas y proyectos de la comunidad
destinados a aumentar la producción e intercambio de bienes y servicios, con la consiguiente generación
de nuevas fuentes de empleo, ingreso y equidad. Se parte de la base que cualquier iniciativa orientada al
desarrollo debe pensarse como una concepción integradora, en términos amplios. En efecto, el desarrollo
económico entendido como “local” está contemplado en función de formas distintivas de establecer las
decisiones y modos de gestión que se inician en prácticas económicas y conductas socialmente arraigadas
en un territorio particular y que tienen como correlato fuertes influencias externas que inciden sobre su
accionar a futuro.”
Según Alburquerque (2004), el fenómeno tradicional de concentrar el análisis teórico en la empresa implicó en buena medida la simplificación del desarrollo local en el desarrollo industrial. Por el
contrario, propone retomar una concepción planteada por el economista clásico Alfred Marshall en
1890 que, a su juicio, está en desuso; tomar una entidad de base territorial como unidad de análisis
del desarrollo económico. Se vincularía a este concepto una perspectiva de cluster, acompañando la
concepción de economías de escala ligadas a la dimensión empresarial por economías externas causadas por las interrelaciones locales. “En pocas palabras, no compite la empresa aislada, sino la red
y el territorio”.
La reconsideración de la teoría del desarrollo desde la perspectiva local, según Alburquerque (2004) se
debe principalmente a una conjunción de factores que han hecho resurgir esta perspectiva:
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•

Los procesos de consolidación de la democracia, especialmente en Iberoamérica y España, han
propiciado la extensión de la elección directa de responsables en diferentes niveles geográficos
de la Administración. En este sentido, estos cargos se ven en mayor necesidad política de fomentar
el desarrollo y el empleo desde una perspectiva local.

•

La incidencia del cambio estructural en las economías urbanas desde los años setenta con la
obsolescencia de muchas industrias ha favorecido la movilización de los agentes sociales urbanos a favor de políticas integrales territoriales que propicien la modernización del sistema
económico local.

•

Los procesos de desconcentración administrativa y descentralización de competencias hacia niveles de decisión más cercanos a la ciudadanía han incidido de manera fundamental en el interés
por el desarrollo local.

Así, para el caso concreto de América Latina, cabe citar los principales objetivos de las actuales iniciativas
de desarrollo económico local (Alburquerque 2004, pp.161-162):
•

“Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando de impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas empresas locales.

•

Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover la innovación productiva y empresarial en el territorio.

•

Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia y eficiencia de las
actividades de desarrollo local.

•

Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingresos a nivel local.

•

Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel territorial.

•

Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las microempresas y pequeñas
empresas locales.

•

Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los fondos de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza.

•

Incorporación de políticas de comercialización de ciudades para promover la competitividad sistémica territorial.

•

Búsqueda de acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el desarrollo sustentable (…).”

En un plano más genérico, se pueden definir ocho elementos básicos que tienen las iniciativas de desarrollo local (Alburquerque 2004, pp. 162):
•

“Movilización y participación de los actores locales.

•

Actitud proactiva del gobierno local.

•

Existencia de equipos de liderazgo local.

•

Cooperación público-privada.
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•

Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo.

•

Fomento de microempresas y pymes y capacitación de los recursos humanos.

•

Coordinación de programas e instrumentos de fomento.

•

Institucionalidad para el desarrollo económico local.”

En este sentido, la concepción del desarrollo local otorga un rol clave a la involucración y movilización de
los actores sociales de la ciudad (sindicatos, asociaciones empresariales y profesionales, asociaciones vecinales, etc.) en la planificación del desarrollo local. Estos, junto con los gobiernos locales, aunque no sean
siempre los que llevan el peso principal del diseño, en el medio y largo plazo son vitales como garantes de
la consolidación del proceso. Así, una estrategia consensuada, entre el gobierno local y los actores principales, tendrá como objetivo tanto la óptima explotación de los recursos propios de la estructura productiva
local, como su propia diversificación.
La consecución de una estrategia global tiene varias finalidades, pudiéndose destacar entre ellas la necesidad de coordinar esfuerzos, anteponiendo los intereses colectivos de un territorio a las necesidades
específicas de sectores económicos determinados. Por otra parte, son esenciales en la consolidación de
certidumbre para el desarrollo de actividades económicas e inversiones de largo plazo. En cierta forma,
permite superar las incertidumbres derivadas de la existencia de ciclos políticos al asociar dentro de esa
estrategia a amplias capas sociales si se ha consensuado con los agentes económicos y las fuerzas políticas
de la ciudad.

Criterios de actuación para el desarrollo local
Se pueden definir una serie de criterios de actuación de los planes de desarrollo económico local y se pueden clasificar en dos tipos:

Institucionales
Los criterios de actuación de este tipo se relacionan con las actividades directas que pueden realizar
las administraciones locales en su funcionamiento y labor diarias, para favorecer el desarrollo económico local.
El primer punto clave es la consideración del desarrollo local como un concepto no necesariamente vinculado a una delimitación jurisdiccional, sino a una realidad económica. De esta forma, la consideración del
desarrollo local casi siempre debe abarcar un ámbito geográfico no coincidente con los límites municipales. La fuerte metropolización que experimentan las ciudades de la Red responde a este fenómeno y debe
ser tenida en cuenta a la hora de planificar óptimamente el desarrollo de la ciudad en cuestión.
La definición clara de las atribuciones de las distintas administraciones en el diseño del desarrollo económico local es otro aspecto fundamental junto con la eficiente y eficaz coordinación interinstitucional. De
forma análoga, la puesta en común y coordinación con organizaciones de la sociedad civil juega un papel
crucial en el éxito de la planificación del desarrollo económico.
Otro punto relevante para el buen diseño de un plan de desarrollo económico local es la garantía de
la complementariedad entre las iniciativas públicas de cohesión social, junto con las destinadas puramente al desarrollo económico. Las políticas sociales deben considerarse conjuntamente con las de
desarrollo, para “avanzar desde un diseño asistencial a un planteamiento de desarrollo” (Alburquerque 2004, pp. 170).
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El establecimiento de una arquitectura institucional sólida es también muy importante. La nítida configuración del marco jurídico y regulatorio para la promoción del desarrollo local es un pilar maestro de
esa estructura junto con el establecimiento de un compendio de indicadores de eficiencia (cuantitativos) y
de eficacia (cualitativos).
Por último, la puesta en servicio y conservación de infraestructuras es el principal instrumento político con el que cuenta un gobierno local para estimular el sistema productivo local de forma directa. El
aprovechamiento de los recursos hídricos o la generación y conservación de redes de transporte son dos
ejemplos de ello.

Relacionados con la producción
En primer lugar, consiste en considerar la planificación estratégica del desarrollo local como algo global,
no solo de optimización de los recursos endógenos del sistema productivo, sino de la optimización de las
oportunidades dinámicas que existen en otros sistemas de producción.
En el campo de la generación del conocimiento, su aplicación y la innovación, un criterio fundamental
para la estimulación productiva indirecta es la vinculación de las universidades y centros de investigación
locales con las necesidades de innovación del sistema productivo local. La superación de la discordancia
entre la oferta de capital humano de los graduados universitarios, con respecto a las demandas reales del
mercado local es primordial. El acercamiento a las necesidades de innovación de los sectores básicos locales por parte de los centros de investigación, también contribuye a la corrección de este desajuste en el
mercado laboral local.
El apoyo a formas empresariales específicas es un criterio de actuación básico para el desarrollo económico local. Entre ellas destacan las empresas de economía social89. “Sus características intrínsecas, así como
sus externalidades positivas, buscadas y no casuales, las convierten en protagonistas de primer orden en
cualquier estrategia eficaz de desarrollo local sostenible.”90 Tienen como objetivo explícito la conciliación
de los objetivos económicos y sociales por lo que se encuadran definitivamente en la visión del desarrollo
territorial, especialmente vinculadas al ámbito local.
“Los vínculos de estas entidades con el territorio son muy estrechos. Muy a menudo, las empresas de
economía social funcionan como auténticas delegaciones territoriales. Por un lado, detectan necesidades, por otro, buscan los recursos necesarios o crean iniciativas empresariales que dan respuesta a las
necesidades detectadas.
Desde un punto de vista empírico, los vínculos entre empresas de economía social y el desarrollo local
son numerosos. Factores identificables en la base del desarrollo local: sinergias entre los distintos protagonistas de un territorio; dinámica positiva de dimensiones económica, social y medioambiental; visión de
perspectivas a largo plazo; presencia del capital social para consolidar los esquemas de colaboración.”91
Una labor crucial de apoyo indirecto a la producción local es la puesta a disposición del público de servicios de desarrollo empresarial, especialmente para pymes, como vigilancia tecnológica y de innovación,
controles de calidad, capacitación, asesoramiento, etc. Pero además de estos servicios empresariales, la
administración local debe proveer dos servicios básicos. Por una parte propiciar el acceso al crédito de
las pymes mediante el establecimiento de fondos locales. Por otra parte, fortalecer la cooperación entre
empresas otorgando protagonismo institucional a las asociaciones profesionales y empresariales, para
conjuntamente superar un enfoque sectorial por uno territorial de eslabonamientos productivos.
89
90
91

Que tienen simultáneamente como base un proyecto económico y un proyecto social explícitos.
CEPES (2007), pp. 3.
Ibíd.
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2.1.2. Las pymes en el desarrollo económico local,
la política industrial
Las pymes son un elemento fundamental en el desarrollo económico local y requieren de una política
industrial específica para ser exitosa. La concepción de pequeña y mediana empresa se suele realizar en
torno a la convención de la UE que denomina grandes a las de 250 o más empleados. Esta definición por
tamaño tiene implicaciones no solo en la elegibilidad para ayudas a las pymes en la UE sino para la aplicación de las políticas de competencia.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que dentro de ese grupo de empresas de menos de 250 empleados
hay una enorme heterogeneidad, por lo que ha de tenerse presente que el hecho de que más de un 98%
de empresas sean pymes es común en todos los países y que el principal factor común entre pymes es su
propia heterogeneidad (diferencias entre sectores, entre las formas jurídicas, entre número de empleados,
etc.)92. El peso de las pymes ha sido tradicionalmente tan elevado como en la actualidad, al menos desde
que Gibrat (1931) lo constató. Las pymes son, por así decirlo, el caso general y las grandes el especial por
su escaso número, aunque por su capacidad de gestión e influencia y su particular interés económico, merecen atención considerable como puntas de lanza para el resto de empresas (Callejón y Ortún, 2009).
La política industrial, entendida no como mero apoyo al sector secundario, sino como al fomento de actividades productivas susceptibles de comercio, tiene como objetivo fundamental favorecer la competitividad
de la estructura productiva y de las empresas. Así, el objetivo de la política es acelerar el cambio estructural hacia actividades de mayor valor añadido (Hausmann, Rodrik y Sabel, 2008).
La concepción y el alcance de la política industrial han evolucionado en el tiempo. En las primeras etapas
de desarrollo, la mayoría de países recurrió históricamente a una política proteccionista mayoritaria de
las “industrias nacientes” como principal herramienta de política industrial. A medida que se consolidó el
proceso se tendió a realizar fuertes inversiones públicas en grandes industrias estratégicas. Sin embargo,
en las últimas décadas, fundamentando más en la teoría económica, se ha tratado de focalizar la política
industrial en los fallos de mercado.

2.1.2.1. Los fallos de mercado y la justificación de la política industrial de pymes
Se suelen considerar como fallos de mercado:

92

•

La competencia imperfecta, generalmente derivada o bien de costes decrecientes/economías de
escala (monopolio natural) o bien por conductas estratégicas (monopolio estratégico).

•

Existencia de externalidades derivadas de la producción o el consumo de bienes o servicios. Pueden ser positivas si aumentan el beneficio o la utilidad de un tercero no implicado en la relación
económica (ej. consumo de vacuna o producción de conocimiento) o negativas si influyen negativamente reduciendo el beneficio o utilidad de un tercero (ej. consumo de tabaco o producción de
bienes contaminantes).

•

Existencia de bienes públicos. Se definen como bienes públicos puros aquellos cuyo consumo no es rival (más de un consumidor puede obtener utilidad de él sin impedir que otros lo hagan) y no exclusivo
(no se puede cribar a un precio asequible qué consumidor se beneficia y cuál no). Un ejemplo tradicional es la defensa nacional, no se puede privar fácilmente de su disfrute y el beneficio de uno no impide
el de otro. Hay otras formas de bienes públicos: bienes de club (consumo no rival, sí exclusivo, p.ej.
tv de pago) y bienes comunes (consumo rival, al menos parcialmente y no exclusivos, p. ej. pesca).

Callejón (2010), pp. 140.
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•

Información imperfecta. Hay dos tipos de problemas de información entre los agentes económicos
que pueden conducir a soluciones no eficientes. El principal es la existencia de información asimétrica entre agentes en una relación económica (p.ej. el asegurador no observa las características
del asegurado que pueden implicar mayor riesgo). El otro problema es la existencia de incertidumbre, es decir que el resultado de la relación económica dependa de un factor no controlable
por los agentes y donde no pueden asignar probabilidades objetivas a los resultados posibles (ej. la
investigación de vanguardia).

La teoría económica recoge estos cuatro grupos de fallos de mercado como explicaciones de por qué la
asignación descentralizada a través del mercado provoca resultados ineficientes en el sentido de Pareto (al
menos uno de los agentes involucrados podría tener mayor beneficio o utilidad sin disminuir la utilidad
del resto de agentes). En este sentido, si se centra la actuación pública en la economía como maximizadora
de la eficiencia, los fallos de mercado son los principales argumentos de teoría económica más habituales
para justificar las políticas públicas.93
Si bien los fallos pueden justificar las políticas industriales tradicionales ya expuestas (p. ej. competencia
imperfecta, costes decrecientes o economías de escala justificarían apoyo a industrias nacientes; así como
las externalidades positivas las inversiones en industrias estratégicas), en los últimos años se ha tratado de
limitar la política industrial a aquellas áreas en que el beneficio potencial de la actuación pública supera
el coste, en definitiva, donde los fallos de mercado son más gravosos que los fallos públicos .94
Así, la principal política industrial actual se centra en el apoyo a la I+D+i (tiene externalidades positivas,
información imperfecta, el conocimiento es un bien público), en el apoyo a las pymes (afrontan competencia imperfecta, información asimétrica con rivales asentados, menor acceso a financiación por asimetría
informativa) y el fomento de los clusters (propicia las externalidades de red entre las empresas y las economías de aglomeración, en definitiva, externalidades positivas interempresas).95
En torno al concepto de cluster o conglomerado de empresas que se deriva del estudio de las externalidades, se vincula al rol de las pymes y al de desarrollo local. En palabras de Rhi-Sausi (2003): “En realidad,
el concepto de cluster a diferencia del de pequeñas empresas individuales, refleja un enfoque de desarrollo
integral que comprende las dimensiones social, política y cultural. Con la idea de cluster no se indica solo
un mecanismo de política económica o un instrumento de promoción empresarial. Se propone también un
modelo de desarrollo que se articula territorialmente (local o regionalmente) y se basa en la cohesión y en
la inclusión social. Por ello hablar casi indistintamente de desarrollo local o de clusters regionales no refleja una confusión conceptual, sino que indica el proceso de construcción de un proyecto de desarrollo.”
Adicionalmente, dado que el peso de las pymes en el colectivo empresarial es muy mayoritario, deben
tener un rol protagonista en la política industrial. “La política industrial, incluyendo la política de innovación, debe proporcionar incentivos y coordinación a los agentes económicos para avanzar continuamente
en sofisticación. Ha sido recuperada sobre nuevas bases, tratando de usarla para gobernar el avance tecnológico y competitivo, y tratando de evitar que genere comportamientos buscadores de renta, ineficiencia
y burocracia. (…) La política industrial implica la adopción de una estrategia a medio plazo, con priorización de sectores y actividades, y medidas que lleguen al detalle sectorial.”96
Vinculadas a las políticas de pymes, las políticas de emprendimiento tradicionalmente habían estado
centradas en la mera facilitación de creación de empresas. Paulatinamente, se fueron adaptando a polítiNótese que existen otros fines de la actuación pública, en concreto la equidad y que determinan la intervención en el mercado, por lo que se pueden
generar disyuntivas (trade-offs) entre eficiencia y equidad.
94
Los principales fallos del sector público son: información incompleta, búsqueda de rentas, costes de agencia, etc.
95
Se puede considerar también la estructura productiva (especialización) inadecuada, como un fallo de mercado susceptible de ser corregido mediante
actuación pública, pero está lejos de ser un consenso académico. (Callejón, 2010), pp. 142.
96
Callejón (2010), pp. 149.
93
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cas de consolidación de empresas y de creación de empresas innovadoras especialmente, ante el problema
común de la insuficiencia de escala en muchas pymes. En este sentido, la nueva política industrial hacia
las pymes se centra en el apoyo a la creación de empresas, pero haciendo énfasis en la adquisición de la
escala óptima, la consolidación y la innovación.
La política industrial, como núcleo de la política de fomento de la competitividad influye por una parte
en las empresas y por otra en la estructura productiva (Callejón, 2010). El objetivo en las empresas es
el fomento de la capacidad de innovación y consolidación, mientras que en la estructura productiva es
fomentar que sea lo más avanzada y flexible posible. Se puede considerar que las políticas relativas a la
empresa requieren mayor nivel de adaptación y proximidad a condiciones específicas locales, mientras
que las medidas sobre la estructura productiva tienen un carácter más general.
Las políticas sobre la estructura productiva se basan en la concepción de que la especialización territorial
por la ventaja comparativa ricardiana estática puede dar lugar a especializaciones “buenas” y “malas”,
entendidas estas como actividades de alto valor añadido y de bajo valor añadido97. En palabras de Callejón
(2010), “desde List (1841) ha existido una línea de pensamiento que insiste en la conveniencia de diseñar
una política industrial orientada a lograr el avance de la estructura productiva del país hasta la frontera
tecnológica, con el propósito de situar a la economía al frente del sistema internacional y con una elevada
renta per cápita.”
En este sentido, cabe resumir que el acceso a la financiación (palía el efecto de información asimétrica en
pymes para endeudarse), la formación y capacitación de emprendedores (disminuye la incertidumbre y la
información asimétrica de los agentes con quien interactúa y provoca externalidades positivas derivadas
de su mejor gestión), las políticas de fomento de la innovación (por las externalidades positivas, la incertidumbre y propiciar el cambio estructural), la promoción de clusters (por las externalidades positivas que
propician); serán las principales áreas de política económica local sobre las pymes y de desarrollo local
en general.

2.1.2.2. Limitaciones de la política industrial de pymes y principios de actuación
Las limitaciones de la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas están relacionadas con los
fallos del sector público. En definitiva se pueden esquematizar en la posibilidad de generar clientelismo
y aprovechar la búsqueda de rentas de los gestores públicos y ser capturados por grupos de interés. Así,
es conveniente enunciar unos principios generales que permiten minimizar la búsqueda de rentas de los
gestores públicos; Hausmann, Rodrik y Sabel (2008) en Callejón (2010):

97

•

“Diálogo estructural abierto entre agentes participantes; el sector privado debe auto-organizarse.

•

Imponer transparencia estricta para evitar los comportamientos de búsqueda de rentas.

•

Priorizar los bienes/inputs públicos; así se justifica y legitima la intervención pública.

•

Las intervenciones deben concentrarse solamente en aumentar la productividad; nunca debe
compensarse a sectores por su baja productividad, ni subsidiar comunidades locales por medio de la política industrial y el sostenimiento de actividades en declive. Otros programas
específicos y claros pueden ocuparse de mitigar los costes sociales en tales casos cuando sea
necesario.

•

Conviene establecer criterios para determinar si una actuación ha tenido éxito o no. Nunca seguir con actuaciones cuya utilidad no se demuestra.”

Gomorya y Baumol (2009).
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Además de los criterios descritos cabe mencionar dos principios generales que debe tener la política industrial local, en especial de pymes, para ser efectiva. En la UE, hacer una política industrial más selectiva
y emprender políticas de fomento de innovación a través de la demanda (p. ej. planes de compras públicas
de tecnología innovadora), son dos vías prioritarias.

2.1.3. La internacionalización
Otro pilar básico para el desarrollo local junto con las pymes es el fomento del carácter internacional del
sistema productivo local, tanto comercial como de atracción de la inversión extranjera directa. A continuación, se van a presentar las principales perspectivas teóricas sobre el carácter internacional de los sistemas
productivos locales.

2.1.3.1. Teoría de factores de internacionalización
Estas teorías parten de la consideración de las decisiones empresariales como elecciones basadas plenamente en la racionalidad y se centran en los factores que determinan la decisión estática de internacionalizarse. Se pueden distinguir:
•

Las que parten de la consideración de la competencia imperfecta. De este modo, las empresas
multinacionales tienen instalaciones productivas fuera de sus países de origen para explotar alguna ventaja competitiva exclusiva (que puede ser de origen tecnológico, organizativo o de gestión).
Solo así se explica que puedan competir con las empresas locales que tienen mayor conocimiento
de mercado que pueden contrarrestar con esa ventaja competitiva exclusiva. Kindleberger (1969)
y Hymer (1976).

•

Asimismo, una visión más descriptiva que deductiva pero no restringida a la competencia imperfecta es la concepción de ventajas competitivas nacionales como hace Porter (1990) que plantea
cuatro factores que determinan la ventaja competitiva de una nación: 1.- La dotación de factores.
2.- Las condiciones de demanda. 3.- Industrias relacionadas y de apoyo. 4.- Estrategias, estructura
y grado de rivalidad de empresas.

•

Si se restringe la visión de la internacionalización a la presencia en el exterior, es decir, a la inversión extranjera directa, se ampliaría a dos razones adicionales:
•

Las que se fundamentan en la existencia de los costes de transacción. En un mundo de contratos
incompletos per se (no se pueden prever todas las eventuales contingencias y sus respuestas acordadas o es prohibitivamente costoso), se ponderan los costes de transacción. Cuando los costes
de transacción de llevar a cabo una relación mercantil (ej. proveedor-cliente) son mayores que
los de realizarla internamente (ej. integración vertical) entre dos unidades en distintos países, se
producirá internacionalización. Los costes de transacción del mercado son mayores cuanto mayor es la especificidad de los activos involucrados en la relación económica (menor valor tendrán
fuera de la relación), luego tendrán más propensión a ser internacionales. Williamson (1989)

•

Visión ecléctica de Dunning (1988, 1992) que cita cuatro condiciones que deben darse para
que una empresa lleve a cabo inversión extranjera directa: 1.- La empresa debe poseer ventajas
propias a la hora de servir a determinados mercados, en comparación con las empresas locales
(ventajas competitivas exclusivas). 2.- Le tiene que resultar más ventajoso la explotación por
sí misma, es decir, le debe resultar más rentable internacionalizar dichas ventajas mediante
la expansión de su cadena de valor o a través de la ejecución de nuevas actividades. 3.- A la
empresa debe resultarle rentable localizar producción en el exterior por la dotación de facto-
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res no comercializables. 4. Los directivos deben considerar que la producción exterior está en
concordancia con la estrategia de la organización a largo plazo.
En definitiva, estas visiones permiten describir la internacionalización como un proceso racional de elección y como un fenómeno puramente estático, ya que desarrollan los factores que la determinan, pero no
de cómo sucede.

2.1.3.2. Teorías sobre el proceso de internacionalización
Estas perspectivas se centran, además de en el porqué, en el cómo se internacionalizan las empresas.
•

El modelo de Uppsala, entiende la internacionalización como un proceso de expansión gradual y
secuencial que surge de la interacción entre la respuesta de los mercados extranjeros y el conocimiento de los mismos (Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975),
donde se identifican etapas de expansión internacional esquematizables en: 1.- Actividades esporádicas de exportación. 2.- Exportaciones mediante representantes independientes. 3.- Fijación de
una sucursal comercial permanente en el extranjero. 4.- Establecimiento de unidades productivas
en el extranjero. Este proceso será dinámico y retroalimentado por el conocimiento del mercado
y el compromiso o involucración de la empresa en este. Se vincula con el concepto de distancia
psicológica del país de origen.

•

El ciclo de vida del producto de Vernon (1966). Trata de superar la falta de realismo de la ventaja
comparativa introduciendo aspectos dinámicos como la innovación o las economías de aprendizaje y de escala, pasando de un enfoque de la internacionalización basado en el país hacia uno basado en la empresa. Vernon define cuatro etapas en el ciclo de vida de producto que determinan los
flujos internacionales: 1.- Introducción del producto, focalizado en el país de origen desarrollando
economías de escala para las exportaciones a otros países industrializados. 2.- Crecimiento y expansión de la demanda, que incentiva el establecimiento de plantas en otros países industrializados
para satisfacerla (ralentizando el ritmo exportador). 3.- Madurez del mercado y estandarización
del producto que propicia la competencia en costes y por consiguiente la deslocalización parcial
hacia lugares de mano de obra barata. 4.- Declive y caída de la demanda en origen culminan la
deslocalización total del país de origen por la aparición de nuevos productos sustitutos.

•

La internacionalización por el grado de globalización del sector, Canals (1994). Esta visión considera
que la globalización de un mercado depende de fuerzas económicas (economías de escala, barreras
al comercio, infraestructuras, etc.), fuerzas de mercado (demanda internacional, canales de distribución, publicidad, etc.) y conductas estratégicas de las empresas (teoría de juegos competitivos como
seguir al líder, etc.). De modo que se desarrollaría un proceso de tres etapas según la globalización
del sector y la implicación de la empresa en él: 1.- Se darán exportaciones pasivas, coyunturales y
puntuales, casi experimentales. 2.-Exportación activa y alianzas, acelerando el proceso de internacionalización. 3.- Consolidación de las exportaciones con alianzas, inversión directa y adquisiciones.

En definitiva, estas teorías incorporan el dinamismo a la consideración de la internacionalización de la
empresa. A diferencia de la visión económica del epígrafe anterior, se considera la internacionalización
como fruto de un proceso lógico por aprendizaje y no tanto dependiente de una decisión racional estratégica de las empresas.

2.1.3.3. Teorías de la internacionalización por redes
Esta perspectiva de la internacionalización la considera fruto de intercambio entre individuos con recursos e información complementarios. Esto implica que las oportunidades en mercados exteriores le llegan a
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la empresa local por redes interpersonales de los decisores de las empresas. Análogamente, las dificultades
para internacionalizarse vendrán derivadas de la complejidad de establecer esa red interpersonal.
Generalmente, los intercambios comerciales incipientes suelen ser con socios con fuerte compromiso en
la promoción de sus productos. En este sentido, se preferirá contar con intermediarios más que agentes a
comisión, por la mayor implicación de los primeros (Ellis, 2000). La posibilidad de aprovechar las oportunidades empresariales en el exterior depende en este contexto de la extensión de la red y su complejidad;
de forma que las pymes, instaladas en mercados locales y sin vínculos exteriores, requieren imperiosamente el apoyo institucional y el uso de canales comunes de visibilidad como las ferias comerciales para poder
desarrollar la red que permite internacionalizarse.
Una visión particular de la internacionalización como red la aportaron Johanson y Mattson (1988). Parten
de la base de que las empresas requieren de recursos controlados por otras empresas y de que el propio
proceso de internacionalización de las empresas permite ampliar y profundizar la red de contactos necesarios para el crecimiento (clientes, proveedores, etc.). Así consideran tres posibles formas de que se desarrolle el proceso de internacionalización: 1.- Establecimiento de relaciones con socios en nuevos países para
las empresas (extensión internacional); 2.- Se profundiza en las redes ya establecidas (penetración). 3.- Se
integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países. Asimismo, se pueden clasificar
los procesos de internacionalización según el grado de internacionalización de la empresa y de la red de
negocio de ese sector (competidores, proveedores, clientes, etc.).
Tabla 1: Clasificación de empresas según internacionalización de la empresa y de la red del mercado
Grado de internacionalización de la red

Grado de
internacionalización
de la empresa

Bajo

Alto

Bajo

Empresa iniciadora

Empresa rezagada

Alto

Empresa internacional en solitario

Empresa internacional junto al resto

Fuente: Johanson y Mattson (1998) en Trujillo Dávila et al. (2006)

La principal idea de esta perspectiva de la internacionalización de la empresa es la importancia de los vínculos interorganizacionales y muy especialmente interpersonales que se relacionan con la internacionalización. En este contexto, como principal implicación de política económica, el apoyo institucional para
la promoción exterior, la búsqueda de socios y demás acciones que pueden realizar los gobiernos locales,
juegan un rol fundamental en la internacionalización (particularmente de las pymes) Si bien, aunque es
muy útil esta perspectiva, no puede obviarse aquí la relevancia de otros aspectos no incluidos como la
competencia local en destino, las políticas comerciales y de competencia de ambos lados, etc.
Cabría concluir que el rol de las autoridades locales en la promoción de la internacionalización se muestra como clave, de forma especial pero no única, en el concepto de internacionalización por redes. Los
gobiernos locales también pueden fomentar los incentivos que propician la internacionalización de sus
empresas desde la perspectiva de factores de internacionalización (aprovechamiento de ventajas competitivas exclusivas, fomento de relaciones que minimicen los costes de transacción, etc.), así como desde
la de internacionalización como proceso (apoyar el desarrollo del ciclo de vida de productos, fomentar la
innovación, mejorar y apoyar en el proceso de aprendizaje internacional, etc.).
Análogamente, el proceso de atracción de inversiones a la luz de lo analizado es un importante campo de
política económica local, fomentando los factores determinantes de la internacionalización, el proceso y
el establecimiento de redes.
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En el caso concreto de la internacionalización de las pymes, la OCDE (2009) identifica una serie de barreras fundamentales. Entre ellas destacan los recursos limitados, la falta de conocimientos de gestión
y oportunidades, así como contactos internacionales insuficientes. Persiste baja percepción y uso del
apoyo público a pymes. Constata que los vínculos en la cadena de valor, relaciones sociales, vínculos migratorios, etc. propician la internacionalización de pymes. Asimismo, se evidencia un creciente esfuerzo
de apoyo a la internacionalización de las pymes a nivel subnacional con políticas regionales y locales
que eliminen esas barreras.
Partiendo de esos hechos estilizados, la OCDE realiza varias recomendaciones como son: continuar los
esfuerzos en políticas públicas de eliminación de barreras a la internacionalización de pymes, especialmente en cuanto a recursos financieros, conocimientos de gestión y contactos internacionales. Se debe
favorecer la iniciativa privada para el fomento de la internacionalización de las pymes, así como el papel
de las Cámaras de Comercio. Se debe evaluar rigurosamente la presencia en la web y accesibilidad de las
agencias de apoyo a la internacionalización para maximizar la difusión de buenas prácticas y el recurso
al apoyo público disponible.
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2.2. El proceso de creación y
consolidación de empresas,
instrumentos y políticas de fomento

