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A. Introducción: 

Hoy en día nadie pone en duda la creciente relevancia de los servicios en el conjunto de 

la actividad económica de las ciudades. La expansión de las actividades de servicios en 

el contexto de las economías modernas constituye la manifestación más sobresaliente 

del proceso de cambio estructural en favor del sector servicios. Este proceso de 

desarrollo y crecimiento económico donde este sector comienza a ganar peso en la 

composición del empleo y del valor añadido se conoce como terciarización de las 

economías. 

Aspectos como el nivel de producción, educación de la población, esperanza de vida, 

índices de mortalidad o aspectos estructurales han sido hasta ahora algunos de los 

indicadores utilizados para medir el desempeño económico o el nivel de vida de una 

población. Sin embargo, cada vez más, está más extendido el concepto de calidad de 

vida como principal indicador de bienestar. Y la calidad de vida de un territorio se 

sustenta en gran medida mediante en el grado de implantación de los servicios a la 

población. 

Con esta perspectiva de recopilar información sobre los principales servicios orientados 

a la población y ponerla en común respecto a nueve ciudades, siete iberoamericanas y 

dos europeas, surge este quinto informe de la Red de Observatorios para el Desarrollo 

Participativo centrado en los servicios a la población y el turismo; que sustentan el 

desarrollo económico de las Ciudades. El objetivo de este documento es realizar un 

diagnóstico sobre la realidad de las diversas actividades de servicios y turísticas de las 

localidades participantes, atendiendo a los principales indicadores estadísticos 

disponibles, así como a la información cualitativa sobre la organización y ejecución de 

las diversas políticas públicas de apoyo a este sector orientado a la población. Por 

último, se introducen los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo que intentan 

dar respuesta a los principales retos actuales: la satisfacción de nuevas necesidades y la 

creación de empleo.  

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

Madrid, que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades 

que la integran, favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia 

de buenas prácticas con otras entidades participantes, con vistas a la consecución de un 
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desarrollo económico integral y participativo. Este documento sirve como punto de 

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

localidades participantes y los expertos locales, durante el quinto encuentro de la Red, 

del 22 de mayo al 25 de mayo de 2012, la segunda de las cuatro mesas sectoriales, 

denominada Servicios a la población, turismo y Nuevos Yacimientos de Empleo, 

celebrada en Roma. 

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

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

contextualizador (en términos de parque empresarial, características económicas que 

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

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

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

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

pormenorizadamente los principales datos relevantes disponibles sobre el objeto del 

estudio. 

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

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

Desarrollo Participativo, como proyecto del Ayuntamiento de Madrid cofinanciado por 

la Unión Europea a través de EuropeAid. 

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

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

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

aportación de los investigadores de las distintas localidades participantes que han 

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

Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación 

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

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

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

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

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

Universidad de Santiago de Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de 
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Chile y el Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo José Luis Actis. 

Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera 

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

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

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

importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la identificación completa 

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

la dificultad para realizar análisis comparado de sus políticas para el sector de servicios 

orientados a la población, puesto que se requiere contextualizar adecuadamente las 

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

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

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

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

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

durante la Mesa Sectorial “Servicios a la población, turismo y NYE” en Roma, permite 

perfilar y enriquecer el contenido del trabajo inicial de comparación. 

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

por ciudades, comprende un análisis pormenorizado de los servicios a la población y el 

turismo de cada una de las 9 ciudades que integran la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo. Cada una de las 9 partes que integran esta primera sección, 

consta de una estructura común en la que se abordan los siguientes aspectos: En 

primer lugar, se describe la situación general de las principales actividades de los 

servicios orientados a la población como son el comercio, los servicios de transporte, las 

actividades inmobiliarias, servicios auxiliares a empresas y el sector de las 

administraciones públicas en cada ciudad describiendo sus principales características,  

su impacto y relación con otros de ámbito nacional e internacional, así como los retos 

futuros que enfrentan como principales sustentos del desarrollo económico local.  En 

segundo lugar, se presenta el sector turístico describiendo los principales indicadores 

disponibles desde las perspectivas de demanda y oferta, además de las principales 

medidas de apoyo para su desarrollo. En tercer y último lugar, se describen las 

principales características de los Nuevos Yacimientos de Empleo que presenta cada 
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ciudad, presentando una relación de las principales actividades identificadas, su 

importancia económica y las principales medidas de apoyo locales. 

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

principales servicios a la población, la importancia del sector turístico y las 

peculiaridades de los Nuevos Yacimientos de Empleo. Para ello, se proporciona un 

marco teórico previo que incide en la importancia de estos sectores como motores de 

crecimiento para las ciudades de la Red. Finalmente en el epígrafe de conclusiones se 

identifican pautas comunes en las ciudades analizadas en cuanto a los servicios y a las 

posibles políticas municipales orientadas a su fomento. De forma que, con el objetivo 

de detectar las experiencias exitosas y retos comunes de los distintos miembros de la 

Red, se pueda abrir la puerta a eventuales extrapolaciones a aquellos territorios que se 

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

1. Buenos Aires 

1.1. Introducción 

La Ciudad de Buenos Aires es la más grande del país, con cerca de 2,9 millones de 

habitantes. La gran densidad de población en la Ciudad de Buenos Aires (14.451 

habitantes por km2, la jurisdicción de mayor densidad del país) ha derivado en que 

prolifere un amplio entramado de servicios orientados a las personas que habitan y 

transitan por la Ciudad. Incluyendo la actividad comercial, los servicios representan 

83% del valor agregado en la misma (según el último dato de 2009), y aportan el 79% 

de los puestos de trabajo registrados (con información al cuarto trimestre de 2010). 

Pero además de la Ciudad de Buenos Aires, cabe considerar a los 24 partidos de la 

provincia de Buenos Aires que rodean a la ciudad y conforman el aglomerado urbano 

del Gran Buenos Aires. Esta área metropolitana aglutina 12,8 millones de habitantes 

(32% de la población del país) y tiene una densidad poblacional de 3.301 habitantes por 

km2). 

El aglomerado urbano del Gran Buenos Aires se ha convertido en un polo de atracción 

de migrantes tanto internos como internacionales, que aportan grandes flujos 

poblacionales. La configuración demográfica de la urbe genera una importante 

demanda de servicios, que es satisfecha tanto por el sector privado como por el Estado 

nacional y de la Ciudad. 

Además, el accionar público favorece la explotación de las actividades de servicios. Las 

industrias prioritarias identificadas y promovidas por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires son las de tecnología de la información y la comunicación, desarrollos 

inmobiliarios, industrias audiovisuales y turismo.  

En este informe se abordan los datos y tendencias de los servicios orientados a la 

población en general, y algunos sectores que cobran particular relevancia en la Ciudad 

de Buenos Aires, como son los servicios empresariales y los ligados a la informática. La 

información acerca del producto por sectores se obtuvo del cálculo del producto bruto 

geográfico (PBG) que realiza la Dirección General de Estadísticas y Censos del 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los datos sobre empleo fueron extraídos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se releva en los principales aglomerados 

urbanos del país. Respecto a lo último, cabe mencionar que el empleo proveniente de 

esta fuente incluye tanto trabajo asalariado (registrado y no registrado), como otras 

formas de empleo (independientes, patrones, entre otros). 

1.2. Servicios orientados a la población  

1.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería 

1.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

La Ciudad de Buenos Aires tiene una distribución de locales comerciales que abarca 

prácticamente todo el territorio, aunque con mayor concentración en el centro. En 

2009 se relevaron un total de 90.239 locales en actividad. De este total, un 52,3% 

corresponde al sector comercial y un 23,1% se encuentra destinado al sector servicios. 

Por su parte, los locales gastronómicos representan el 9,3% del total mientras que los 

locales vinculados a la comercialización de automóviles participan en 7,5%.  