2.2.1. Situación de las pymes locales
En todas las ciudades de la Red se advierte una estructura empresarial dominada por las pymes, aspecto
lógico si se tiene en cuenta que “el gran número pymes es una característica normal, no singular o específica de determinados países o regiones”98. Sin embargo, y como a continuación se pone de relieve, hay
importantes diferencias entre el peso de estas en el total de empresas (por la especialización productiva de
la ciudad, por el ámbito geográfico que delimita su jurisdicción, etc.), así como importantes diferencias en
el peso que tienen en el empleo (por la especialización y el ámbito geográfico, pero también por la intensidad tecnológica de la actividad productiva mayoritaria, etc).
En Buenos Aires, la clasificación de las empresas por tamaño se realiza siguiendo las directrices del Ministerio de Industria que fija límites de valores de ventas por sectores económicos99. De acuerdo con esta
clasificación, las pymes suponen el 97% de las empresas de la Ciudad, con más de la mitad del total de las
microempresas (65%), una cuarta parte pequeñas y un 7% medianas. En cambio, si se analiza el mercado
de trabajo, el grueso del empleo formal en la Ciudad está en las minoritarias grandes empresas (el 53% del
privado formal), quedando solo un 47% en pymes (19% en medianas, 18% en pequeñas y 10% en micro).
En cuanto a la distribución sectorial de las pymes, los servicios, tanto aislando el comercio como no, son
los que mayor incidencia de pymes tienen, como se evidencia en que casi dos tercios de las unidades productivas del sector sean microempresas. La industria es el de menor, ya que las pymes suponen cerca del
50% del total. En cuanto a la dinámica de las pymes, no hay datos desagregados por tamaño, pero aproximando con la creación y destrucción general de empresas, cabe afirmar que en los últimos quince años
hubo períodos muy diferenciados. Hasta poco antes de la crisis de 2001 se vivió una fuerte creación neta
de empresas que se vería invertida entre 1999 y 2002 con un fuerte retroceso, para retomar cifras positivas
desde entonces (especialmente en 2004). La crisis de 2009 cambió el signo pasando a destrucción neta.
La estructura empresarial en Lima es también eminentemente de establecimientos de menor tamaño. Así,
según el IV Censo Económico de 2008 hay un 95,02% de microempresas, 3,76% de pequeñas, 0,87% de
medianas y solo un 0,35% de grandes100. Si se analiza el peso en el empleo formal privado101, la distribución aunque es más equilibrada sigue con preponderancia de las microempresas (40,50% empleados en
micro y 27,06% en pequeñas, frente al 32,44% en medianas y grandes).
Por sectores, los servicios son los de mayor presencia de empresas de menor tamaño y en menor mediCallejón (2010), pp. 140.
Tabla completa en el apartado correspondiente a Buenos Aires.
100
Si se consideran de 0 a 10 empleados micro, de 11 a 50 pequeñas, de 51 a 200 medianas y más de 200 grandes.
101
Excluidos cuentapropistas, trabajadores del hogar y familiares no remunerados.
98
99
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da la construcción. Más de un 80% de empleados en las actividades de comercio al por mayor y al por
menor, reparación de vehículos automáticos y hoteles y restaurantes, trabaja en empresas de menos de
100 empleados. Esta cifra también supera el 75% en actividades como servicios sociales y de salud, construcción y otras actividades o servicios comunitarios, sociales y personales. Por último, no se disponen de
cifras de creación y destrucción de pymes, pero cabe afirmar que el número de establecimientos censados
en la Municipalidad Metropolitana de Lima pasó de 139.106 en 1993-1994 a 342.374 en 2008 (un crecimiento del 146,12%). Asimismo, entre 2005 y 2008 se crearon 342.374 establecimientos que representan
alrededor del 53,6% del total de creados a lo largo del período 1995-2008.102
Aunque ligeramente menos sesgado que la Región y el total nacional, la Ciudad de Madrid tiene un conjunto empresarial mayoritariamente de pequeño tamaño103 (96,95%) siendo pequeñas de 10 a 50 empleados
(10,82%) y microempresas de menos de 10 (86,13%). Tan solo el 2,33% se consideraría mediana (entre
50 y 199 empleados) y un 0,71% grande (más de 200). Sin embargo, en cuanto al peso de las empresas en
el empleo, el de las pymes alcanza solo el 60,3%, 13 puntos por debajo de la media española y 7 puntos
menos que hace 15 años. Dentro de ese 60,3%, se reparte equitativamente entre micro (19,5%), pequeñas
(20,0%) y medianas (20,7%).
La concentración de las pymes por sectores, especialmente las de menos de 50 empleados, es muy significativa en el comercio y la hostelería, donde el porcentaje de pymes en la rama casi triplica el de empresas
grandes (27% frente a 10%); y en la construcción, donde la proporción de pymes sobre el total casi dobla la
proporción de grandes empresas (9% frente a 5%). En cuanto a la dinámica demográfica, las unidades con
menos de 250 trabajadores han tenido una tasa de crecimiento vegetativo generalmente negativa en los
últimos 5 años, solo aliviada en ocasiones por el crecimiento migratorio desde 2009, pero que vislumbra
un cambio de tendencia a finales de 2010.
En el DF de México, la clasificación oficial del tamaño de empresas se realiza de acuerdo a un criterio
federal de número de empleados variable según sector económico104. Conforme a esta clasificación, el 99%
de empresas son pymes (micro un 93%, pequeñas un 5% y medianas un 1%). Sin embargo, la distribución
de los ocupados por tipo de empresa es muy pareja, el 51% de ellos lo está en una empresa grande y el
restante 49% en pymes, entre las que priman las microempresas con un 26% del total de ocupados. Destacan entre los ocupados en microempresas los que están en el comercio, así como entre las pequeñas y las
grandes (especialmente las últimas) en el sector servicios.
En cuanto a la distribución de las unidades empresariales por sector, es reseñable la sobrerrepresentación
que tiene el comercio entre las microempresas, el sector servicios entre las grandes y las pequeñas y la
industria en las medianas. Igualmente significativo es el bajo porcentaje de microempresas dedicadas a la
industria. Si se observa la dinámica empresarial, cabe resaltar la longevidad de las pymes activas. Así, un
54% de todas ellas tiene más de 10 años de antigüedad (especialmente en el caso de las medianas y pequeñas, algo menos en las micro donde alcanzan el 47,1%). Si bien, esto no significa baja rotación, ya que más
de dos tercios de las pymes creadas tienen un período de vida no mayor a tres años.
En Montevideo, la clasificación de las empresas viene determinada por el número de ocupados siempre
que no supere un umbral de ventas máximo105 . Acorde a esta clasificación, las empresas de menos de 100
empleados son consideradas pymes y suponen el 75% de las empresas nacionales y el 99% de las empresas montevideanas, como suma del 75% de microempresas (menos de 5 empleados), el 19% de pequeñas
(entre 5 y 19) y un 5% de medianas (entre 20 y 99). En lo que respecta a la distribución de los ocupados, se
refleja mucho menor peso de las microempresas. El 38% de ocupados en el Departamento lo está en una
empresa grande, un 24% en medianas, un 22% en pequeñas y un 16% en micro. Asimismo, destaca que si
Más información en la investigación marco, en el subapartado de dinámica empresarial correspondiente a Lima.
Para más información para la clasificación de empresas según el criterio de la Comisión Europea, ver el apartado específico de Madrid.
104
Más información en el apartado específico de México de este informe.
105
Más información en el apartado específico de Montevideo de este informe
102
103
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bien las grandes tienen mucho mayor peso de ocupados que en número de empresas, este peso es menor
al de las grandes de la mayoría de ciudades.
Por ramas de actividad económica se aprecia que el porcentaje de pymes es especialmente significativo
en actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; comercio al por mayor y al
por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas; especialmente las dos primeras si
se limita únicamente a microempresas. Aunque no hay datos sobre la creación y destrucción de empresas,
sí se cuenta con datos de antigüedad media. Estos muestran que un 52,3% de las pymes tiene menos de
10 años de antigüedad y un 25,9% de 0 a 3 años. Este dato puede apuntar alta rotación de empresas, pero
también a la lógica alcista del ciclo de los últimos años tras la crisis de 2001.
La clasificación de empresas por tamaño en Quito, como en el resto del Ecuador viene determinada por
franjas de ventas y valor de activos que fija la Comunidad Andina de Naciones106. Esta clasificación determina que el 95% de las empresas de Quito sean pymes (52% microempresas, 32% pequeñas, 11% medianas). Al igual que en todas las ciudades, la distribución de ocupados es muy diferente, aunque al igual
que en Montevideo, refleja un marcado bajo peso de las microempresas (13% de ocupados), frente a las
pequeñas (21%), medianas (23%) y las grandes (43%).
Por ramas de actividad se aprecia que entre las micro y pequeñas empresas destacan las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; mientras que en las medianas y grandes hay un fuerte peso de
las de comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas y enseres.
Asimismo, destaca el porcentaje que supone en las empresas pequeñas y medianas las industrias manufactureras. La evolución del parque muestra diferencias en los últimos diez años. Desde 2001 ha habido un
crecimiento promedio anual de todas las empresas del 5,77%, pero mayor en la mediana y gran empresa
(5,66%, 5,52%) que en la micro y pequeña (4,52%, 4,30%). Esto parece apuntar cierta consolidación y
crecimiento de las pymes de Quito.
En Roma, aunque como Madrid tiene el criterio de clasificación de empresas europeo, no hay datos desagregados territorialmente para empresas de más de 50 empleados, equiparándose por tanto empresas
medianas con grandes. En todo caso, la suma de ambas solo supone el 0,69% de las empresas de la Provincia, frente al 95,17% de microempresas (de 1 a 9 empleados) y el 4,15% de pequeñas (de 10 a 49). En
términos de empleo, el 33,9% de los ocupados lo están en empresas medianas y grandes, frente al 46,0%
en micros y el 20,1% en pequeñas. De modo que se observa un peso muy relevante de las microempresas
también en el empleo.
En términos sectoriales no se dispone de datos desagregados por tamaño de empresa. Únicamente, cabría
inferir que dada la preeminencia del sector servicios entre los ocupados (el 82,50% de los de la Provincia),
la estructura empresarial con tanto peso de las empresas de menor tamaño (99,32% pequeñas y micro),
junto con lo observado en el resto de ciudades, una fuerte presencia de pymes en el sector servicios. Sobre
la dinámica empresarial cabe afirmar que en los últimos tres años, el número de empresas de todos los
tamaños ha aumentado de manera notable con tasas de natalidad superiores al 5% frente a tasas de mortalidad de en torno al 1,5%. Paralelamente, ha habido una cierta consolidación empresarial de las micro,
al haber aumentado de 2004 a 2008 el número de empresas de entre 10 y 19 y entre 20 y 49 empleados en
una proporción que casi dobla lo que han crecido las de menos de 10. Aunque en las pequeñas hay cierto
estancamiento, pues tienen crecimientos muy superiores a las de 50 o más empleados.
La clasificación por tamaños de las empresas en Santiago es por número de empleados y volumen anual
de ventas107 Dada la limitada extensión de la Comuna en torno al centro de la Ciudad de Santiago, el
porcentaje de empresas grandes (200 o más empleados) es bastante más elevado que otras ciudades anali106
107

Más información en el apartado específico de Quito de este informe.
Más información en el apartado específico de Santiago de este informe.
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zadas (2,71%). El 97,29% de pymes resulta de la suma del 64,94% de micros (menos de 10), el 27,34% de
pequeñas (de 10 a 49) y el 5,02% de medianas (de 50 a 199). Este aspecto se refleja también en un mayor
peso de las grandes empresas en el empleo con respecto a otras ciudades, de forma que el 59,38% de los
ocupados trabaja en empresas grandes y el restante 40,62% en pymes (16,91% en medianas, 14,75% en
pequeñas y solo un 8,96% en micro).
Dado que los datos sobre el parque empresarial de la Comuna no se hacen públicos desagregados por
sectores de actividad económica, se ha de aproximar mediante la consideración de empresas independientemente de su tamaño. Como cabe esperar por la limitada extensión al centro de Santiago de
la Comuna, los servicios abarcan la gran mayoría del número de empresas con cerca de un 84% de
las empresas registradas. Muy particularmente, cuatro rubros dentro de los servicios (comercio al por
mayor y menor, reparación de vehículos automotores, enseres domésticos; actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; intermediación financiera; otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales) acaparan casi tres cuartas partes del total (71,35%). Análogamente, aunque no se
disponen de datos para la dinámica empresarial comunal por tamaños, cabe aproximarla mediante los
datos nacionales por tamaño y los comunales por sector. Los nacionales por tamaño apuntan que, entre
1999 y 2006, hubo una tasa neta de creación anual promedio de empresas de 2,81% anual de micro,
2,50% de pequeñas y 1,22% de medianas especialmente elevado en torno a 2002. Los datos comunales
para todo tamaño de empresa reflejan un crecimiento de entre el 15 y el 20% entre 2005 y 2009 de tres
ramas de servicios108. La industria manufacturera y las actividades primarias residuales caen en número
de empresas de manera notable.
En el Distrito Nacional de Santo Domingo no hay un criterio único para la estratificación de empresas
por tamaño, pero considerando micro menos de 10 empleados, pequeña de 10 a 49, mediana de 50 a 249
y grande 250 o más, cabe afirmar lo siguiente. Las empresas registradas en el DN suponen el 47% del total
nacional, y de ellas, el 97% pueden considerarse pymes (65% micro, 26% pequeñas, 6% medianas). En
cuanto al empleo, se observa que un 64,90% de los empleados en la Región Metropolitana desempeña su
trabajo en empresas de 50 o menos empleados y más de la mitad (un 50,40% lo hace en empresas de 10
empleados o menos), con lo que aunque el peso de las pequeñas y micros es obviamente menor que en el
porcentaje de empresas, es un peso comparativamente elevado en el empleo.
En términos sectoriales se aprecia la preponderancia de las actividades terciarias dentro del colectivo
de microempresas, especialmente en el comercio (un 27,8% del total), los hoteles y restaurantes (un
7,5%) y la venta y reparación de vehículos (un 5,3%). Aunque en las pequeñas empresas también son
los servicios los que predominan, en concreto el comercio (un 17,1%), la diversificación es mayor dada
la importancia de la enseñanza (un 11,8%), y los hoteles y restaurantes (con el 10,3%) entre otros. Por
último, si bien en la actualidad no se cuenta con una fuente de información para la demografía y dinámica empresarial, el establecimiento del Directorio de Empresas en 2009 de ámbito nacional permitirá
evaluarlo en el futuro.

2.2.2. Principales necesidades y rasgos característicos
de pymes e importancia de la innovación y las nuevas
tecnologías
Una vez se han presentado la relevancia y el papel que juegan las pymes de las localidades de la Red,
cabe repasar someramente las principales dificultades que encuentran en su desarrollo, así como los
rasgos fundamentales que las definen en sus respectivos sistemas económicos, haciendo especial énfasis
en el grado de intensidad de la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías.
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Las pymes de la ciudad de Buenos Aires se caracterizan por el alto porcentaje de financiación interna y
externa que dedican a los recursos humanos (un 81% de la financiación, ya sea vía proveedores, bancos,
recursos propios, etc.), contrastando con el bajo porcentaje que se destina a adquisición de maquinaria y
otro capital productivo. Se evidencia una fuerte dependencia de recursos propios, ya que la financiación
es mayoritariamente propia (un 69% del total), especialmente en la industria (un 73%) y otros servicios
aparte de la hostelería y los restaurantes (un 96%), al contrario que en el comercio donde es minoritaria
(un 8%) frente a la fórmula mixta mayoritaria. Esta relativa dependencia de capital propio y baja inversión
productiva se refleja en un cierto envejecimiento del stock de capital. Tanto es así, que más de un cuarto
de los locales tienen equipos de más de 10 años (un 22% de 11 a 20 años y un 4% de más de 20) y un 65%
tiene equipos de entre 3 y 10 años.
Otro aspecto relevante para las pymes del área metropolitana es el referido a la presencia exterior. Si se consideran solo las pymes industriales por ser bienes comercializables (no así la mayoría de los servicios donde se
ubican el grueso de pymes), únicamente un 19% de las empresas son exportadoras, por lo que previsiblemente
el porcentaje entre todas las pymes sea menor. Si bien las pymes industriales del área metropolitana tienen una
presencia ligeramente mayor de exportadoras que el promedio nacional (un 17,7%), el grado de apertura (%
de ventas procedente del exterior) es menor, un 16,3% en el área metropolitana frente al 19,4% nacional. Por lo
que la escasa internacionalización puede considerarse un reto pendiente de las pymes porteñas.
En cuanto a la innovación, si bien no se disponen de datos desagregados por tamaño de gasto en I+D, esta
supone un importante determinante de la competitividad; como lo demuestra que el apoyo institucional
a esta mediante iniciativas como el Distrito Tecnológico. Asimismo, otros datos generales indican que la
CABA es la segunda entidad federativa por gasto en I+D (solo detrás de la Provincia de Buenos Aires) con
mayor gasto que las seis provincias siguientes juntas. Adicionalmente es también la segunda entidad por
personal en I+D, superando en número a las siete provincias siguientes juntas.
En Lima se aprecia que la distribución del empleo por tipo de empresa está experimentando ciertos cambios. Mientras que está creciendo el porcentaje de empleados en empresas de 2 a 9 empleados (de 20,7% a
21,4% entre 2006 y 2008), se mantiene estable el porcentaje de empleados en empresas de 10 a 49 (13,2%
a 13,1%) y aumenta considerablemente el porcentaje en 50 o más (de 17,3% a 20,5%). Si bien el segundo
hecho puede apuntar a una consolidación de pequeños negocios, el primer dato no es unívoco. Aunque supone un aumento de la informalidad en empleados por cuenta ajena (menos de 10 trabajadores se clasifica
como informal), también disminuye claramente el peso de independientes no profesionales (de 28,7% a
25,5%), lo que puede suponer consolidación de negocios. Informalidad de las pymes aparte, cabe afirmar
que la escasa internacionalización es un reto clave, teniendo en cuenta que tan solo el 5% de las pymes
limeñas exporta.
En cuanto al acceso a la financiación se evidencia dificultad en el acceso al crédito, como demuestra que
aunque las pymes de la Ciudad suponen el 30% de la producción, apenas reciben un 26,09% del crédito.
Este hecho se refleja también en una gran brecha de ventas, que implica que mientras que el promedio de
ventas de una microempresa es de 3.735,2 soles, asciende a 88.353,6 soles en el caso de pequeñas empresas (24 veces más).
En cuanto a la inserción de las nuevas tecnologías e inversión en innovación, la situación en Lima, como
en el resto del Perú es aún incipiente. En este sentido, desde finales de los años noventa, una iniciativa estatal puso en marcha Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) sectoriales para fomentar la innovación
empresarial y la competitividad. En Lima se sitúan 5 de ellos y prestan servicios a las pymes. Asimismo,
el gobierno nacional ha puesto en marcha un Fondo de Investigación y Desarrollo de la Competitividad
(FIDECOM) del que se benefician las pymes formales. En este esfuerzo incipiente, también cabe citar el
Concurso Innova MYPE de la Municipalidad Metropolitana para fomentar la transferencia tecnológica
a pymes que incidan en su competitividad.
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Existen diversos estudios de referencia que permiten identificar las principales necesidades de las pymes
en Madrid, los más relevantes por el ámbito de actuación y la involucración de los protagonistas son dos
centrados en la Comunidad de Madrid109. Estos destacan como retos pendientes, el insuficiente espíritu
emprendedor y su consideración en el sistema educativo, el desincentivo de las trabas burocráticas que
permanecen, la desconexión de la oferta de capital humano con sus necesidades, además de los recurrentes problemas relativos a la financiación y la apertura internacional.
En cuanto a la financiación se apunta la barrera que supone la dimensión reducida, ya que no solo dificulta el acceso al endeudamiento sino que pone en desventaja negociadora ante proveedores y clientes realimentando la precariedad. Asimismo, las bajas exportaciones de las pymes son consideradas relevantes y
sus perspectivas de continuación, como por ejemplo demuestra que más de un 80% de pymes madrileñas
no cuenta con sistemas de certificación de calidad, necesarios para exportar a medio plazo.
En cuanto a I+D+i y nuevas tecnologías, si bien el reto permanece, es destacable el impulso en ciertos aspectos. Así por ejemplo, un 72% de las pymes afirma hacer innovación (nuevos productos o tecnologías o
procesos) y un 90% de encuestadas recurre a internet y el correo electrónico para el negocio. Estos datos de
pymes se reflejan en aspectos generales como que la Comunidad de Madrid sea la región de España con mayor porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB (2,06% en 2009) tras el País Vasco y el mayor porcentaje del total
nacional (26,7%). Además alberga a 23.696 empleados en I+D que suponen más de un cuarto del total nacional. Sin embargo, el rol de las pymes aún es secundario en detrimento de las grandes empresas por el efecto
sede. Esto se refleja en que mientras el porcentaje de gasto empresarial en actividades innovadoras de pymes
en España es el 40% del total, el porcentaje baja hasta el 18% en el caso de la Comunidad de Madrid.
La principal fuente de información para identificar las necesidades y rasgos característicos de las pymes
de México es el Observatorio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Distrito Federal. Este identifica la falta de recursos técnicos y de capacitación, de acceso a financiación y comercialización, como
principales limitaciones de las pymes.
Estos retos de las pymes se ejemplifican en general en asuntos relacionados con la informalidad del planteamiento de negocio. Como ejemplo de ello, cabría citar que menos de la mitad tiene planificación estratégica formalizada, especialmente las micros y pequeñas tienen muchos contratos temporales y solo el
15% realiza planes a uno o más años. Para aliviar los problemas derivados de la precariedad, en 2010 se
crearon incentivos fiscales de apoyo a la creación y consolidación de pymes condonando entre el 20 y el
40% del impuesto sobre nóminas.
La intensidad de la innovación en las pymes es como en el resto de ciudades aun un desafío pendiente,
como demuestra que solo el 17% realice I+D, el 7% usa intensivamente las TICs y software empresarial
y el 44% ha realizado innovación de algún tipo. De forma similar, datos nacionales reflejan que únicamente el 6,52% de las patentes registradas en México son de mexicanos, y de las 53 concedidas en 2005,
solo una fue para una pyme. Con el objetivo de superar estas carencias de innovación en las pymes, el
DF cuenta con un Programa de Ciencia y Tecnología del DF 2007-2012 que propició la creación en 2007
del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF) que además de incentivar la investigación y el
registro de patentes está orientado a conectar el sistema educativo con el productivo, para lo que cuenta
con un vivero de empresas.
En Montevideo, la principal fuente de información sobre la situación de las pymes procede de la Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME). Esta identifica que hay una
relación positiva entre tamaño y participación gremial. Es decir, que las micros y pequeñas empresas
tienden a participar menos en estos organismos de defensa de sus intereses. Otra carencia relevante, esComunidad de Madrid, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (2005). Estrategias para la pyme de la Comunidad de Madrid.
Instituto Madrileño de Desarrollo –IMADE – (2006). Plan de detección de necesidades de la pyme, informe final 2005/2006.
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pecialmente teniendo en cuenta el reducido mercado interior uruguayo, es la baja proporción de pymes
exportadoras (solo el 5% de menos de 5 empleados, el 8% de entre 5 y 19 y el 16% de 20 a 99).
Las principales dificultades que encuentran los propios empresarios de las pymes permiten describir tres
grandes áreas de intervención prioritaria para el fomento de pymes. Consideran que las dificultades del
mercado local, la carga impositiva o peso estatal y la falta de capital son, en orden de importancia, los
principales problemas que afrontan. En definitiva, la escasa internacionalización, las obligaciones fiscales
y la falta de inversión son las principales carencias identificadas, muy por delante de otros como la excesiva competencia, la burocracia, la infraestructura o el acceso a la financiación.
Un instrumento con el que se cuenta para evaluar la situación de las pymes en cuanto a innovación es la
Encuesta de Innovación en la Industria de 2006 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII). Esta recalca la relación positiva que hay entre tamaño de empresa e intensidad innovadora. Mientras que solo un 15,80% de las empresas de menos de 10 ocupados realizó alguna innovación en 2008,
esta cifra pasa a un 33,70% de 10 a 19 ocupados, a un 40,70% de 20 a 49 ocupados y a un 55,70% de más
de 50 ocupados. Sobre los principales obstáculos que identifican los empresarios uruguayos para innovar
destaca el reducido tamaño del mercado (para el 42% es altamente importante), el período de retorno de
la inversión (para un 31%) y el acceso a la financiación (para un 27%). Aunque no tiene competencias
relacionadas con la promoción de la I+D, la Intendencia de Montevideo, colabora en la innovación de las
pymes de forma indirecta mediante medidas como el Programa PODÉS y los Cedel110.
En Quito se cuenta con un estudio de caracterización de las pymes manufactureras de la Ciudad realizado
por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este estudio indica que aunque presenta menos problemas de informalidad del negocio que en otros lugares (el 54% cuenta con un plan estratégico) y algo
menos de internacionalización (un 24% de pymes tiene como destino principal la exportación), comparte
algunos de los condicionantes comunes a las pymes de las ciudades analizadas.
En concreto, el estudio determina la percepción sobre las barreras de acceso al crédito y a la disponibilidad de personal cualificado. Sobre las dificultades para el endeudamiento, un 32% de las pymes considera
que se le imponen requisitos demasiado rígidos y otro 32% que fijan un tipo de interés muy alto. En cuanto
al capital humano, un 31% de pymes afirma que los perfiles profesionales no están alineados con la empresa y un 23% lo achaca a su incapacidad para atraer a empleados capacitados.
La implantación de las nuevas tecnologías tanto en Quito como en el resto del Ecuador es aún incipiente y
los gastos en I+D+i modestos. En indicadores de penetración de las nuevas tecnologías, si bien cuenta con
datos algo mejores en porcentaje de usuarios de internet con respecto a países de su entorno como Perú
o Bolivia, son cifras menores a las de Chile y Colombia, al igual que el porcentaje de abonados de banda
ancha que en Ecuador es el menor del Área Andina. En cuanto a las empresas de la Ciudad se observa,
como en otros lugares, la positiva relación entre uso de nuevas tecnologías y tamaño de la empresa. Mientras que más de la mitad de empresas de más de 50 empleados usa internet, este porcentaje baja a algo
más del 40% entre 6 y 49 empleados y a tan solo el 14% en empresas de 2 a 5 empleados. En los últimos
años, Conquito está llevando a cabo medidas para fortalecer la incorporación de las TICs y la innovación
(Parque Tecnológico, Factoría del Software, etc.).
Para el análisis de las pymes en la Provincia de Roma, se dispone de una encuesta de Federlazio sobre los
problemas de las pymes en el Lazio. Esta tiene recurrencia semestral y permite también evaluar adecuadamente la evolución de los problemas. La situación que describe está marcada por el entorno de crisis
internacional. En el segundo semestre solo un 23,7% de pymes aumentó su producción respecto al semestre precedente (cuando era un 30,6% seis meses antes); pero aumenta más la proporción mayoritaria
que es la que mantuvo estable la producción (desde un 39,7% al 50,4%). Por otra parte, si bien ha caído
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levemente el porcentaje de empresas que contrató personal, en el segundo semestre de 2010 las expectativas de crecimiento neto de empleo que tienen de su empresa para el segundo semestre son positivas
(a diferencia de los dos semestres previos).
Sobre las principales necesidades que tienen las pymes del Lazio, la encuesta define dos que sobresalen
muy por encima de las demás, la insuficiencia de la demanda (expresado por un 27,7% de pymes) y los
retrasos en los pagos de clientes (expresado por un 27,3% de pymes sobre clientes privados y un 16,1%
sobre públicos). Es decir, los efectos derivados de la crisis internacional. Sin embargo, se aprecian
cambios ya que ha bajado fuertemente en un semestre la percepción de insuficiencia de la demanda y
ha subido mucho el retraso en el pago. Además, repuntan ligeramente otros problemas tradicionales
como la insuficiencia de recursos propios, el acceso al crédito o la dificultad para encontrar mano de
obra cualificada.
En términos de innovación y esfuerzo en I+D, también la encuesta anterior aporta algunos datos, como
que poco menos de un tercio (un 31,7%) hizo inversiones, de las que un 25,8% lo hizo en inmateriales, lo
que incluiría también la I+D+i. Si bien no se cuentan datos desagregados por tamaño de empresa para
la intensidad de la innovación, sí cabe afirmar que la Provincia de Roma contaba con 13.196 empresas
altamente innovadoras en 2009 (un 10% más que en 2006, creciendo más que en el Lazio y en Italia), un
6,97% del total nacional. De cada 100 empresas de la Provincia, 4,1 se consideran high innovation frente
al 3,6 del Lazio y el 3,7 de Italia. Este porcentaje ha crecido desde un 3,6 en 1998.
No existen estudios desagregados geográficamente para Santiago o su Región Metropolitana que permitan describir los problemas y rasgos principales de sus pymes. En el ámbito nacional, el Observatorio de
Empresas, la Encuesta CASEN111 y un estudio de la OIT y el Servicio de Cooperación Técnica, permiten
aproximarse a la realidad de Santiago. El problema del acceso a la financiación se refleja en que un 50%
de las microempresas chilenas tiene acceso bajo al sistema financiero. Al igual que en otras ciudades, la
necesidad principal de financiación es para el capital trabajo (un 62% entre microempresas y un 57% entre
pequeñas). Las principales barreras que encuentran al crédito las microempresas se derivan de problemas
de historial crediticio (34%), falta de avales (23%) e insuficiencia de capacidad de pago (21%).
Otra barrera que afrontan las empresas de menor tamaño chilenas se refiere a la concentración de clientes. Hay una alta dependencia del cliente principal que supone una vulnerabilidad para las empresas más
pequeñas. Así, un 39% de las pequeñas empresas venden al menos el 30% de sus ventas a un solo cliente.
Entre las microempresas, esta proporción es menor (del 25%), pero el grado de dependencia es muy fuerte. Las ventas de esas microempresas dependientes al cliente preferencial suponen el 72% del volumen de
su negocio. De igual forma, hasta un 40% de microempresas vende a menos de 10 clientes. Esta vulnerabilidad se refleja también en informalidad, como muestra que hasta un 60% de microempresarios y un 37%
de pequeños empresarios no cotiza al sistema de pensiones, siendo en estas empresas donde también se
cobran comparativamente peores sueldos.
En cuanto a las nuevas tecnologías, un 36% y un 74% de las microempresas y pequeñas empresas chilenas,
respectivamente, tienen un computador, frente al 95% de medianas y grandes. Y aunque el porcentaje de
conexión a internet entre las computarizadas es muy alto, solo el 51% de las microempresas y el 74% de
las pequeñas recurren a la red para hacer trámites, mientras que este porcentaje asciende al 93% en las
medianas y al 98% en las grandes. En la Región Metropolitana, el porcentaje de empresas que muestran
algún tipo de innovación es del 34,4%. De entre ellas, algo más de un cuarto es de gestión organizativa y
algo más de un quinto de tipo tecnológico en procesos. El porcentaje de empresas con innovación es relativamente bajo frente a otras regiones que superan el 41%. En esfuerzo en I+D cuenta con mejores datos, un
39% de empresas de la Región Metropolitana realiza estas actividades (frente al 30,9% nacional) aunque
solo cuenten con departamento propio un 15,7% (frente al 10,9% nacional).
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Para considerar la situación de las pymes en Santo Domingo no se dispone de estudios específicos sobre
pymes locales para analizarlo en profundidad. Sin embargo, partiendo de datos disponibles de la ENFT112 del
Banco Central de la República Dominicana se pueden inferir dos grandes retos, la precariedad y la cualificación. En el caso de la cualificación en la Región Metropolitana de Santo Domingo, se aprecia un fuerte sesgo
de mayor nivel educativo del empleado cuanto mayor es la empresa. El porcentaje de trabajadores con estudios universitarios o postuniversitarios en las empresas de más de 50 empleados es 45,4%, mientras que en
las empresas de 2 a 10 empleados es solo el 27,2%, cayendo al 15,9% para las empresas unipersonales. Por el
contrario, los trabajadores sin educación alguna o primaria son el 53,3% en empresas unipersonales, el 30,7%
si hay entre 2 y 10 trabajadores, 22,3% en empresas de 11 a 50 y tan solo el 20,5% en las de más de 50.
La precariedad laboral en las pymes de la Región Metropolitana se traduce en que, mientras solo el
20,9% de trabajadores en empresas con más de 50 ocupados no tiene contrato de trabajo formal, este
porcentaje aumenta hasta el 35,9% entre los empleados de empresas entre 11 y 49 ocupados y hasta
el 64,5% en las empresas de 2 a 10 ocupados. Análogamente, el porcentaje de empleados afiliados a
AFP113 para pensiones y a Seguros de Salud es muy inferior en las empresas de menor tamaño frente a
las grandes. En las empresas de más de 50 trabajadores, el 85,7% está afiliado AFP y el 90,4% a Seguros
de Salud, mientras que en las de 11 a 49 caen al 65,8% y al 69,1% respectivamente y en las de 2 a 10
empleados representan únicamente el 24,8% y el 30,0%.
No hay información sistematizada sobre la intensidad del gasto en I+D de las empresas dominicanas. No
obstante, sí se pueden apuntar ciertos indicadores sobre la incidencia y penetración de las nuevas tecnologías
en el sistema productivo dominicano, de donde se pueden aproximar tendencias a la realidad del DN por el
peso de su parque empresarial. Los datos de una encuesta de la ONE en 2006 al respecto, reflejan una clara
relación positiva entre penetración de nuevas tecnologías y tamaño de empresa. Mientras que la proporción
de empresas que disponen de PC es cercano o igual al 100% a partir de 50 empleados, este porcentaje es de
93,8% para entre 11 y 49, 74,3% para empresas de 2 a 10 ocupados y 69,1% en unipersonales. La disponibilidad de acceso a internet indica el mismo patrón, sirva de ejemplo que el 65,9% de empresas de más de 249
tiene acceso, mientras que solo el 34,2% de las empresas que ocupan de 2 a 10 personas lo tiene.

2.2.3. Breve marco de políticas de fomento a la creación
y consolidación de empresas
Uno de los mayores problemas a la hora de crear una empresa es la falta de recursos necesarios para el
desarrollo de la misma. Estas políticas persiguen el fomento de la cultura emprendedora y la consolidación de las empresas ya creadas. Fomentan aquellas actuaciones que resultan favorables para el desarrollo económico y el reequilibrio socioeconómico de la ciudad. A continuación se detallan las medidas
implementadas en las diferentes ciudades para que puedan disponer de los recursos necesarios para el
desempeño de su actividad económica.

2.2.3.1. Políticas de apoyo dinerario a la creación y consolidación de empresas
Buenos Aires

112
113

• Creación del Distrito Tecnológico (concede beneficios a las empresas que allí se instalen mediante la Ley Nº2972 de Promoción de las
Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Buenos Aires Emprende: otorga un Aporte No Reembolsable (ANR) a los proyectos emprendedores y ayuda técnica.
• Programa Ciudad Competitiva: ofrece, junto al Banco Ciudad, nuevas líneas de crédito a tasas ventajosas, para financiar el capital de
trabajo de las PYMES.
• Capacitación SePyME (Secretaría de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional de la Argentina): posibilita a las empresas a
invertir en formación.
• Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT): promueve el fortalecimiento de las actividades de producción de
software a nivel nacional.

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.
Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Lima

• La Municipalidad centra su actividad de apoyo financiero a pymes en la entidad bancaria autónoma de su propiedad, la Caja Metropolitana
de Lima.
• La Caja Metropolitana de Lima: atiende las necesidades crediticias que enfrentan los emprendedores. Sus Créditos Cajapyme dan
financiación a particulares con negocio propio o personas jurídicas para sus necesidades de capital de trabajo o activo fijo tanto en soles
como en dólares.

Madrid

• Madrid Emprende firmó un Convenio con el IESE Business School, que cuenta con una de las principales redes de “Business Angels”
(inversores individuales que aportan capital y conocimientos técnicos a los emprendedores).
• Entidades especializadas en facilitar financiación a las empresas: ENISA (Empresa Nacional de Innovación SA), CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial), CERSA (Compañía Española de Refinanciamiento SA), ICO (Instituto de Crédito Oficial), AXIS
(Participaciones Empresariales, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo SAU).
• Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): facilitan el acceso al crédito de las pymes mediante la mejora de sus condiciones de acceso al
crédito (garantías líquidas para el cumplimiento de sus obligaciones), especialmente Avalmadrid de la Comunidad de Madrid.
• Fuentes de financiación: bancos, cajas de ahorro disponen de numerosos productos financieros adaptados a las necesidades de los
emprendedores, entre ellos: préstamo, crédito, factoring, descuento, renting, capital riesgo o leasing.
• Otras ayudas y subvenciones (p. ej. el Ayuntamiento otorga paraproyectos empresariales para centros de educación, para locales de música
en vivo y pequeñas salas de teatro).

México DF

• Gobierno de la Ciudad de México apoyo a la base empresarial local: programa de ayuda para la financiación de micro y pequeñas empresas.
• Programa de Financiación a la Micro y Pequeña Empresa (pertenece al Fondo de Desarrollo Social –FONDESO- del Gobierno del Distrito
Federal): apoyos tanto financieros como de asesoría para las micro, pequeñas y medianas empresas.
• La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) cuenta con un programa de Capital Semilla, créditos para iniciar un negocio para
emprendedores de pequeñas y medianas empresas.

Montevideo

• El Programa PODES: de la Intendencia Departamental, actúa como facilitador del crédito.
• El Fondo Nacional de Preinversión FONADEP: financia estudios de programas y proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo
económico y social del país.
• El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), brinda soluciones crediticias de corto, mediano y largo plazo, para la gestión
corriente de la empresa, los procesos de creación, crecimiento, modernización y/o reconversión.
• Fondo Emprender: es un fondo donde participan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN), la Corporación
Andina de Fomento (CAF), la CND, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Prosperitas Capital Partners SRL e inversores privados.
• Varias cooperativas de ahorro y crédito ofrecen créditos para Micro y Pequeñas Empresas, destinados para capital de giro o inversión (por
ejemplo, FUCAC).
• El Fondo para el Desarrollo (FONDES), creado por el gobierno nacional con el objetivo de dar asistencia y soporte financiero a proyectos
productivos viables y sustentables que resulten de interés, en particular aquellos vinculados a sectores estratégicos definidos por el
Gabinete de Desarrollo Productivo. Entre sus cometidos, establece dar prioridad a la asistencia a emprendimientos con participación de sus
trabajadores en la dirección y capital de las empresas, y en particular a modelos de autogestión.

Quito

• Sistema de avales nacionales: Dos fondos que respaldan los créditos a los que acceden micro y pequeñas empresas: uno manejado por la
Corporación Financiera Nacional –CFN- y el otro por el Programa Nacional de Finanzas Populares. Solo financian actividades productivas.
• Subvenciones nacionales para la creación y consolidación de empresas y transferencia tecnológica: Código de la Producción, Comercio e
Inversiones que establece estímulos de carácter tributario.

Roma

• La Provincia da incentivos para la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas: contribución de capital, una bonificación de
intereses sobre una inversión o una contribución en la cuenta de gestión de mínimos (es decir, por debajo del umbral cuantitativo que permite
a la institución conceder la ayuda sin necesidad de notificación previa del instrumento a la Comisión Europea).
• Líneas de crédito favorecidas por la Provincia: reducción del coste de acceso al crédito favoreciendo la financiación bancaria.
• Plan Operativo Regional (POR) 2007-2013, financiado por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), fondos para el emprendimiento local.
• Sviluppo Lazio SpA (Instrumento para la aplicación de la planificación regional en los ámbitos económico y territorial), ha abierto un fondo
para microcréditos que proporciona apoyo a las microempresas en forma de cooperativas, sociedades o empresas individuales.
• Filas (Finanziaria Laziale di Sviluppo- Financiera de Desarrollo del Lazio) líder en asistencia financiera y técnica a las pymes ya constituidas o
que se están estableciendo, su trabajo se caracteriza por un fuerte componente de innovación en la industria, la artesanía y los servicios.