Cuadro 1. Locales por sectores de actividad 

Rama Locales % 

Comercio 47.154 52,3% 

Servicios 20.861 23,1% 

Gastronomía 8.353 9,3% 

Rubro automotor 6.757 7,5% 

Industria 3.751 4,2% 

Otros 3.363 3,7% 

Total 90.239 100% 

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio 

de Desarrollo Urbano, GCBA 

Respecto de los locales comerciales, se relevaron 47.154 establecimientos. De los 15 

rubros que componen el sector, predominan los locales de venta especializada de 

productos alimenticios, con una participación de 30,2%. Este rubro incluye a los 

kioscos, maxi-kioscos, supermercados y autoservicios. En segundo lugar se ubicaron los 

locales de venta de productos textiles, prendas y accesorios, con una participación de 

19,5%.  
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Por último, en lo que se refiere particularmente a los shopping centers, se registraron 

en 2009 un total de 1.302 locales activos con un área bruta de 198.575 m2. En el caso de 

los supermercados de la Ciudad, en 2009 había 382 bocas de expendio con una 

superficie de 385.613 m2. 

Cuadro 2. Composición de locales del sector comercial 

  Cantidad % 

Venta especializada de productos alimenticios 14.218 30,2% 

Prendas y accesorios 9.183 19,5% 

Artículos para el hogar 5.681 12,0% 

Materiales para la construcción 3.410 7,2% 

Reparaciones y venta en general 2.946 6,2% 

Farmacias, perfumerías e instrumental médico 2.198 4,7% 

Calzado y marroquinería 1.846 3,9% 

Libros y revistas 1.843 3,9% 

Productos textiles no indumentaria 1.543 3,3% 

Objetos de decoración 1.506 3,2% 

Óptica, fotografía, relojería y joyería 1.049 2,2% 

Venta especializada de otros artículos 777 1,6% 

Comercio al por mayor 417 0,9% 

Productos veterinarios 371 0,8% 

Artículos usados 166 0,4% 

Total 47.154 100,0% 

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio 

de Desarrollo Urbano, GCBA 

La actividad comercial participó en 2009 con el 12,2% del valor agregado bruto total 

(medido a precios constantes de 1993) de la Ciudad de Buenos Aires. Este sector, que 

incluye el comercio al por mayor, el comercio minorista y la venta y reparación de 

vehículos, es de los más importantes para la economía de la Ciudad junto con los 

servicios inmobiliarios y empresariales (19,3%), de transporte y comunicaciones 

(14,3%) y los servicios de intermediación financiera (13%). 

A nivel nacional, el sector representa un 14% del valor agregado total, siendo un 22% de 

la actividad comercial de la Argentina aportado exclusivamente por la Ciudad de 

Buenos Aires. Como se observa en el gráfico, el sector fue perdiendo participación en la 

economía local, desde un máximo de 15% en 1993. Con la crisis de 2001/02, la 

contribución de la actividad comercial se redujo hasta un mínimo de 10,2%, para luego 

recuperar algo de terreno hasta 12,6% en 2007. Nuevamente, con la crisis mundial de 
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2008, la participación a precios constantes se redujo levemente hasta llegar a 12,2% en 

2009. 

Gráfico 1. Participación del sector comercio en el producto nacional y de la 

Ciudad de Buenos Aires a precios constantes de 1993 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem e INDEC. 

Dentro del sector comercial, el principal rubro es el comercio mayorista, que en 2009 

contribuyó con un 6,8% al valor agregado de la Ciudad a precios constantes. Le sigue en 

importancia el comercio minorista con una participación en el total de 3,8% y, por 

último, la venta de vehículos automotores, con 1,6% del total en 2009. Así, los tres 

subsectores que componen la actividad comercial contribuyen con 12,2% en el total del 

volumen producido en la Ciudad. 

Gráfico 2. Participación del sector comercio, por rubro, en el producto de 

la Ciudad a precios constantes de 1993 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem. 
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A su vez, dentro del comercio minorista se destacan los rubros de productos 

alimenticios y bebidas y productos textiles e indumentaria. Le siguen en importancia la 

venta de muebles y artículos para el hogar y productos de almacén y dietéticas. Estos 

cuatro sectores explicaban en 2008 el 43,1% del valor agregado (a precios constantes) 

del segmento de comercio minorista. Por su parte, el segmento de comercio mayorista 

es encabezado por las máquinas y equipos para oficinas, los muebles y artículos para el 

hogar, los fiambres, quesos y productos lácteos y las máquinas y equipos de uso 

especial. Estos cuatro rubros aportaban en 2008 el 36,8% del valor agregado del 

comercio mayorista. 

En términos de empleo, la actividad comercial representa el 16,9% del total en la 

Ciudad de Buenos Aires, con datos hasta el segundo trimestre de 2011. Del total de 

puestos de trabajo en el sector comercio, el 92% es aportado por el comercio mayorista 

y minorista, mientras que el restante 8% corresponde al sector de ventas y reparaciones 

de vehículos.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la particularidad de que muchos de los 

trabajadores que se desempeñan en su territorio residen en hogares localizados en los 

partidos que la rodean, conformando lo que se denomina el Gran Buenos Aires (GBA). 

Si el análisis se hace incluyendo a los partidos del Gran Buenos Aires, la participación 

del sector comercio al empleo pasa a ser de 20,4%, superando el promedio nacional de 

19,6% para el estimado de 2011.  

Si bien la contribución del sector en el empleo total de la Ciudad ha sido bastante 

estable a lo largo de los últimos años, los dos primeros trimestres de 2011 parecen 

mostrar una fuerte recuperación respecto de los últimos datos. Para el Gran Buenos 

Aires y el total de la Argentina también se observan mejoras respecto de los años 

posteriores a la crisis financiera internacional, aunque en menor grado que lo que 

indican las cifras en la Ciudad bajo análisis.  

Gráfico 3. Peso del sector comercio en el empleo local 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

El aporte que hace la actividad comercial de la Ciudad al empleo total de este sector a 

nivel nacional se mantuvo relativamente constante en los últimos años, entre un 10% y 

un 12%. Para 2011, el aporte de la Ciudad en el empleo del sector comercio de la 

Argentina presenta un incremento, llegando a 12,5%, alcanzando el máximo nivel de la 

última década.   

Gráfico 4. Aporte de la Ciudad al empleo sectorial de la Argentina 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

Respecto al sector de servicios de hotelería, la contribución en el empleo local es de 

apenas 0,7%1. Esta contribución se ubica algo por debajo de los niveles de 2009 y 2010 

aunque por encima del nivel de 2003, de 0,2%. Además, el aporte al empleo de la 

                                                        
1
 No se dispone de información de producción para el subsector hotelería separado de restaurantes, por lo 

que la producción del sector es analizada en forma agregada en el apartado de turismo. 
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Ciudad es superior al que se registra para el promedio de Argentina (0,45%) y para el 

Gran Buenos Aires (0,25%).  

Gráfico 5. Peso del sector hotelería en el empleo local 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

A continuación se detallan la cantidad de ocupados en los aglomerados urbanos del 

país por sector en el comercio y su participación en el empleo total. La actividad 

comercial y de hotelería registra un total de 271.473 empleados, considerando el 

promedio de los dos primeros trimestres de 2011. De un total de 17,6% de participación, 

el comercio mayorista y minorista es el principal subsector en cuanto a la contribución 

al empleo local, con un aporte de 15,5%.  

Cuadro 3. Empleo en el sector comercio. Ciudad de Bs As. 2011* 

 
Ocupados Participación 

Comercio de vehículos 20.835 1,3% 

Comercio mayorista y minorista 240.095 15,5% 

Servicio de hotelería 10.544 0,7% 

Subtotal 271.473 17,6% 

Total 1.544.586 100,0% 

*Nota: Promedio de los dos primeros trimestres de 2011.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

Por último, la productividad en el sector comercial de la Ciudad se ha incrementado 
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a precios constantes, para 2009 la productividad asciende a AR$50.184 por empleado. 