Santiago

• Plan “Créelo Santiago” (2009), plan excepcional de ayuda dineraria a microempresas para mejoras en adquisición de maquinarias,
herramientas, equipos e insumos de producción y comercialización de productos.
• Medidas de carácter nacional: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO-organismo encargado de brindar ayuda en la creación de
empresas, entregar subsidios a programas innovadores, además, tiene programas de ayuda a la difusión tecnológica, actúa en ocasiones de
avalista y cubre determinadas garantías). El Fondo de Solidaridad e Inversión Social creó un programa de acceso al microcrédito. El Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que otorga créditos de corto y largo plazo para actividades agropecuarias. El Ministerio de Hacienda y el
Banco Estado tienen un programa de créditos en dólares para empresas de menor tamaño ayudando a minimizar el riesgo de volatilidad del
tipo de cambio sobre el patrimonio de las empresas que tienen ingresos en dólares. El Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas (FOGAPE)
es administrado por el Banco Estado y garantiza un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros
mecanismos de financiación que las instituciones financieras tanto públicas como privadas otorguen a micro, pequeñas y medianas empresas
cuyas ventas anuales no excedan los US$ 1.145.224 y que no cuenten con otras garantías. “Sociedades de Garantía Recíproca” (SGR) que
administran las garantías disponibles por las pequeñas empresas, mejorando sus condiciones de financiación.

Santo
Domingo

• PROMIPYME: políticas de emprendimiento a nivel nacional para MiPYMES. Programas de créditos: Programa Promicentral, Programa
Pequeña Empresa, PRODEMICRO (es un crédito gubernamental de confianza y apoyo al desarrollo de microempresarios, que tengan un
negocio propio). También hay un programa de microcrédito económico y educativo dirigido a familias de escasos ingresos para mejorar
o iniciar un emprendimiento. “Financiamiento de Segundo Piso” programa de financiación llevado a cabo por Instituciones Financieras
Intermedias (Cooperativas, ONGs y Bancos de Ahorro y Crédito).
• PROINDUSTRIA, a través de su Programa Nacional de Incubación de Empresas (PROINCUBE) tiene como objetivo fundamental promover la
creación de pequeños negocios en el país.
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2.2.3.2. Políticas de apoyo no dinerario a la creación y consolidación de empresas
Buenos
Aires

• La Subsecretaría de Desarrollo Económico cuenta con una Red de Emprendedores Porteños: crean mecanismos de cooperación que
permiten mejorar el desarrollo y la ejecución de los proyectos de negocio.
• Centro de Atención al Inversor (CAI): ofrece información y asesora a todos los interesados en realizar negocios en la ciudad.
• Baitec: programa de incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece infraestructura, apoyo y tutoría.
• Programa Desarrollo Emprendedor: contribuye a mejorar la capacidad de gestión de entidades no gubernamentales para el desarrollo de la
cultura emprendedora.
• La Ciudad y Meriti (Google Apps Reseller) firmaron un convenio para beneficiar a emprendedores y empresarios porteños. Los participantes
en este programa podrán acceder a un servicio de implementación y administración básica de Google Apps Standard Edition.
• Programa IncuBA: apoya a los participantes de un proceso emprendedor durante la etapa de formación de la empresa.

Lima

• En 2006 la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima implementó una reforma administrativa, cuyo objetivo era reducir
la informalidad y agilizar los trámites para poner en funcionamiento una empresa.
• La Municipalidad imparte talleres productivos y autogestionarios a la comunidad y las organizaciones sociales, de conocimientos para crear
microempresas.
• La Municipalidad ha desarrollado diversas estrategias de formalización y promoción del desarrollo económico local fomentar la
formalidad en el comercio.

Madrid

• La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y la Agencia para el Empleo desarrollan las actividades relativas al emprendimiento
de las empresas en la ciudad de Madrid: creación de viveros de empresas que facilitan la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa
empresarial, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) apoya este tipo de iniciativas.
• Asimismo la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y los Puntos de Apoyo e Información a la Tramitación (PAIT), programas de formación
apoyan las iniciativas empresariales.
• La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y la Fundación Universidad-Empresa (FUE) ofrecen al emprendedor madrileño un
espacio, la Preincubadora de Empresas, donde poder trabajar hasta convertir su idea de negocio en un plan de empresa viable.
• Las Escuelas de negocio (ESADA, IESE, EOI…) y otras instituciones como la Cámara de Comercio de Madrid, CEIM-CEOE son centros que
disponen de servicios de formación, tanto para la creación de empresas como para habilidades empresariales.

México DF

• El Gobierno del DF realiza programas de orientación y apoyo a ideas emprendedoras.
• Oficina de apertura rápida de negocios del DF: cuenta con una Guía de Trámites Empresariales y orientar a emprendedores y empresarios
sobre las regulaciones a que están sujetas las actividades económicas.
• La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) cuenta con una Red Nacional de Incubadoras de Empresas, como programa para
crear nuevas y mejores empresas. Asimismo dispone de un cometido de trabajo en temas de educación y entre sus principales objetivos se
encuentra mejorar los canales de acceso de los titulados al ámbito laboral.

Montevideo

• La Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), desde la Unidad MYPES fortalece la creación de empresas, su programa más
importante es PODES. Da capacitación a emprendedores, acompaña en la creación de un plan de negocios.
• Los Centros de Desarrollo Local CEDEL de la IDM dan servicios de asesoramiento técnico a emprendedores y empresas.
• PACPYMES es un programa de apoyo a la competitividad de las pymes dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La
DINAPYME, dependiente del MIEM, ofrece una guía para plan de negocios y viabilidad de proyectos de inversión.
• El Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) promueve y apoya el desarrollo de unidades productivas, en
especial pequeñas y medianas empresas.
• La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República tiene un programa de capacitación de emprendedores
(CCEEmprende). La Fundación Julio Ricaldoni busca generar vínculos entre las empresas y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
• La Corporación Nacional para el Desarrollo y el programa “Uruguay Fomenta” brinda asesoramiento sobre los programas existentes en
Uruguay de apoyo al desarrollo productivo.

Quito

• La Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito –CONQUITO- lleva a cabo programas de formación y capacitación al
emprendimiento: Taller de Comportamiento Emprendedor –Empretec, BiD Challenge Ecuador, Programa “Negocio propio desde España a Ecuador”,
Capacitación ocupacional y Charlas de emprendimiento. “Centros de Gestión Empresarial” es un programa en la Provincia de Pichincha de
formación y apoyo al emprendimiento. Asimismo, se desarrolla el programa de la Fundación Young Américas Business TRUST-OEA.
• Servicios de asesoramiento o mediación: Emprende Quito, Incubadora de empresas, Proyecto asesoramiento de crédito, “Centros de
Gestión Empresarial”.
• Apoyo a la transferencia tecnológica a través de tres proyectos: ciudadano digital, factoría de software y parque tecnológico.

Roma

• Políticas de formación: para las pymes “la formación on demand o a la carta” para actualizar las capacidades de sus trabajadores.
Asistencia técnica a las empresas, por medio de la Estructura de Apoyo y Observatorio Permanente para la Formación Continua.
• Desarrollo Sostenible Innovación y Tecnología: la Provincia favorece el uso de energías renovables ayudando a las empresas en la
instalación de plantas generadoras en sus locales.

Santiago

• “Santiago Innova”: centro de creación de empresas, apoya y respalda el emprendimiento y la innovación a través de asesorías a
empresarios. Cuenta con:
• “Redes Nacionales Santiago Innova”: acuerdos de cooperación con casas de estudios, organismos gremiales y también municipales
a nivel nacional.
• “Redes Internacionales Santiago Innova”: EuroOffice, RedLAC, Barcelona Activa, Fundación Ciudad del Saber, CEDIAL (Centro de
Cooperación & Desarrollo Industrial de Paraguay). Asimismo, en 2005 se firmaron acuerdos con el Ayuntamiento de Bilbao, y con los
municipios de Roma (Italia) y de Buenos Aires (Argentina).
• Casa del Emprendedor: herramientas para buscar empleo y crear oportunidades para los microempresarios de la Comuna. (OMIL-Oficina
Municipal de Intermediación Laboral).
• Apoyo a las pymes: Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, CORFO (Programa de Apoyo al entorno Emprendedor, Programa de
Fomento a la Calidad y Programa de Difusión Tecnológica), FOSIS (programa de apoyo a emprendimientos sociales), Chile Compra (incentiva
el acceso de los pequeños empresarios a la red de proveedores estatales).
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Santo
Domingo

• Consejo Nacional de la Competitividad (CNC): brinda apoyo a las empresas en materia de calidad, innovación, emprendimiento y
competitividad. Ha logrado acuerdos interinstitucionales con PROINDUSTRIA, PROMIPYME (dispone de un Departamento de Nuevas
Empresas dedicado a la evaluación de nuevos proyectos como parte del asesoramiento a los emprendedores), DGII, DGA, CODOPYME
y FEDOCAMARAS. Por otro lado, ha creado la Red Dominicana de Incubadoras de Negocios y Emprendimientos “Dominicana Incuba,
Inc”, también ha firmado acuerdos de cooperación interinstitucional para ofrecer el “Diplomado en Gestión de Nuevos Negocios y
Emprendedurismo” desarrollado en la Universidad UNIBE, apoya también a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el
desarrollo del estudio “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM):
• Programa “Emprende Inc” ayuda a los emprendedores con una idea innovadora para un proyecto exitoso, complementando este
programa está “Empresas que Apoyan a los Emprendedores”, se trata de un servicio al emprendedor de forma gratuita durante el
período de incubación que puede durar entre 1 y 2 años.
• Programa de “Entrenamiento de Entrenadores” se forma a jóvenes en cuanto a conceptos teóricos y experiencias reales
empresariales.
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2.3. Políticas locales de atracción de
inversiones e internacionalización de
la economía

2.3.1. Diagnóstico de situación en relación al carácter
internacional de las empresas
Los cambios a gran escala en la ubicación de los centros de producción de las empresas comenzaron a
observarse hace más de veinte años, dando lugar a una primera fase de deslocalizaciones, relocalizaciones
y competencia entre territorios por atraer inversiones. El avance de la globalización en los últimos años ha
acelerado el proceso de internacionalización de las empresas que buscan lugares atractivos donde dirigir
sus inversiones y mejorar su posición en los mercados internacionales.
Desde los años noventa ha aumentado considerablemente la movilidad de las sedes empresariales con
un aumento de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, aceleradas por la mayor movilidad del capital debido a las nuevas tecnologías de comunicación y al desarrollo de las infraestructuras de transporte.
A continuación se describe brevemente la experiencia de cada ciudad en relación al carácter internacional de las empresas.
En 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 74% del total exportado (US$363 millones)
fue realizado por grandes empresas. El restante 26% fue aportado por las pymes114. Las empresas porteñas
realizan rondas de negocios para posicionarse en el mercado mundial. La Dirección General de Comercio
Exterior dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico tiene como principal objetivo fomentar la
internacionalización de las empresas de la Ciudad mediante la consolidación del potencial de las empresas
exportadoras desde las primeras etapas.
En Lima la estrategia pública de internacionalización de la economía se produce a nivel nacional antes
que local. La política comercial se impulsó gracias a la bajada de la tasa arancelaria y la mayor apertura
que se inició en los 90s junto a otras reformas macroeconómicas, lo que permitió alcanzar altos niveles
de inversión extranjera. Los sectores económicos que han atraído inversión extranjera entre 2005-2009
son las comunicaciones, la industria y las finanzas. Al contrario ocurre con la silvicultura, la vivienda y la
agricultura. En estos últimos años la inversión extranjera ha tenido una tendencia creciente, incluso en
2009 a pesar de la crisis internacional.
La localización de empresas en Madrid ha tenido un crecimiento continuado en el tiempo que refleja el
atractivo que su ubicación presenta para las empresas extranjeras. De las cerca de 5.000 multinacionales
presentes en España, 1.278 están en la Ciudad de Madrid y algo más de 650 en su área metropolitana, es
decir, el 40% del total de empresas extranjeras establecidas en España han elegido Madrid o su área meLos datos no incluyen a las exportaciones inferiores a US$ 2 mil anuales por empresa. Se consideran pymes a las que exportan entre US$ 2 mil y US$
3 millones. Las grandes empresas son las que exportan una suma superior a US$ 3 millones.
114
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tropolitana para localizarse. Los factores con los que cuenta Madrid para favorecer el establecimiento de
multinacionales son la facilidad de acceso a los mercados, la capitalidad de la ciudad, la cualificación de
la plantilla, su posición geográfica y las conexiones interiores y la facilidad de transporte internacionales.
La presencia de empresas multinacionales en la Ciudad de Madrid tiene importantes implicaciones sobre
su economía, no solo por la generación de empleo y producción, sino porque contribuye también a que
esta sea más competitiva.
En los nueve primeros meses de 2010 la ciudad de México DF captó 4.985,3 millones de dólares de origen internacional, equivalente al 34,7% del total de la inversión en el país, convirtiéndose en el segundo
lugar con los mayores niveles de inversión extranjera directa (IED) después del Estado de Nuevo León,
suponiendo juntas el 70,3% de la IED nacional. En el período 2007-2010 la inversión acumulada, por sector de actividad, se ha dirigido principalmente a la industria manufacturera, los servicios financieros, el
comercio, y los servicios profesionales, hoteles y restaurantes.
La información sobre la importancia de la IED en Montevideo es de carácter nacional. El peso de la
IED en Uruguay refleja la confianza que existe por parte de inversores extranjeros en buscar oportunidades dentro del país. A partir de 2004, la IED ha registrado un aumento cuantitativo que no se alteró
con la crisis internacional. La IED en Uruguay supone más del 5% del PIB representando uno de los
porcentajes más altos en América Latina superando a Brasil y Argentina. El volumen de las exportaciones así como las importaciones en relación al Producto Interior Bruto es un indicador de la apertura
de la economía. Las exportaciones representan cerca del 30% del PIB, Uruguay muestra una tendencia
exportadora especializada en productos primarios suponiendo el 56% del total, por otra parte, el 17%
de las exportaciones son manufacturas basadas en recursos naturales de las cuales solo el 1,7% son de
alto contenido tecnológico.
En Quito se ubican el 81% (428 empresas) de las empresas internacionales que existen en Ecuador
(530), estos datos confirman la preferencia de las empresas multinacionales por emprender actividades
y buscar oportunidades de negocio dentro de las fronteras del país. Los principales sectores económicos
donde se sitúan las empresas internacionales son las actividades de minas y canteras (22,7%), después
en actividades profesionales, científicas y técnicas (22,4%), seguidas de comercio al por mayor y al por
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (14,2%). El desarrollo de infraestructuras y
servicios básicos adecuados, así como albergar a las principales instituciones públicas de Ecuador, pueden ser los elementos claves para las empresas multinacionales a la hora de tomar la decisión de situarse
en Quito.
Durante 2007 Italia ha experimentado un aumento de la IED y una caída en 2008, a causa de la crisis
económica. El grueso del total de la IED en la Región del Lazio corresponde a la Provincia de Roma. A
nivel nacional durante el período 2005-2009 la provincia de Roma en cuanto a IED se sitúa por detrás de
Milán (con 84 millones de euros anuales) y Turín (8,8 millones de euros). Las inversiones en el exterior de
la Provincia muestran una tendencia ascendente hasta 2008. La Provincia de Roma es la segunda por detrás de Milán en cuanto a inversión exterior directa en el extranjero, debido a la presencia de importantes
empresas que participan en mercados exteriores. El saldo entre la inversión exterior e interior del territorio de Roma presenta un signo negativo manifestando la mayor propensión de las empresas romanas a
penetrar en los mercados extranjeros.
La mayor parte de las empresas que se sitúan en la comuna de Santiago son de tipo comercial. La mayoría
de las empresas con carácter internacional que se localizan en Santiago pertenecen al sector financiero.
Sin embargo, el resto de empresas multinacionales, como las pertenecientes a la industria, agronegocios
y tecnologías de la información tienen sede en otras comunas colindantes de la Región Metropolitana.
El 97% de las sociedades analizadas poseen sus empresas matrices dentro de la Región Metropolitana
representando a casi todos los sectores de la economía, incluso la minería. Se ha producido un aumento
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de empresas multinacionales en las comunas colindantes a Santiago gracias a la concentración de empresas de mayor tamaño y a la necesidad de instalaciones mayores. Debido al tamaño de la economía
chilena, es interesante considerar la alta presencia de multinacionales de origen latinoamericano. La
explicación de tal fenómeno podría encontrarse en el temprano proceso de liberalización de la economía
chilena, lo que generó en el ámbito empresarial chileno un knowhow en materia de privatización superior a otros países (Daher, 1999). De hecho, las empresas chilenas participaron en la privatización de 28
empresas latinoamericanas, aprovechando la suscripción de acuerdos para evitar la doble tributación y
flexibilidad de los marcos regulatorios que fueron creándose en Argentina, Perú, Bolivia y Brasil.
La ciudad de Santo Domingo presenta una proyección internacional relevante debido a la existencia de
empresas multinacionales, franquicias y empresas locales. Si bien no hay datos disponibles sobre la situación, teniendo en cuenta la importancia respecto al país de la Ciudad y la lista de empresas establecidas,
puede afirmarse que la presencia de sedes internacionales es alta. Es base nacional de empresas multinacionales de consultoras de servicios profesionales, instituciones financieras, cadenas de hoteles, empresas del sector de transporte, subsector alimenticio, manufacturero, sector comercial, textil y calzados.
Adicionalmente, alberga la sede del grueso de empresas exportadoras del país, como Cervecería Nacional
Dominicana, MercaSID, Metaldom, Brugal, Barceló, Bon o Rica.

2.3.2. Políticas de fomento de la inversión exterior
Como se ha apuntado, los flujos globales de inversión extranjera directa han aumentado considerablemente gracias al aumento en la apertura de los mercados y la tecnología. De este modo, la Inversión Exterior
Directa (IED) supone un complemento al comercio convirtiéndose en uno de los ejes más importantes en
el desarrollo económico global y de las economías urbanas.
En 2007, la Subsecretaría de Inversiones y el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires crearon el Centro de Atención al Inversor (CAI). Esta entidad proporciona
información y asesoramiento a las empresas interesadas en llevar a cabo actividades productivas en la
Ciudad. Básicamente este centro sigue tres líneas de actuación: exploración y planificación del proyecto;
instalación, desarrollo e implementación y seguimiento. Además, el CAI pone al alcance de las empresas
un Business Center, se trata de un centro equipado para desarrollar negocios. Por otra parte, organiza
visitas semanales al Distrito Tecnológico para presentar los beneficios del proyecto y establece rondas de
negocios con empresarios y asociaciones, desayunos de trabajo, colabora en eventos promocionales (congresos, seminarios, exposiciones), etc.
La CABA para aumentar las oportunidades de negocio concede beneficios fiscales en algunos sectores
e incentivos para implantar empresas extranjeras. Por ejemplo, el sector de comunicaciones y tecnologías de la información posee los siguientes privilegios: exención de impuestos a los Ingresos Brutos y
ABL115 (por 10 años para las empresas internacionales y 15 años para las nacionales y pymes), exención
de impuestos de sellos, exención del pago del Derecho de Delineación y Construcciones (por 10 años),
líneas de créditos preferenciales disponibles en el Banco Ciudad y subsidios para la obtención de certificaciones de calidad. En el sector inmobiliario se desarrollan líneas de préstamos hipotecarios a tasa
fija, combinada y variable, con la opción de bonificar las últimas 36 cuotas, para adquisición, refacción,
ampliación y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y no permanente. El Ministerio
de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad persigue diferentes objetivos para recuperar y mejorar el espacio urbano, entre los que destacan: animar la inversión privada, mejorar infraestructuras para facilitar una mejora de la red vial, mejorar el saneamiento de la ciudad y planificar la
infraestructura de servicios. En cuanto al sector turístico posee la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley
Nº 21.382), que proporciona facilidades para la implantación de las empresas extranjeras, por ejemplo,
115
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se financian aquellos proyectos que requieren mejoras tecnológicas suponiendo una mejora en la oferta
turística existente; las compañías locales de capital extranjero hacen uso del crédito interno con los mismos derechos y condiciones que las empresas locales nacionales y adquieren prácticamente las mismas
condiciones que las empresas locales nacionales.
La agencia gubernamental en Lima encargada de fomentar la inversión exterior, PROINVERSIÓN, presta
sus servicios a las empresas durante el pre-establecimiento, establecimiento y post-establecimiento. En la
primera etapa brinda información general (datos macroeconómicos, marco legal, régimen tributario…) e
información específica (potenciales socios, proveedores, clientes, autoridades, asociaciones…). Durante su
establecimiento ofrece orientación sobre los diversos trámites y requisitos para poder implantar la empresa (licencias, permisos, contacto con asesorías, estudio de abogados, obtención de permisos especiales).
Tras la constitución de la empresa PROINVERSIÓN realiza un seguimiento, ayuda a la expansión del
negocio y resolución de problemas.
Por otro lado, los Tratados de Libre Comercio (TCL) estatales con China, EEUU, Chile y Canadá estimulan
la inversión extranjera ya que suponen un trato homogéneo entre las inversiones nacionales y extranjeras
y establece relaciones comerciales precisas.
Donde la Ciudad de Madrid presenta sus mayores ventajas a la hora de que las empresas la elijan como
destino de sus inversiones es en niveles salariales inferiores en comparación con las grandes capitales de
Europa Occidental, además de unos precios de oficinas también menores. También goza de un entorno político, económico y social favorable; el marco fiscal facilita la inversión con impuestos cuyos tipos efectivos
están entre los más moderados de Europa, posee deducciones fiscales que benefician a las inversiones en
I+D y, además, dispone de créditos especiales para actividades de contenido tecnológico, así como incentivos a la contratación de personal fijo (reducción de cotizaciones a la Seguridad Social) y a la formación.
En la dotación de infraestructuras disfruta de una posición aventajada y en la disponibilidad de recursos
tanto humanos como tecnológicos cuenta con la mayor base de logística intermodal de España, una de las
principales de Europa con 24 millones de m2.
En lo que se refiere a las políticas de apoyo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Servicio de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico – Madrid Emprende – con Oficina de Apoyo al Inversor. Esta orienta e informa a inversores internacionales facilitando el establecimiento y ampliación de
actividad. La Oficina cuenta con un Centro de Atención de Inversores Extranjeros, que pone a disposición
su infraestructura durante los primeros meses de su implantación en la ciudad, en el Vivero de Empresas
de Vicálvaro. La Administración Regional cuenta con la iniciativa PromoMadrid (antes empresa pública
y ahora directamente asumidas las funciones en la Consejería de Economía y Hacienda), que se concibe
para la expansión de actividad de las ya establecidas y el incentivo a nuevas, mediante asesoramiento en
el proceso.
La principal herramienta política de fomento de la IED extranjera en México DF es la concesión de reducciones y subsidios fiscales. Se articula en torno a un programa de atracción de empresas de todos los
tamaños siempre que generen empleo local. Las exenciones fiscales afectan al impuesto predial, al impuesto sobre nóminas y para la compra de inmuebles. Asimismo, se conceden facilidades administrativas para
registros de construcción, acceso y uso a la red de agua, licencias de fraccionamiento y pago de derechos.
Entre 2007 y 2009 se han concedido exenciones de impuestos por valor de 40 millones de pesos, que en
cálculos del Gobierno del DF han incentivado inversiones de más de 5.000 millones de pesos, que se tradujeron en la creación o mantenimiento de más de 22.000 empleos.
Con el objetivo de fomentar la inversión extranjera en el país, los inversores extranjeros y nacionales
de Montevideo poseen los mismos incentivos. La principal política de promoción de inversiones se
encuentra enmarcada en la Ley Nº 16.906, en la cual se declara “de interés nacional la promoción y
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protección de inversiones realizadas en el territorio por inversores nacionales y extranjeros”. Por otra
parte, la Ley de Inversiones posee estímulos fiscales ya que exime del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) a aquellos
que realicen actividades industriales o agropecuarias.
El Poder Ejecutivo mediante la Comisión de Aplicación (COMAP) fomenta las inversiones específicas otorgando beneficios adicionales a las inversiones que se consideran muy beneficiosas para el país (generación
de empleo, fomento de la I+D, aumento del valor añadido nacional, aumento de las exportaciones…).
Estas políticas de fomento de la inversión han tenido resultados muy positivos, niveles cercanos al 20% del
PIB, superiores a los registros históricos. Durante 2010 se aprobaron 820 proyectos de los cuales el 56%
se sitúan en Montevideo con predominancia de proyectos en grandes empresas.
En lo referente a internacionalización de empresas en Quito la implementación y desarrollo de políticas
es todavía incipiente. Según el directivo de CONQUITO, en el ámbito local, se han planeado estrategias de
identificación de nuevos mercados, de promoción a la creación de consorcios, de innovación de productos,
de desarrollo de un sistema de información actualizado que recoja las oportunidades de negocio de Quito.
Además se estimula la visita a otros países para aprender mejores prácticas con el objetivo de estimular la
exportación; todas estas medidas están focalizadas preferentemente en las pymes.
Para el caso de Roma, no existen beneficios fiscales ni políticas provinciales. Sin embargo, Roma gracias a sus características propias de metrópoli atrae la inversión de profesionales y empresarios extranjeros. Del mismo modo, gracias a su capitalidad posee las principales instituciones del poder político lo
que permite a las empresas un mayor diálogo con las instituciones, la obtención de noticias relevantes en
tiempo real y la posibilidad de participar en grupos de presión. Asimismo, aprovecha la labor de difusión
y asesoramiento de la iniciativa regional Invest in Lazio de Sviluppo Lazio y de la tarea de la agencia
nacional, Invitalia.
Por otra parte, Roma aprovecha la ventaja que suponen los centros de excelencia tecnológica en determinados sectores para atraer a inversores extranjeros. Como es el caso del Distrito Técnico Aeroespacial,
que supone un importante factor competitivo para la industria aeroespacial italiana e internacional. Este
distrito tecnológico se concibe como un sistema que acerca al sector privado (empresas y centros de investigación) y al público (universidad).
En Santiago la información disponible sobre políticas de fomento de la inversión exterior se presenta
a nivel nacional. El Ministerio de Economía realizó el programa Start-Up Chile cuyo objetivo es atraer
emprendedores e incentivar el desarrollo de ideas para favorecer el crecimiento de Chile. A este programa se pueden acoger extranjeros de cualquier nacionalidad. Para ello desarrollan un plan de seis
meses y la adjudicación del programa comprende apoyo para gestionar su llegada a Chile, contacto con
bancos, inversores, visa de residencia por un año y además una cantidad de US$40.000 para financiar el
proyecto. Con este programa se persigue convertir a Chile en un polo de innovación y emprendimiento
en América Latina.
Otras medidas destacables son: el Decreto Ley 600 que garantiza el trato no-discriminatorio y no-discrecional al inversor extranjero; ofrece ventajas tributarias de forma que el inversor no se ve afectado por
cualquier aumento impositivo que pueda sufrir el régimen tributario común durante diez años. Adicionalmente, cuenta con un Impuesto de Sociedades del 17%, el menor gravamen corporativo de América
Latina. Asimismo, negocia acuerdos bilaterales de doble tributación. Por otro lado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) se llevan a cabo los programas de Incentivo a la Inversión
(garantías, subsidios y bonificaciones). Como sustento de esta medida el Ministerio de Economía y en coordinación con el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), a su vez, promovieron el programa InvestChile;
fomentando el emprendimiento y la inversión en Chile.
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En Santo Domingo también se desarrollan las políticas de fomento de la inversión extranjera a nivel nacional. El marco legal ha sufrido varias modificaciones hasta configurar un procedimiento legal que ofrece
mayores ventajas y seguridad al inversor extranjero. Existen leyes fiscales especiales que favorecen determinadas inversiones extranjeras, entre las que destacan: la creación de regímenes especiales de controles
aduaneros, exención de impuestos, establecimiento de un régimen regulatorio del sistema monetario y
financiero nacional para conseguir un desarrollo en un entorno competitivo y de libre mercado, creación
de un marco regulador en el sector de las telecomunicaciones y el mercado de valores116.
Por último, una ayuda adicional se encuentra en el Programa de Permiso de Residencia a través de la Inversión creado mediante el Decreto No. 950-01, del 20 de septiembre de 2001. Favoreciendo a los extranjeros mediante la concesión de una residencia especial con los mismos derechos sobre Inmigración a los
extranjeros residentes (Ley No. 95).

2.3.3. Políticas locales de promoción económica exterior
y fomento de la exportación
Las políticas locales de promoción económica exterior y fomento de las exportaciones en las diferentes
ciudades poseen, en general, unos rasgos comunes, ya que todas persiguen la apertura a nuevos mercados para ampliar las posibilidades de exportación y crecimiento.
A pesar de los rasgos comunes, debido a las características específicas que posee cada ciudad conviene
hacer un análisis único y singularizado con las principales políticas locales de promoción exterior. Cabe
destacar que el marco competencial determina que en ciudades como Montevideo, Santiago y Santo
Domingo las políticas que se llevan a cabo sean de carácter nacional.
Las políticas locales de promoción de la exportación que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
comprenden tres planes: en primer lugar, planes sectoriales de internacionalización cuyo objetivo es reforzar la internacionalización de los sectores productivos y de servicios mediante actuaciones que persigan
objetivos como la diversificación o el incremento de las exportaciones, la apertura de nuevos mercados y
la introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado internacional. En segundo lugar, se encuentra
el plan sobre Desarrollo de Estrategia Exportadora para pymes dirigido a empresas que no exportan o lo
hacen con poca frecuencia y desean afianzar su posición internacional. Por último, el programa de Apoyo
a los Grupos Asociativos y Consorcios de Exportación. Este plan es elaborado de manera conjunta por la
Dirección General de Comercio Exterior y el Instituto para el Desarrollo de los Consorcios de Exportación
y sus objetivos son: apoyar a las pymes en sus actividades de comercio exterior, fortalecer sus exportaciones y acceso a nuevos mercados, impulsar su competitividad y generar sinergias mediante la asociación
con el resto de empresas exportadoras. Por su parte, la Dirección General de Comercio Exterior realiza
visitas periódicas a empresas exportadoras para establecer contacto con los empresarios y generar un vínculo entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado la CABA cuenta con otras actuaciones para el fomento de la exportación como son la participación
en ferias internacionales o la realización de misiones comerciales, entre las que destacan: la Semana de Buenos
Aires en Silicon Valley o la Feria Internacional de la Industria de la Música (MIDEM) realizada en Francia. Asimismo, en marzo de 2011 se llevó a cabo la primera misión comercial a Santiago de Chile para promocionar el
Distrito Tecnológico y dar a conocer las oportunidades de negocios en la Ciudad de Buenos Aires.
Para las empresas locales de Lima la promoción económica exterior les permite penetrar en nuevos
mercados, vender sus productos e importar insumos y tecnologías eficientes. El sector privado en
116

Para más información sobre las leyes fiscales que favorecen la Inversión Exterior Directa, ver el apartado específico de Santo Domingo.
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Lima ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. En el período 2009-2010 la variación porcentual de las principales empresas exportadoras está por encima del 120%, es necesario
tener en cuenta que el nivel de 2009 fue un nivel bajo en comparación con otros años anteriores a la
crisis internacional.
La oficina dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) encargada de promocionar los productos peruanos es PromPerú117. Facilita la exportación de las empresas nacionales brindando
información sobre mercados. PromPerú participa en numerosas ferias internacionales donde promociona
los productos de las empresas interesadas; estas ferias tienen presencia en diferentes sectores y en las
principales ciudades del mundo. Durante 2009, algunas de las ferias se llevaron a cabo en ciudades como
Bruselas, Berlín, París, Las Vegas, Nueva York y Medellín. Asimismo, aparte de la información y las ferias
para fomentar la exportación, desarrolla diferentes programas de formación dirigido sa las empresas exportadoras que se inician, cubriendo los principales temas para aprovechar al máximo las oportunidades
de comercio global.
En Madrid el Servicio de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico (Madrid Emprende) ofrece información y orientación. PromoMadrid a su vez proporciona a las empresas madrileñas información para el desarrollo exitoso de su estrategia de internacionalización. Por otro lado, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio dedica muchos recursos a fomentar la internacionalización de las empresas,
en concreto, la Cámara de Madrid, ha desarrollado el Servicio de Comercio Exterior que presta servicio
de asesoramiento técnico, información, apoyo económico, formación, enlaces de interés, promoción de
exportaciones e inversiones (ferias internacionales, misiones comerciales, exposiciones, etc.).
A nivel nacional las empresas madrileñas, en su proceso de apertura al exterior, encuentran apoyo en la
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), que es un organismo representativo
de los empresarios españoles. También, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se brinda
apoyo y se impulsa la trayectoria internacional de las empresas españolas exportadoras mediante el ICEX
(Instituto Español de Comercio Exterior) que agiliza y facilita el proceso del establecimiento, o reinversión
de las mismas. Además del servicio Interés -Invest in Spain- para las actividades tecnológicas de las empresas madrileñas exportadoras se encuentra el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación) que desarrolla una estratégica red de oficinas con
representantes en el exterior.
Entre las políticas de fomento de la internacionalización que la Ciudad de México posee destaca la “Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones del Distrito Federal” (COMPEX-DF). Se trata de una
entidad formada por miembros del sector público y privado para ayudar a los empresarios de la ciudad
a resolver las dificultades que encuentren para exportar bienes y servicios ante organismos federales y
estatales. Está presidido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Su
objetivo es resolver los problemas que puedan surgir en asuntos de comercio exterior y funciona a través
de la cooperación entre las distintas instituciones. Realiza bimestralmente el Foro de Exportaciones donde
se presentan temas de actualidad en fomento de la exportación.
Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal cuenta con un
programa de apoyo a la actividad exportadora llamado “Club de exportadores” que tiene el objetivo de
capacitar a emprendedores. También la Secretaría cuenta con un “Módulo de Atención al Exportador”
que brinda asesoría a empresarios que tengan la intención de exportar o importar productos, servicios,
maquinaria y equipo para dotarlos de herramientas para ello.
Las principales políticas de promoción económica exterior y de fomento de la exportación en Montevideo
son de carácter nacional. Entre ellas destaca, en primer lugar, la política de Admisión Temporaria que con117