En el caso del total de la economía porteña en 2009, la productividad ha sido de 

AR$60.513 por empleado al año.  

Gráfico 6. Productividad del sector comercio (valor agregado a pesos 

constantes de 1993 por empleado). En miles de pesos 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC y DGEyC 

1.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores 

Una vez analizada la evolución del sector comercial en la Ciudad de Buenos Aires, 

resulta interesante comparar los datos con otros países. En primer lugar, realizamos la 

comparación con un promedio mundial que incluye 27 países de diferentes regiones 

(OECD2, Asia3 y América Latina4), a partir de Timmer, Marcel P. y Gaaitzen J. de Vries 

(2009) de la Universidad de Groningen (Holanda), cuya base sectorial forma parte del 

trabajo "Structural Change and Growth Accelerations in Asia and Latin America: A 

New Sectoral Data Set". Para esta comparación internacional sólo se dispone de 

información por sectores para el período 1995-2005.  

Respecto del producto, tanto la Ciudad como el total de la Argentina superan la 

participación promedio mundial. Con datos de 2005, la participación del sector 

                                                        
2
 Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. 

3
 Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia. 

4
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Venezuela. 
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comercio, hotelería y restaurantes5 de la Ciudad era de 17,1% sobre el total mientras que 

para el promedio del mundo era de 16,7%. En lo que se refiere a empleo, el aporte que 

hace el sector en la Ciudad también supera al ratio mundial, aunque es algo menor al 

promedio de la Argentina.  

Gráfico 7. Participación del sector comercio, hotelería y restaurants. 

Comparación internacional 

Producto 

 

Empleo 

 

Nota: El promedio mundial corresponde a 27 países. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a GGDC (The Groningen Growth and 

Development Centre). 

Además, es de gran utilidad comparar los guarismos de la Ciudad de Buenos Aires con 

otros países de la región, como son el caso de Chile y Brasil. En términos de 

producción, la actividad comercial, hotelería y restaurantes de la Ciudad supera tanto a 

Brasil como a Chile en su participación sobre el producto total, siendo que en 2005 la 

contribución del sector en el producto de Brasil fue de 6,9% y de 12,9% en Chile. Por el 

contrario, el aporte que hace el sector en términos de empleo es menor en el caso de la 

Ciudad, aunque el promedio de la Argentina se ubica entre los valores observados para 

Chile y Brasil. Es importante notar que, por ejemplo, mientras la actividad comercial, 

de hotelería y restaurantes en Brasil ha ganado terreno en cuanto al aporte sobre el 

                                                        
5
 No hay posibilidad de desagregar en subsectores la información a nivel mundial, por lo que se analiza 

agregada para los sectores para los que se dispone de información. 
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total de ocupados, en la Ciudad se observa un comportamiento más dispar y por debajo 

del nivel de hace diez años atrás. Si bien no se tienen los datos actuales para comparar, 

en 2005 la contribución del comercio, hotelería y restaurantes en la Ciudad era 1,4 

puntos porcentuales menor que en Brasil y 2,2 puntos menor que en Chile.   

Gráfico 8. Participación del sector comercio, hotelería y restaurants  

Producto 

 

Empleo 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a GGDC (The Groningen Growth and 

Development Centre). 

1.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia 

Como vimos anteriormente, el sector comercio ha mantenido relativamente constante 

su participación en el PIB local en aproximadamente 12% en los últimos años. Según se 

observa en el gráfico adjunto, la variación en el producto sectorial ha mostrado un 

comportamiento oscilante hasta la crisis de 2001/02 cuando el valor agregado llegó a 

caer hasta 31,2% interanual. A partir de entonces, la economía argentina pasó por un 

período de fuerte crecimiento. En este período, la actividad comercial en la Ciudad 

registró tasas de crecimiento de entre el 10% y el 20% interanual, período que fue 

interrumpido por la crisis internacional de 2009, provocando una caída del valor 

agregado a precios constantes de 1,3% con respecto a 2008.  

Gráfico 9. Valor agregado bruto del sector comercio en la Ciudad, a precios 

constantes. Variación interanual 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

En lo que se refiere al empleo, la cantidad de ocupados en las áreas urbanas generados 

por el sector comercial de la Ciudad ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, 

aunque a un ritmo para nada parejo. La cantidad de ocupados pasó desde 236.703 en 

1996 a 260.929 en 2011, aunque con diferentes cambios año a año. Por ejemplo, años 

de caída en el empleo sectorial fueron 2001, 2002, 2007, 2008, 2010. En 2011 se 

observa un fuerte crecimiento, de 25% interanual, parte recuperación del empleo 

perdido en 2010 y parte creación de nuevo empleo. 

Gráfico 10. Empleo generado por el sector comercio en la Ciudad. 

Variación interanual 

 
*Nota: Promedio de los dos primeros trimestres de 2011.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

A fin de tener indicios sobre la evolución a futuro del sector, también resulta 

interesante analizar la evolución de distintos indicadores que componen a la actividad 

comercial, como las ventas en supermercados, en centros de compras, patentes de 

autos, ocupación de locales comerciales, etc. 
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En el caso de los supermercados y centros de compras (shoppings), las ventas 

mostraron en los últimos cuatro años un fuerte crecimiento en pesos corrientes. En lo 

que concierne a los supermercados, las ventas pasaron desde $500 millones en junio de 

2007 a $1.128 millones en junio de 2011. Por su parte, las ventas en los centros de 

compras pasaron de $252 millones a $638 millones en el mismo período, es decir, un 

aumento acumulado de 126% y 153% respectivamente.  

Gráfico 11. Ventas en millones de pesos corrientes en la Ciudad de Buenos 

Aires 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem. 

Sin embargo, el período comprendido entre 2007 y 2011 ha sido uno de creciente 

inflación, por lo que resulta útil mirar la evolución de las ventas a precios constantes, 

entendidas como ventas de unidades físicas en lugar de unidades monetarias. No 

obstante, debido al cambio de metodología para la medición de precios por parte del 

INDEC a partir de 2007 ha planteado dudas sobre la efectividad de los Índices de 

Precios para medir la inflación.  

El Índice de Precios Implícitos (IPI) en Supermercados, que construye el INDEC y que 

usualmente se utilizaba para descontar las ventas nominales, se encuentra fuertemente 

cuestionado en su capacidad de reflejar la realidad. Dado que el IPI se construye a 

partir de información del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se estima que el 

mismo ha estado subestimando sistemáticamente la verdadera tasa de inflación en los 
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ventas reales lleva a una sobrestimación de lo sucedido con esta variable desde que el 

indicador perdiera su credibilidad. La variación interanual del IPI supermercados ha 

estado constantemente por debajo de la inflación que reflejan indicadores similares en 

provincias con índices más confiables.  

En función de lo anterior, se ha tomado la decisión de monitorear lo que ocurre con las 

ventas en términos reales de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires utilizando el 

índice de inflación de alimentos y bebidas de Santa Fe (cuya medición se ajusta en 

mejor medida a la variación real de precios) y la comparación con lo que marca la 

inflación de alimentos y bebidas de INDEC. Por su parte, la evolución de las ventas 

corrientes en centros de compra será deflactada por el IPC nivel general que elabora la 

Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires City). 

Tanto en los supermercados como en los shoppings se observa una fuerte 

desaceleración en los volúmenes vendidos a precios constantes debido a la crisis 

mundial de 2008, con caída incluso en varios de los meses si se consideran indicadores 

de inflación distintos a los de INDEC. Luego,  en el caso de los centros de compras se 

registran fuertes tasas de crecimiento, que superan el 20% desde fines de 2009 hasta 

fines de 2010, recuperando terreno luego de las variaciones negativas de principios de 

2009. Finalmente, las ventas en estos comercios parecen estabilizarse, con variaciones 

mínimas en el último tiempo. Las unidades vendidas en supermercados de la Ciudad, 

por su parte, no han logrado recuperar aún terreno positivo desde octubre de 2009.  