Anteriormente denominada PromPex.
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siste en la exención del pago de aranceles en los productos intermedios. También existen zonas francas que
pueden ser públicas o privadas con el propósito de impulsar la inversión, las exportaciones, el empleo y
la integración económica internacional; poseen no solo la cualidad de enclave aduanero, sino que además
ofrecen a sus usuarios una amplia exoneración de tributos nacionales. Adicionalmente, hay un programa
de financiación de exportaciones, regulado por los artículos 19 al 34 de la Recopilación de Normas de Operaciones del Banco Central del Uruguay. Cualquier tipo de exportación se puede acoger a este plan con la
excepción de algunas materias primas agropecuarias (lana sucia, ganado en pie, cueros secos y salados).
Por último, existe un régimen de devolución de tributos, referido a los tributos internos que integran el
coste del producto exportado, determinándose la cantidad correspondiente a devolver como porcentaje de
su valor FOB (free on board) fijado por el Poder Ejecutivo.
Además de estas políticas existen organismos públicos y privados que también apoyan la exportación: la
Intendencia Departamental de Montevideo busca inversiones positivas para la ciudad y promociona a los
emprendedores del programa MYPES. Uruguay XXI es un instituto que favorece el proceso de internacionalización de las empresas mediante la mejora de la competitividad (ayuda mediante subsidios y formación). El apoyo a la exportación de las pymes se desarrolla gracias a un programa denominado Pro-Export
de Uruguay XXI. Además cuentan con el sistema Exporta Fácil para que el micro y pequeño empresario
acceda a los mercados internacionales, simplificando los trámites mediante vía postal.
Por último, existen instituciones dedicadas a la internacionalización de las empresas, entre las que destacan: la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara
Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). El Banco de la República Oriental del Uruguay (brinda servicios de cartas de crédito, cobranzas y cartas de garantías). El Laboratorio Técnico del Uruguay (certifica la calidad de diversos productos de exportación).
Entre las políticas de promoción exterior de Quito destacan: la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo. Su objetivo es desarrollar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito mediante la creación de nuevos productos turísticos, adecuación de infraestructura
turística, la formación y profesionalización del sector. Para la promoción del turismo Quito asiste a las
principales ferias, entre las cuales están: FITUR (España), Destination Show (Reino Unido), Anato (Colombia), Educational Travel Conference (EEUU), ITB (Alemania), BirdFair (Reino Unido), Travelmar (Brasil),
FITA (México), WTM (Reino Unido), EIBTM (España) y USTOA (Estados Unidos).
Por otro lado, Quito para promocionarse en el exterior trabaja en cuatro mercados principales: Estados
Unidos, España, Alemania y Reino Unido. Las actividades principales que promocionan a Quito específicas hacia cada país, comprenden conferencias, publicaciones en revistas, elaboración de revistas propias
de turismo de Quito. Asimismo trabaja con las agencias comerciales de cancillería o embajadas nacionales
en distintos países.
Para poder entrar en el mercado internacional las empresas ubicadas en Roma cuentan con el apoyo del
gobierno local mediante la oficina regional SPRINT (Sportello Regionale per l’InternazionalizzazioneOficina Regional para la Internacionalización) y a nivel nacional está la oficina SIMEST (Società Italiana
per le Imprese all’Estero-Sociedad Italiana para Empresas en el Extranjero). Por su parte, la Cámara de
Comercio de Roma ofrece servicios a las empresas locales, organiza ferias y eventos comerciales para
promover la producción local fuera del territorio nacional y su competitividad.
El ámbito regional, se da el proyecto SprintLazio creado entre el Programa del Ministerio de Comercio Internacional y la Región Lazio para fomentar la internacionalización del comercio y el desarrollo del sistema
económico y productivo del Lazio. Adicionalmente, posee una herramienta para informar entre los Estados
(PONTE- Punto di Osservazione sulle Notifiche Tecniche) facilitada por la Unión Europea y la Organización
Mundial del Comercio para proporcionar a las empresas interesadas en el mercado exterior una base de
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datos que recopila informes llegados a la UE y OMC sobre los diferentes sectores; la información sobre la situación de los mercados exteriores y las oportunidades para las empresas italianas se recoge, entre otros, en
el boletín informativo “Oportunidad de Negocio” y las “Guías de País” (Guide Paese). Incluyen información
relacionada con flujos de inversión, factores normativos y legales y cualquier otra información que ofrezca
la “Asociación de Cámaras de Comercio italianas en el Exterior” (Assocamerestero).
Las políticas para la promoción exterior de Santiago se desarrollan a nivel estatal. Como ya se explicó
anteriormente CORFO otorga garantías para los créditos que financian inversión o capital de trabajo para
exportadores o productores. Adicionalmente, la Fundación Empresarial EuroChile impulsa la cooperación
económica, comercial y tecnológica entre empresas e instituciones de Chile y la UE, mediante la promoción de negocios, transferencias de tecnología y proyectos para aumentar la competitividad. Asimismo,
participa en un proyecto llamado “Al Invest” que se trata de cooperación entre una red de empresas de un
mismo sector de la UE y América Latina con el objetivo de beneficiar a las pymes de ambas regiones. Actualmente, se está desarrollando la cuarta fase del programa para los años 2009 a 2012 y apoyará a cerca
de 1.600 pequeñas y medianas empresas. El programa no busca solo internacionalizar a las empresas chilenas sino que forma parte de una agrupación compuesta por asociaciones gremiales, instituciones públicas y privadas de Venezuela y el Mercosur. La Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile) es un
organismo dependiente de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Su misión consiste en contribuir al desarrollo económico de Chile a través de su
promoción en el exterior, y de la internacionalización sostenible de sus empresas por la via de desarrollar e
implementar estrategias de promoción comercial, que permitan una mejora continua del posicionamiento
de Chile y de la diversificación de mercados.
Por último, el “Memorándum de entendimiento para la colaboración de la Pyme” firmado en 2001
entre el ministro de Economía, Fomento y Turismo e Italia, supone una política para fomentar la cooperación y oportunidades de comercio e inversión entre las pymes de ambos países (joint-ventures,
alianzas estratégicas…).
En Santo Domingo se apoyó la exportación por medio del Departamento de Promoción de Exportaciones del CEI-RD que se ocupa de presentar a la comunidad internacional la oferta de productos nacionales
mediante ferias, exposiciones y misiones comerciales. También proporciona formación y asistencia técnica
a los exportadores dominicanos, provee información y asistencia al sector sobre los requerimientos en los
diferentes mercados e identifica nichos de mercado de nuevos productos potencialmente exportables. Por
otro lado, identifica la demanda en el extranjero de los productos dominicanos. Colabora con organismos
e instituciones homólogas en la organización para desarrollo de actividades de promoción.

2.3.4. Apuntes finales sobre las políticas locales
de atracción de inversiones e internacionalización
de la economía
En definitiva, como se ha explicado a lo largo de estos tres apartados, cada vez más las empresas necesitan
una expansión de sus economías, buscando nuevos mercados y rompiendo las fronteras existentes para
el desarrollo de sus intereses económicos. Es necesario diferenciar dos aspectos distintos: por un lado, la
atracción de la inversión extranjera en una ciudad, y por otro lado, la internacionalización de las empresas
en el extranjero.
Las ciudades como Madrid y Roma muestran mayores aumentos en las inversiones en el exterior que las
procedentes del exterior (en el interior), debido a la tendencia a trasladar las unidades de producción y
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penetrar en nuevos mercados. Por otro lado, el resto de ciudades registran mayores inversiones en el interior que en el exterior, favorecidas, entre otras, por los bajos niveles de precios que facilitan la ubicación
de centros de producción.
Se observa que la relación internacional de las empresas presenta características únicas en cada ciudad
analizada, en cierto modo influidas por el tamaño del mercado, la capacidad del territorio para atraer a
los inversores extranjeros o la experiencia y desarrollo de los mercados. La localización de sedes centrales
en una ciudad supone un factor clave de crecimiento para su economía.
En cuanto a las políticas de promoción exterior llevadas a cabo en cada ciudad destacan: la búsqueda de
la mejora de la competitividad de las empresas nacionales, la promoción de sus productos, el apoyo a las
empresas en su proceso de internacionalización mediante formación, subsidios y facilidades crediticias.
Estas políticas de promoción exterior son el motor del éxito para el crecimiento del comercio exterior.
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2.4. Experiencias de gestión del
desarrollo local. Actores públicos,
privados y no gubernamentales

2.4.1. Economía social, autoempleo, entidades de
inserción laboral
El desarrollo de nuevas fórmulas empresariales gracias a la implantación de nuevas tecnologías y a la internacionalización de las empresas hacen más sencilla la puesta en marcha de un negocio. Estos factores,
junto con la dificultad de acceso al mercado laboral por cuenta ajena, hacen del trabajo por cuenta propia
un elemento clave. El autoempleo se demanda como posible alternativa para entrar en el mercado laboral,
de este modo, las administraciones en las diferentes ciudades brindan apoyo para el desarrollo de esta
actividad y para facilitar la inserción en el mercado laboral.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el
primer semestre de 2010, el 17,6% de los ocupados se dedica al trabajo por cuenta propia, mientras que
en el Gran Buenos Aires esta cifra aumenta a 18,1%. Dichos datos son mayores para el total del país
(18,7%).
En Argentina, tras el proceso de desindustrialización de las últimas décadas, algunos trabajadores se hicieron cargo de la producción de las fábricas desde mediados de los años noventa. Durante la crisis de 2001,
se conformó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). A comienzos de 2003, surgió el
Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). En 2004 se lanzó un plan
específico para la constitución de empresas recuperadas: el Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los sindicatos también tuvieron un rol dual en
el proceso de la recuperación de empresas. Algunas medidas estuvieron caracterizadas por contar con la financiación de organismos internacionales (como el Banco Mundial): Plan Trabajar involucraba el desarrollo
de proyectos por parte de los trabajadores, y otorgaba una contraprestación económica. En 2002, se lanzó el
Programa Jefes de Hogar Desocupados, llegando a 2 millones de beneficiarios en el primer año, destinado a
personas desocupadas con hijos a cargo, entregándoles AR$150 mensuales y exigiéndoles el desarrollo de actividades de capacitación, comunitarias o productivas como contraprestación. El organismo que se encarga
de promover, desarrollar y generar autoempleo y trabajo asociativo a nivel nacional es el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES) y depende del Ministerio de Desarrollo Social. En 2008, se
registraron 1.849 cooperativas inscritas en el INAES que congregan a 1,6 millones de asociados.
En Lima alrededor de un tercio de la población empleada de trabajadores es autoempleada; este alto porcentaje puede explicarse debido a dos características de la economía peruana: la alta informalidad laboral
y la baja cobertura del sistema de pensiones.
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Entre las instituciones que favorecen la inserción laboral destacan las organizaciones sindicales, pero
a pesar del gran número de sindicatos, las personas inscritas en dichas organizaciones conforman un
grupo bastante pequeño. Para facilitar la inserción laboral de los jóvenes desocupados la Municipalidad de Lima realiza un programa llamado Contacto Joven mediante el cual brinda información sobre
el mercado de trabajo y asesora en la búsqueda de empleo. Los beneficiarios de este programa forman
posteriormente la Bolsa Laboral de la Municipalidad. A pesar de ser un método de gran ayuda para que los
jóvenes formen parte del mercado laboral, la cobertura aún no es alta considerando el elevado porcentaje
de jóvenes desempleados.
En julio de 2010 había en la Ciudad de Madrid 175.775 afiliados a la Seguridad Social en Régimen de
Autónomos, lo que supone un 13% del total de residentes afiliados; la Ciudad albergaba el 5,55% del total
de autónomos del país (3.169.937) y el 48,83% de los de la Comunidad de Madrid (359.993), registrando
un crecimiento del 52,5% en el período 2000-2008, crecimiento muy superior al del conjunto de España,
que se incrementó un 14,5%.
La Ciudad de Madrid, a través de la Agencia de Desarrollo Económico impulsa y promueve el desarrollo
económico; estas actividades quedan recogidas en el programa Madrid Emprende. Dispone de un servicio de asesoramiento para los trabajadores por cuenta propia y las empresas de participación de trabajo
asociado (cooperativas y sociedades laborales) a través de la Ventanilla de la Economía Social de Madrid
(VES). Este servicio es fruto del acuerdo entre las organizaciones representativas del sector, como la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia
de la Comunidad de Madrid (ATA), la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) y
la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
En México DF la tasa de autoempleo promedio en 2010 fue de 27,5%. Mostrando a lo largo de estos últimos años ligeras variaciones: en 2006 se situó en 26,9%, en 2007 bajó a 25,6% y a partir de 2008 se fue
incrementando hasta la cifra alcanzada en 2010. Si se compara con el nivel nacional que registró una tasa
de 28,4% en 2010, el DF se encuentra ligeramente por debajo del promedio del país.
La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo tres programas para
fomentar la inserción laboral: Programa de capacitación para el impulso de la economía social (CAPACITES), trata de fomentar la formación de personas desempleadas y subempleadas para crear alternativas
de empleo por su cuenta. El Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (LA COMUNA), tiene
como objetivo asesorar a jóvenes desempleados con dificultades para entrar en el mercado laboral. Por
último, se encuentra el Programa de Capacitación y Modernización (CyMO) que pretende fortalecer y
ampliar las posibilidades de empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los grupos
productivos, mediante acciones que busquen avanzar en los niveles de productividad, calidad y competitividad a través de una mayor capacitación de los trabajadores.
En el caso montevideano, el porcentaje de autoempleados representa el 20% de los ocupados, algo
mayor que el dato del país donde representan el 18,6% de los ocupados de Uruguay. Desde la Dirección
Nacional de Empleo (DINAE) existen varios programas de inserción laboral con el apoyo del Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) cuyo objetivo es facilitar el encuentro entre la
demanda y oferta de trabajo y promover la inserción laboral de la población en empleos dependientes
e independientes. Por otro lado, se desarrollan programas de formación profesional para cualificar la
fuerza de trabajo y aumentar así las oportunidades de inserción en el mercado laboral. En lo que se
refiere a cooperativismo en 2008 se creó el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) cuya
función es apoyarlo y promocionarlo. Entre las cooperativas existen diversas modalidades en función
de sus objetivos: cooperativas de producción o trabajo asociado, cooperativas de consumo, cooperativas
de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, cooperativas agrarias y cooperativas de profesionales de
asistencia médica.
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En el año 2011 se elaboró el Plan de Trabajo para la Economía Social y Solidaria con el objetivo de fortalecer sus emprendimientos dándoles visibilidad, potenciando la comercialización y fortaleciendo espacios
institucionales de articulación estatal, educativa, productiva y de la sociedad civil.
Además de la Intendencia de Montevideo a través del Dpto. de Desarrollo Económico e Integración Regional, participan del plan el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de la República -a través de
la Unidad de Escuela Universitaria Centro de Diseño y Licenciatura de Diseño en Comunicación Visual
y el Instituto Nacional de Bellas Artes-, la Coordinadora de Economía Social y Solidaria, la Federación
de Cooperativas de Producción, representantes de ONG –CEPRODIH (Centro de Promoción a la Dignidad Humana), IPRU (Instituto de Promoción Económico del Uruguay) y Asociación Civil Grameen
Uruguay-. Se apunta a priorizar la calidad del empleo y los sectores de la población de ingresos bajos,
promoviendo el trabajo en los grupos más desfavorecidos, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de baja calificación.
En Quito el 22% de la fuerza de trabajo está formada por trabajadores autónomos y un 5% adicional son
patronos. Por lo tanto, más de la cuarta parte de la población económicamente activa no tiene una relación
laboral de dependencia. Esta proporción, relativamente alta, se debe a una estructura laboral caracterizada por el subempleo.
Entre las principales asociaciones laborales o gremiales de la ciudad destacan: la Cámara de la Pequeña
Industria de Pichincha, la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara Artesanal de Pichincha. Entre los planes de inserción laboral de CONQUITO destaca un programa de
Bolsa de Empleo y la realización periódica de ferias de empleo. Los talleres de asistencia para buscadores
de trabajo (ABT) son programas que buscan también la inserción laboral.
En el caso de la Provincia de Roma el 21,5% de la población ocupada se trata de trabajadores independientes o autónomos. Esta cifra difiere de la proporción a nivel nacional, donde el trabajo por cuenta propia representa el 25% del total. Esta mayor incidencia del empleo no autónomo se debe a la concentración
del empleo en el sector público y al elevado número de grandes empresas (multinacionales) en la región.
La Provincia de Roma se ha convertido en protagonista en la prestación de Inserción Laboral (Job Placement) para promover la integración entre la formación y el mercado de trabajo: Centros de Empleo, se
trata de agencias distribuidas en la Provincia como puntos de conexión entre la oferta y la demanda de
trabajo. A nivel regional, se han desarrollado unas iniciativas para apoyar la economía social y fomentar
el desarrollo de nuevos negocios y la competitividad de las ya existentes. Por otra parte, se ha promovido
un sistema de “inserción público y gratuito” (placement) cuyo objetivo principal es garantizar un futuro
laboral después de graduarse, fruto de la colaboración entre las ocho universidades de la región de Lazio:
se trata de SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro-Sistema Orientación Universidad Trabajo).
En la Comuna de Santiago la población autoempleada ha mantenido una representación promedio de un
21% respecto a la fuerza de trabajo ocupada entre el año 2000 y el 2009, sin variaciones importantes en el
período. En 2009 el autoempleo supuso el 23% del empleo total de la comuna. Los programas que se llevan
a cabo en el ámbito local, se ejecutan a través de la Casa del Emprendedor, quien además de gestionar los
programas nacionales, realiza programas creados por la propia Municipalidad, como el “Créelo”, destinado a financiamiento de proyectos de micro emprendedores residentes en la comuna.
A nivel nacional, se desarrollan varios programas de inserción laboral: el FOSIS cuyo objetivo es fortalecer el sistema de protección social y generar oportunidades de inserción, el SERNAM (Servicio Nacional
de la Mujer) es el organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) en conjunto con el
Ministerio y la Subsecretaría del Trabajo que se encarga de la ejecución de siete programas que benefi-
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cian tanto a trabajadores para su inserción en el campo laboral, como a empleadores privados a través de
subsidios con la finalidad de contratar a trabajadores desempleados. A partir de 2003 se desarrolló el Departamento de Cooperativas encargado de promover programas destinados al desarrollo de capacidad y
gestión empresarial. El 16% de la población nacional está vinculada a una empresa cooperativa, poniendo
de manifiesto la importancia de este tipo de empresas en el país.
En Santo Domingo el 26,2% de las personas ocupadas se dedican al autoempleo, en 2009. Se trata de un
fenómeno muy extendido, concentrado en actividades comerciales, la construcción y el servicio de transporte de pasajeros. El autoempleado se encuentra en una situación de desprotección, ya que se quedan
fuera de la cobertura de la seguridad social.
Entre los programas de inserción laboral en economía social en el DN, cabe destacar el proyecto de vendedores ambulantes nocturnos: determina el tipo de ventas informales en las calles, su número y ubicación,
para posteriormente otorgar licencias que regulen su situación y se les proveen casetas para ello. Otras
medidas destacables son las acciones de organización y regulación del espacio público de ventas informales, como la de los mercados Guandules y Cristo Rey

2.4.2. Principales funciones e interacciones con
autoridades locales de los agentes socioeconómicos
(cámaras, sindicatos…)
En la Ciudad de Buenos Aires, el 31,3% del total de asalariados se encuentra afiliado a un sindicato, esta
tasa de sindicalización, aunque considerable, es inferior a la observada en el Gran Buenos Aires y en el
promedio del país. Los sectores con mayor tasa de afiliación son el de transporte, almacenaje y comunicaciones y, en menor medida, la industria manufacturera.
Las áreas de Desarrollo Social y Trabajo cuentan con diferentes delegaciones que promueven la inserción
laboral de los trabajadores: Dirección General de Economía Social (brinda orientación laboral, apoyo en
la búsqueda de empleo, formación y apoyo financiero y técnico para el desarrollo de las empresas), Dirección General de Empleo (implementa programas orientados a la promoción del empleo) y Subsecretaría
de Trabajo (asiste al ministro de Desarrollo Económico en las cuestiones relacionadas con el trabajo). La
Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad cuenta con un Registro de Organizaciones
de Acción Comunitaria (ROAC) encargado de registrar las entidades de la Ciudad que desarrollen tareas
sociales sin fines de lucro. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene convenios de cooperación con
diferentes asociaciones y agentes socioeconómicos que interactúan con el gobierno y la sociedad civil.
En Lima, destaca el rol de la Cámara de Comercio de Lima, ya que representa y defiende los intereses
de las empresas, manteniendo un estrecho diálogo con autoridades nacionales y extranjeras. Entre los
objetivos que persigue se encuentran la mejora de la gestión tanto pública como privada y el apoyo empresarial en diversos ámbitos: legal, tributario y el desarrollo del comercio exterior mediante diversos
programas y asesorías.
A nivel nacional, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) persigue tres objetivos principalmente: generar un clima de inversiones propicio, elevar la productividad de
las empresas y promover bienestar social fomentando vínculos entre el sector empresarial y las instituciones educativas. Para llevar a cabo estos objetivos desarrolla un frecuente diálogo con las autoridades
locales y propicia el debate sobre cómo orientar los recursos del sector público y privado para acelerar
el proceso de desarrollo y reducir la pobreza de Lima.
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En cuanto a interacciones entre los agentes socioeconómicos y las autoridades locales, el Municipio de Madrid lleva a cabo políticas de desarrollo y empleo con el objetivo de conseguir fomentar el empleo estable,
mejorar la competitividad y avanzar en cohesión social. Para ello se creó, en 2003, el Consejo Local para el
Desarrollo Económico y el Empleo convirtiéndose en un instrumento fundamental de cooperación públicoprivada entre el Ayuntamiento y los agentes sociales. Está representado por miembros del Ayuntamiento de
Madrid, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT-Madrid) y la patronal madrileña (CEIM).
En 2008, el Consejo Local consensuó un documento de Plan Director del Consejo Local entre los agentes
sociales, el Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social en la Ciudad de Madrid. Este plan
se articula en base a cinco líneas estratégicas cuya meta es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de Madrid. Entre estas líneas estratégicas destacan: (1) desarrollo económico y empresarial de la ciudad
y la revitalización de las áreas industriales, (2) comercio y turismo, (3) empleo, (4) desarrollo de servicios
sociales y (5) reequilibrio territorial (dotación y desarrollo de nuevas infraestructuras).
En México DF es cada vez más frecuente en los gobiernos locales la participación de los sectores privado
y social en las decisiones gubernamentales. Para ello se creó, en 2009, el Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México que participa con el Gobierno del Distrito Federal en el desarrollo integral y sostenible,
el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en la distribución equitativa del ingreso y riqueza que impulse la competitividad y el empleo. En general, se encarga de promover inversiones públicoprivadas que produzcan beneficios sociales.
También existen algunas iniciativas llevadas a cabo por grandes empresas localizadas en el DF para atraer
personal, entre ellas destaca la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), esta organización reúne empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores económicos y aspira a ser
un espacio de representación laboral y social para las mismas.
Existe por parte de las autoridades locales en Montevideo un importante y reciente apoyo hacia proyectos pertenecientes a la economía social. Desde 2006, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desarrolla
programas de apoyo al emprendimiento productivo para mejorar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas de las personas en situación de pobreza, promoviendo y potenciando procesos de inclusión
social y fortaleciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos. A partir de 2008, estos programas de apoyo
se unifican bajo la Dirección de Desarrollo Ciudadano, se forma la División de Desarrollo Local con dos
Departamentos: el de Evaluación de Emprendimientos y el de Seguimiento y Redes Locales. Desde 2010
se unificaron los programas y proyectos de apoyo a emprendimientos de la Economía Social (ES) bajo la
Dirección Nacional de Economía Social.
Las principales autoridades locales relacionadas con el ámbito productivo en Quito son las Cámaras: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, entre sus actuaciones destacan la protección de los intereses
y derechos de sus afiliados, proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral del sector, a la
creación de empleo, a la ampliación a nuevos mercados nacionales y extranjeros y a la mejora de la competitividad. Por otro lado, la Cámara de Industrias y Producción que presta servicios de asesoría jurídica,
asesoría en gestión ambiental, asesoría técnica, boletines de comunicación, apoyo en el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación, y Capacitación.
También se encuentra la Cámara de Comercio de Quito que proporciona servicios de asesoría en importaciones y exportaciones, asesoría en temas jurídicos, trámites en organismos públicos, planes de asistencia
en seguridad y salud, y capacitación. Por último se encuentra la Cámara de Artesanos de Pichincha que
otorga asesoría técnica, capacitación y asesoría legal.
En la Provincia de Roma, entre los implicados en la promoción del desarrollo económico, la Cámara de
Comercio es uno de los más importantes. La Cámara de Comercio ha promovido el desarrollo de las infraes-
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tructuras para la modernización de la ciudad y, sobre todo, destacan las actuaciones para fomentar la internalización de las empresas. Actúa conjuntamente con otras instituciones y particulares; la colaboración con
el sector público queda reflejada en acuerdos firmados con el Ministerio de Comercio Internacional y con la
Región del Lazio, que dio lugar a la creación de la oficina regional SPRINT. Entre otras competencias destacan la formación, los incentivos y el enriquecimiento del marco de actividades para apoyar el crecimiento
del emprendimiento en Roma. Apoya a su vez iniciativas de otras organizaciones y entidades públicas, asociaciones u otras compañías privadas de interés para el sistema socioeconómico local.
Por otro lado, se encuentran otros agentes socioeconómicos como los sindicatos y asociaciones con los que
la Provincia de Roma ha firmado acuerdos para fomentar el desarrollo económico. También existen otros
grupos que contribuyen al desarrollo local como por ejemplo GAS (Gruppi d’Acquisto Solidale- Grupos de
Compra Solidaria): grupos informales de ciudadanos cuyo objetivo reside en el compromiso con la economía de la región ya que favorecen a los pequeños productores locales, apoyan el empleo en la agricultura
biológica y el comercio justo y solidario. Así a partir de 2009, el Departamento de Empleo, Formación y
Calidad de Vida de la Provincia de Roma ha comprometido recursos financieros para apoyar la actividad
de diez grupos de compra.
En Santiago, entre las entidades privadas de carácter nacional que promueven el desarrollo y crecimiento económico del país se encuentran la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) que promueve el desarrollo
industrial y el crecimiento económico del país, teniendo también importancia en el plano internacional
siendo partícipe de los principales foros y encuentros empresariales del mundo. Otro organismo importante es la Cámara de Comercio de Santiago AG (CCS), que reúne a más de 1.600 empresas asociadas:
grandes, pequeñas y medianas, representativas de los sectores económicos más relevantes. Sus áreas de
trabajo se centran en servicios de información, aplicación de tecnologías de la información, promoción
de negocios internacionales, formación de recursos humanos y solución de controversias comerciales. A
nivel nacional la CCS está asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y a nivel internacional, la
CCS cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones afines de los
cinco continentes.
La principal entidad sindical de Chile es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En el plano nacional,
la CUT suele intervenir en procesos de legislación laboral como la modificación del sueldo mínimo o la
ley de flexibilidad laboral. La CUT cuenta con una Escuela Nacional Sindical desarrollada a través de la
Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) de su propiedad. Entre los programas que se ofrecen se
pueden encontrar el Programa de Apoyo al Fortalecimiento Organizacional, el Programa de Apoyo a los
Procesos Comunicacionales y el Programa de Fortalecimiento de las Temáticas de Género y de Igualdad
de Oportunidades.
Existe además a nivel local, el Consejo Comunal de Organizaciones de la sociedad civil, que tiene como
objeto ser el órgano de participación en el progreso económico, cultural y social comunal, creado por ley a
partir de 2011, en que participarán voluntariamente todos aquellos representantes de la sociedad civil que
lo deseen y cumplan con lo estipulado en la ley. Este órgano reemplaza al antiguo Consejo de Desarrollo
Económico y Social.
La principal entidad de interacción del Ayuntamiento del Distrito Nacional y los agentes socioeconómicos
locales de Santo Domingo está constituida por el “Consejo de Desarrollo Económico y Social” (CODES).
Es un órgano de carácter consultivo que tiene como objetivo generar y promover iniciativas que faciliten
la transformación y desarrollo del Distrito Nacional. El CODES está estructurado por dos instancias: la
Comisión Estratégica y la Comisión Técnica.
La ciudad cuenta a su vez con la Cámara de Comercio de Santo Domingo destinada a promover el
diálogo y el consenso entre los sectores público y privado. Entre otros objetivos destaca el apoyo a la
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creación, el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes). También cuenta con 25 cámaras binacionales asentadas en la ciudad de Santo Domingo. Por otra parte, existen tres
agrupaciones sindicales activas en el Distrito Nacional: La Confederación Nacional de Unidad Sindical
(CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

2.4.3. Los cluster como soporte de la colaboración de
distintos agentes públicos y privados en un mismo
sector de actividad económica
Los clusters son grupos geográficamente definidos de empresas e instituciones asociadas, centradas en
un conjunto de actividades y unidas por intereses comunes y complementarios. La existencia de clusters
permite la formación y crecimiento de nuevas iniciativas a través de la introducción de nuevas tecnologías
y la innovación en productos, procesos y métodos, lo que finalmente posibilita un cambio en la base económica de la ciudad hacia sectores productivos de mayor valor añadido elevando así la competitividad del
conjunto de empresas que lo integran.
Como se explica a continuación, dependiendo de la ciudad suelen articularse en torno a parques científicos y tecnológicos, no obstante, no siempre tienen exclusivamente una perspectiva tecnológica.
En la Ciudad de Buenos Aires el Distrito Tecnológico está ubicado en el barrio de Parque Patricios. Cuenta con 72 empresas, su objetivo es incrementar la competitividad internacional de la Ciudad mediante un
aumento de valor agregado, prestación de servicios de alta calidad y productos innovadores. Estas empresas obtienen una serie de beneficios a condición de que permanezcan en el Distrito durante 15 años en el
caso de las pymes nacionales y 10 años cuando se trate de empresas extranjeras. Los beneficiarios son las
empresas de Software y Servicios Informáticos; Producción de Hardware; Telecomunicaciones; Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento (KPO).
Por último, la Ciudad también está llevando a cabo el Proyecto Distrito de Diseño, ubicado en el barrio
de Barracas, donde se ubica el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Este proyecto busca contribuir
al desarrollo de la zona sur de la Ciudad y consolidar a Buenos Aires como Ciudad UNESCO de Diseño, entre sus objetivos está facilitar y beneficiar a los emprendedores que quieran instalar sus oficinas
en el Distrito.
El ejemplo más importante de cluster en Lima lo representa el conglomerado Las Malvinas. En su creación
estaba formado por empresas informales y poco competitivas, pero la Municipalidad de Lima implementó
una fuerte campaña de formalización ofreciendo exención tributaria a las empresas que allí se instalaran.
A partir de 2003 se formaron asociaciones formales y la rentabilidad de los negocios experimentó un gran
aumento. En los últimos años, la Municipalidad decidió dar soporte a los empresarios de Las Malvinas
y mediante la contratación de instituciones especializadas para brindar asistencia técnica. Además, ha
mejorado notablemente la infraestructura lo que ha brindado adecuadas vías de acceso tanto para clientes
como para proveedores.
Asimismo, tras la exitosa experiencia del cluster Las Malvinas, la Avenida Grau se está transformando en
destacados aglomerados comerciales del sector del calzado de Lima.
En los sectores y clusters tecnológicos de la Ciudad de Madrid es donde se ubica el grueso de la actividad empresarial innovadora (biotecnología, aeroespacial, logístico…). Respecto al sector biotecnológi-
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co, está formado por unas 400 empresas, con 24.000 empleos directos, y suponen el 32% de las empresas
del sector en España. Por su parte, en la Ciudad de Madrid están concentradas el 60% de las empresas del
sector aeroespacial; las empresas representativas del sector son ATECMA y EADS, se sitúan en el parque
tecnológico Área Tecnológica del Sur (en el municipio colindante de Getafe).
En lo que se refiere al sector logístico en Madrid se concentra el 10,7% del tráfico de mercancías nacional y el mayor número de operaciones aduaneras marítimas interiores de la Unión Europea, con
conexiones ferroviarias hacia los principales puertos del Mediterráneo. El Ayuntamiento de Madrid ha
fomentado la iniciativa Madrid Plataforma Logística para convertir a la Ciudad en el mayor enclave
logístico de distribución de mercancías del sur de Europa para atraer tráfico, empresas y nuevas actividades de transporte. El subsector de seguridad TIC en Madrid supone, sobre el total nacional, el 41% de
empresas, el 47% del mercado interior neto y el 23% del comercio exterior nacional. Por último el cluster de medios audiovisuales está formado por 309 productoras (representan el 60% del total nacional)
y genera actualmente más de 21.000 puestos de trabajo, facturando unos 900 millones de euros al año,
más de la mitad del total nacional.
El cluster de la industria del software (DsoFtware) representa uno de los esfuerzos de la ciudad de México
D.F. en la promoción del desarrollo económico de la ciudad. El DF cuenta con el 47% de la demanda nacional, el mayor número de empresas en tecnología de información (703) y además posee la concentración
más grande de servicios financieros y el mayor número de universidades y centros de investigación. A pesar de estas cifras, la mayoría de estas empresas son pequeñas y no cuentan con recursos para desarrollar
proyectos de alto impacto, aunque existe un grupo de pequeñas y medianas que pueden acceder al mercado internacional. Para impulsar este cluster tecnológico se está llevando a cabo un proyecto en el cual
participan los tres órdenes de gobierno, además del sector privado y el académico.
Existen además otros proyectos de parques tecnológicos, como el proyecto “Parque Industrial de Alta Tecnología Cabeza de Juárez”, que pretende mejorar la infraestructura urbana, generar empleos y fomentar la
vinculación gobierno-empresa-universidad. Se localiza en la delegación Iztapalapa, en donde existe mayor
concentración de mano de obra y el segundo mayor nivel de valor agregado manufacturero de la ciudad.
Por otra parte, se encuentra el proyecto “Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrerías” que tiene como
objetivo concentrar empresas de alta tecnología para desarrollar su capacidad de innovación tecnológica
para generar empleo. Por último, el “TecnoParque Azcapotzalco” está formado por un parque tecnológico
y de negocios en donde se ubican empresas privadas nacionales y multinacionales en un espacio que reduce sus gastos de establecimiento y operación. Se localiza en Azcapotzalco y alberga empresas alimentarias,
financieras y de telecomunicaciones.
Desde el año 2006 Uruguay cuenta con un programa destinado a la creación de cluster o conglomerados
productivos. El programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC), se ejecuta
desde la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) dependiente de la Presidencia de la República,
en coordinación con Ministerios e Intendencias. Los principales conglomerados en los cuales participa la
ciudad de Montevideo son: el conglomerado de turismo (actividad de gran importancia en la ciudad, se
pretende fomentar el turimo de negocio y short-breaks, ofreciendo un turismo diversificado para satisfacer
al mercado de demanda regional e internacional). El conglomerado de vestimenta y calzado y marroquinería y son industrias de larga tradición en Uruguay con su auge en la década de sustitución de importaciones en los años 60. Persiguen objetivos de incrementar la competitividad y productividad y reforzar la
capacidad de respuesta de toda la cadena productiva para suministrar alta calidad en tiempo y forma a
los mercados de destino. El conglomerado de software, cuyos principales actuaciones van encaminadas
a mejora de la productividad y competitividad de las empresas de tecnología, aumentar la asociatividad
y creación de nuevos modelos de negocios, por último, aumentar la internacionalización de las empresas
y reforzar las nuevas oportunidades de negocios. El conglomerado audiovisual tiene como líneas estratégicas actividades concretas para potenciar y fortalecer el desarrollo del sector, mejora del entorno, de-
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sarrollo de capacidades y ampliación de mercados. El conglomerado de diseño cuya principal estrategia
es generar competitividad vía calidad y no vía precios. Los conglomerados vitivinícola, apicultura, arándanos y alimentos buscan posicionar a Uruguay en el mercado mundial como un importante exportador
y generar un marco favorable de políticas sectoriales. El conglomerado de transporte y logística propone
mejorar la competitividad del sector desarrollando el Polo Logístico Montevideo. El conglomerado de la
industria naval con el objetivo de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de las actividades
industriales navales y mejorar su presencia internacional. Por último, se encuentra el conglomerado de
Ciencias de la Vida que busca el desarrollo de capacidades empresariales en bionegocios, desarrollar inteligencia competitiva y por último, lograr la eficiencia en cuanto a la gestión de proveedores.
El sector de actividad económica más importante en la Ciudad de Quito está representado por el sector de
la confección textil. A comienzos de la pasada década, existían cerca de 1.800 establecimientos dedicados a
la confección de prendas de vestir; de los cuales la mayoría eran micro talleres de entre 1 y 9 trabajadores
(72%). Se presentó un proyecto denominado Instituto de la Confección Competitiva –ICC– que supone una
estrategia competitiva de consolidación de clusters. Su creación se produjo gracias al trabajo de diferentes
organismos: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Asociación de Industriales Textileros y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre
sus objetivos destacan la búsqueda por mejorar la calidad del empleo mediante programas continuos de
certificación laboral.
Los factores que han favorecido la creación de clusters empresariales en la región del Lazio son la elevada
dotación de capital humano, el sistema universitario y la importante red de centros de investigación cuyo
objetivo es incorporar la innovación y la competitividad en la economía regional. En la región del Lazio
operan tres distritos tecnológicos y una mayoría participa en la zona de Roma. En primer lugar, el Distrito Aeroespacial es un centro de excelencia para la atracción de inversiones extranjeras: acoge a 250 empresas, 30.000 empleados, 10 centros de investigación y 5 universidades, así como numerosos proyectos
de investigación. En segundo lugar, el Distrito de Biociencia formado por diversas ramas (farmacéutica,
componentes médicos, asistencia y servicios sanitarios, agroalimentaria) y aplicaciones (TIC, biotecnología, nanotecnología, nanociencia) creado en el doble eje Roma-Sur, Pomezia, Aprilia y Latina. Por último,
el Distrito Tecnológico de Patrimonio y Actividad Cultural entre los objetivos que persigue destacan: la
creación de empresas innovadoras que maximicen el uso del patrimonio cultural y fomento del desarrollo en beneficio de la economía local, incrementar la colaboración entre las empresas locales, grandes y
pequeñas, aumentar la innovación a través de la cofinanciación de proyectos de desarrollo, atraer capital
privado, talento y empresas internacionales y promover la transferencia de tecnología. Participan 1.800
empresas, 9 son universidades y también hay alrededor de 1.300 especialistas públicos (tanto en materia
humanística como científica).
La Provincia de Roma presenta características diferentes en los distintos territorios, por ello ha desarrollado diversos programas de desarrollo incluyendo varios cuadrantes de la zona metropolitana, contando
con la colaboración entre sector público y privado, es decir, entre grupos de empresas e instituciones
orientadas hacia objetivos comunes, en general, hacia la mejora en determinados sectores económicos. En
concreto, los programas son: Programa Integrado de Desarrollo del Valle del Tíber y de Sabina; Programa
de Desarrollo de la Costa Norte; Programa de Desarrollo de la Costa Sur.
Referido a Santiago, en el ámbito nacional se creó la Política Nacional de Cluster, mediante la cual se
establecieron cinco clusters para impulsar los sectores productivos con mayor potencial del país y poder
aumentar así las ventajas competitivas de sectores como la minería, la industria alimentaria, servicios
globales, el turismo de intereses especiales y la acuicultura. Actualmente se evalúan los rendimientos del
cluster para cada uno de los sectores, con el objetivo de tomar decisiones de continuidad o reformas.
Mediante el Programa de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) de reciente creación,
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se estableció una asociación de clusters por regiones que persigue la articulación de los clusters locales y la
formación de grupos de trabajo altamente cualificados.
En Santo Domingo, destaca el sector del turismo por el rol clave que juega en la economía local. En el
año 2006 nació el Cluster Turístico de Santo Domingo. Tiene como objetivos articular, asesorar y promover proyectos que conviertan a la región metropolitana, y en particular al Distrito Nacional, en un destino
turístico atractivo y sostenible, que impulse el desarrollo territorial. El cluster desarrolla un programa de
formación que incluye cursos y talleres sobre las competencias de gestión y de turismo. También desarrolló un proyecto estratégico denominado la “Marca-Ciudad” que surgió de un acuerdo entre el Ministerio
de Turismo y los Ayuntamientos del Distrito Nacional y de los municipios pertenecientes a la Provincia
de Santo Domingo. Este proyecto incluía la creación de un nuevo sistema de señalización en la ciudad, el
uso y gestión de espacios públicos, gobernabilidad local y gestión de la calidad ambiental. El cluster tiene
presencia en los medios de comunicación como forma de interacción con los miembros, las instituciones
y empresas ligadas al sector y los turistas.
Otros proyectos destacados del Cluster es el “Manejo del Malecón” (pretende dar aprovechamiento a esa
área de la ciudad), el “Programa Cultural Color Dominicano” (promueve el arte dominicano mediante
exposiciones permanentes en parques y áreas públicas), la reorientación del “Festival del Merengue” (actividades artísticas y culturales y campañas publicitarias de empresas locales). También lleva a cabo diferentes iniciativas para fomentar el turismo cultural en la ciudad.

2.4.4. Apuntes finales sobre las experiencias de gestión
del desarrollo local. Actores públicos, privados y no
gubernamentales
En definitiva, de los grandes campos analizados sobre el rol de los actores públicos y no gubernamentales
en la gestión de desarrollo local cabe resaltar una serie de aspectos:
• El autoempleo y las entidades de inserción laboral están cobrando mayor importancia debido a la
aparición de nuevas prácticas empresariales y al mercado laboral cambiante. El autoempleo es un
fenómeno relativamente extendido como forma de paliar el desempleo. Por ello, es necesario que los
agentes locales socioeconómicos pongan al alcance de los trabajadores autónomos las herramientas
necesarias para el desarrollo de su actividad y, de este modo, fomentar el espíritu emprendedor.
• Debido a que las características de cada ciudad son diversas, las entidades que fomentan la relación
entre los agentes socioeconómicos y las autoridades locales también lo son: las cámaras de comercio,
los sindicatos y consejos económicos y sociales, entre otros. Estos organismos establecen diversas
políticas para conseguir objetivos de mejora de la competitividad, fomento del empleo estable, avance
en cohesión social, etc. Asimismo, las autoridades locales en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil identifican en la economía social a los sectores más vulnerables y brindan ayuda para
su desarrollo.
• Como se ha visto, los clusters son puntos de encuentro que, a través de elementos como un entorno
global o el desarrollo de la I+D+i y la creatividad, influyen positivamente en la competitividad de un
sector, y aprovechando las economías de aglomeración y la colaboración público-privada, favorecen
su crecimiento socioeconómico. Cada ciudad presenta clusters con perfiles diferentes, pero con el objetivo común de impulsar los sectores productivos con mayor potencial. Suelen agruparse en distritos
tecnológicos o parques científicos.
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2.5.	Conclusiones

A lo largo de este informe se han descrito las particularidades fundamentales de los sistemas productivos
de las localidades de la Red, haciendo especial énfasis en las empresas de menor tamaño, el grado de internacionalización de las economías locales y la economía social; así como los marcos políticos generales
de fomento en estas áreas.
Se evidencia que hay una marcada heterogeneidad en los elementos que definen en cada ciudad, tanto la
atomización del parque empresarial como la internacionalización o la interacción de los actores públicos,
privados y no gubernamentales. Sin embargo, las grandes líneas de políticas de fomento productivo vinculado a estas áreas no difieren sustancialmente. Esto puede deberse en buena medida a que, a pesar de las
diferencias estructurales notables entre las distintas localidades, los retos para el desarrollo empresarial
generalmente coinciden en lo esencial.
Estas principales necesidades a las que se orientan las políticas locales de fomento productivo pueden resumirse en tres, que coinciden con las grandes áreas que han estructurado tanto el informe por ciudades
como el análisis comparativo realizado. Estas son:
• El apoyo del emprendimiento y la consolidación de las empresas de menor tamaño por su carácter
estratégico.
• El incentivo a la internacionalización de la economía local, comercial (exportaciones y otras vinculaciones comerciales) y financieramente (inversiones, alianzas, etc.).
• El impulso a la coordinación de los esfuerzos públicos y privados para el sistema productivo y el
papel de los clusters y las organizaciones de economía social como las cooperativas.
En este sentido, una vez descritos por separado y en perspectiva comparada estas tres grandes áreas enunciadas, cabe hacer un repaso sintético sobre las ideas básicas que se desprenden de este informe.
• Sobre las pymes y el emprendimiento. La creación y consolidación de empresas determina en
última instancia no solo la expansión del sistema productivo de una economía, sino que es en parte
responsable de catalizar cambios estructurales hacia sistemas productivos de mayor valor añadido. Se
ha evidenciado que el apoyo público a la creación y consolidación de empresas, junto con el fomento al
esfuerzo innovador de las empresas de menor tamaño es un ámbito de actuación prioritario. Mientras
que las empresas más grandes de manera general cuentan con los medios e incentivos suficientes para
ese esfuerzo hacia productos, procesos y formas de organización más productivas, las pymes afrontan
dificultades específicas derivadas de su condición. De modo que el esfuerzo diferencial en el apoyo de
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estas últimas es un elemento acelerador del cambio hacia estructuras productivas innovadoras que
consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo.
En el análisis comparativo se ha puesto de relieve que a pesar de las considerables diferencias entre
las distintas localidades de la Red sobre el papel de sus pymes (en términos de empleo, especialización
sectorial, evolución, etc.), tienen, en todos los casos, un protagonismo sustantivo como base competitiva de los entornos en los que actúan. Se ha apuntado que la propia condición urbana de las economías
objeto de análisis, condiciona en gran parte su realidad común entre las distintas localidades.
En este sentido, el efecto sede es notorio como sobrerrepresentación de grandes empresas en estas economías locales, no solo en términos productivos sino de empleo. De forma que aunque en todos los casos
las pymes superan ampliamente el 95% de las empresas registradas, tienen un protagonismo manifiestamente inferior en el porcentaje de ocupados. Tanto es así que el porcentaje de ocupados en empresas de
gran tamaño varía desde cerca de un tercio del total (en Lima, Roma o Santo Domingo), en el entorno del
40% (Madrid, Montevideo o Quito), hasta incluso más del 50% (Buenos Aires, México y Santiago). En estas importantes diferencias en cuanto al peso en el empleo entran en juego factores ajenos a la estructura
productiva, como la propia definición de los estratos o el ámbito jurisdiccional que abarca la ciudad.
Otro elemento fundamental que modela la situación de las pymes en la Red es la fuerte terciarización
de estas economías urbanas. Esta atenúa la concentración del efecto sede, al ser el sector servicios,
especialmente algunas subramas como la hostelería o el comercio, actividades con fuerte presencia
de las pymes.
Sobre las necesidades de las pymes, se ha hecho hincapié en una serie de retos comunes, que con especificidades locales, comparten de manera general todas las ciudades de la Red:
• El acceso limitado al endeudamiento y la exclusión parcial del sistema financiero fruto de la
información asimétrica en el mercado de crédito.
• La lenta y/o escasa penetración de las nuevas tecnologías y esfuerzo en innovación como fuente
de competitividad, por carencia de recursos, capacitación, información, etc.
• La escasa implantación internacional y vulnerabilidad ante shocks de demanda interna.
• Las dificultades para la disposición de mano de obra cualificada acorde a las necesidades de las
empresas.
Por último, se advierte una mayor precariedad del negocio, vinculada especialmente a su tamaño en
las ciudades europeas y a la informalidad de las relaciones económicas en Iberoamérica.
Cabe afirmar que las políticas de apoyo al emprendimiento y a la creación y consolidación de empresas, se alinean bien con los problemas y desafíos comunes detectados en los párrafos anteriores. De
esta forma, las ayudas de tipo dinerario se focalizan en favorecer el acceso al endeudamiento privado o
facilitación de crédito en condiciones ventajosas más que a la mera subvención. En este sentido se propician medidas para paliar el fallo de mercado derivado de la información asimétrica, minimizando las
distorsiones de la intervención. De igual forma, la priorización del apoyo en I+D, nuevas tecnologías
y formación de capital humano, está en línea con las necesidades identificadas y se dan en áreas con
fallos de mercado.
Análogamente, las ayudas de tipo no dinerario a las pymes y al emprendimiento están ligadas a esos
problemas generalizados que se han observado. Principalmente se orientan a dar información y capa-
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citación, mediación y formación de redes y simplificación administrativa. De forma que al mismo tiempo también, sirven para dar respuesta a los fallos de mercado vistos en el apartado de marco teórico
y a la agilización de la internacionalización de acuerdo a varias teorías vistas también en el apartado
correspondiente.
• Sobre la internacionalización. A lo largo del informe se ha remarcado la creciente relevancia
de la consideración de los mercados globales como ámbito de actuación de las empresas locales. La
ampliación a nuevos mercados y el fomento de las exportaciones es un elemento clave, pero no único
de esas necesidades de internacionalización. Teniendo en cuenta las diversas teorías presentadas sobre
los factores, la dinámica y la conformación de redes que propician la internacionalización, se define un
abanico de áreas de actuación en política local que pueda acelerar esos procesos. A modo de ejemplo,
para el caso de la internacionalización como proceso, se puede inferir que el apoyo a la I+D+i y a la
atracción de inversiones, supone un impulso al desarrollo local atendiendo a la teoría del ciclo de vida
del producto de Vernon. En todo caso, y de forma genérica, se pueden resumir en dos los principales
ámbitos susceptibles de apoyo para favorecer el desarrollo local:
• El fomento de la actividad exterior de las empresas locales para disminuir la dependencia local
y vulnerabilidad ante alteraciones en la demanda y la oferta nacionales.
• El impulso a la atracción de inversiones y el incentivo a su permanencia. De esta forma, no solo
se alivia la situación de restricción financiera que puedan afrontar empresas locales, sino que también se propicia la transferencia tecnológica y la creación de empleo.
Sobre las políticas de promoción exterior de las economías locales de las ciudades de la Red, cabe
reseñar la disponibilidad de medidas directas como la formación y las facilidades de crédito para la
exportación, además de las indirectas como son las actividades de promoción de los productos y la
imagen de marca de las empresas de la ciudad o el propio fomento de la competitividad (apoyo a I+D,
desgravaciones, etc.).
El impulso a la atracción de inversiones, aunque es un elemento con difícil evaluación de su desempeño, es un aspecto clave para el desarrollo local, tanto para fomentarlo en sus etapas iniciales como
para preservarlo cuando está avanzado. En este sentido, las ciudades europeas, fundamentalmente,
presentan un saldo de capitales favorable al exterior, como fruto de su nivel de desarrollo, mientras que
en las iberoamericanas es favorable al interior. Cabe recordar que no es per se negativo el saldo favorable al exterior siempre que la demanda interna de inversiones sea cubierta. Otro aspecto clave tanto
en las ciudades menos favorecidas como en las más desarrolladas es la “calidad” de la inversión. Para
maximizar el estímulo al desarrollo local ha de favorecerse la inversión extranjera directa, más que la
inversión en cartera, y especialmente en sectores estratégicos para la transferencia tecnológica. Si bien
no ha de olvidarse que la inversión en cartera es un importante alivio a las restricciones de crédito.
• Sobre la coordinación público-privada y la economía social. A lo largo del documento se ha
podido apreciar la doble importancia que tienen los elementos de la economía social. Mientras que
por una parte, favorecen la actividad empresarial y el tejido productivo de la ciudad, por otra son un
importante baremo para la cohesión social, y por tanto, un objetivo prioritario de política local.
El incentivo al autoempleo supone una importante alternativa a la desocupación y a las consecuencias
negativas de exclusión social que lleva aparejadas. Asimismo, el autoempleo es objeto prioritario de
política local porque generalmente es un colectivo que experimenta en proporciones más elevadas
condiciones de precariedad, ya sea por la informalidad de su relación laboral, la vulnerabilidad por
dependencia de clientes, etc. En respuesta a esto, los gobiernos locales cuentan con instrumentos de
apoyo a los autónomos (como los reflejados para pymes) y promueven el espíritu emprendedor.
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Por otra parte, las formas empresariales de tipo cooperativo aportan una oportunidad de desarrollo
integrador, que permite participar a los trabajadores de forma directa en los beneficios empresariales,
y lo que es más importante, en la gestión de la empresa. Estas formas societarias permiten contribuir a
la mejora de las condiciones laborales cuando son fruto de la asociación de profesionales vulnerables
(trabajadores de fábricas clausuradas, pequeños productores, etc.), además de a la capacitación en
responsabilidades y la asunción de la cultura emprendedora. La agilización administrativa y el apoyo
en su conformación, junto con la mediación, son los principales instrumentos de apoyo público disponibles para incentivarlas.
En cuanto a la puesta en común con los agentes sociales, se han evidenciado diversas iniciativas para
conjugar los intereses de asociaciones empresariales, laborales, no gubernamentales y la Administración. Estos consensos redundan en la solidez del desarrollo local al fortalecer la estabilidad en las
relaciones económicas, fijar objetivos estratégicos de largo plazo y consolidar la imagen de cara a la
recepción de inversión exterior.
Por último, la promoción de la cooperación sectorial entre el sector público y los agentes privados, se ha
mostrado como una herramienta capaz y beneficiosa para el desarrollo local. La conformación de clusters desencadena economías de aglomeración y spillovers tecnológicos que los hace objetivo de la política
industrial local. Pero además de ese beneficio derivado de la puesta en común de diferentes iniciativas
sectoriales en un mismo espacio, los clusters tienen el valor añadido de contar con el rol de mediador
de la administración poniendo en común a la investigación básica (centros de investigación, universidades) con la industria. El vínculo y la mediación permiten incentivar la transferencia tecnológica. La
canalización de esa relación permite, por un lado, que la empresa ponga en valor los resultados de las
investigaciones que se realizan, y por otro lado, orientar a los centros de investigación básica hacia las
necesidades de la industria como forma real de que sus esfuerzos permeen a la sociedad. Cada ciudad
acorde con sus ventajas competitivas cuenta con clusters diferenciados, en los que la conformación de
parques científicos o tecnológicos e iniciativas similares juegan un papel fundamental.
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2.6. Declaración de Buenos Aires

Reunidos en Buenos Aires (Argentina), del 30 de mayo al 3 de junio de 2011,
representantes de administraciones locales de Buenos Aires, Roma (Italia), Madrid (España), México
D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Quito (Ecuador) y
Santiago (Chile), en el marco del proyecto de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” y en torno a un
TALLER TEMÁTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído las conclusiones,
que se plasman en la siguiente

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

En Buenos Aires, a 3 de junio de 2011
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3.1. Marco teórico

3.1.1. Los sistemas de innovación y el desarrollo local
La concepción de la innovación como un elemento clave para la competitividad empresarial y el desarrollo
económico, en sentido amplio, ha terminado por erigirse en uno de los grandes puntos de consenso entre
profesionales de múltiples campos (economía, gestión empresarial, sociología, etc.).118 De esta forma, se
ha erigido su estudio en una de las líneas de investigación más importantes en las ciencias sociales.
Si se repasan únicamente los últimos 40 años, se aprecia que, inicialmente, el foco del análisis de la innovación se centraba en la empresa. De modo que implícitamente se asumía que la innovación responde
a factores internos a la empresa y su organización, que se traducen al mercado cuando las innovaciones
son suficientemente rompedoras y hacen que otras empresas sigan a la líder que acabó con el estándar
anterior, hasta que otro más nuevo aparezca en una empresa y vuelva a iniciar el ciclo. Esta visión actualizada de las ideas de Schumpeter (1934) supone una explicación microeconómica a los propios ciclos
económicos, donde el territorio es únicamente un elemento pasivo. 119 Incluso se pueden remontar más
en el tiempo esta concepción a las propias ideas de Marx que concebía el capitalismo como una escena
turbulenta de producción e intercambio poseída por las fuerzas de la competencia y un período infinito de
autotransformación, que el propio Schumpeter denominó “destrucción creativa”. 120
Con posterioridad resurgieron teorías que retoman el rol fundamental de la geografía sin caer en una concepción determinística para la innovación del ambiente o entorno en el que las empresas actúan. Han sido
muchas las variedades teóricas que, desde los años 80 del siglo XX, han surgido al respecto y que postulan
la existencia de claves externas a la empresa entre las que cabe destacar: la teoría del distrito industrial
(Sforzi, 1999), los sistemas productivos localizados (Benko y Lipietz, 2000); así como las que focalizan el
interés en la existencia de ventajas competitivas de los territorios (Porter, 1990). Asimismo, se desarrolló
una visión globalizante que analiza las áreas económicas desde el prisma de la innovación o la economía
del conocimiento, lo que se traduce en “regiones inteligentes” (learning regions) (Florida, 1995), así como
los estudios más extendidos sobre sistemas nacionales y regionales de innovación (Lundvall y Johnson,
1994). Estas teorías conciben la innovación como un proceso integral en el que participan diversos actores desde la producción del conocimiento a su aplicación, así como las instituciones y plataformas que se
involucran en él.
En definitiva, el debate académico sobre el papel económico de la innovación se discute entre los que dan
un papel más relevante a los factores internos a la empresa (el primer grupo que se ha visto de corte neosMéndez (2002).
Ibíd.
120
Scott (2006).
118
119
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chumpeteriano) y los que lo dan a los factores externos a la empresa (como los de tipo geográfico o énfasis
en el sistema surgidos posteriormente). En todo caso, cabe matizar:
• El tamaño de la empresa es determinante para decantarse por las distintas teorías, ya que las grandes tienen más capacidad interna para innovar y por lo tanto es menos dependiente del entorno y las
interrelaciones con otras de lo que son las pymes.121
• La composición sectorial de la economía también determina la relevancia de los factores internos
o externos a la empresa. Así, por ejemplo, los factores externos como las economías de aglomeración
continúan siendo muy relevantes en industrias tan distintas como la de semiconductores, juguetes o
máquina-herramienta.122
• La importancia de las economías de aglomeración y demás factores externos a la empresa tienen un
rol de mayor relevancia en espacios geográficos limitados y en todo caso menores al ámbito nacional.
De modo que los sistemas de innovación regionales y locales cobran más importancia que los propios
nacionales.123
Otra disyuntiva importante en el análisis académico del papel de la innovación en la economía se refleja
en los distintos campos de la economía. Así, mientras que los historiadores económicos reconocen el rol
crucial del cambio tecnológico e institucional en el desarrollo, los teóricos del crecimiento económico han
tendido tradicionalmente a darle un papel secundario, siendo habitual la calificación de “residuo” de los
factores explicables (Solow, 1956). No sería hasta los años 80 y 90, que la aparición de la conocida como
nueva teoría del crecimiento que se centra más en la inversión “intangible” como educación o la I+D en
detrimento de los tradicionales capital y trabajo.124 En estos nuevos modelos, se rompe la asunción tradicional de rendimientos constantes a escala, permitiendo que sean crecientes gracias a factores como a la
innovación (Romer, 1986), (Grossman y Helpman, 1991).
Sin embargo, dado que la innovación es un fenómeno que involucra a multitud de facetas sociales más allá
de las empresas, el análisis de la innovación (en línea con la concepción de los sistemas de innovación) puede
realizarse respecto al medio innovador. En definitiva, esta perspectiva se vincula con el desarrollo territorial
integrado. Hasta seis campos se pueden identificar con el desarrollo territorial integrado: economía (competitividad económica), sociología (bienestar social / humano), ecología (sostenibilidad ambiental), antropología (identidad cultural), ciencia política y ética (gobernabilidad y participación), geografía (ordenación
territorial).125 Desde una perspectiva de medios o territorios innovadores, Méndez (2002) distingue varios
factores o condiciones para la formación y desarrollo de un medio o entorno innovador:
• La disponibilidad de recursos y activos específicos del territorio. Por estos recursos se entienden
especialmente los de tipo institucional, como la combinación de políticas y mecanismos, así como las
reglas implícitas de comportamiento y valores culturales.
• Actores locales, tanto públicos como privados que aprovechen las potencialidades de esos recursos
territoriales. Entre estos actores, se pueden identificar tres grupos distintos: las instituciones públicas
subnacionales (gobiernos locales y regionales, universidades y agencias de desarrollo), el Estado y las
instituciones supranacionales (administración central, organismos públicos de investigación, UE) y
sociedad civil (por una parte económicas como empresas y asociaciones, cámaras de comercio, centros tecnológicos o sindicatos; organizaciones sociales como ONGs, centros de formación privados,
asociaciones, etc.).
Méndez (2002).
Freeman (2002).
123
Ibíd.
124
Ibíd.
125
Méndez (2002).
121
122
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• Sistemas productivos locales definidos como redes identificables de empresas, que interaccionan
entre sí por diferentes relaciones de mercado (compras, ventas, subcontratas, etc.) o ajenas al mercado
(colaboraciones tecnológicas, de información, etc. tanto formales como informales). Se pueden clasificar los sistemas productivos locales según su grado de interdependencia entre las empresas y el tipo
de relaciones dominantes (o su ubicación en el proceso de generación de valor).126
Así se pueden perfilar dos sistemas de lógica funcional: uno en que pymes y filiales mantienen relaciones con el exterior pero aisladas entre ellas, otro en que grandes empresas integradas en el territorio
con procesos de poca creación de valor y poco interrelacionadas entre sí. Por otro lado, dos sistemas
de lógica territorial: sistemas dominados por empresas grandes integradas e interconectadas con instituciones científicas (universidades, centros tecnológicos, etc.) y empresas del entorno como pymes
que aprovechan para fases relevantes de la cadena de valor, sistemas de pymes interdependientes y
especializadas con competencia y colaboración que facilitan el aprendizaje.
• Articulación institucional con redes sociales de cooperación establecidas. Al fijarse la atención en el
territorio, obliga a considerar otras las interrelaciones además de las económicas.
En definitiva, esta consideración del medio innovador se asimila a la extendida concepción de la “triple
hélice”. Esta tesis subraya la relevancia que la universidad puede alcanzar en economías cada vez más
basadas en el conocimiento. Se centra en la red que transforma los acuerdos entre organismos públicos y
universidades con la industria, sin considerar a la empresa como estrictamente líder en el proceso innovador. De forma que las universidades cambien el paradigma de investigación básica hacia la “frontera
infinita” del conocimiento con resultados del largo plazo, por un modelo de “transición infinita”, donde
la investigación se utiliza también en procesos intermedios. En definitiva, se considera la transferencia
tecnológica como la clave en la triple hélice que forman la administración, la academia y la industria,
transformándose todas ellas en este proceso.127
Otra forma de visualizar el citado medio innovador es la concepción de “fuerzas creativas”, definidas como las
que “describen el sistema de relaciones sociales que forma o influencia el ingenio humano e inventiva y son el
lugar de innovaciones concomitantes”. “Se puede representar como un nexo entre interdependencias multiescalares diferenciadas en el espacio en el ámbito de la producción, el trabajo y el territorio. En otras palabras,
la geografía no es solo un campo pasivo de referencia, sino un ingrediente activo en el desarrollo económico y
el crecimiento. (…) Por tanto, la ventaja competitiva regional se asegura mediante una dinámica endógena de
crecientes economías de aglomeración en combinación con la expansión de los mercados.”(Scott, 2006)
También en torno a la geografía de la innovación y la producción, otros estudios confirman que los propios
atributos innovadores de un sector económico determinan el alcance de los spillovers de conocimiento y la
“clusterización” de esa rama en un área geográfica concreta. En concreto, los spillovers de conocimiento se
dan con mayor frecuencia en industrias donde la I+D empresarial, la investigación académica y el trabajo
cualificado son más relevantes, teniendo mayor propensión a la conformación de clusters que en industrias
donde las externalidades del conocimiento son menos relevantes.128
Por último, un amplio estudio (Laredo y Mustar, 2001) sobre las políticas de investigación e innovación en
los países más desarrollados concluye con la identificación de tres grandes transformaciones que se viven
en los últimos años:
• El reposicionamiento de las políticas tecnológicas públicas desde la investigación militar hacia el
fortalecimiento de la competitividad y la priorización de las políticas para pymes.
Maillat y Kebir (1998).
Etzkowitz y Leydesdorff (2000).
128
Audretsch y Feldman (1996).
126
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• Focalización de la actividad pública en las universidades, reorganizando laboratorios públicos.
• Creciente globalización de las actividades y paralelo énfasis en especificidad y los efectos de la
proximidad.

3.1.2. La promoción económica sectorial y los clusters
El objeto de este informe, que recordamos puede consultarse íntegramente en la web de la Red www.madrid.es/redobservatorios, ha sido el análisis de los sectores industriales innovadores, y al focalizar el interés
en unas determinadas ramas económicas, es conveniente repasar los principales debates teóricos sobre la
estructura sectorial y su promoción, como son los clusters.
La rama de la economía industrial ha analizado la estructura de los sectores económicos en términos de
concentración y barreras de entrada, integración vertical u horizontal, la dinámica de progreso técnico, etc.
desde una perspectiva de competencia o interacción estratégica, pero dejando de lado las organizaciones no
empresariales o aspectos como el proceso de aprendizaje u otras relaciones no comerciales. Otros estudios
han analizado los sectores como casos de estudios desde una perspectiva mucho más empírica pero fragmentaria y heterogénea, así como centrados en una sola dimensión. De modo que una visión integral de un sector
la puede proporcionar el concepto de “sistema de innovación y producción sectorial” (Malerba, 2002).
Malerba (2002) define un sistema de innovación y producción sectorial como un compendio de productos
nuevos y establecidos para usos específicos y un compendio de agentes que tiene interacciones mercantiles y no mercantiles para la creación, producción y venta de esos productos. De modo que se pueden
identificar como elementos básicos de un sistema: los productos; los agentes (empresas, organizaciones
no empresariales e individuos); los procesos de conocimiento y aprendizaje; las tecnologías básicas, los
inputs y los vínculos y complementariedades; mecanismos de interacción dentro y fuera de las empresas;
procesos de competencia y selección; instituciones.
En definitiva, la perspectiva global de un sector permite un mejor análisis descriptivo y una mejor comprensión de su funcionamiento y dinámica, al tiempo que permite identificar factores clave en su desempeño y productividad, y por tanto, ser de utilidad para empresas y planificadores sociales.129
Si se focaliza el análisis de la promoción sectorial en la industria, como se hace en los sectores innovadores
de esta en el presente informe, un repaso por la literatura ofrece algunas perspectivas y recomendaciones
para el mejor apoyo a la innovación. En primer lugar, la promoción de la competencia en los sectores eliminando barreras de entrada y previniendo estrategias anticompetitivas. En segundo, desarrollar y comunicar
políticas bien definidas que detallen los objetivos, así como especialmente los medios de financiación (subsidios, créditos blandos, etc.). Por otra parte, establecer instituciones de apoyo a la internacionalización de
empresas, tanto organismos públicos que hagan prospectiva de mercados como compañías aseguradoras
para riesgos relacionados con la internacionalización. Por último, la promoción de lugares y ocasiones de
encuentro entre representantes de la industria y otros organismos del sector se identifica como clave; especialmente con el establecimiento de clusters o tecnopolos e incentivando el asentamiento de empresas con
infraestructura especializada, ubicación de universidades y centros de investigación, etc. 130
Sobre el análisis sectorial de la economía, especialmente en lo que se refiere a las ramas punteras o la
innovación sectorial, el concepto de cluster es ampliamente utilizado como base y como objeto de promoción pública. Si bien el concepto no es unívoco, se pueden definir los clusters como “concentraciones
geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas
129
130

Malerba, 2002.
Becheikh, Landry y Amara (2006).
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de industrias relacionadas e instituciones relacionadas (p. ej. universidades, agencias y asociaciones comerciales) en un campo concreto en el que compiten pero también cooperan”. (Porter, 2000).
La propia consideración del cluster como base preferente de análisis se ha llegado a cuestionar partiendo
de que la geografía económica pierde sentido en un mundo globalizado como el actual. Sin embargo, los
clusters son masas críticas de éxito competitivo extraordinario en zonas geográficas concretas y son una
realidad. Por poner solo uno de los múltiples ejemplos empíricos, Paci y Usai, 2000; concluyen que la actividad tecnológica de la UE está muy concentrada, aunque la disparidad en la distribución de la productividad esté algo más dispersa. La actividad innovadora está muy “clusterizada” según los distintos sectores
económicos, especialmente en maquinaria, material de transporte y energía (dos de los cuales son hi-tech
de acuerdo con la OCDE). Tanto es así, que hay evidencia de correlación positiva significante entre la especialización espacial y la especialización sectorial de actividades innovadoras y productivas.
Es decir, que aun en una economía global como en la actual, el concepto geográfico de cluster es de importancia crucial y su alcance se vincula con el radio de acción en el que operan incentivos de información y
de transacción y otras eficiencias.131 Si se considera el modelo de los efectos de la localización en la competencia (Porter, 1990), se pueden identificar cuatro influencias interrelacionadas:
• Contexto de la empresa, estrategia y rivalidad: que estimule la inversión adecuada, la mejora del
producto y haya competencia vigorosa.
• Condiciones de factores (inputs): disponibilidad de cantidad y calidad de todo tipo de recursos (humanos, naturales, financieros, científicos, etc.) a un precio asequible.
• Condiciones de demanda: amplia y profunda (segmentada) demanda local.
• Industrias relacionadas y de apoyo: proveedores locales eficientes e industrias competitivas relacionadas.
Los clusters en este contexto afectan a la competencia por tres vías: aumenta la productividad actual de las
empresas instaladas, aumenta la capacidad de los participantes para la innovación y el aumento de su productividad, además de estimular la formación de nuevos negocios que impulsan la innovación y extienden
el cluster. De modo que el grueso de las ventajas del cluster se deriva de economías de escala externas a la
empresa y spillovers de conocimiento. Por esas ventajas agrupadas en torno a la concepción de economías
de aglomeración se entienden diversos aspectos: acceso a factores (incluidos trabajadores) especializados,
acceso a la información, complementariedades (de productos para el comprador, de marketing, científica
entre miembros del cluster, etc.), acceso a las instituciones y uso de bienes públicos, incentivos y evaluación del desempeño (por comparación). Únicamente, cabe matizar que en algunas circunstancias un cluster puede perjudicar la innovación si todos los miembros se ciñen a una manera de competir y actuar y se
realimentan los comportamientos anulando nuevas ideas en un entorno rígido.132
Una clave de los clusters es la convivencia entre competencia y cooperación de los miembros, que es posible ya que la cooperación en un ámbito permite el éxito en la competencia en otros. Otro aspecto vital es la
concepción de todo cluster como positivo, siempre que se oriente a la mejora y a añadir valor en un sector
(no importa si nuevo o maduro). El refuerzo de esa perspectiva del cluster hacia el mayor valor es la tarea
que pueden aportar las AAPP, se realiza eliminando obstáculo e ineficiencias hacia la productividad y la
innovación. A diferencia de la iniciativa focalizada en la política industrial, la política de clusters al basarse
en la competencia dinámica y la productividad, determina que todos los clusters deseables como potencial
fuente de prosperidad, importando el cómo se compite más que el qué. 133
Porter, 2000.
Ibíd.
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Siguiendo la definición expuesta sobre las cuatro influencias, Porter (2000) identifica cómo pueden las
AAPP contribuir al mayor valor añadido de los clusters. En concreto:
• Contexto de la empresa, estrategia y rivalidad: focalizando esfuerzos para atraer inversión extranjera
directa (IED), fomentar las exportaciones y eliminar las barreras a la competencia local.
• Condiciones de factores (inputs): establecer programas de formación específicos y orientar la investigación universitaria y pública hacia tecnologías de interés del cluster. Poner a disposición del cluster
infraestructuras especializadas de transporte, comunicación y demás.
• Condiciones de demanda: establecer estándares regulatorios que reduzcan la incertidumbre y estimulen la adopción de nuevos productos y tecnologías, apoyar servicios de evaluación y certificado de
productos, compras públicas de tecnología innovadora.
• Industrias relacionadas y de apoyo: patrocinar foros de inclusión de miembros del cluster, coordinar sus esfuerzos para atraer proveedores, establecer zonas francas, parques industriales, etc. para
el cluster.
En definitiva, la acción pública sobre los clusters abarca multitud de campos de política económica como
la recopilación y difusión de información económica, promoción de exportaciones, promoción de IED,
reformas regulatorias, política de I+D, etc. Porter (2000) identifica una serie de características de las
iniciativas públicas para los clusters exitosos como: conciencia colectiva de la competitividad y el rol del
cluster, foco en eliminación de barreras y obstáculos a la mejora y mayor valor, estructura que entronca
con el resto de clusters nacionales/regionales, cluster con límites adecuados, involucración profunda de los
miembros y asociaciones, o liderazgo del sector privado entre otras.
Si bien la visión de cluster y las medidas para promocionarlos de Porter son de las más extendidas, no
ha de obviarse que sigue siendo un campo teórico muy discutido, incluida su propia definición acusada
de confusa. Siguiendo esta crítica, Fromhold-Eisebith y Eisebith (2005) dan una definición alternativa de
cluster como la aglomeración de empresas de un sector o de eslabones de una cadena productiva y organizaciones (universidades, centros de I+D, etc.) que derivan en ventajas económicas de la localización
conjunta y la colaboración. Esos beneficios potenciales se conciben como fruto de las economías de aglomeración y de favorecer las dinámicas de aprendizaje y creación del conocimiento. En consecuencia, los
autores conciben promoción de clusters que puede clasificarse en dos tipos de iniciativa:
• Explícita de arriba abajo (top-down): las políticas diseñadas en esquemas oficiales por la Administración en torno al concepto de cluster y que afectan a los miembros y miembros potenciales.
• Implícita de abajo arriba (bottom-up): se refiere a los esfuerzos privados de coordinación, promovidos, financiados y gestionados por las empresas.
En cuanto a la génesis en marcha de estas iniciativas, mientras que en las explícitas parte del interés público y los objetivos de política regional, en las implícitas de la detección de una necesidad real de la industria
por las empresas. En las explícitas abarcan desde el origen una gran cantidad de actores, a diferencia de
las implícitas que surgen de un grupo reducido de empresas. De forma análoga, mientras que la definición geográfica y sectorial está delimitada claramente al inicio en las iniciativas de arriba-abajo, en las de
abajo-arriba son flexibles y evolucionan de acuerdo con las necesidades y oportunidades detectadas. 134
Sobre el modelo de financiación y el proceso decisorio, también se diferencian en varios aspectos. La
puesta en funcionamiento en un cluster de arriba abajo se realiza con un monto inicial elevado de fondos
134

Fromhold-Eisebith y Eisebith (2005).