La recuperación de la demanda en 2010 y 2011 puede ser explicada en parte por la 

vigencia de la Asignación Universal por Hijo, otorgada desde fines de 2009, junto con 

las medidas tendientes a promover el consumo desde el gobierno nacional, a través de 

descuentos y pagos a plazo en cuotas sin interés que realizaron los comercios 

asociándose con los bancos. En este período post crisis mundial, los consumidores 

recuperaron la confianza y, junto con las mejoras experimentadas en turismo, las 

ventas de los comercios se vieron beneficiadas. 
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Gráfico 12. Ventas totales a precios constantes en la Ciudad de Buenos 

Aires. Variación interanual 

Supermercados 

 

Centros de Compras 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem. 

Algo similar ocurre con las ventas de electrodomésticos a precios constantes, que 

registraron caídas que superaron el 20% interanual a principios de 2009, luego una 

fuerte recuperación con aumentos de hasta el 70%, y finalmente una estabilización en 

2011. Las elevadas tasas de crecimiento muestran que los consumidores eligieron la 

compra de bienes duraderos y semiduraderos como opción frente a la inflación. Por 

otro lado, las ventas también se vieron influenciadas por las promociones de las casas 

de electrodomésticos en acuerdo con los bancos. Sin embargo, las ventas a precios 

constantes de marzo ya mostraron una variación casi nula, de apenas 0,2% interanual.  

Por otro lado, también se cuenta con datos de la cantidad de patentes de autos nuevos. 

Al igual que en las ventas de los centros de compras, los patentes registraron durante 

2009 caídas interanuales que llegaron a superar el 30%, para luego recuperarse 

rápidamente a principios de 2010. Si bien los últimos datos muestran tasas de 

crecimiento más moderadas, de alrededor del 10% y el 20% interanual, el sector 

automotriz alcanzó un record con el nivel de patentes de mayo de 2011 (11.196 

unidades). En el acumulado de 12 meses, la cantidad de autos nuevos patentados 

alcanza un total de 132.588 unidades. Así, el ratio de ventas de autos usados sobre 

autos nuevos en la Ciudad ascendió a 1,5 en mayo de 2011, en comparación con el 1,4 de 

mayo del año pasado. A nivel nacional, este ratio se incrementó desde 2,2 en el quinto 

mes de 2010 a 2,3 en igual mes de 2011.  
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En suma, todos los indicadores relativos al comercio indican que luego de unos años de 

fuerte crecimiento, interrumpidos por la crisis internacional, el mismo continúa 

aumentando pero a menor ritmo durante el último año. 

Respecto a los locales comerciales, la tasa de ocupación en la Ciudad de Buenos Aires se 

ha caracterizado por ser muy elevada en los últimos años. Así, la tasa de ocupación 

comercial oscila en los últimos meses entre un 93% y un 94% sobre el total. La zona de 

mayor ocupación comercial es la zona Norte de la Ciudad (95,2%), seguida por la zona 

Centro (95%). La zona de menor ocupación es la zona Sur, con una tasa de 91,7%, por 

debajo del promedio.  

Gráfico 13. Tasa de ocupación comercial en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem. 

Cabe aclarar que el precio de los locales comerciales difiere de acuerdo a la zona o 

barrio de la Ciudad en el que se ubica. En el mapa a continuación se pueden observar 

las zonas en donde el precio promedio de los locales comerciales es más alto en 

términos de dólares por metro cuadrado.  

Mapa 1. Precio promedio de locales comerciales. En venta (dólares/m2). 

Datos correspondientes a Marzo 2011  
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Fuente: SSDE sobre la base de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo 

Urbano G.C.A.B.A.  

En la Ciudad existen puestos de venta ilegal, es decir, que no están declarados, no están 

sujetos a regulación ni pago de impuestos. Un estudio de la Cámara Argentina de 

Comercio indica que se encuentran en la Ciudad, a Octubre de 2011, alrededor de 2.000 

puestos de venta ilegal, de los cuales el 80% se distribuye sobre calles y avenidas, y el 

restante 20% en estaciones de ferrocarril y plazas. El rubro más comercializado es el de 

indumentaria y calzado, que representa el 33%. Le sigue la venta de alimentos y 

bebidas, que compone un 14% y el restante 53% consiste en artículos domésticos, 

óptica, joyería, etc. También se destaca la identificación de casi 700 falsificaciones 

individuales de marcas y propiedad intelectual, en su mayor parte en el rubro 

indumentaria y calzado. 

1.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Existen a nivel local una serie de intervenciones que actúan a favor de una expansión 

del sector comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la Subsecretaría de 

Atención Ciudadana, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un área de Defensa y 

Protección del Consumidor. Por un lado, existe la posibilidad de realizar denuncias en 

caso de que una empresa no cumpla con lo pactado en una transacción comercial, en 

los centros de atención al consumidor. Por otro lado, se realizan encuentros y talleres 

para trabajar la temática del consumo en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad, 
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en el marco del programa “Educación para el Consumo”. El objetivo es reflexionar, 

cambiar ideas y unificar criterios con docentes, directivos, alumnos y padres, respecto a 

la temática del consumo, para lograr un consumo racional y un pleno ejercicio de los 

derechos de los consumidores. Además, la Dirección de Lealtad Comercial es el 

organismo de aplicación de las normas referentes a la identificación de mercaderías, las 

indicaciones obligatorias que debe contener todo producto para ser comercializado en 

el país y la publicidad de bienes y servicios. 

A nivel nacional, hay dos programas nuevos que buscan impulsar el consumo: 

- LCD para todos: el objetivo oficial es que los televisores salgan a la venta en 

planes de 60 pagos y con una cuota mensual que no supere los $65, con lo que 

el precio final del televisor financiado no superaría los $3.900. El 

financiamiento igualmente no corre por parte de las empresas del rubro, sino 

que proviene del Fondo del Bicentenario y se canaliza a través de la tarjeta 

Nativa del Banco Nación.  

- Préstamos a jubilados para adquirir PC´s: La oficina local de la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que el organismo rubricó un 

convenio con el Banco de la Nación Argentina y la empresa Microsoft, que 

permite a los jubilados y pensionados nacionales acceder a préstamos a interés 

nulo y en 40 meses para la compra de computadoras personales. El programa 

de Acceso a Computadoras para Jubilados y Pensionados tiene por fin permitir 

que los jubilados y pensionados de la ANSES accedan a préstamos muy 

accesibles, otorgados por el Banco Nación, a través del crédito "Mi Compu". El 

requisito es ser menor de 80 años al momento de finalizar el crédito.  

1.2.2. Transporte y logística 

1.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

El sector de transporte y logística en la Ciudad de Buenos Aires comprende tanto a la 

modalidad terrestre (subterráneo, ferrocarril, automóvil) como aérea (avión) y acuática 

(barcos). A continuación se revisa brevemente la dotación de la Ciudad respecto a estos 

medios de transporte. 

Subterráneo 
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La red actual cuenta con seis líneas subterráneas y una línea de superficie (Premetro), 

alcanzando una extensión total de 52,4 km. Se estima que actualmente el transporte 

subterráneo participa con el 10% del total de viajes que se realizan diariamente en la 

Región Metropolitana de Bs. As., transportando 1.300.000 pasajeros por día (según 

datos provistos por los Subterráneos de Buenos Aires). 

La Red es marcadamente radio concéntrica con 4 líneas radiales y dos transversales, 

una de ellas que une dos grandes terminales ferroviarias y recorre el Microcentro, la 

otra recientemente inaugurada en su primer tramo (línea H). El sistema presenta una 

buena conexión con las principales líneas ferroviarias. 

Ferrocarriles 

Por la Ciudad de Buenos Aires pasan 6 grandes líneas de ferrocarriles: General 

Bartolomé Mitre, General Manuel Belgrano, General Roca, General San Martín, 

Domingo Faustino Sarmiento, y General Urquiza. En el mapa se observan también las 

cuatro grandes estaciones ferroviarias: Retiro, Constitución, Once y Federico Lacroze.  

Parque automotor 

Respecto al transporte urbano de pasajeros, en 2008 había 1.546 unidades de servicio. 

Sin embargo, cuando se trata de servicios de transporte automotor interurbano de 

pasajeros entrados y salidos de la estación de ómnibus de Retiro, la cantidad de 

unidades asciende a 695.236 en 2008.  

Por otro lado, en 2009 había en la Ciudad de Buenos Aires 42.810 vehículos habilitados 

con licencia para taxis y 2.723 remises registrados.  

Por último, se otorgaron 274.014 licencias para conducir en 2009 de las cuales 57.435 

fueron nuevas y 216.579 fueron las licencias renovadas.  

Aeropuertos 

Según datos de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, en 2007 entraron 241.564 

pasajeros al aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. De este total, 

133.413 eran argentinos mientras que los restantes 108.151 pasajeros eran extranjeros. 
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A su vez, se registró la salida de 250.148 pasajeros de los cuales 138.802 eran 

argentinos.  

Respecto a la carga transportada en vuelos del Aeropuerto Jorge Newbery en 2007 se 

registró una entrada total de 3.376.606 kg y una salida de 6.846.806 kg.  

Puertos 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con uno de los puertos más importantes de la región. 

Además, dispone de una terminal portuaria ubicada en Avellaneda (Gran Buenos 

Aires). En 2007 se registró un total de 1.112.573 pasajeros que ingresaron al puerto de 

Buenos Aires de los cuales 542.657 eran argentinos. A su vez, los pasajeros que salieron 

por el puerto fueron 1.135.441.  

El sector de transporte y logística6 participa con el 14,3% del producto (a precios 

constantes) de la Ciudad de Buenos Aires y el aporte de este sector a la economía de la 

Ciudad ha venido en aumento desde inicios de la década. En nueve años, el sector ha 

crecido en 5 pp. de participación, pasando de 9,3% en el año 2000 a 14,3% en 2009. 

Gráfico 16. Aporte del sector de transporte y logística al producto de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Año 2009 

 

Participación 1993-2009 

 

Nota: * Datos provisorios. 

                                                        
6
 Incluye Transporte por vía terrestre, por tuberías, por vía acuática, por vía aérea, actividades de 

transporte complementarias y auxiliares, actividades de agencias de viajes, correo y telecomunicaciones. 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

La mayor participación de este sector en la producción total de la Ciudad de Buenos 

Aires a lo largo del tiempo es consecuencia del mayor crecimiento del mismo en 

comparación con el agregado del total de sectores de la economía. En efecto, mientras 

que el agregado sectorial tuvo un crecimiento real del 73% en el período 1993-2009 

(+3,5% promedio anual), el sector de transporte y logística creció en igual período un 

156,8%, esto es, lo hizo a una tasa promedio anual de 6,1%. El crecimiento es mayor si 

se considera el período 2002-2009, donde el sector de transporte crecía a tasas del 

13,5% promedio anual contra 8,4% del agregado sectorial. 

Gráfico 17. Desempeño del sector de transporte y logística y del total de 

sectores económicos de la Ciudad de Buenos Aires (1993-2009). En índices 

(1993=100) 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

En términos de empleo, el sector tiene menor participación en el agregado sectorial de 

la Ciudad de Buenos Aires  que lo que mostrara en términos de aportes al producto. En 

efecto, la participación del sector de transporte y logística en el total de ocupados ha 

estado en torno al 6,5% en los últimos años, comparado con 14,3% que mantiene en 

términos de producto. 
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Gráfico 18. Aporte del sector de transporte y logística al empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Participación 1996-2011 

 

Comparación con el empleo en el total 

de sectores económicos (1996-2011). 

En índices (1993=100) 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

A su vez, mientras que en términos de producción puede verse un despegue importante 

del sector a partir del año 2003, tanto en términos absolutos como respecto al agregado 

de la economía, en términos de empleo el sector ha visto disminuida su participación 

respecto a lo que ocurría a mediados de los años ’90 y se ha separado en la trayectoria 

que sigue el empleo en el total sectorial de la Ciudad (Gráfico 18). En el período 1996-

2002 se ha perdido una importante cantidad de puestos de trabajo en el sector de 

transporte y logística de la Ciudad y, si bien a partir de 2003 el empleo inició una senda 

de recuperación, no ha logrado aún alcanzar los niveles del período 1996-1998. En el 

período de los últimos 15 años (1996-2011), el total sectorial de la Ciudad de Buenos 

Aires ha crecido en empleo a una tasa promedio del 1,3% anual, mientras que el sector 

de transporte y logística ha reducido sus puestos de trabajo a una tasa del 0,3% 

promedio anual. 

El hecho de que el producto del sector de transporte y logística haya crecido a tasas 

superiores al empleo implica mayores niveles de productividad del empleo en el sector 

de transporte y logística. En efecto, mientras que en el año 1996 cada empleado del 

8,3%

6,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

*

95,6

121,6

60

70

80

90

100

110

120

130

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

*

Transporte y logística

Total sectores



37 
 

sector producía AR$56,2 mil al año, en 2009 cada empleado aportaba AR$129,4 mil 

anuales.   

Gráfico 19. Productividad del empleo del sector de transporte y logística en 

la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de EPH (INDEC).  

 

1.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores 

El sector de transporte y logística tiene una representación más marcada en la Ciudad 

de Buenos Aires que a nivel país, lo que ha estado presente a lo largo del tiempo. En 

efecto, mientras que el sector aportó 14,3% del PBG de la Ciudad en 2009, el aporte del 

sector al PBI nacional fue de 12,6% en el mismo año. De esta forma, en materia de 

producción, el sector de transporte y logística resulta más relevante para la Ciudad de 

Buenos Aires que para el agregado nacional.  
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Gráfico 20. El peso del sector de transporte y logística en el Producto Bruto 

de la Ciudad de Buenos Aires respecto al total nacional. Participación 1993-

2009 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mecon.  

El sector de transporte y logística en la Ciudad de Buenos Aires está conformado 

básicamente por servicios de correo y telecomunicaciones (el 58% del PBG de este 

sector en 2009 fue aportado por el subsector correo y telecomunicaciones), los servicios 

de transporte terrestre (26,8%) y servicios anexos al transporte (13,8%), entre los que 

se incluyen los servicios de agencias de viajes. La participación de los servicios de 

transporte aéreo y acuático es menor en la Ciudad de Buenos Aires (1% y 0,5% 

respectivamente para el año 2009, último dato disponible). 

Gráfico 21. El peso de los subsectores de transporte y logística en el 
producto (2009) 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

En cuanto a empleo, el sector de transporte y logística de la Ciudad de Buenos Aires ha 

tenido una representación similar en el último tiempo respecto a lo acontecido a nivel 

país. En efecto, mientras que el sector aporta 6,5% al empleo total de la Ciudad en 2011, 

el aporte del sector al empleo nacional es de 6,7%. Es de remarcar que el sector 

aportaba más en los años de mediados de los ’90 al empleo de la Ciudad de Buenos 

Aires que al del agregado nacional (8,3% vs. 7,8% respectivamente en el año 1996). 

También a nivel país el sector de transporte y logística ha perdido representatividad en 

el empleo total en los últimos 15 años.  