176

O2.indb 176

20/9/12 17:52:08

3 Diagnóstico comparativo del análisis de sectores de innovación industrial

públicos frente al crecimiento gradual de aportaciones privadas en los casos de cluster implícito. De forma
análoga, la gobernanza de los explícitos es centralizada, mientras que la de los implícitos tiende a ser descentralizada con mayor implicación de todos los miembros. En consecuencia, la orientación estratégica
de los explícitos son los del desarrollo regional que establecen las Administraciones, mientras que en el
caso de los implícitos no necesariamente coinciden y pueden divergir. También de su propia naturaleza, se
deriva que los clusters de arriba abajo tienen una menor preferencia que los de abajo arriba por los medios
de mercado para su actuación y son menos flexibles también los primeros que los últimos. 135
Teniendo en cuenta estas características, se pueden describir distintos efectos de la promoción de los dos
tipos de cluster. En cuanto al apoyo a las economías de aglomeración, en los explícitos el impacto es mayor
en aspectos materiales como infraestructuras, cualificación del trabajo, etc. mientras que en los implícitos
el impacto es menor dependiendo de la colaboración con actores públicos. En cuanto a la competitividad
y la innovación, en el corto plazo, en los explícitos solo se benefician unas cuantas empresas que hacen
uso de los servicios públicos, siendo un beneficio privado a una inversión pública en el largo plazo. En el
caso de los implícitos, tanto en el corto como el largo plazo hay beneficios en el grueso de empresas (si no,
no participarían) y tiene un mayor nivel de eficiencia promedio. Ambos tipos tienen un efecto similar en
cuanto a la cohesión sistémica del cluster y sobre el aprendizaje colectivo y la interacción. Por el contrario,
en cuanto al desarrollo económico e innovador regional, se aprecian mayores efectos en los explícitos por
la visión integrada de su gestión. En el caso de los implícitos, hay mayor dificultad en que se traduzca en la
misma escala, ya que el foco es en las empresas miembro, de modo que el impacto regional es más debido
al peso que estas empresas tengan en la economía local.136
Teniendo en cuenta la tipología de clusters, Fromhold-Eisebith y Eisebith (2005), concluyen que cuanto
mayor sea el área geográfica cubierta o la iniciativa, más adecuado es un cluster fomentado desde lo
público, ya que la coordinación es más ágil y sencilla. Si se consideran las condiciones preexistentes, en
las regiones donde hay empresas pioneras con suficientes contactos en sus cadenas de valor y quieren cooperar voluntariamente, es más eficiente la iniciativa de cluster implícito. Por último, respecto a las fases
del ciclo, los clusters de arriba abajo son más apropiados para mejorar las bases y la concienciación de
organizaciones que se puedan adherir cuando está en fase inicial o sectores incipientes, así como los de
abajo arriba en los más asentados.
En definitiva, aunque las empresas líderes de sectores clave como telecomunicaciones o farmacéuticas,
existen fuera de los clusters, tienen una presencia muy fuerte en estos; bien por la localización de plantas
u oficinas, mediante empresas asociadas o adquiridas, etc. Los clusters cobran especial relevancia en
sectores con escasez (en términos de demanda mayor que oferta) de emprendimiento, capital intelectual,
intercambio tácito de conocimiento y presencia de factores inmóviles. La proximidad geográfica sigue
siendo básica y el ciberespacio no es un sustituto perfecto, la propia “escasez” del talento determina que
las relaciones sociales sigan siendo fundamentales para la innovación y la tecnología contribuye más en la
facilitación de estas y no las reemplaza. De modo que los clusters sectoriales y su promoción en los sectores
estratégicos especialmente son un objetivo preferente de política económica.137
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3.2. Principales sectores industriales
y clusters

En el informe se han repasado los principales sectores industriales que la OCDE califica como innovadores, en términos de alta o media-alta tecnología:
• Alta tecnología: electrónica, informática, farmacéutica, aeronáutica, instrumentos científicos y de
precisión.
• Media-alta tecnología: maquinaria eléctrica, fabricación de vehículos, otro material de transporte,
maquinaria y equipo mecánico y química.
Dada la naturaleza predominantemente urbana de los límites jurisdiccionales de las ciudades aquí analizadas, el peso de estas industrias innovadoras, así como todo el sector secundario excluida la construcción,
es minoritario. Las economías capitalinas objeto de estudio están dominadas por el sector servicios, tanto
por la tendencia secular a la terciarización económica, como por el predominio acusado de estas en entornos urbanos. La carestía del suelo, las externalidades negativas que provocan algunas (contaminación,
ruido, tráfico, etc.) o el acceso a infraestructuras de transporte pesado, son solo algunas de las razones que
determinan la localización fuera de los grandes núcleos urbanos de las principales industrias, y en consecuencia, de aquellas de alta tecnología.
No obstante, aunque la matización realizada sobre la condición urbana es importante, no lo es menos el
estatus de capital de todas ellas. La concentración de las actividades económicas, y de entre ellas la de
mayor valor añadido, en torno a las nueve ciudades del informe es una realidad basada en gran parte
en la condición capitalina que propicia la ubicación de sedes centrales (efecto sede) tanto de empresas
nacionales de importancia internacional, como de multinacionales con delegación local. De modo que la
expulsión de los núcleos urbanos de la actividad industrial se realiza preferencialmente hacia la periferia
de estas ciudades, convirtiendo en fundamental para el peso de estas actividades en la economía local su
límite jurisdiccional. Así, las ciudades con ámbito de gobierno reducido tienen menor peso industrial que
aquellas que abarcan también la periferia.

3.2.1. Situación de sectores industriales avanzados 		
y nuevas empresas de base tecnológica
A continuación se va a describir someramente algunos de los principales rasgos de estas industrias
identificadas en cada ciudad, partiendo de su heterogeneidad en la definición y disponibilidad de datos sectoriales.
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En Buenos Aires, en torno a un 10% del PIB local corresponde a sectores industriales, de los que un
16,7% se vinculaba en 2008 al VAB sectorial de la fabricación de sustancias y productos químicos y un
3,4% de maquinaria equipo. Es decir, que algo más de un 2% del PIB de la ciudad corresponde a sectores
industriales innovadores concentrado en los dos sectores citados y están experimentando un fuerte crecimiento desde la crisis de principios de siglo. En términos de empleo, el peso en la economía local es algo
superior, en 2010, el 3% de ocupados estaba empleado en algún sector industrial innovador, porcentaje
inferior respecto al del conurbano y decreciente desde principios de siglo. Entre las ramas de más peso
destacan la industria farmacéutica y en menor medida la de maquinaria y equipo mecánico.
En cuanto a las características de las nuevas empresas de base tecnológica, cabe destacar la importancia
de dos sectores entre estas como son el de las TICs y el diseño, que si bien tienen un componente más basado en los servicios que en la industria, se pueden citar algunos rasgos, como el fuerte componente innovador (el 90,3% de las TICs realiza actividades de innovación)138, la vinculación con grupos empresariales
(un 80,3% de las TICs pertenece a un grupo). En cuanto al sector del diseño, la ciudad acapara el grueso
de emprendedores del sector en el país (en torno a 1.300) que por lo general son pequeñas empresas (de
uno a cinco empleados) de titularidad unipersonal de jóvenes.
En Lima, no se disponen de datos desagregados por sectores industriales de ámbito regional ni nacional,
únicamente de los grandes sectores agregados. Únicamente se puede deducir al respecto, el grado de
concentración de las industrias innovadoras en la capital. Teniendo en cuenta que el 46,70% del PIB real
en 2009 del Perú correspondía a Lima, y que el del sector manufacturero alcanzaba en 2008 el 60,19%,
se puede inferir que también las industrias innovadoras se focalizan en la capital. Si se toman los datos
de ocupados del total nacional se aprecia que menos del 10% están en industrias de bienes de consumo,
intermedios y de capital, lo que permite inferir, descontando el porcentaje de otras industrias de estas
ramas no innovadoras, que las industrias innovadoras en Lima tienen un peso muy reducido. Uno de
los pocos datos disponibles relacionados, es el de producción de productos químicos. Estos reflejan una
evolución dispar en la última década, dinámica especialmente en cera líquida, pasta y crema dental, junto al peso del detergente. En todo caso, son productos tradicionales de bajo valor añadido que permiten
extraer pocas conclusiones.
También partiendo de la escasez de datos citada, se hace difícil describir las características de las nuevas
empresas de base tecnológica. Tan solo se puede afirmar, considerando el bajo porcentaje de gasto en I+D,
la escasez de investigadores y parques tecnológicos, que su incidencia es limitada.
En la Ciudad de Madrid, el porcentaje de ocupados en los sectores industriales innovadores es del 1,94%
frente al 3,50% de la Comunidad. Este porcentaje en la ciudad ha caído sensiblemente desde 1999 en que
superaba el 6%, favorecido por la deslocalización hacia la periferia y el peso creciente de los servicios. Entre las ramas más relevantes destacan los ocupados en fabricación de vehículos, industria química y maquinaria y equipo mecánico, que acaparan el 67% de ocupados en industrias innovadoras. En lo tocante a
valor añadido, los datos regionales indican una incidencia de estos sectores en aumento en el crecimiento
total (del 7,40% en 2008) pero aun pequeña en términos del PIB total (un 3,53% en 2008). En valor añadido, destacan los sectores de maquinaria industrial, farmacéuticas y vehículos, que conjuntamente suponen
el 60% del VAB de industrias innovadoras.
La dinámica empresarial de la Región indica que el nacimiento de empresas de los sectores innovadores
supone sólo cerca del 0,50% del total. No obstante, muestran tasas de supervivencia muy superiores a la
media nacional, especialmente las farmacéuticas, químicas y de fabricación de vehículos. En la Comunidad, se evidencia que las NEBTs139 se diferencian radicalmente del resto, habiendo crecido y creado empleo durante la actual crisis y cuyo crecimiento de facturación duplica al del resto de nuevas empresas. En
138
139

Más información sobre la encuesta referida en el informe específico de Buenos Aires.
Nuevas empresas de base tecnológica.
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general también crean más empleo y son de alta cualificación. Por último, cabe destacar su fuerte perfil
internacional frente a otros sectores y las necesidades de financiación compartidas con otras ramas.140
En el Distrito Federal de México, el peso de las industrias innovadoras es del 4,25% del PIB, si se considera que la industria en 2008 suponía el 9,65% del total.141 Entre las ramas de alta tecnología en el DF
destaca la industria farmacéutica y en las de media-alta la química; especialmente relevante este último
sector que acumula tres cuartas partes del valor añadido de las industrias innovadoras. Tanto las de alta
como las de media-alta han crecido considerablemente desde 1993 hasta 2008, especialmente las de alta
tecnología y en el último lustro considerado, aunque han perdido peso relativo en la economía. En cuanto
al empleo, cerca de 120.000 personas (el 3% del total) están ocupadas en estas actividades en 2008, frente
a las 160.000 que lo hacían en 1993. Al igual que en términos de producción, destacan los sectores de la
química y la farmacéutica, que conjuntamente agrupan el 98% de empleo en industrias innovadoras en el
DF en 2008.
Hay escasez de datos sobre las características de las NEBTs mexicanas. Principalmente, se dispone de
datos sobre incubadoras de estas empresas. En el DF se ubican 32 (el 6,91% del total nacional) de las que
están en sectores de alta tecnología. Si bien no hay estadísticas disponibles de NEBTs por ramas en el DF, a
modo ilustrativo se pueden citar dos ejemplos apoyados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal: una empresa TIC de producción de hardware y software para almacenamiento de información
y una empresa de equipos para cuidado de neonatos y digitalización de imágenes médicas.
En el Departamento de Montevideo, un 2,12% de ocupados trabaja en las ramas industriales innovadoras, considerando que un 14,2% del total de ocupados lo hace en la industria en 2007-2009. En términos
de PIB, si bien no existen datos desagregados de contabilidad regional, se puede aproximar su peso con las
ventas y las exportaciones. Como cerca del 30% del PIB departamental corresponde a la industria en 2006
(el porcentaje de ventas de las innovadoras en la industria 2007-2009 era del 14,5% y el de exportaciones
en ese período era del 11,3%), es plausible afirmar que el peso de las industrias innovadoras en el total del
PIB montevideano ronda entre el 3% y el 4,5% del total. La evolución en los últimos años tanto del peso
en el empleo como en la economía de las industrias innovadoras es ligeramente decreciente. Tanto el peso
del empleo como de las ventas y exportaciones sobre el total de la industria han caído ligeramente desde
2001-2003. En cuanto a las principales ramas innovadoras de la industria en Montevideo destacan sobre
las demás notablemente tanto la industria química como la farmacéutica.142
De acuerdo a una encuesta del INE uruguayo que perfila a las empresas innovadoras, las empresas de
las industrias innovadoras no muestran diferencias significativas en la forma jurídica respecto al resto,
aunque ligeramente perceptibles en cuanto a la edad de la empresa que, en promedio, es algo superior en
estos sectores que en el resto de la economía. Los sectores industriales innovadores pertenecen en mayor
medida a grupos empresariales y tienen mayor participación extranjera. El tamaño medio es algo superior
al resto de la industria en número de empleados y tienen mucha mayor incidencia de empleo cualificado.
Al contrario que en otras ciudades como Madrid, tienen menor importancia relativa que el resto en cuanto
a importaciones.
Para Quito, al igual que en otras ciudades, la disponibilidad de datos es limitada, especialmente desagregada subnacionalmente. En cuanto al PIB, en 2007, el peso de las industrias innovadoras alcanzaba el
3,24% del total nacional. Si se desglosa por sectores, se aprecia que la industria química y la metalmecánica suponen más del 75% de ese porcentaje. En términos de empleo en el Distrito Metropolitano de
Quito, un 4,22% de ocupados trabajaba en industrias innovadoras en 2010. Este porcentaje supera considerablemente al del resto del país (3,30%), lo que también permite inducir, mayor peso en el PIB local.
Más información sobre el estudio citado en el informe específico de Madrid.
Más información sobre los datos económicos en el informe específico de México y en la investigación marco correspondiente.
142
Más información sobre la estimación del total de empleo y valor añadido en el informe específico de Montevideo y en la investigación marco correspondiente.
140
141
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Si se estudia la evolución se aprecia, que al menos en términos de empleo, el peso de estos sectores creció
entre 2008 y 2010 tanto en Quito como el resto del país en términos absolutos y relativos, lo que indica que
seguramente la evolución también haya sido favorable en cuanto a valor añadido.
Al igual que en otras ciudades, la disponibilidad de encuestas o estadísticas recurrentes al respecto, dificulta la descripción de las nuevas empresas de base tecnológica. Únicamente se pueden describir algunos
aspectos del parque empresarial relevantes, como que el 41,30% de empresas de industrias innovadoras
ecuatorianas se ubica en Quito. Asimismo, puede apreciarse que la dinámica empresarial de los sectores
industriales innovadores reflejan un crecimiento demográfico similar al del resto de la economía, pero
con menor crecimiento en las fases expansivas (2006-2008) y mayor caída en la contractiva (2008-2010).
No obstante, se aprecian diferencias notables en la evolución del número de empresas entre las distintas
industrias innovadoras. Esto se traduce en un descenso del peso de estas sobre el total de empresas en el
último quinquenio, aunque en menor medida que las empresas de servicios avanzados.
En la Provincia de Roma, los principales sectores industriales innovadores son el farmacéutico, aeroespacial y la fabricación de productos electrónicos. Si bien es preciso matizar que, al igual que en muchas
de las ciudades de la Red, no se dispone de datos productivos desagregados por ramas para el nivel provincial. Se puede aproximar teniendo en cuenta que el peso de la industria es del 7,4% del PIB provincial
en 2009 y considerando el porcentaje de empresas altamente innovadoras. El porcentaje de estas en la
industria y los servicios supone el 4,1% del total de las empresas provinciales, frente al 3,6% nacional y el
3,7% del Lazio. Si se sigue el patrón del resto de ciudades con fuerte presencia de servicios avanzados por
su condición urbana, parece lógico tomar como orientativa una cifra algo menor al total (de servicios y
manufacturas). El peso de las empresas altamente innovadoras ha aumentado en la última década, al igual
que en el resto de Italia pero en mayor medida, pasando en 11 años del 3,6% al 4,1%. En cuanto al empleo,
los datos para la Región Lazio indican que las industrias innovadoras emplean a más de 90.000 personas.
Aunque en términos absolutos ha aumentado desde 1997, en porcentaje de ocupados se mantiene ligeramente por encima del 4%, 3 puntos menos que la media nacional.
Aunque no hay datos de las NEBTs romanas, sí hay algunos a nivel nacional para el sector TIC. En 2008,
de las casi 19.000 NEBTs manufactureras de TIC italianas, más de la mitad eran de instrumentos de electrónica, óptica y médicos; la mayoría ubicadas en el norte del país, el 10% (incluyendo las de servicios) se
ubicaban en el Lazio, siendo la segunda Región tras Lombardía. El 90,5% de las empresas tiene menos de
50 empleados y sus ingresos medios han caído en los últimos años fruto de la crisis. Entre ellas se aprecian
fuertes diferencias entre las de origen académico o industrial. Las primeras son mucho más propensas a
participar en proyectos internacionales.
Para analizar la industria innovadora en la Comuna de Santiago, se aproxima con los datos de la Región
Metropolitana referidos a ventas (no se desglosa el PIB regional por ramas). Las ventas de los sectores
industriales de alta y media-alta tecnología, supusieron el 3,3% del total de la Región en 2009. Excluyendo
informática por su peso en servicios, fueron un 2,94% del total y esta cifra se ha mantenido estable desde
2005. Por sectores, la industria química es el sector con mayor peso en las ventas entre las industrias innovadoras seguido de la maquinaria y equipo mecánico. En cuanto al empleo, el 2,37% de ocupados en
la Región Metropolitana (RM) trabaja en las industrias innovadoras, lo que aumenta hasta el 3,1% si se
considera también la informática. El sector que más ha crecido en términos de empleo desde 2005 es el de
instrumentos de precisión y científicos (casi duplicando su número en 5 años) y solo dos rubros pierden
ocupados (aeronáutica y fabricación de vehículos).
Los principales datos disponibles para describir las NEBTs de Santiago se extraen de la encuesta de innovación. Esta indica que las nuevas empresas del sector industrial que tienen innovación tecnológica en la
RM eran en 2007-2008 el 30,8% del total industrial (inferior al 43,56% nacional). Casi el 85% de ellas son
exportadoras con una participación en sus ventas de cerca del 50%. En su práctica totalidad son de capital
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nacional y su volumen de ventas creció un 55% entre 2007 y 2008 pero el número de ocupados en ellas
cayó algo menos del 4% en ese mismo período.
Por último, en Santo Domingo, se carece también de datos de contabilidad regional, y en lo que a datos
nacionales se refiere, tampoco se desglosa lo suficiente para identificar el valor añadido sectorial de las
industrias innovadoras. Todas ellas quedan encuadradas junto a otras muchas (como fabricación de metales y de bajo valor añadido) en la categoría “otras industrias manufactureras” que supusieron en 2010
el 15,9% del PIB nacional. Sin embargo, y como sugiere el bajo aporte al empleo de estos sectores que a
continuación se describen, el porcentaje de industrias innovadoras, apunta ser una fracción muy pequeña
del rubro “otras industrias manufactureras”. En términos de empleo, las industrias de alta y media-alta
tecnología emplean al 1% de ocupados en el país en 2010, más de la mitad de ellos en la industria química
(20.002 ocupados) seguido a gran distancia de instrumentos de precisión (6.958)143. El tamaño reducido
del mercado y los requisitos de economías de escala son algunas de las razones que determinan un rol
marginal de estos sectores, centrados en el abastecimiento interno. Asimismo, la ausencia de industria
automotriz, hace que a diferencia del resto de ciudades, su industria de vehículos nacional se centre en
componentes y piezas para reparaciones.
En un futuro cercano podrán caracterizarse adecuadamente las NEBTs dominicanas, fruto del establecimiento de un Directorio de Empresas en 2009. Sin embargo, aun carece de datos para establecer dinámicas y por tanto para discernir suficientemente entre nuevas y establecidas en los distintos sectores. Únicamente cabe describir que según el Directorio, más de un 15% de los establecimientos corresponderían
en 2009 a los sectores industriales innovadores, sin embargo, se han detectado fallos de clasificación de
sesgo al alza al incluir fases de mera comercialización. Pero sí permite identificar también que en número
de empresas destaca la industria química seguida muy de lejos de la de maquinaria y equipo. En cuanto
al tamaño de las empresas de industrias de alta tecnología, destaca el dominio de las de menos de 50 empleados salvo en la fabricación de equipo y aparatos de tv, radio y telecomunicaciones. Por último, cabe
destacar el total nacional como buen indicador, dado que de las 549 empresas registradas en el Directorio como alta o media-alta tecnología, 440 están en la Región Metropolitana (80,15%). Aunque varias se
ubican en la provincia adyacente de Santo Domingo, la localización de industrias en ambos lados de los
límites jurisdiccionales, aconseja considerarlas conjuntamente.

3.2.2. Consideraciones finales de sectores industriales
avanzados y clusters
Por una parte, se ha puesto de relieve la ausencia en muchos casos de datos suficientemente desglosados,
tanto geográfica como sectorialmente, que permitan analizar las grandes tendencias de estas ramas en las
ciudades analizadas. De modo que en la mayoría de los casos ha sido necesario recurrir a niveles administrativos superiores e indicadores proxy a los buscados (p. ej. ventas en vez de valor añadido). Asimismo, la
heterogeneidad en la definición sectorial es patente, aunque hay una base común.
Por otra parte, se aprecia que los sectores industriales de alta y media-alta tecnología son minoritarios en
las ciudades objeto de análisis. Como se ha comentado, la condición de economías urbanas, modulada por
el distinto alcance de los niveles administrativos, determina que sean actividades minoritarias en economías dominadas por los servicios (en términos de empleo y de PIB no superan 2-3%). Sin embargo, sí que
se aprecia una fuerte internacionalización de estos sectores tanto en exportaciones como importaciones.
Son paradigmáticos los casos de Buenos Aires y Madrid cuyas exportaciones de bienes están copadas por
industrias innovadoras. La fuerte presencia global de estos sectores es un síntoma de su valor añadido y
carácter estratégico.
143

En esta categoría están incluidos los servicios de reparación que en realidad deben considerarse en rubro diferenciado al no ser manufactura sino servicio.
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Por último, cabe destacar, que aun con la salvedad de que cada ciudad tiene perfiles diferenciados en otros
rubros, la relevancia del sector químico y/o farmacéutico es muy superior a la del resto de industrias. La
menor necesidad promedio de espacio físico para la realización de actividades, en especial la referente a
productos farmacéuticos, hace que estas industrias sigan teniendo una importante presencia en los núcleos
urbanos menos afectados por la presión de la demanda y carestía del suelo. Asimismo, el menor impacto
visual (y en el caso de farmacéutico ambiental), las hace más fáciles de cohabitar con suelos destinados a
otros usos (terciario como oficinas o residencial).
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3.3. Sistema de innovación y esfuerzo
en I+D+i

Las instituciones y su gobernanza son básicas para analizar el rol de los gobiernos locales a la hora de la
promoción de los sectores industriales de alta y media-alta tecnología. La estructura competencial que se
describió en el informe correspondiente a gobernanza local apuntó algunas de las claves sobre las que este
informe hará de nuevo hincapié. Por recapitular, se distinguían tres grandes grupos de países (si bien cada
uno tiene sus peculiaridades y matizaciones de atribuciones de iure y de facto):
• Los países unitarios en que los gobiernos centrales focalizan el grueso de las competencias, los ámbitos de decisión política y los fondos. En términos de innovación implica que los gobiernos regionales (donde existen) y los locales, tienen un papel secundario o marginal en el fomento de los sectores
innovadores, especialmente en la gestión o ejecución de programas estatales. En este grupo podrían
encuadrarse las ciudades de Lima, Quito, Montevideo, Santiago y Santo Domingo.
• Los países federales o federales de facto en donde los gobiernos centrales controlan las grandes líneas maestras de la política de innovación, los ejes estratégicos y los principales programas de apoyo
financiero y centros de investigación; pero donde las instancias inferiores, especialmente gobiernos
regionales (o locales en el caso argentino y mexicano) tienen iniciativa propia, margen de maniobra
para política de innovación y fondos propios para ello. En este grupo pueden encuadrarse las ciudades
citadas de países federales como Buenos Aires o México, pero también Madrid o Roma, que aun en
países unitarios sobre el papel, en realidad cuentan con gobiernos regionales con atribuciones y capacidad presupuestaria análoga a la de estados federados.
Junto con la estructura institucional, otros baremos cruciales para la capacidad de acción y la evaluación
del desempeño público en fomento de la innovación industrial son los de esfuerzo público en la materia. Si
bien el más usual es el de gasto (público y privado) en el área, y aunque es de indudable utilidad para medir
los recursos financieros dedicados, hay otros inputs para la innovación industrial igualmente importantes,
como el capital humano cualificado disponible para ello. En este apartado se analizarán esos indicadores
en perspectiva comparada, teniendo en cuenta las siempre presentas dificultades metodológicas por falta
de datos, de su comparabilidad, desglose o recurrencia estadística.

3.3.1. Arquitectura institucional para la I+D+i
A continuación se describen los principales atributos competenciales de los gobiernos locales objeto de
análisis y sus marcos respectivos de actuación:
La situación en Buenos Aires se encuadra en las políticas que rigen tres leyes nacionales y la gestión
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política del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno Federal, que asumen
las competencias al respecto (desde diciembre de 2007 tiene rango ministerial). El Ministerio coordina
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el instrumento de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica que desde 2006 financia proyectos de investigación por medio de programas como el FONTAR, el FONSOFT o el FONCYT. De este Ministerio también depende el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como organismo independiente que organiza
a los organismos públicos de investigación (OPIs).
En el ámbito local, Buenos Aires canaliza su política de innovación a través del Ministerio de Desarrollo
Económico, mediante una DG de Fomento Producción e Innovación Tecnológica que promociona y fomenta la incorporación de tecnología en las empresas y apoya ideas innovadoras dirigidas a la creación
de EBTs. Sus políticas se articulan en torno a un Plan Estratégico de Gestión Tecnológica que desglosa
una serie de objetivos estratégicos y objetivos concretos. También del Ministerio de Desarrollo Económico
depende el Observatorio Tecnológico de Buenos Aires (TecnoBaires) que promueve el acceso a la información tecnológica para pymes, dando a cada unidad productiva la información sistematizada que necesita
del estado de situación y las tendencias de la ciencia y tecnología en sectores relevantes para la ciudad.
En Lima, la administración encargada de la política de innovación es el nivel central y apenas juegan
un rol relevante las regiones o departamentos (la Provincia de Lima tiene las atribuciones de región). La
principal institución nacional rectora de la ciencia y la tecnología es el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYCET). Este organismo depende del Ministerio de Educación,
gestiona los principales fondos para innovación como el FONDECYT y se encarga de la política de ciencia
e innovación asesorada por el Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación (CONID). Otros organismos relevantes del sistema institucional son el Instituto
Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI) y los
organismos regionales del ramo.
Si bien no explícitamente, la Constitución Peruana en el art. 192, al reconocer que “los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones (…) en armonía con las
políticas y planes nacionales y locales de desarrollo”, permite cierto margen a la política regional o local de
innovación. En el ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien no hay una gerencia o subgerencia específica con atribuciones al respecto, existe una Comisión de Ciencia y Tecnología de reciente
creación. En todo caso, tanto a nivel nacional como local, el entramado institucional para la innovación
es aún incipiente.
Las principales políticas de innovación en Madrid, están fijadas por la Administración Central y la Comunidad de Madrid. El rol de los ayuntamientos es minoritario y subsidiario de los niveles superiores que
ostentan las competencias como recoge la propia Constitución. En el ámbito más general, la UE tiene
competencias al respecto y elabora y financia programas, en el que destaca el Programa Marco, quedando
sus competencias fijadas en el Tratado de Lisboa. En el ámbito estatal, la Constitución determina que el Estado fija las líneas maestras que se recogen en la recientemente actualizada Ley de la Ciencia. La entidad
responsable es el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos dependientes (CDTI,
FECYT, CSIC, etc.) que gestionan y financian programas. Otros dos ministerios como el de Industria y el
de Educación tienen competencias adyacentes (p. ej. TICs el primero y universidades el segundo). La coordinación reside en un Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación que también incluye a
representantes de otros niveles administrativos y es aconsejado por un Consejo Asesor que reúne a agentes
sociales. El marco estratégico se define en una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y una Estrategia Nacional de Innovación.
La Comunidad acorde con la Constitución y su Estatuto de Autonomía tiene competencias que desarrolla en su propia Ley de Fomento de Investigación y la Innovación. Los órganos principales son la
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DG de Investigación de la Consejería de Educación que gestiona y financia programas propios, cuya
coordinación con otras dependencias recae en la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología.
Cuenta con un programa plurianual de actuación (PRIDI). En cuanto a labor del Ayuntamiento, destaca
principalmente la DG de Innovación y Tecnología con actuaciones relevantes en el campo de las TIC y
el apoyo a la innovación en pymes y emprendedores que realiza la Agencia de Desarrollo Económico –
Madrid Emprende.
El sistema de innovación de México, tiene su sustento legal en la Ley de Ciencia y Tecnología y su instancia superior en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que gestiona los planes estratégicos plurianuales, Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). La labor del PECiTI
que recae en el CONACYT es la de desarrollar programas de financiación y gestionarlos como el Fondo de
Innovación Tecnológica, los Fondos Sectoriales, los Programas de Estímulo para la Innovación, AVANCE,
el FORDECYT o los Fondos Mixtos. Otra labor clave del CONACYT es la de coordinar los sistemas estatales
de innovación, como el del DF.
En el DF el sistema se articula en torno al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal creado
en 2000 y descentralizado de la administración que actúa de manera autónoma y conforme a un plan
quinquenal, como el Programa de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente, la Asamblea del D.F. cuenta con
una Comisión de Ciencia y Tecnología. El Instituto tiene capacidad de acción y presupuesto propios que
se plasman en iniciativas propias. Asimismo, el Instituto trabaja en colaboración con el CONACYT en programas como los Fondos Mixtos.
En Montevideo, como en el resto de ciudades de países unitarios, las competencias respecto a la innovación recaen en el Gobierno Central. Desde 2005, un Gabinete Ministerial de Innovación integra a representantes de cinco áreas de gobierno (industria, agricultura, economía, presupuesto y educación que lo
preside). Este organismo coordina y articula la política nacional al respecto y elabora el Plan Estratégico
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI). El organismo ejecutor que organiza y administra
los instrumentos y programas de apoyo es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación creada en
2007. Asimismo, existe un Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) con principales atribuciones de carácter consultivo y de coordinación. Esta institución engloba a miembros de
distintas administraciones, además de a miembros de la sociedad involucrados.
El rol del Departamento de Montevideo en materia de innovación, además de participar en el CONICYT,
cuenta con un Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional que tiene como objetivo
el fomento de la actividad productiva. Mediante este, participa en los Parques Industriales y Tecnológicos y colabora con iniciativas emprendedoras e innovadoras. Por último, cabe citar que además
de acciones ad hoc, el Departamento en su Plan Estratégico de Montevideo recoge aspectos claves en
innovación fijando líneas de actuación para próximos años, abriendo la posibilidad de un futuro Plan
Estratégico de Innovación.
En Quito, la atribución competencial hace que recaiga en organismos nacionales el área de innovación.
Concretamente el Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). Esta última es la encargada de elaborar el
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acorde con el Plan Nacional para el Buen Vivir que
organiza las actividades de inversión del SENPLADES. Asimismo, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) es el que coordina en materia de fomento de la producción
y el empleo. El MCPEC realiza Agendas para la Transformación Productiva Territorial (ATPT) en las que
demarca el territorio y fija prioridades de acción. Este ministerio implementa programas como InnovaEcuador que promueve la innovación empresarial (incluida la tecnológica). Por otra parte, el MIPRO más
centrado en la innovación tecnológica, establece programas como uno de Mejoramiento, Reactivación y
Creación de parques industriales o el Programa Nacional de Innovación Tecnológica.
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Especialmente a nivel local, la arquitectura de apoyo a la innovación está aún en proceso de establecimiento. El Distrito Metropolitano de Quito (en concreto la Agencia Municipal para el Desarrollo Económico
– CONQUITO) participó en la definición de la Zona de Planificación que le corresponde, siendo uno de
los ejemplos de canalización de la participación de entes locales en la política nacional de fomento productivo. En el caso de la política local de I+D+i, CONQUITO tiene en proceso de definición su estrategia
mediante una consultoría financiada por la Comunidad Andina.
De forma análoga a Madrid, para Roma, las competencias supranacionales de la UE en I+D+i consagradas en el Tratado de Lisboa y la relevancia de instrumentos como el Programa Marco o los fondos FEDER
son muy relevantes. En el ámbito nacional, la distribución de competencias al respecto es transversal y
ocupa al menos a tres ministerios: el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación financia
y organiza los OPIs y supervisa los organismos privados de investigación; el Ministerio de Desarrollo
Económico financia inversiones productivas en áreas de alta tecnología identificadas como prioritarias y
gestiona el Fondo Nacional de Innovación; el Ministerio de la Administración Pública, a través de su Departamento de Digitalización e Innovación Tecnológica, coordina políticas de promoción de la sociedad de
la información. Todos los ministerios actúan conforme a un Programa Nacional de Investigación trianual
que coordina los distintos esfuerzos fruto del Comité Interministerial de Programación Económica.
En la esfera regional, es el Lazio la entidad que tiene las competencias reales, el presupuesto y la iniciativa
en el marco de las líneas generales nacionales. Así, en el marco de lo previsto en la Constitución cuenta con
una ley propia de 2008 que sustenta sus acciones. Esta establece el objetivo de crear una red regional de investigación e innovación. La Provincia de Roma, con menores competencias reales en innovación, pero sí
en el fomento del desarrollo económico, desarrolla ciertas iniciativas de apoyo a la innovación de manera
subsidiaria. Entre ellas cabe destacar el Taller de Innovación que asesora a las pymes, algunas convocatorias de ayudas relacionadas con la innovación o el PlanInnovación para difusión de la banda ancha.
Para la Ciudad de Santiago, como en el resto de Chile, el grueso de políticas de innovación y fomento
industrial corresponden a organismos dependientes del Ministerio de Economía del Gobierno Central.
Concretamente, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es la ejecutora de políticas nacionales en temas de emprendimiento e innovación y es responsable de incrementar la competitividad con
la innovación y difusión tecnológica; especialmente a través de su dependencia InnovaChile. Desde una
perspectiva más académica, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
focaliza su actividad en la formación de capital humano y en la inserción y atracción de investigadores.
El gobierno de la Región Metropolitana tiene fundamentalmente labores de gestión desconcentrada de los
programas nacionales y ejecución, pero no así su diseño.
En cuanto a la Comuna, si bien no tiene facultades en legales expresas en innovación, realiza acciones que
la favorecen bajo su competencia de promover el desarrollo local. Fundamentalmente cuenta para ello
con una corporación, Santiago Innova, cuyo principal objetivo es impulsar la transferencia tecnológica y
la difusión de la tecnología desde la perspectiva del apoyo a pymes y al emprendimiento. Asimismo cuenta
con la Casa del Emprendedor, con actuaciones de formación de la base empresarial al formar y apoyar
emprendedores también en temas relacionados con la innovación.
En el Distrito Nacional de Santo Domingo, la arquitectura institucional como Estado centralizado concentra las competencias en materia de innovación en el Gobierno Central, concretamente en el Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La ley reconoce al Ministerio como el principal
responsable en la materia y en la articulación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Para articular política, institucional y financieramente el Sistema, el MESCYT diseña sus políticas
de acuerdo con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 que se elaboró con
los agentes implicados. Este fortalece instrumentos financieros como FONDOCYT y establece iniciativas
como un Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. Otro organismo relevante de ámbito
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nacional es el Consejo Nacional de Competitividad creado en 2001, que realiza e implementa acciones de
apoyo a sectores productivos estratégicos. Sus acciones se plasman en el Plan Nacional de Competitividad
Sistémica que entre otras iniciativas de apoyo a la innovación destaca la conformación y apoyo a clusters
como el del software o proveedores de microeléctrica.
En cuanto al ámbito local, el DN carece de presupuesto para actividades relacionadas con la investigación
o la innovación, al centralizarse todas ellas en el ámbito nacional. Pero desarrolla el plan estratégico de
Desarrollo municipal, Proyectos de la Agenda ciudad: formación de ciudadanos, Plan MERCADEO de
Ciudad y Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Las herramientas que se utilizan son el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CODES) y el Observatorio Ciudadano. Asimismo, realiza algunas actividades
de apoyo suplementarias en el marco de su capacidad, como el apoyo a programas de formación: como
diplomado en desarrollo local y programas de la Escuela de Liderazgo, se coordina en distintas iniciativas
con universidades y centros de estudios y participa en el Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU). Este último hace hincapié en el desarrollo sostenible de la planificación urbana y la incorporación de las tecnologías digitales.