Gráfico 22. El peso del sector de transporte y logística en el empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires respecto al total nacional. Participación 1996-2011 

 
Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Si el análisis se realiza incluyendo a los partidos del Gran Buenos Aires –GBA- (muchos 

de los trabajadores de la ciudad residen en hogares localizados en los partidos que la 

rodean), el aporte del sector de transporte y logística en el empleo es marcadamente 

superior en el aglomerado GBA (CABA + partidos del GBA) que en el agregado país. El 

sector aporta 7,6% del empleo del GBA y 6,7% en el agregado país en 2011, y en todos 

los años desde 1996 el sector ha aportado más en empleo al GBA que lo que ocurre en el 

agregado nacional. También en GBA puede verse la pérdida de participación del sector 

en el agregado del empleo de todos los sectores en los últimos 15 años (8,9% de 

participación en 1996 contra 7,6% en 2011). 
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Gráfico 23. El peso del sector de transporte y logística en el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional. Participación 1996-2011 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).   

La distribución por subsectores muestra que a nivel de empleo el subsector que más 

aporta en transporte y logística de la Ciudad de Buenos Aires es el de transporte 

terrestre (41,1%), seguido por correo y telecomunicaciones (38,2%) y servicios anexos al 

transporte (17,5%). La mayor participación en la Ciudad de empleo en transporte 

terrestre respecto a lo que genera en producto y viceversa para el subsector correo y 

telecomunicaciones, deja entrever una mayor productividad para los empleados de este 

último subsector que para el primero. 

Gráfico 24. El peso de los subsectores de transporte y logística en empleo 
(2011*) 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC). 

A nivel mundial, el sector de transporte y logística aporta al producto total una parte 

menor que lo aportado por ese sector al producto en la Ciudad de Buenos Aires y 

Argentina. En 2005, el sector de transporte y logística aportó 6,8% al producto 

mundial, 10,3% al de Argentina y 11,8% al de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del 

período 1995-2005, mientras que en Argentina y el mundo el sector ha venido 

incrementando su aporte, en la Ciudad de Buenos Aires la participación de este sector 

en el agregado total cayó hasta 2001 para luego incrementarse a mayor ritmo que para 

el país y el mundo. 

Gráfico 25. El peso del sector transporte y logística en la producción en la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina y el mundo (1995-2005) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, MECON y Centro de Crecimiento y Desarrollo de la 

Universidad de Groningen (Holanda). 

En materia de empleo, también el aporte del sector de transporte y logística es más 

importante en la Ciudad de Buenos Aires y Argentina que lo que representa en el 

empleo mundial. Mientras que en Argentina y en la Ciudad el sector aporta más del 

6,5% del empleo total, en el empleo mundial el aporte del sector ha estado en niveles 

inferiores al 6%. Sin embargo, es interesante destacar las diferentes trayectorias a lo 

largo del tiempo. Mientras que en Argentina y en la Ciudad el sector ha venido 

perdiendo participación en términos de empleo, a nivel mundial el peso del sector de 

transporte y logística ha sido cada vez más importante en el total de puestos de trabajo.  
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Gráfico 26. El peso del sector transporte y logística en el empleo en la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina y el mundo (1996-2005) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC) y Centro de 

Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Groningen (Holanda). 

La comparación con países vecinos (Brasil y Chile) muestra que el sector de transporte 

y logística es más relevante en materia de producción en la Ciudad de Buenos Aires y 

Argentina que en Chile y Brasil. Sin embargo, es de destacar el auge que ha tenido este 

sector en el vecino país cordillerano, donde la participación del sector ha pasado de 

7,2% en 1995 a 9,5% en 2005, esto es un incremento en la participación del sector de 

2,3 pp. a lo largo de 10 años.  Por otro lado, el sector de transporte y logística en Brasil 

ha mantenido relativamente estable su participación en el agregado sectorial de este 

país, siendo en este país donde menor participación tiene el sector (5,3% en 2005). En 

materia de empleo, mientras que en Argentina y la Ciudad de Buenos Aires el sector ha 

reducido su aporte en el período 1996-2005, en Brasil y Chile el empleo generado en el 

sector de transporte y logística ha superado al crecimiento general de empleo, ganando 

de esta forma algunos puntos de participación. 

Gráfico 27. Participación de transporte y logística en el agregado sectorial 

en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Brasil y Chile 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, MECON, EPH (INDEC) y Centro de Crecimiento y 

Desarrollo de la Universidad de Groningen (Holanda). 

1.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia 

A fin de indagar en el potencial de crecimiento de los servicios de transporte y logística 

en la Ciudad de Buenos Aires, se analizará cómo han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo distintos indicadores relevantes del sector. El primer indicio lo proporciona la 

evolución del producto de dicho sector. Como ya se observó anteriormente, el mismo 

ha aumentado incluso por encima del resto de los sectores desde 2002, derivando en 

un incremento del peso del mismo en el PBG de la Ciudad. Las tasas de aumento del 

producto a precios constantes correspondiente a transporte y logística superaron el 15% 

desde 2003 hasta 2008 inclusive. Ya en 2009, operó una desaceleración (el PBG del 

sector aumentó 6,7%), pero cabe recordar que dicho año corresponde al de mayor 

impacto de la crisis internacional, por lo cual tanto el producto de la Ciudad como el del 

país sufrieron una importante desaceleración dicho año. Es decir, podría esperarse que 

tanto en los años siguientes al último dato (2009) continúe el sector con una tendencia 

de aumento en términos de su producto aunque a tasas inferiores a las del periodo de 

recuperación de la crisis de 2001. 

Gráfico 28. Valor agregado bruto del sector transporte y logística en la 

Ciudad, a precios constantes. Variación interanual 

10,6%

11,8%

8,1%

10,3%

5,5% 5,3%

7,2%

9,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

CABA Argentina Brasil Chile

8,3%

6,9%

7,8%

6,8%

4,1%

4,5%

7,0%

7,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

CABA Argentina Brasil Chile



44 
 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Con respecto al empleo del sector transporte y logística de los residentes de la Ciudad, 

no puede observarse una tendencia clara, con tasas de variación interanual positivas 

para algunos años (2003 a 2005, 2007 y 2008, y 2011) y negativas para otros (2002, 

2006, 2009 y 2010). Esta situación se refleja en que mientras el producto del sector fue 

ganando participación en el total de sectores, el empleo tuvo el comportamiento 

contrario (el resultado es un incremento en la productividad).  

 
Gráfico 29. Empleo generado por el sector transporte y logística en la 

Ciudad. Variación interanual 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH (INDEC). 
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El comportamiento de algunos otros indicadores relacionados con el transporte puede 

arrojar indicios sobre la tendencia de la actividad del sector. Si se observa la tasa de 

variación interanual de los mismos, queda claro que existiría una tendencia de la 

actividad desarrollada por el sector a estancarse o desacelerarse. Es decir, no podría 

esperarse que el producto del sector continúe creciendo a tasas por encima del 10%, 

como lo hizo entre 2004 y 2010. Además, si bien la Ciudad de Buenos Aires es 

receptora de una considerable cantidad de migración interna e internacional, también 

es una de las poblaciones con transición demográfica más avanzada del país, lo que 

permite prever un estancamiento de la población y, por ende, de la demanda de 

transporte de pasajeros. 

Gráfico 30. Indicadores de transporte y logística. Variación interanual 

Cantidad de vehículos que 

transitaron por autopistas 

Cantidad de boletos vendidos por 

líneas de colectivos 

  

1.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Las políticas ligadas al sector de transporte son desarrolladas por el Área de Desarrollo 

Urbano. Dentro del mismo se generan un conjunto de Medidas para Mejorar el 

Transporte de la Ciudad, en vista del colapso en el tránsito que se ha observado en la 

misma. Con el objeto de dar prioridad al transporte público, se emprenden las 

siguientes acciones: (1) aumentar los controles; (2) ampliar y jerarquizar vías 

preferenciales; (3) promover nuevas unidades; (4) distanciar paradas de colectivos. Las 

medidas tendientes a aumentar los controles incluyen: (1) aumentar los agentes de 

tránsito; (2) control estricto del estacionamiento; (3) ordenar y controlar carga y 
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descarga; (4) aplicación de registro por puntos; (5) aumentar las grúas para infractores; 

(6) multas por foto con prioridad en faltas graves; (7) control a remiserías ilegales; (8) 

endurecimiento de multas. Finalmente, para desestimular el ingreso de autos se 

realizan las siguientes acciones: (1) construcción de nuevas playas; (2) liberación de 

calles sacando parquímetros; (3) aplicación de peajes diferenciales en horario pico. 