3.3.2. Gasto en I+D+i y otros indicadores de esfuerzo en
innovación
En este epígrafe se describen los principales elementos valorativos sobre el esfuerzo en innovación de las
distintas ciudades de la Red. Ha de tenerse en cuenta, no solo la evidente heterogeneidad en la disponibilidad de datos, sino también la diferencia de definición de indicadores análogos. De modo que la comparación de datos entre ciudades ha de ser cautelosa.
Los niveles de gasto en I+D, ascendían al 0,66% de su PIB en 2008 en Buenos Aires. Este porcentaje se ha
mantenido estable en los últimos años, aunque se aprecia una ligera tendencia creciente desde la crisis de
2001. En términos absolutos, el gasto ha aumentado considerablemente desde 2001, con un incremento medio anual del 24,6%. Sobre el porcentaje que representa del total nacional, la Ciudad Autónoma es la segunda
con el 28,6% del total en 2008 por detrás de la Provincia de Buenos Aires (32,4%). No obstante, en términos
per cápita, el gasto en I+D de la Ciudad más que triplica la media nacional (357 pesos frente 105 en 2007).
No se disponen de datos locales desagregados por nivel ámbito de actuación ni sector económico.
Otro indicador relevante para el sistema de I+D+i es la de personal dedicado a estas tareas. En la Ciudad,
en 2008, había 4,74 por cada mil habitantes (algo más de 14.000 personas) empleados en EJC.144 Esta cifra
ha ido en un aumento en los últimos años (creciendo un 42% desde 2001). Este nivel es muy superior al
nacional (1,43‰ en el país), pero el peso de los investigadores de la Ciudad en el total ha caído del 26,7%
en 2001 al 25,3% en 2008. Por último cabe citar que el porcentaje de población mayor de 24 años con
estudios superiores en la Ciudad ha crecido mucho en los últimos años hasta un 46,8% en 2010 frente al
25,3% del Conurbano y el 26% nacional. En cuanto a los sectores, se advierte que este tipo de trabajadores
son mayoritarios en la Ciudad, especialmente en algunas industrias innovadoras como la electrónica o
informática (100% en 2010) o la fabricación de vehículos (83%).
En Lima, no se disponen de indicadores de I+D+i desagregados geográficamente. Sin embargo, teniendo
en cuenta que como muestra la encuesta ENCYT, la mayoría del gasto y actividades innovadoras peruanas
se realizan en Lima (89,8% de megaempresas con esas actividades; 77,8% de grandes; 49,1% de medianas
y 37,5% de pequeñas), se pueden tomar como referencia los datos nacionales. Así, se aprecia que el gasto
en I+D+i 145 respecto al PIB nacional en 2003 fue del 1,25%. Si se desglosa entre sector público y privado,
144 Equivalente a jornada completa.
145 Gasto en I+D y en actividades de ciencia y tecnología.
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se aprecia que el primero acapara el grueso de la I+D, y a él se destina el 83,42% de todo el gasto, especialmente en la Educación Superior, que supone más de la mitad de todo el gasto. Por actividades económicas,
se aprecia que salvo el software y las propias actividades de I+D, el grueso de la inversión se destina a
sectores primarios o de transformación como el de la industria alimenticia o minería. Cabe destacar que
el origen de los fondos para I+D es mayoritariamente extranjero (organismos un 39,84%, empresas un
30,57%), suponiendo las empresas nacionales146 solo el 17,40% y el Gobierno el 9,19%.
En cuanto al número de empleados en I+D, a nivel nacional en 2004 había un total de 8.434 ocupados, que
suponen 0,62 empleados por cada 1000 habitantes. La gran mayoría eran investigadores (59%), seguido
de técnicos (21%) y otro personal de apoyo (20%). Estos porcentajes varían mucho dependiendo del tipo
de empresa en la que desempeñan su actividad. Así, cuanto más grande, mayor peso de investigadores y
en menor medida técnicos; mientras que cuanto más pequeña, mayor peso de personal de apoyo. La concentración de los empleados de alta cualificación en actividades de I+D también se concentra en Lima,
especialmente cuanto mayor es la empresa.
En la Ciudad Madrid, se estima que se destina a I+D el 2,07% de su PIB, pero los datos más desagregados
con disponibilidad recurrente son los de la Comunidad, que reflejaban para 2009 un gasto del 2,06% del
PIB equivalente a casi 4000 millones de euros, de los que más de la mitad (55%) se ejecutan en las empresas, un 27% en las AAPP y un 18% en las universidades. El gasto ha crecido considerablemente en la
última década (en 2000 era el 1,58% del PIB) y es la segunda Comunidad Autónoma en términos relativos
al PIB casi doblando la cifra nacional en 2009 (1,38%). En términos absolutos es la región de mayor peso
(26,7%). Por áreas temáticas en el gasto del sector público, destacan las ciencias médicas, especialmente
en las AAPP, seguidos de la ingeniería y tecnología. En el sector privado, los servicios son mayoritarios (información y comunicaciones 25% y actividades profesionales 23%). De entre los industriales innovadores
destacan la industria química y refino (14%) y el material eléctrico y electrónico (4%).
Los indicadores de recursos humanos reflejan que en la Comunidad hay en 2009 54.148 empleados en
I+D en EJC (el 24,53% de España), lo que supone algo más de 8 por cada 1000 habitantes. La mayoría son
investigadores (59,40%), especialmente en la educación superior, mientras que en las empresas tienen más
peso los técnicos que en la media (33,47% frente a 27,05%). Otro indicador relevante surge de la incorporación al análisis de las actividades innovadoras.147 En este contexto, el gasto conjunto de las empresas
en I+D e innovación de las empresas sigue dominado por los servicios, pero también reflejan un peso específico la industria química (8,98%) y la de material de transporte (8,73%). Por último, cabe afirmar que
en Madrid se concentra en mayor medida las empresas de servicios de alta tecnología (25,18% del total
nacional) que las manufacturas de alta y media-alta (11,84%), si bien la intensidad de la innovación de las
empresas madrileñas es muy superior a la nacional (1,28 frente a 1,1).148
En México, no se dispone de datos desagregados geográficamente sobre el peso en el PIB del gasto en
I+D, únicamente cabe afirmar que el Gobierno del DF destina el 0,19% del gasto a esta partida. No obstante, como refleja por ejemplo la concentración de investigadores en torno al DF es presumible que las
cifras de la Ciudad tengan como mínimo la cifra nacional y previsiblemente superior. En 2008, a nivel
nacional el gasto en I+D equivalió al 0,49% del PIB. Esta cifra ha aumentado notablemente en los últimos
15 años (en 1993 suponía solo el 0,22%). Si se desglosa el gasto por sectores económicos, se advierte que
las manufacturas (tanto de alta como baja tecnología), suponían en 2007 el 69% del total, seguido a gran
distancia de los servicios (29%), con partidas de minería, construcción o agricultura marginales. Es significativo el crecimiento experimentado por los servicios desde 1998 y la pérdida de relevancia de la minería,
construcción, gas, electricidad y agua. Por área temática, las ciencias naturales y la ingeniería acumulan
el 90% del gasto total. En cuanto a los sectores institucionales de ejecución, destacaba en 2007 el sector
Incluye empresas públicas.
Más información respecto a la definición de actividades innovadoras de las empresas en el informe específico de Madrid.
148
Más información sobre la definición de intensidad de la innovación en el informe específico de Madrid.
146
147
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público con 51%, (25% de AAPP y 26% de educación superior), frente a un 48% de las empresas y un 1%
de los IPSFL. Esta distribución ha cambiado radicalmente en una década, más que doblándose el peso de
las empresas en detrimento del sector público.
En cuanto a los recursos humanos, en el DF se ubican 6.174 investigadores del SNI, 0,71 investigadores
por cada mil habitantes. Es abrumador el peso que tiene la Ciudad de México sobre el total nacional. Los
investigadores del DF suponen un 40% del total nacional, y aunque este porcentaje ha caído desde 2001
cuando alcanzaba el 49%, en términos absolutos ha crecido más de un 58% en ese período. Los investigadores en la Ciudad tienen un mayor peso en sectores no relacionados con sectores económicos innovadores (como humanidades y ciencias sociales) que el resto del país.
Para el Departamento de Montevideo, han de tomarse exclusivamente datos nacionales, dado que no se disponen de indicadores de I+D+i desagregados regionalmente. El peso del gasto en I+D sobre el PIB en Uruguay era en 2008 de 0,64%. Este porcentaje ha aumentado de forma considerable en la última década, casi
triplicando la cifra de 2000 (0,24%) y más que cuadruplicándola en términos absolutos. En el sector público
se ejecuta la mayor parte del gasto en I+D (63,13% en 2008, 32,83% universidades y 30,30% las AAPP), las
empresas suponían en 2008 el 33,98% y los IPSFL el 2,89%. Si se analizan los sectores o áreas prioritarias de
este gasto, se aprecia que la tecnología agrícola acapara el grueso de la inversión en I+D, muy por encima de
los siguientes que son salud humana y tecnología industrial. Esta tendencia predominante se ha consolidado
en los últimos años, si bien hay que tener en cuenta que la mayor parte del gasto no se clasifica.
En lo que respecta al personal dedicado a I+D, en Uruguay había, en 2008, 1.158 ocupados en actividades de I+D en EJC, lo que suponía 0,72 investigadores por cada 1000 habitantes. Por área temática,
destacan los dedicados a ciencias médicas, naturales y exactas que suponen algo menos de la mitad, seguidos a gran distancia de la tecnología y la ingeniería. Otro dato relevante sobre los recursos humanos
para I+D lo aportan las empresas manufactureras del país que en una encuesta afirmaron que el 1,1%
de sus empleados realizaron I+D (un 2,2% actividades de innovación).149 Asimismo, se estima que cerca del 40% de los investigadores uruguayos desempeña su profesión en el exterior, lo que implica gran
potencial de repatriación.
Para Quito, igual que para el caso de Montevideo o el de Lima, la ausencia de datos locales hace necesario
recurrir a datos nacionales, aunque estos parecen un buen proxy teniendo en cuenta el gran peso de Quito
por ejemplo en el número de investigadores. Según datos internacionales de la RICYT, el peso del gasto en
actividades científicas y tecnológicas fue en el Ecuador el equivalente al 0,38% del PIB. Este porcentaje
ha crecido considerablemente desde el 0,20% que suponía en 1996, pero más aún si se tiene en cuenta
que alcanzó un mínimo del 0,15% en 2001. Datos nacionales de la SENESCYT ecuatoriana, indican que el
gasto en 2009 fue del 0,44% y estimaban un crecimiento acelerado en los siguientes años hasta alcanzar el
0,79% en 2013. Tanto por sector de financiamiento como por sector de ejecución, las AAPP destacan notablemente sobre el resto con peso cercano al 90% en 2008. Las empresas financiaron el 8,70% y ejecutaron
el 8,71% y el resto se lo reparten la Educación Superior y los IPSFL. Si se desglosa por objetivo temático
el mayor peso es la tecnología agraria con un cuarto del total, seguido por otra investigación civil (17%),
medio ambiente (14,10%), tecnología industrial (12,80%) y espacio (10,40%).
Los recursos humanos dedicados a I+D reflejan que en el Ecuador trabajaban, en 2008, 2.622 personas en
EJC que se traducen en 0,18 investigadores por cada 1000 habitantes. Aunque este porcentaje es aún muy
bajo, ha experimentado un fuerte crecimiento reciente (en 2007 era solo de 0,12 por 1000). En términos
absolutos, el número de investigadores (personas físicas) se ha más que triplicado desde 2003, los técnicos
se han duplicado y el personal de apoyo y servicios y becarios, se ha mantenido estable o reducido. Por
área temática dominan las ciencias agrarias (44,20%), seguido de ingeniería y tecnología (25,70%). Por
último cabe resaltar la concentración de la actividad investigadora en Pichincha (y en menor medida en
149

Más información sobre la encuesta en el informe específico de Montevideo.

190

O2.indb 190

20/9/12 17:52:12

3 Diagnóstico comparativo del análisis de sectores de innovación industrial

Azuay y Loja). Un indicador de esta tendencia es que el 28,8% de los investigadores de Educación Superior
se ubica en Quito seguido del 15,5% en Guayaquil.
Los datos de I+D para la Provincia de Roma, no están desagregados de los de la Región del Lazio de
la que forma parte y es la provincia más importante. El dato más reciente de 2007, indica que la Región
invirtió el equivalente al 1,7% de su PIB en I+D. A diferencia del resto de miembros de la Red, el peso
de esta en el PIB (aunque más alto que todas salvo Madrid) ha caído en los últimos años (era el 1,9% en
2002). En términos absolutos, por el contrario, sí ha crecido ligeramente en el mismo período. Los datos
nacionales indican un peso menor en el PIB (1,2% en 2007) pero un crecimiento positivo en los últimos
años tanto en términos relativos como absolutos. Por sectores institucionales, la mayor parte de la I+D en
2007 se ejecuta en el sector público (39,2% AAPP y 24,8% universidades), algo más de un tercio recae en
las empresas y los IPSFL (34% y 2%, respectivamente). El gasto en las empresas ha crecido notablemente
en los últimos años. También lo ha hecho el de las universidades, pero no en la medida en que ha caído el
de las AAPP Por sectores económicos, se estima que las industrias de alta y media-alta tecnología son cruciales en la I+D empresarial, 0,41% del PIB se estima el gasto en esas ramas en 2010, cuando para todas
las manufacturas era de 0,47% y 0,64% para todo el sector empresarial.
El número de empleados en el Lazio en actividades de I+D ascendía en 2008 a 34.629 personas EJC, que
equivalen a 6,2 empleados por cada mil habitantes. Esta cifra supera ampliamente los 4 por 1000 italianos
para ese año. Se ubican en el Lazio el 14,49% de todos los empleados EJC italianos. La gran mayoría de los
investigadores se emplea en los sectores institucionales públicos. En 2008, el 79,3% estaba ocupado en el sector público (41,8% AAPP y 28,5% universidades) frente al 3,5% en IPSFL y el 26,2% en empresas. El número
de ocupados en I+D creció un 0,3 por mil. Donde más creció el número de ocupados fue en universidades
y en el sector privado, mientras que en las AAPP cayó. Centrado en Roma, cabe destacar que la Provincia
acapara el 94,4% de titulados en disciplinas científico-técnicas de la región y el 12,8% del país.
En Santiago, si bien no hay disponibilidad de datos comunales, sí hay regionales e indican que más de la
mitad del gasto en 2008 en I+D del país (54,9%) se ejecuta en la Región Metropolitana (RM). El gasto en
I+D de la RM en 2008 alcanzó el 0,5% del PIB, superior al nacional del mismo año (0,4%) y al del año anterior (0,42%). Antes de 2007 no hay datos elaborados acordes con el mismo criterio, por lo que no hay comparabilidad explotable. En cuanto al peso de la RM en Chile, en 2007-2008 destaca en la I+D de empresas
(63,8%), y en la de IPSFL (59,2%), es decir del ámbito privado. En cuanto a la importancia de cada sector
institucional, se aprecia mucho mayor peso privado en la RM donde es mayoritario (47% empresas y 9,8%
IPSFL) que el resto del país donde predomina el público (7,7% AAPP y 35,5% Educación Superior, frente
al 9,9% y 43% respectivo nacional). Entre los sectores con mayor peso a nivel nacional, se advierte que las
empresas que más realizan I+D son por este orden las de minería, manufacturas, finanzas y agricultura.
Por último, en cuanto a innovación, se advierte que las manufacturas nacionales solo son la septima rama
con mayor actividad tras varias de servicios (informática, I+D, etc.), la minería o la construcción.
Para los recursos humanos dedicados a la I+D, solo se disponen de datos nacionales que reflejan que en
2007-2008 había en Chile 12.571 ocupados en EJC, que supone 0,75 investigadores por cada 1000 habitantes. El 47,40% de esos ocupados son investigadores, que se dividen a su vez en profesionales universitarios
(22,11%), doctores (15,61%), magíster (8,54%) y otros (1,15%). El segundo grupo más numeroso es el de
técnicos (39,17%) y otro personal de apoyo (13,43%). Por último, cabe repasar la inserción de científicos
y tecnólogos, que refleja que en 2010, los poseedores de posgrado en la Comuna tenían una tasa nula de
desempleo frente al 6,50% de la población no universitaria. En el ámbito de la RM y el país, aunque con
paro mayor que cero se evidencian también fuertes diferencias respecto al desempleo de población con
menor nivel formativo.
Para Santo Domingo, la disponibilidad de datos sobre ciencia y tecnología es prácticamente nula. Además de la ausencia general de datos desagregados geográficamente que permitan aislar el efecto del Dis-
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trito Nacional; en la República Dominicana únicamente desde hace algunos años se está comenzando a
trabajar de acuerdo con los estándares internacionales (Manual de Frascati), para contar con un sistema
de información de indicadores de I+D+i del país. De modo que es imposible establecer cuantificación
alguna sobre el alcance de estas actividades tanto en la ciudad como en el país, y por ende, detallar por
ramas de actividad, sectores institucionales o su tendencia.
En lo que respecta a los recursos humanos, el mismo problema imposibilita conocer el número de investigadores en activo. Tan solo se pueden describir los datos de empleados en sectores de alta y media-alta
tecnología en las categorías laborales de profesionales de ciencias e ingeniería y otros profesionales científicos e intelectuales como proxy. Por sectores destacan en química y en maquinaria especial. Conjuntamente suponen 3.648 personas físicas (no EJC), que suponen 0,38 por cada 1000 habitantes. En todo caso, al
no ser EJC está sesgado al alza y estas categorías profesionales incluyen perfiles laborales que no realizan
I+D necesariamente, sino por ejemplo, tareas rutinarias de producción.

3.3.3. Síntesis comparativa de sistemas de innovación y
esfuerzo en I+D+i
Al repasar las principales características del sistema de innovación en las ciudades de la Red, se ha puesto en evidencia el rol secundario y de apoyo que tienen las corporaciones locales para su fomento. Las
capitales de naciones unitarias (Lima, Montevideo, Quito, Santiago y Santo Domingo) cuentan con una
arquitectura institucional fuertemente centralizada, en la que instancias subnacionales apenas cuentan
con funciones en este ámbito. Partiendo de que sus constituciones consagran la política de I+D+i como
nacional, las municipalidades y regiones (en sus distintas acepciones) ejercen funciones, que por lo general
afectan tangencialmente a la innovación, desde su legítima atribución del fomento del desarrollo local.
El caso de las ciudades capitales federales (Buenos Aires y México), al ser entidades a caballo entre las regiones y municipalidades y contar con una mucho mayor autonomía política, cuentan con iniciativa, presupuestos y programas propios, siempre en el marco de las directrices federales en temas de innovación
y de forma subsidiaria a sus programas. En el caso de las dos ciudades europeas, aunque participan en
estados cuasifederales, las atribuciones de política científica y desarrollo tecnológico residen en instancias
superiores a las objeto de análisis (la Región Lazio en Roma y la Comunidad de Madrid en Madrid). De
modo que también su margen de actuación es limitado y complementario con la actuación regional. Tanto
en las europeas como en las ciudades iberoamericanas de países unitarios, el apoyo al emprendimiento y
la difusión de las TIC son las áreas conexas que suelen focalizar su acción.
En cuanto a los indicadores de esfuerzo en innovación se ha puesto de relieve la insuficiencia de disponibilidad estadística al respecto, especialmente los desgloses regionales de países unitarios, tanto para
medir el esfuerzo económico (gasto/PIB) como de otras variables cualitativas (p. ej. personal dedicado a
la investigación). Otro hecho estilizado identificado es la gran concentración del esfuerzo innovador en
torno a las capitales, especialmente en las ciudades iberoamericanas. Por último, se advierte claramente
cómo las cifras de estos inputs dedicados al desarrollo difieren de forma relevante entre las ciudades
europeas y las iberoamericanas. Mientras en las primeras se ronda el 2% del PIB en inversión en I+D
con relativo peso del sector privado, en las ciudades iberoamericanas rondan el 0,5% con menor relevancia del sector privado (con la salvedad de una cifra mayor al 1% en Lima y la relevancia del sector
empresarial en Santiago).
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3.4. Iniciativas públicas de apoyo a
sectores industriales avanzados

Una vez descritas las principales características de los respectivos sistemas de innovación, a continuación se
van a describir de forma esquemática los principales objetivos e instrumentos de apoyo a la innovación y los
parques tecnológicos con los que cuentan. Como se observa a lo largo del documento, la heterogeneidad en
el rol y capacidad de acción de las administraciones de la Red, determinará focos en distintos niveles administrativos. De modo que, partiendo de las iniciativas locales como prioritarias para la descripción, en su ausencia se desglosan las de estamentos superiores con especial trascendencia en el sistema de I+D+i local.
También en este apartado y como último elemento temático para la puesta en común, se repasan los principales elementos de apoyo a la conformación física de clusters, con especial énfasis en las industrias innovadoras. El establecimiento, apoyo y coordinación de sitios físicos y puntos de encuentro entre los miembros
de industrias tiene en la conformación de parques o polos tecnológicos su principal herramienta. La localización física y la necesidad de seguimiento cercano, hace que las entidades locales participen activamente
en su promoción y funcionamiento, junto con agentes involucrados de la industria y academia, así como
otras instituciones públicas implicadas.

3.4.1. Principales objetivos e instrumentos de apoyo
En este apartado se repasan los elementos que definen las líneas maestras de acción de las entidades de la
Red o su nivel administrativo más cercano con competencias al respecto; así como las iniciativas de apoyo
a la I+D+i más relevantes. El contenido de este punto no tiene vocación de ser exhaustivo en la descripción sino ilustrativo de las iniciativas más significativas y ha de comprenderse en el contexto institucional
descrito en páginas anteriores.
Tabla 1. Principales guías estratégicas e instrumentos de apoyo a la innovación destacados en las ciudades de la Red

Ciudades

Guías estratégicas

Instrumentos

Buenos
Aires

• Federales:
• Bases para un Plan Estratégico de
Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e
Innovación” (2005-2015).
• Plan Estratégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación “Bicentenario”
(2006-2010) y Plan Estratégico 2010-2012.
• Estatal/local:
• Plan Estratégico de Gestión Tecnológica
(2004-2007).

• Federales:
• Fondos para I+D+i: FONTAR, Fonsoft, FONCYT, FONARSEC.
• Becas y ayudas en RR.HH.: PNBTICS, Programa Becas del Bicentenario.
• Estatales/locales:
• Fondos para I+D+i: Buenos Aires Innova, Buenos Aires Emprende, Programa
Universitario de Estímulo a la Vocación Empresaria.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Desarrollo Emprendedor, Programa
Universitario de Estímulo a la Vocación Empresaria, Promeco, Pymes 2.0, Baitec, Incuba.
• Eventos, premios y otros: Convenio con Microsoft, Red de Emprendedores Porteños, Premio
Ciudad y Tecnología, Red Innova Open Talent 2011, Premios Buenos Aires Ciudad TEC.
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Tabla 1. Principales guías estratégicas e instrumentos de apoyo a la innovación destacados en las ciudades de la Red
Ciudades

Lima

151

Instrumentos

• Nacional:
• Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (2009-2013).

• Internacional-nacional:
• Fondos para I+D+i: FINCYT (Préstamo BID).
• Nacional:
• Fondos para I+D+i: FONDECYT, INCAGRO, FIDECOM.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Centros de Innovación Tecnológica
–CITEs– (madera, calzado, logística).
• Becas y ayudas en RRHH: Becas FONDECYT, Becas de la Oficina de Becas y
Créditos Educativos.
• Eventos, premios y otros: Premios FONDECYT

Madrid

• Nacional:
• Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología (2007-2015) y Estrategia
Nacional de Innovación (2010-2015).
• Plan Nacional de I+D+i (2008-2011).
• Autonómico/regional:
• Plan Regional de I+D+i, PRIDI (20092012).
• Municipal/local:
• Plan Estratégico Madrid Emprende
(2008-2011).

• Internacional (Europeo):
• Fondos para I+D+i: Programa Marco, FEDER (con la CCAA).
• Nacional:
• Fondos para I+D+i: InnoEmpresa, Líneas ENISA, NEOTEC (1, y 2), Proyectos
Individuales de Investigación y Desarrollo, Innpronta, Proyectos Integrados, Proyectos
de Cooperación Tecnológica (entre pymes, interempresas nacional, e+ internacional),
Ayudas CDTI-Internacionaliza, Innvolucra, Línea banca-CDTI, Línea Instrumental de
Proyectos de I+D+i del Plan Nacional, Líneas ICO (y Avanza 2).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Innocash, Ayudas a entidades instaladas en
Parques Científicos y Tecnológicos, CIRCE, Programa CRECE, Asesoramiento de la DG PYME.
• Becas y ayudas en RRHH: Inncorpora, Torres Quevedo. 150
• Autonómico/regional:
• Plan de Innovación Empresarial, Ayudas para el Fomento de la Innovación, Líneas
Avalmadrid SGR.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Oficina del Emprendedor de Base
Tecnológica Madri+d, Programa Empréndelo, Acelerador de Empresas.
• Eventos, premios y otros: Red Madrid Network, Red BAN Madri+d.
• Municipal/local:
• Fondos para I+D+i: Financiación de Proyectos Innovadores,
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Ventanilla Única al Emprendedor y
Oficinas de Asesoramiento al Emprendedor, Ventanilla de la Economía Social y el
Autónomo, Ventanilla Única Empresarial, Red de Viveros, Internet-Pymes (Vende,
Legal, Produce), Madrid on Rails, CIBALL, Comités de Innovación en Pymes, Factoría
Industrial de la Ciudad de Madrid.
• Eventos, premios y otros: Red de Innovadores de la Catedral Online, Concurso Yuzz
para jóvenes con ideas de base tecnológica.

México

• Federal:
• Plan Nacional de Desarrollo, (2007-2012)
y su Programa Especial de Ciencia y
Tecnología e Innovación, PECiTI (20082012).
• Estatal/local:
• Programa General de Desarrollo del
DF (2007-2012) y Programa de Ciencia
y Tecnología del Distrito Federal. (20072012)

• Federal:
• Fondos para I+D+i: Fondos Sectoriales (Energía, Sustentabilidad Energética,
Aeroportuario y Navegación Aérea, Salud y Seguridad Social), FORDECYT,
Programas de Estímulo a la Innovación, Fondo de Innovación Tecnológica.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: AVANCE.
• Federal-estatal:
• Fondos para I+D+i: Fondos Mixtos (FOMIX coparticipada por el Gobierno del DF).
• Estatal/local:
• Fondo: Fondo de Fomento al uso de Tecnologías de Punta en la Investigación
Científica y Tecnológica, Programa Ciudad con Conectividad y Tecnología, Fondo de
apoyo para Proyectos Culturales y Juveniles, Fondo de Inversión en Innovación.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Sistema de Demandas de Ciencia y
Tecnología, Sistema de Productos de Ciencia y Tecnología a Emprender, Transferir y
Patentar, Talleres para investigadores, tecnólogos y empresarios.
• Becas y ayudas en RRHH: Programa de Becas Ciudad de México-China, Apoyo
a emprendedores para cursar Diplomado en Gestión de Proyectos Tecnológicos y
Propiedad Intelectual.
• Eventos, premios y otros: Feria de la Innovación Tecnológica, Semana de la Ciencia
y la Innovación.

• Nacional:
• Plan Estratégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, PENCTI (20102030).
• Departamental:
• Plan Estratégico de Montevideo (20102030).

• Internacional:
• Fondos para I+D+i: Programa FOSNI-Banco Mundial, Fondo Coreano (BID),
Programa Desarrollo Tecnológico del BID, Uruguay Innova (UE).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Empretec Uruguay, colaboración en el
PTI del Cerro, colaboración en Emplenet.
• Nacional:
• Fondos para I+D+i: Clemente Estable, María Viñas, Fondos Sectoriales (Energía,
Salud, Innovagro), Fortalecimiento de Servicios Científico-Tecnológicos, Apoyo a la
Popularización de la CTI, Proyectos de Alto Impacto Social, Soluciones Innovadoras
para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Apoyo a Jóvenes Empresas y
Emprendedores, Proyectos de Innovación (de Amplia Cobertura, de Alto Impacto),
Apoyo a Prototipos de Potencial Innovador, Programas Sectoriales y/o Territoriales
para Grupos, Alianzas para la Innovación.151

Montevideo

150

Guías estratégicas

Existen otras becas que en este informe se obvian por su carácter exclusivamente académico y ajeno a la industria.
En esta comparativa se excluyen los fondos para universidades por no ser estrictamente relacionados con la industria.
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Ciudades

Guías estratégicas

Montevideo

Instrumentos

• Becas y ayudas en RRHH: Programa de Fortalecimiento de Capital Humano Avanzado,
Programa de Vinculación con Tecnólogos Uruguayos Residentes en el Exterior, Recursos
Humanos Calificados en la Empresa, Sistema Nacional de Investigadores
• Departamental:
• Fondos para I+D+i: Programa de Energía de la IDM (convenio con Gobierno Central).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: PTI del Cerro, PAGRO, Unidad Alimentaria de
Montevideo, Centros de Desarrollo Local, Programa PODÉS.

Quito

• Nacional:
• Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales (en elaboración) acorde
al Plan Nacional para el Buen Vivir
(2009-2013).
• Distrital/local:
• Objetivos estratégicos de Emprende
Quito e Innova Quito –versión local de
iniciativa nacional-.

• Nacional:
• Fondos para I+D+i: Programa Nacional de Innovación Tecnológica, Programa Emprende
Ecuador, Programa Innova Ecuador (InnovaEmpresa e InnovaConocimiento)
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Programa de Mejoramiento, Reactivación
y Creación de Parques Industriales; Asesoramiento del Programa Innova Ecuador,
Asesoramiento del Programa Emprende Ecuador.
• Distrital/local:
• Fondos para I+D+i: Programa Innova Quito, Programa Emprende Quito (ambos versión
local de la iniciativa nacional).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Parque Tecnológico Machángarasoft, Parque de
Investigación e Innovación en la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito,
Asesoramiento del Programa Emprende Quito, Asesoramiento del Programa Innova Quito.

Roma

• Nacional:
• Programa Nacional de Investigación
–PNI– (2010-2012).
• Regional:
• Plan Estratégico Trienal de
la Investigación, Innovación y
Transferencia Tecnológica (20112013), Investigación hace empresa.
• Programa Operativo Regional –
FEDER Lazio (2007-2013).
• Provincial:
• Proyecto Estratégico Capital
Metropolitana

• Internacional (Europeo):
• Fondos para I+D+i: Programa Marco, FEDER (con la Región).
• Nacional:
• Fondos para I+D+i: Fondo Nacional de la Innovación, Acciones de líneas de actuación del
PNI: Investigación knowledge driven/fundamental para nuevo conocimiento, Investigación
fundamental para desarrollo de nuevas tecnologías habilitantes, Investigación aplicada en áreas
prioritarias, Internacionalización de I+D, Áreas tecnológicas prioritarias para competitividad,
Acceso al crédito y capitalización de empresas.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Acciones de líneas de actuación del PNI:
Potenciación de las infraestructuras de investigación estratégicas para ser competitivo
internacionalmente, Innovación generalizada y refuerzo de sistemas productivos.
• Becas y ayudas en RRHH: Acciones del PNI de la línea: Desarrollo del capital humano
para el refuerzo del sistema científico y tecnológico.
• Regional:
• Fondos para I+D+i: Plan iLazio 2010; Desarrollo de empresa innovadora,
patrimonialización y adquisición de escala de pymes; Programas de Intervención
sectoriales; Financiación de FILAS para pymes de tecnología avanzada, Facilitación de
crédito de Unionfidi Lazio.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Financiación de clusters o distritos
tecnológicos (conjunto con el estado), Asesoramiento de FILAS, Servicios a creación y
consolidación de empresas de BIC Lazio.
• Eventos, premios y otros: Protocolo de colaboración con la ENEA152, Consorcios para el
Desarrollo Industrial.
• Provincial:
• Fondos para I+D+i: Convocatoria Promotores Tecnológicos para la Innovación,
“PianoInnovazione” (Provincia WiFi, Zero Digital Divide, 50 CC).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Asesoramiento del Taller de la Innovación.
• Eventos, premios y otros: Jornadas de la Creatividad.

Santiago

• Nacional:
• Política Nacional de Innovación para
la Competitividad (2009-2010).
• Regional: 153
• Estrategia Regional de Innovación
(2010-2012) –a través de la
SUBDERE–
• Comunal/local:
• Plan Estratégico de Desarrollo
Comunal Santiago 2010.

• Nacional:
• Fondos para I+D+i: Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), CORFO a través de
Innova Chile (Innovación Empresarial Individual, Apoyo para Proyectos de Innovación de Rápida
Implementación, Incentivo Tributario a la inversión en I+D, SSAF, Capital Semilla, Preinversión
para I+D Asociativa Internacional), Bienes Públicos para la Competitividad, Fondo de Fomento al
Desarrollo Científico y Tecnológico, Programas de Investigación Asociativa, Programa de I+D aplicada.
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Programa Iniciativa Científica Milenio, de CORFO
a través de Innova Chile (Nodos Tecnológicos, Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor,
Programa de Difusión Tecnológica, Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios,
Red de Business Angels), Start Up Chile, Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia
en Investigación, Operación de Incubadoras de Negocio (a través de CORFO).
• Becas y ayudas en RR.HH.: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT,
también para investigación), Créditos CORFO, Programas de Capital Humano de CONICYT.
• Eventos, premios y otros: Concurso de la Idea al Mercado “Go To Market”.
• Comunal/local:
• Fondos para innovación y emprendimiento: Santiago Innova (financiamiento del FOSIS,
capital semilla de Innova Chile).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Santiago Innova (Semillero, Preincubadora,
Incubadora, Consultoría técnica), Casa del Emprendedor (Asesoramiento y capacitación).
• Eventos, premios y otros: Redes nacionales e internacionales de Santiago Innova,
Concurso CREELO Santiago.

Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA).
Los instrumentos correspondientes a este nivel son componentes o materializaciones de instrumentos estatales, entre ellos cabe destacar el Programa
Territorial Integrado (PTI) de CORFO.
152
153
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Tabla 1. Principales guías estratégicas e instrumentos de apoyo a la innovación destacados en las ciudades de la Red
Ciudades

Guías estratégicas

Santo
Domingo

• Nacional:
• Plan Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2008-2018.
• Local:
• Plan Estratégico del Distrito Nacional
2005-2015.
• Plan Estratégico de Desarrollo
Municipal, Proyecto de la agenda
ciudad.

Instrumentos

• Nacional:
• Fondos para I+D+i: FONDOCYT, FIES, Programas de Investigación, Desarrollo e
Innovación Sectoriales (3 áreas, 19 programas y 68 subprogramas).
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Creación y apoyo de ClusterSoft, Cluster
CC&BPO, Cadena de Proveedores de Microeléctrica; Programa de Certificaciones
“Calidad para Competir”; Aceleradora de Negocios en San Cristóbal; EMPRETEC
(participando en programa de la UNCTAD); Polo Científico Tecnológico del Nordeste de
Santo Domingo.
• Becas y ayudas en RRHH: Programa de Formación de Doctores, Sistema Nacional
de Investigadores, Programa Nacional para Formación Competitiva de Ingenieros y
Tecnólogos.
• Eventos, premios y otros: Programa de Ciencia en la Escuela, Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas, Plan Nacional de Divulgación, Red Dominicana Incuba.
• Local:
• Infraestructura, formación, asesoramiento: Parque Cibernético de Santo Domingo,

Cluster Turístico de Santo Domingo, participación en el Centro de Investigación y
Desarrollo Urbano.
• Becas y ayudas en RRHH: Escuela de Liderazgo del ADN (Diplomas sobre temas
específicos de interés para desarrollo).

Si bien el compendio de documentos estratégicos e instrumentos glosados son ilustrativos del empeño y
relevancia para las AAPP del apoyo a la innovación; se aprecia una gran complejidad y heterogeneidad de
instrumentos y bases estratégicas. Desde el lado positivo, cabría destacar que en mayor o menor grado,
en todas las ciudades las administraciones destinan recursos y capacidad política para la mejora de la
competitividad sectorial de sus economías. No obstante, se advierte tanto en los documentos estratégicos
como en los propios instrumentos, que en ocasiones quedan caducados, o se solapan entre ellos (bien temporalmente, bien temáticamente). De modo que si se tiene en cuenta esta limitación, la mayor diversidad
de instrumentos, bases estratégicas y administraciones involucradas, no debe entenderse como mejor o
más adecuado apoyo a la innovación.

3.4.2. Los parques científicos y tecnológicos
En esta sección se describe la relación de parques científicos y tecnológicos que son gestionados por profesionales especializados con el objetivo de incrementar la riqueza de su región y de promover la cultura
de la innovación. La existencia de este tipo de parques estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados. Asimismo, presentan la
ventaja de la concentración geográfica de recursos y el aprovechamiento de economías de escala.
El parque científico-tecnológico más importante con el que cuenta la Ciudad de Buenos Aires es el
Distrito Tecnológico, que contempla una serie de beneficios y exenciones para las empresas que allí se
radiquen. Entre las principales empresas beneficiaras están las de Software y Servicios Informáticos, Producción de Hardware, Telecomunicaciones y Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos
de Conocimiento (KPO). Existen también nuevos proyectos de parques tecnológicos, como es el caso del
Distrito Audiovisual del que formarían parte las empresas de contenidos para TV y de producción audiovisual; contarían con beneficios para facilitar el establecimiento de estas empresas (exenciones tributarias y
nuevas líneas de crédito). Por su parte, se están llevando a cabo otros dos programas que son el Proyecto
Distrito de Diseño y el Polo Farmacéutico.
Estos parques tienen un impacto directo sobre el desarrollo económico local, en concreto, el Distrito Tecnológico tiene un peso importante en la creación de empleo ya que supone unos 8.449 puestos de trabajo
en la actualidad. Estos parques tecnológicos desarrollan sinergias con distintos actores del sector de la
innovación mediante cooperación bilateral (centros binacionales), seminarios y talleres, PICT Internacio-
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nales, cooperación internacional entre empresas (Programa IBEROEKA), asociaciones de empresas al
Distrito Tecnológico, Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de Argentina
(AIPyPT).
En la actualidad Lima carece de parques científicos y tecnológicos. Sin embargo, existe un proyecto realizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de construcción de cinco parques en diferentes regiones del país antes del año 2020. Cada parque, con el apoyo de las
universidades y empresas, se dedicará a un tema específico. Por ejemplo, el sector salud estará a cargo de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia; la automatización industrial en el Parque de Piura, mientras
que el de Arequipa acogerá al sector de tecnología de información y comunicación.
En la Ciudad de Madrid se ubican cuatro parques científicos de los ocho que hay en la Comunidad de Madrid. En primer lugar se encuentra el Parque Científico de Madrid de carácter generalista pero con mayor
presencia de ciencias de la vida y química, tecnologías de la información, nuevos materiales y nanotecnología, y medio ambiente y energías renovables. En segundo lugar, el Parque Científico y Tecnológico de la
Universidad Politécnica de Madrid ligado a materias propias de ingeniería y arquitectura. Por último se
encuentran La Salle Parque de Innovación (especializado en servicios y en mejoras de la calidad de vida)
y el Parque Tecnológico Ciudad de Madrid (aún en proyecto).
Estos parques científicos y tecnológicos de la Ciudad de Madrid suponen un impulso tanto en el empleo,
como en la productividad y en la recaudación fiscal, lo que lleva al crecimiento (valor añadido). En 2005,
analizando los parques consolidados de ámbito nacional, suponían el 3,49% del PIB y el 3,43% de empleo
total y el 66,15% de empleados en I+D.
Los parques pertenecen a la Red Madrid Network de la Comunidad Autónoma cuyo fin principal es promocionar la innovación en las empresas y facilitar las iniciativas empresariales innovadoras. Por otro lado, se
encuentra la Asociación Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) donde están inscritos estos
parques cuya función principal es coordinar y promocionar su desarrollo. En el ámbito internacional se encuentra la Red de Regiones Avanzadas (de la que Madrid Network es miembro) y la International Association
of Science Parks (IASP) de la que son miembros Madrid Network, la APTE y cinco parques madrileños.154
Para impulsar la ciencia y la tecnología en materia de salud, México cuenta con el proyecto “Biometrópolis (Capital del Conocimiento de América Latina)”, mediante la participación del sector público, privado y
académico. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional persigue el objetivo de creación de microempresas por investigadores y estudiantes del mismo mediante la creación del parque tecnológico “Tecnópolis”.
Existen además otros proyectos de parques tecnológicos: “DsoFtware”, cluster de la industria del software;
Parque Industrial de Alta Tecnología Cabeza de Juárez (persigue el objetivo de promover proyectos de alta
tecnología); Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrerías (concentra empresas de alta tecnología); TecnoParque Azcapotzalco (acoge empresas alimentarias, financieras y de telecomunicaciones). Por último,
en el Parque UNITEC Cuitláhuac se ubica una fábrica de software enfocada a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
El programa de Parques Industriales de Alta Tecnología busca la promoción y desarrollo económico de la
Ciudad para generar empleo y riqueza, así como desarrollar la capacidad tecnológica y de innovación de
las empresas. Todos estos parques tecnológicos buscan la reindustrialización de la Ciudad, facilitando la
creación de empresas mediante exenciones fiscales, promoviendo la innovación tecnológica y desarrollo
de actividades con alto valor añadido. Por otro lado, incrementan la competitividad entre centros de investigación, universidades y empresas. Se ha avanzado en la creación de una red de parques tecnológicos
promovida por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con el objetivo de
fomentar e impulsar las nuevas empresas relacionadas con la TICs.
154
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Dentro del Departamento de Montevideo se ha desarrollado el parque tecnológico PTIC (Parque Tecnológico Industrial del Cerro) y hay un segundo parque en progreso dentro del LATU (Laboratorio Tecnológico
de Uruguay). Estos parques se encuentran regulados dentro de las líneas de actuación establecidas por la
Intendencia Departamental de Montevideo. En el departamento contiguo de Canelones, dentro del área
Metropolitana de Montevideo, se encuentran otros dos parques tecnológicos más: Polo Tecnológico de
Pando (investigación y desarrollo en el área de química y biotecnología) y el Parque Tecnológico Canario
(PTC). A las afueras de Montevideo se sitúa un Parque de Negocios y Tecnología Zonamérica que promueve
la creación de empresas de base tecnológica.
El PTC promueve el desarrollo de pymes con alto contenido tecnológico, la creación de empleo mediante
la interacción de agentes públicos y privados. Cuenta con más de 80 empresas y cerca de 800 trabajadores. Por su parte, el PTC se trata del principal polo agroindustrial, posee un parque industrial, un parque
de exposiciones y un centro de capacitación. Con el objetivo de crear empleo, difundir y generar nuevos
e innovadores canales de comercialización. Genera cerca de 500 puestos de trabajo. La plataforma Zonamérica agrupa cerca de 300 empresas con más de 3.200 puestos de trabajo. Montevideo también dispone
de apoyo a nivel sectorial para el aumento de la competitividad y creación de empleo mediante las políticas de apoyo a los clusters (como el de turismo y naval)155 . Estos parques industriales forman parte de
la Asociación Uruguaya de incubadoras de empresas, polos, parques tecnológicos y parques industriales
(URUNOVA). Del mismo modo, el PTC forma parte de la Red International Association of Science Parks,
y la Red Latinoamericana de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas; también interviene en
programas de cooperación bilateral con Europa.
En el Distrito Metropolitano de Quito se ubican dos parques tecnológicos. En primer lugar, se encuentra
el parque MachángaraSoft está formado por diez empresas que desarrollan productos de software. En
segundo lugar, está el Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico actualmente en construcción que
se ubicará en el aeropuerto de Quito. Busca para el desarrollo de la Nación, la interrelación del Gobierno
(regulación, financiación…), del sector privado empresarial (conocimiento, demanda, desarrollo…) y de
las universidades (capital humano).
Desde la creación en 2006 del parque tecnológico MachángaraSoft no se ha avanzado en la creación de
redes tecnológicas. En lo que sí se ha avanzado es en la creación de vínculos con varias universidades
locales. Tampoco se ha obtenido apoyo directo de gobiernos locales ni del sector empresarial privado. Sin
embargo, muchas empresas estatales y privadas son importantes clientes del parque. No hay un desarrollo
de redes a nivel internacional con otros parques tecnológicos, se espera que con el parque IDT del aeropuerto de Quito y otros dos proyectos de parques (Loja y Guayaquil) se desarrolle una Red Nacional de
Parques Tecnológicos.
En el área metropolitana de Roma se encuentra el Sistema de Tecnopolos que lleva a cabo dos proyectos: Tiburtino Tecnológico y Tecnopolo de Castel Romano. En concreto, el Parque Tiburtino Tecnológico promueve
actividades del sector industrial y post-industrial avanzado (acoge a las empresas más grandes en el campo
de la tecnología electrónica y aeroespacial). El Tecnopolo de Castel Romano supone uno de los motores de la
investigación italiana aplicada a la industria, supone un centro de excelencia en las áreas de medio ambiente,
biotecnología y materiales especiales conectado en red con socios nacionales e internacionales. Asimismo, el
área metropolitana de Roma acoge a otros seis parques tecnológicos156 : PC Romano, PC Biomédico San Raffaele de Roma, Centro de Desarrollo de Materiales, Instituto Superior para la Protección y la Investigación
del Medio Ambiente (ISPRA), Universidad Campus Biomédico de Roma y Consorcio Tecno Tiberis.
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos Italianos (APCTI) publica información relativa a los
parques científicos miembros. Las empresas de alto contenido tecnológico son las protagonistas junto con
155
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Más información en el informe específico de Montevideo.
Más información sobre el sistema de parques científicos en el informe específico de Roma.
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centros públicos y privados de investigación. En 2008, se ocupaban en los parques 15.996 trabajadores de
los cuales un 30% estaba empleado en actividades de I+D. La APTCI ha creado una red nacional con el
fin de apoyar a la innovación como motor de crecimiento. Existen otras redes internacionales en las que
participan los parques italianos junto con redes de investigación extranjeras, universidades, BIC (Business
Innovation Centres) y agencias de innovación.
En la Región Metropolitana de Santiago se sitúan dos parques tecnológicos: el más destacado es el Parque Biotecnológico Ñuñoa formado por un conglomerado de empresas dedicadas a la biotecnología. En
segundo lugar, se encuentra el Parque Fundación Copec-Universidad Católica fruto de una alianza entre
Empresas Copec SA y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el objetivo de fomentar programas
de investigación científica. Existe un tercer parque tecnológico aunque todavía no alberga a ninguna empresa, este es, el Parque Científico-Tecnológico Laguna Carén.
Debido a que la creación de estos parques es reciente no se disponen de datos concretos sobre su influencia
en el empleo y en el PIB, pero tienen efectos muy positivos en el desarrollo local ya que incrementan la
productividad y la competitividad de la Región en el plano nacional e internacional. Por otra parte, estos
parques se encuentran dentro del Programa de Desarrollo de Estrategias Regionales de Innovación que
favorecen su desarrollo.
En el Parque Cibernético de Santo Domingo se sitúan las industrias de alta tecnología relacionadas con
la informática y telecomunicaciones. Este parque incluye numerosos servicios de apoyo y una incubadora
de negocios que proporciona asesoramiento y recursos a los emprendedores. Asimismo, cuenta con una
institución de educación superior: el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Por otra parte, se está
construyendo en Santo Domingo el NAP157 del Caribe lo que proporcionará servicios de infraestructura
de tecnologías de la información y comunicación.
A causa de la reciente creación del Parque Cibernético no se disponen de datos relativos al impacto en el
empleo y el crecimiento, sin embargo, la presencia de este grupo de empresas constituyen un sector clave
para el desarrollo de la economía local y el aumento de la proyección internacional aumentando la exportación tanto de equipos como de servicios de alto nivel tecnológico. Además el NAP del Caribe tiene como
fin ser el vínculo con otros NAPs para proveer el servicio de acceso a Internet. Por otro lado, aunque no es
una iniciativa de industria innovadora, cabe citar el Cluster de Santo Domingo como iniciativa pública de
cooperación con el sector privado para mejorar la competitividad sectorial.

3.4.3. Síntesis comparativa sobre el apoyo a sectores
industriales avanzados
En este apartado se han repasado las principales bases que articulan la política de I+D+i de las distintas ciudades y la principal conclusión es la fuerte heterogeneidad en los sistemas de apoyo a la mejora
de competitividad, que como ya se ha mencionado está determinado de forma fundamental por el marco institucional correspondiente. En cuanto al marco estratégico definido (se desglosa en los apartados
específicos de cada ciudad), es común a todas las localidades analizadas la determinación de objetivos
muy similares. Entre ellos cabría destacar la mejora de la competitividad a través de la innovación, la
generación de conocimiento científico de vanguardia, la mejora de la cooperación interinstitucional en
I+D+i y la implicación del sector privado. En cuanto a los instrumentos específicos diseñados para ello,
se aprecia que dentro de la considerable heterogeneidad se acentúa el apoyo a los proyectos de investigación colaborativa, los programas de aplicación del conocimiento y transferencia tecnológica al mercado
(y en consecuencia al emprendimiento). De modo que son coherentes con las líneas maestras descritas en
157
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los documentos estratégicos y los marcos de apoyo se focalizan en los sectores vulnerables o con mayor
incidencia de fallos de mercado (las pymes, el medio ambiente, etc.).
El apoyo a los sectores industriales innovadores en las ciudades de la Red tiene en los parques científicos
y tecnológicos un elemento central. La conformación física de puntos de encuentro y establecimiento de
empresas para aprovechar los spillovers y las economías de aglomeración, son la base que sustenta la
iniciativa pública para su establecimiento. Se advierten fuertes diferencias entre el grado de implantación de estas medidas en las distintas ciudades. Mientras que en Roma y Madrid son varias las iniciativas
de este tipo que cuentan con varios años de experiencia, en el caso iberoamericano son más recientes
y aún en fases muy iniciales. En todo caso, tanto en las ciudades europeas como iberoamericanas, son
fenómenos en fase expansiva y aún con escaso recorrido para poder evaluar todas las potencialidades
que les son inherentes.
La conformación de estos parques cuenta con el decidido apoyo de las instituciones, pero (en gran parte
por el marco competencial) no siempre del nivel administrativo local objeto de este estudio. Por último,
respecto a los parques científicos y tecnológicos, cabe citar que si bien muchos de ellos son focalizados en
los sectores industriales considerados de alta y media-alta tecnología, muchos de ellos abarcan un espectro
sectorial más amplio, sectores de servicios o de industrias tradicionales. La conformación de parques tiene
también en sectores menos avanzados un rol crucial en mejora de su competitividad y el aumento de su
valor añadido.
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3.5. Conclusiones

A lo largo de este documento se han reflejado las principales características, retos y políticas de apoyo de
las industrias de alta y media-alta tecnología; así como las líneas básicas del sistema de innovación local
para contextualizar el esfuerzo y la especialización sectorial.
Las diferencias entre los sistemas productivos, la heterogénea conformación competencial y tipo de nivel
administrativo analizado, así como el dispar grado de desarrollo, determinan que la situación de estos
sectores y de su estructura pública de fomento sea muy diferenciada.
El estudio, tanto este apartado comparativo como el específico de cada ciudad, se ha articulado en torno
a tres grandes áreas: la descripción de los principales sectores industriales innovadores y los clusters; la
configuración del sistema de innovación y la evaluación numérica del esfuerzo en I+D+i; una radiografía
de las iniciativas públicas de apoyo a los sectores industriales avanzados y la innovación en general. A
continuación vamos a repasar las principales ideas que surgen del análisis comparado de estas áreas en
las distintas ciudades:
• En cuanto a la descripción de los principales sectores industriales innovadores y las nuevas empresas de base tecnológica, se ha puesto de relieve que aunque son elementos estratégicos
de los sistemas productivos por su potencial de crecimiento, siguen siendo un sector minoritario.
En la mayoría de ciudades de la Red, hay aún una importante carencia de datos (con la suficiente
recurrencia y desglose temático y geográfico) que permita describir con exactitud, la situación de los
sectores industriales innovadores, sus patrones de especialización, necesidades y tendencias. La propia
carencia de información estadística suficiente, apunta al peso limitado que tienen estos sectores.
Un aspecto crucial en el escaso peso de estos sectores es la naturaleza de las economías urbanas, donde
la terciarización y el efecto sede determina un peso predominante de los servicios. De modo que las
localidades de la Red, cuentan en su periferia (fuera de su ámbito jurisdiccional) con un peso mayor al
que reflejan los datos ceñidos al núcleo urbano. Los servicios avanzados tienen mayor peso relativo en
las ciudades (informática, servicios financieros, etc.) por ser actividades menos intensivas en terreno
y menos externalidades negativas en el entorno que las industrias innovadoras. De modo que tan solo
en Roma (y no completamente al haber industrias que desbordan hacia otras provincias), se recoge el
peso industrial real que genera cada núcleo urbano en su realidad metropolitana.
En definitiva, el alto valor añadido y potencial de crecimiento de estos sectores determina que sean estratégicos para el desarrollo urbano. Por lo tanto, la disponibilidad de datos suficiente (por ejemplo, mediante
un observatorio) es imprescindible para el correcto diseño de políticas públicas locales para su fomento.
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• Sobre la configuración del sistema de innovación y el esfuerzo en I+D+i, el documento ha
puesto de manifiesto que el núcleo de las políticas de apoyo a las industrias avanzadas reside en niveles administrativos superiores al local (en el ámbito nacional en las ciudades de países unitarios y
conjuntamente con el ámbito regional/estatal en las ciudades de países federales o cuasifederales). Se
ha advertido que las principales funciones municipales al respecto son atribuciones relacionadas de
manera secundaria con la innovación, basándose en su competencia de fomento del desarrollo local.
Esas áreas colindantes en las que los gobiernos locales juegan un rol importante destacan el emprendimiento y el fomento del uso de las TICs.
El análisis de los principales indicadores de esfuerzo en innovación, remarca una importante carencia de datos, especialmente los desgloses geográficos de países unitarios; no solo de indicadores más
sofisticados de variables más cualitativas, sino del principal y básico de gasto/PIB. La disponibilidad
de información estadística suficiente al respecto, no es solo útil para países donde hay competencias
regionales o locales en innovación, sino que permite también diseñar adecuadamente la política de
I+D+i a nivel nacional desde la perspectiva del desarrollo territorial integrado, aprovechando capacidades de cada región.
No obstante, sí parece un hecho común en todos los sitios analizados, la importancia superlativa de
las capitales en términos de I+D respecto al resto del país. El mayor dinamismo de las economías
capitalinas reflejado en el informe de desarrollo económico, se vincula estrechamente con este hecho,
así como el efecto sede y la concentración administrativa. Esta última es especialmente relevante en
sistemas de innovación donde el sector público es muy mayoritario (especialmente las iberoamericanas salvo Santiago).
• La radiografía de las iniciativas públicas de apoyo a los sectores industriales avanzados
y la innovación ha evidenciado una considerable variedad en las formas de abordar el apoyo público
a las industrias innovadoras y la innovación genérica que depende crucialmente de la atribución competencial de cada nivel administrativo. No obstante, se han detectado puntos comunes relevantes: en
cuanto a los objetivos estratégicos fijados se comparte de forma generalizada el fomento competitivo
vía innovación, la cooperación e implicación del sector privado y la generación de conocimiento base.
Los instrumentos también difieren (en número y formulación) pero de forma general se destinan a la
materialización de esos objetivos estratégicos comunes descritos (proyectos colaborativos, programas
de transferencia, apoyo a pymes y medio ambiente, etc.).
Si bien se ha comentado la existencia de un gran número de iniciativas y muy diversas entre sí de
apoyo a la innovación, hay que tener siempre en cuenta que las conclusiones respecto al número no
deben extrapolarse a la calidad. En absoluto un mayor o menor número de políticas determina una
mejor o peor vía de atención pública a la innovación; entran en juego aspectos como la claridad de
objetivos, la simplicidad, la publicidad, el solapamiento o complementariedad, el grado de satisfacción y cobertura de necesidades, etc. De modo que la evaluación en el desempeño de las respectivas
políticas de apoyo, escapa deliberadamente al alcance de este estudio. Para un análisis adecuado
sería preciso un análisis pormenorizado de los resultados de la innovación en cada ciudad, así como
establecer elementos cuantitativos que respalden o rechacen la causalidad del éxito o fracaso con el
programa de apoyo público.
En cuanto a los sectores industriales innovadores y su apoyo a través de los parques, se ha observado
que suponen una práctica que se extiende cada vez más en todos los ámbitos para el fomento de la
competitividad sectorial. El objetivo que persiguen es reunir a los agentes involucrados de un determinado sector para explotar las economías de aglomeración que se derivan, y que redundan en mayor
competitividad. Las industrias innovadoras son un elemento prioritario en este tipo de política sectorial, pero no único, ya que también permite añadir valor a sectores tradicionales.
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No obstante, ha de tenerse en cuenta que aún la mayoría de estas iniciativas se encuentra en fases
iniciales por lo que la curva de aprendizaje en ellos no está finalizada y no se puede evaluar de forma
completa su potencial como motor de desarrollo; especialmente en el caso iberoamericano. Como se
ha visto en el documento, las instituciones locales suelen jugar un rol minoritario (especialmente en
los países unitarios) en su conformación, actuando también de forma decisiva otras instituciones administrativas de ámbito superior.
No obstante, a la hora de tomar en cuenta cualquier implicación de política de innovación ha de tenerse en cuenta que tanto el “trasplante” de mejores prácticas como los mecanismos a medida tienen una
serie de ventajas y desventajas. (Howells, 2005)
• Trasplante de mejores prácticas: tiene como ventajas que está probado en otro lugar, que se considera “mejor”, puede haber funcionado en el tiempo y circunstancias diversas, está diseñada y lista para
implantar, puede haber instituciones con know how dispuestas a proveer asesoramiento. Pero también
tiene inconvenientes como pueden ser la difícil adaptación a circunstancias locales, la consideración
de mejor depende de en qué y para qué, la localidad puede no cumplir los prerrequisitos (institucionales, recursos, etc.), puede necesitar tiempo de adaptación, puede percibirse como ajena.
• Mecanismos a medida: tiene ventajas como estar desarrollado para la localidad específica, promueve
las coaliciones locales y el desarrollo de experiencia propia, puede ser un mecanismo novedoso, las
agencias involucradas en esta política pueden ganar más experiencia con learning-by-doing. No obstante, presenta inconvenientes como que la política no tiene un funcionamiento demostrado, puede
conllevar mucho tiempo de desarrollo y evaluación, puede agravar tensiones locales y los recursos
y experiencia locales ser limitados, generalmente conllevan mayor riesgo, favorece que las agencias
involucradas sean más reacias al aprendizaje exterior.
En definitiva, la visión de Howells (2005) resalta la necesidad de tener siempre en cuenta que las perspectivas de políticas de innovación no son unívocas y que no hay un discurso único sobre la bondad de
trasladar políticas o innovar. Asimismo, resalta la necesidad de coordinación entre las políticas de desarrollo regional y políticas de innovación; así como los enfoques de las políticas regionales de innovación
que combinen iniciativas de abajo arriba con de arriba abajo, además de políticas de oferta de innovación
y de demanda de innovación. Por último, pone de relieve que no hay ninguna escala de política es óptima
conjuntamente para percibir los procesos de innovación y dirigir la acción sobre ellos.
En ello inciden Tödtling y Trippl (2005) cuando resaltan que hay algunos principios básicos que competen a todo tipo de región innovadora que deben ser reforzados, pero que se necesita una acción particularizada en los retos, problemas y oportunidades específicos de cada región. En cuanto a los principios
básicos de toda región, los autores destacan: la relevancia de los acuerdos interorganizacionales como
forma de fomento de la innovación (ej. clusters y redes); poner énfasis en todo el proceso de innovación
para el diseño de mecanismos políticos (no solo I+D y aspectos tecnológicos de la innovación –capital
físico–, también dimensión organizativa, financiera, educativa y comercial, etc. –capital social–); reforzar la reorganización de la intervención política hacia formas de concertación de la acción de gobierno
(fomentar la interactuación con los agentes implicados e incorporar sus perspectivas); apostar por las
convocatorias competitivas para los instrumentos de apoyo a proyectos de I+D (favorece la competitividad y la consolidación de los mejores). Por último, al igual que Howells (2005), resaltan la necesidad de
la coordinación del sistema político, pero haciendo énfasis en la complementariedad y coordinación de
los distintos niveles de gobierno.
Pero Tödtling y Trippl (2005) distinguen entre tres tipos de región con necesidades de innovación atendiendo a los problemas que afrontan, y en consecuencia, definen las posturas políticas de innovación adecuadas para cada uno de ellos:
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• Regiones periféricas (debilidad organizacional). Estas regiones las caracterizan por la presencia de
prerrequisitos en sistema regional de innovación (SIR) poco desarrollados y carecen de clusters dinámicos y organizaciones de apoyo. Dada la condición de economías capitalinas, las ciudades de la Red
no encajan en este tipo de región, salvo quizás las de los países en donde el proceso de innovación es
aún muy incipiente.158
• Viejas regiones industriales. Son SIR donde el aprendizaje y la innovación son insuficientes y tienen el
problema opuesto a las regiones periféricas, demasiada “clusterización” y especialización en industrias
obsoletas. La orientación de las políticas para estas regiones tienen una orientación estratégica hacia
la renovación de la economía, mediante la innovación en nuevos campos (de proceso y producto) para
nuevos mercados. Debe apoyar los clusters en industrias nuevas o relacionadas que reestructuren las
dominantes, fomentando la diversificación, a creación de empresas y a atraer inversión extranjera para
el cluster. Debe establecer instituciones de investigación y de formación en las nuevas ramas relevantes,
atraer nuevas capacidades y estimular la puesta en red con las nuevas industrias de otros lugares.
• Regiones metropolitanas fragmentadas. Aunque las metrópolis suelen ser centros de innovación que
se benefician de economías del conocimiento y de aglomeración, algunas tienen carencias de clusters
dinámicos de empresas innovadoras aunque haya empresas individuales de alta tecnología y actividad de I+D. La orientación de las políticas es la de mejorar la posición de la economía regional en el
contexto global, mediante nuevas iniciativas de innovación radical o basadas en el conocimiento. Su
objetivo es focalizar la interacción entre la industria y los proveedores de conocimiento y apoyar la
conformación de clusters en áreas de conocimiento de la región. Se orientan al desarrollo de ventajas
de especialización y sinergias, que atraigan inversión extranjera relacionada con los clusters. Deben
apoyar las start-ups y spin-offs de industrias basadas en el conocimiento, expandir las universidades y
centros de investigación en los sectores relevantes y favorecer las redes regionales entre empresas y la
interacción academia-industria.
En definitiva, aun teniendo en cuenta que muchas regiones comparten necesidades de las caracterizadas
en los tres tipos, los requisitos de innovación de la Red, responden fundamentalmente a los dos últimos
tipos (especialmente la región metropolitana), con lo que las perspectivas políticas descritas suponen el
eje central de las políticas de apoyo analizadas en las ciudades. Como afirman Tödtling y Trippl (2005), el
giro hacia la política industrial y regional del apoyo a la innovación, hace necesario plantear que aunque
existan mejores prácticas, no hay un modelo único, y entre otras cosas, hay que tener en cuenta el perfil
preexistente de las necesidades de innovación.
En conclusión, este documento ha tratado de realizar un análisis de la situación de las industrias innovadoras y el sistema de innovación en tres grandes bloques temáticos: el análisis sectorial de las industrias consideradas de alta y media-alta tecnología, el marco institucional que las rige y las estrategias e
instrumentos políticos que se utilizan para su fomento. El objetivo del documento ha sido además de la
presentación sintética de los rasgos característicos en cada ciudad, la puesta en contexto los desafíos y
rasgos distintivos de la innovación en la industria de cada ciudad con los del resto. Aunque la puesta en
común del apartado de análisis comparativo ha puesto de relieve la existencia de múltiples especificidades
y heterogeneidad, se aprecian también importantes similitudes en los retos que afrontan y los objetivos
que persiguen.
En cualquier caso, no se puede obviar la gran disparidad de información estadística, de fuentes de información y construcciones metodológicas, a la hora de establecer conclusiones. En este sentido, el principal
aporte de este estudio debe considerarse lejos de comparaciones de datos puntuales y manejarse en términos cualitativos y orientativos como la mejor forma de explotar el potencial explicativo de este documento
al servicio del diseño de políticas públicas para el desarrollo local.
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3.6. Declaración de Santiago

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

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