Otra medida vinculada al transporte público de pasajeros incluye la extensión de la red 

de subterráneos, tendiendo a integrarla a una transformación sistemática del 

transporte y el tránsito de superficie. 

Una acción vinculada al transporte y logística es el Plan de movilidad sustentable, cuyo 

objetivo es colaborar en la reordenación del tránsito contribuyendo a la mejor calidad 

ambiental. Integra una serie de programas articulados que fueron desarrollados 

teniendo en cuenta las mejores experiencias a nivel mundial y el aporte de 

profesionales de cada área de referencia. Dentro de ellos se incluyen medidas tales 

como la organización de carreras de bicicletas (para promover su utilización), la gestión 

de un Sistema de Estacionamiento en la vía pública del microcentro y macrocentro de 

la Ciudad de Buenos Aires (se delimitan zonas de Estacionamiento Medido Tarifado, 

Playas de Estacionamiento Subterráneas, Estacionamiento Libre y Prohibición de 

Estacionamiento), la aplicación de controles de rutina (se realizan a diario en puntos 

estratégicos de la Ciudad, y abarcan la inspección del uso del cinturón de seguridad, del 

casco para los motociclistas, de exceso de velocidad, de semáforos en rojo, y de 

alcoholemia), la disposición de vías preferenciales en avenidas troncales (por ejemplo, 

se ha ampliado la Avenida Santa Fe en un tramo particular para permitir la circulación 

en doble mano), y la instalación del sistema de Metrobús.  

Dentro de este plan, el programa más importante parece ser el “Programa Bicicletas 

para Buenos Aires”, que consiste en un Sistema de Transporte Público de Bicicletas 

fomentado por el eslogan “Mejor en bici”. Este sistema está aplicándose con gran éxito 

en más de 200 ciudades del mundo. En Buenos Aires funciona mediante un registro de 

usuario y un número de PIN con el que se retira la bicicleta de una estación, es posible 

utilizarla con un límite de una hora y luego deberá devolverse a otra estación cercana al 

destino. El servicio es gratuito y funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 20 hs. y los 

sábados de 9 a 15 hs.  
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También se relacionan con la actividad de transporte y logística las medidas 

emprendidas en el marco del Plan Director Hidráulico, dirigido a mitigar los problemas 

referidos al agua en la Ciudad. Las obras comprendidas por el plan están destinadas a 

evitar inundaciones por lluvias y crecidas del Río de La Plata, mediante la construcción 

de túneles, estaciones de bombeo, entre otras. 

Finalmente, el gobierno de la Ciudad contempla una serie de medidas para mejorar el 

Transporte público, entre las que se incluye el establecimiento de vías preferenciales 

para el transporte público, control por postas, organización de las paradas de colectivos 

y reordenamiento del tránsito. 

A nivel nacional, la mayor iniciativa en la actualidad que favorece a la actividad de 

transporte está constituida por los Subsidios a las empresas proveedoras de estos 

servicios. Los mismos han ido creciendo aceleradamente los últimos años, llegando a 

acumular más de AR$ 27 mil millones al tercer trimestre de 2011. Considerando que el 

transporte tiene alguna relación con la población, y teniendo en cuenta que existen 

amplios movimientos de población entre el Conurbano (los Partidos del Gran Buenos 

Aires) y la Ciudad de Buenos Aires, podría estimarse que cerca del 32% de los subsidios 

al transporte estarían concentrados en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos 

Aires (proporción de población en el Gran Buenos Aires), un monto cercano a AR$ 9 

mil millones en el acumulado al tercer trimestre de 2011. 

Gráfico 33. Subsidios del gobierno nacional al sector de transporte (en 

mill. de AR$ a precios constantes de 2011) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ASAP. 
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La Secretaría de Transporte de la Nación también desarrolla algunas políticas que 

afectan la situación del sector de transporte y logística en la Ciudad de Buenos Aires. 

Una de ellas es el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra de infraestructura 

ferroviaria que une zonas de la Ciudad con la zona Oeste de la provincia de Buenos 

Aires. Otra acción es la Renovación de la flota de colectivos del AMBA, cuyo objetivo es 

disminuir la antigüedad promedio del parque de vehículos de servicio público de 

pasajeros del área Metropolitana de Buenos Aires mediante su reemplazo con nuevas 

unidades de alto nivel tecnológico. Asimismo, se está trabajando en un Nuevo servicio 

de trenes a Mar del Plata, que es un servicio de transporte de pasajeros que parte de 

Plaza Constitución y recorre un camino de 400 kilómetros en menos de 5 horas. 

También se ha emprendido la Reconexión del Sistema Ferroviario Nacional con el 

Puerto de Buenos Aires, que conecta a la principal terminal portuaria del país con los 

servicios ferroviarios de carga del sur del país a través de las vías del Ferrocarril Roca. 

En el marco del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes 

para Fortalecer y Desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte 

Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del área metropolitana de Buenos 

Aires, se han adquirido Nuevos coches doble piso para el Ferrocarril Sarmiento, los 

cuales, diseñados y fabricados en la Argentina por Emprendimientos Ferroviarios S.A. 

(EMFER), representan un salto tecnológico e innovador en la industria ferroviaria 

nacional. Existen también acciones de Renovación y puesta en valor de estaciones 

terminales de Ferrocarriles, incluida la estación Retiro de la Línea Belgrano Norte, 

Constitución de la Línea Gral. Roca, Once de Septiembre de la Línea Sarmiento. Se ha 

Modernizado la Terminal de Cruceros “Quinquela Martín”, que es considerada la más 

grande y moderna de Sudamérica. Se han Renovado las vías Once-Castelar, construido 

una Nueva Terminal C del Aeropuerto de Ezeiza, extendido la Línea E del subterráneo, 

entre otras obras recientes. 

1.2.3. Actividades inmobiliarias 

1.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

Dentro del mercado inmobiliario, es posible distinguir las construcciones de uso 

residencial, de uso no residencial, de uso mixto y parcelas sin construcción. En las 

construcciones de uso residencial se encuentran dos categorías: casa y departamento. 

Por su parte, las construcciones de uso no residencial se dividen en siete categorías: 

local, local en galería, edificio de oficinas, edificio de destino único, edificio productivo, 
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galpón y garaje. Por último, las construcciones de uso mixto comprenden tres 

categorías: edificio de departamentos, uso mixto con vivienda y uso mixto.  

Según datos del Relevamiento de Usos del Suelo, se contabilizaron en 2009 un total de 

296.533 edificios en la Ciudad de Buenos Aires. De este total se tienen 274.263 edificios 

de vivienda, oficinas o departamentos, 15.016 edificios de destino único y 7.254 

edificios productivos. Se observa un predominio de las bajas alturas de edificación, 

puesto que el 76,6% del total de los edificios relevados cuenta con 1 o 2 pisos, en tanto 

que los que alcanzan entre los 3 y 5 pisos representan el 13,3%.  

Cuadro 4. Edificaciones por cantidad de pisos 

Cantidad de pisos Total % 

Menos de 2 227.215 76,6% 

3 a 5 39.568 13,3% 

6 a 9 18.470 6,2% 

10 a 11 6.087 2,1% 

12 a 15 3.846 1,3% 

Más de 15 1.347 0,5% 

Total 296.533 100,0% 

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio 

de Desarrollo Urbano, GCBA 

Por otro lado, en 2009 se otorgaron 1.768 permisos de construcción en la Ciudad de 

Buenos Aires con una superficie cubierta de 1.771.652 m2. De este total, 1.149 permisos 

correspondieron a construcciones nuevas mientras que en 619 casos se trató de una 

ampliación.  

El sector inmobiliario participa con el 7,1% del PBG (a precios constantes) de la Ciudad 

de Buenos Aires -año 2009-, y el aporte de este sector a la economía de la Ciudad ha 

venido cayendo desde el año 2004. En efecto, en los últimos cinco años, la 

participación del sector en el agregado ha caído en 1,5 pp., pasando de 8,6% en el año 

2004 a 7,1% en 2009. 

Gráfico 34. Aporte del sector de actividades inmobiliarias al PBG de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Año 2009 Participación 2004-2009
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Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

La menor participación de este sector en la producción total de la Ciudad de Buenos 

Aires a lo largo del último tiempo es consecuencia del mayor crecimiento del agregado 

sectorial  en comparación con el del sector inmobiliario. En efecto, mientras que el 

agregado sectorial tuvo un crecimiento real del 52,3% en el período 2004-2009 (+8,8% 

promedio anual), el sector de actividades inmobiliarias creció en igual período un 

25,9%, esto es, lo hizo a una tasa promedio anual de 4,7%.  

Gráfico 35. Desempeño del sector inmobiliario y del total de sectores 

económicos de CABA (2004-2009). En índices (2004=100) 

 

Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  
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En términos de empleo, el sector inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires tiene 

menor participación que lo que mostrara en términos de aportes al producto. En efecto, 

la participación del sector inmobiliario en el total de ocupados ha estado en torno al 

1,5% en los últimos años comparado con 7% que mantiene en términos de producto. 

Además, el peso del sector inmobiliario en el empleo total ha ido disminuyendo en los 

últimos años. En el período 1996-2011, el empleo del sector inmobiliario ha caído a una 

tasa promedio anual del 0,5%, mientras que el agregado de sectores económicos ha 

presentado un crecimiento en el empleo de un nivel del 1,3% promedio anual. 

Gráfico 36. Aporte del sector inmobiliario al empleo de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Participación 1996-2011 

 

Comparación con el empleo en el total 

de sectores económicos (1996-2011). 

En índices (1993=100) 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Los niveles de productividad del empleo en el sector inmobiliario venían en aumento 

desde el año 2006, sin embargo, en el último año para el que se tiene información de la 

producción de este sector (2009), la productividad del empleo ha sido menor, 

alcanzando los niveles de 2004. En el año 2009 cada empleado del sector inmobiliario 

produjo AR$255,2 mil al año, mientras que en el año anterior (2008) la productividad 

del empleo había sido de AR$358,3 mil, esto es, AR$100 mil adicionales por empleado 

al año.   

Gráfico 37. Productividad del empleo del sector de actividades 
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inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de EPH (INDEC).  

1.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores 

El sector inmobiliario forma parte del más agregado sector de “servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler”7, rubro que en conjunto a 2009 representa el 19,3% del 

producto de la Ciudad, con 7,1 pp. aportados por el subsector de actividades 

inmobiliarias.  

El sector de actividades inmobiliarias es el segundo en importancia (participa con el 

36,7% del total del rubro a 2009), siguiendo al de “servicios empresariales no 

comprendidos previamente (n.c.p.)”, que abarca el 52,6% del total del rubro e incluye 

servicios a empresas de tipo jurídicos y de contabilidad, de arquitectura, ingeniería, 

publicidad, entre otros.  Menor participación tienen los sectores de “servicios 

informáticos y actividades conexas” (7,9%), “investigación y desarrollo” (1,7%) y 

“alquiler de equipos de transporte” (1,1%)8. 

Gráfico 38. Participación de sectores en el rubro “Servicios inmobiliarios, 

empresariales y alquiler”. Ciudad de Buenos Aires (2009*) 

                                                        
7
 Para la comparación de aportes en producto con el total nacional, se analiza este sector más agregado 

por no disponer de información desagregada de producto a nivel nacional e internacional. 

8
 Algunos de estos sectores serán analizados de manera aislada en el apartado acerca de los Nuevos 

Yacimientos de Empleo (NYE). 
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Nota: *Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

El peso que tiene el rubro de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler en el 

total producido es mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en el agregado nacional y la 

diferencia ha venido creciendo desde el año 1993. En efecto, mientras que este rubro 

aporta 19,3% del PBG de la Ciudad en 2009, el aporte que realiza al PBI nacional es de 

14,3%, esto es, 5 pp. menos.  

Es de destacar que el sector en su conjunto ha venido ganando terreno desde 1993 en la 

Ciudad (+2,4 pp.), mientras que a nivel país ha caído su peso de 15,7% en 1993 a 14,3% 

en 2009 (-1,4 pp.). 

Gráfico 39. El peso del sector de “Servicios inmobiliarios, empresariales y 

alquiler” en el Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires respecto al 

total nacional. Participación 1993-2009 
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Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mecon.  

En cuanto a empleo, el sector inmobiliario tiene una representación más marcada en la 

Ciudad de Buenos Aires que a nivel país. En efecto, mientras que el sector aporta 1,2% 

al empleo total de la Ciudad en 2011, el aporte del sector al empleo nacional es de sólo 

el 0,5%. Tanto a nivel país como en la Ciudad de Buenos Aires el sector ha perdido 

representatividad en los últimos 15 años. En 1996 los puestos de trabajo del sector 

representaban 1,6% del empleo total de la Ciudad de Buenos Aires y 0,7% del empleo 

total del país. Quince años más tarde la participación del sector en el empleo total es de 

1,2% en el caso de la Ciudad y de 0,5% en el agregado nacional. 

Gráfico 40. El peso del sector inmobiliario en el empleo de la ciudad 

respecto al total nacional. Participación 2003-2011 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Si en el análisis se incluye a los partidos del Gran Buenos Aires, el aporte del sector 

inmobiliario en el empleo del aglomerado es similar al del agregado nacional. El sector 

aporta 0,6% al empleo del GBA y 0,5% en el agregado país en 2011. También en el caso 

del GBA, el aporte del sector al empleo ha venido cayendo desde 1996. 

Gráfico 41. El peso del sector inmobiliario en el empleo del GBA respecto al 

total nacional. Participación 2003-2011 
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Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).   

Si se considera el rubro de manera más agregada (incluyendo además a los servicios 

empresariales y de alquiler), el sector de servicios inmobiliarios contribuye con 8,8% 

del empleo del rubro, siendo tercero en orden de participación en el empleo, luego de 

servicios empresariales n.c.p. (74,7%) y servicios informáticos y actividades conexas 

(15,4%). 

Gráfico 42. El peso de los subsectores de servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler en empleo (2011*) 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC). 

En la comparación a nivel internacional, la información de producción y empleo del 

sector de servicios inmobiliarios se encuentra agregada junto a la de otros sectores. La 

base de datos empleada tiene información para el agregado de los sectores de 
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intermediación financiera y otros servicios financieros y servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler. La importancia de este agregado sectorial en materia 

productiva es mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en Argentina y el mundo. Para el 

año 2005, el sector financiero más el de servicios inmobiliarios, empresariales y de 

alquiler representaba el 32,4% en el producto total de la Ciudad de Buenos Aires y sólo 

el 19,1% y el 14,2% en la producción total de Argentina y el mundo respectivamente. En 

el desempeño temporal del período 1995-2005, este agregado sectorial ha ganado 

participación en la Ciudad y en el mundo y ha perdido en el producto total de 

Argentina. 

Gráfico 43. El peso de los sectores intermediación financiera y servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler en la producción de CABA, 

Argentina y el mundo (1995-2005) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, MECON y Centro de Crecimiento y Desarrollo de la 

Universidad de Groningen (Holanda). 

En materia de empleo el sector de intermediación financiera y servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler participa en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires 

que en Argentina y el mundo. En el año 2005, el sector aportó un 19% al empleo total 

de CABA y un 10,1% y 9,7% al empleo mundial y al de Argentina, respectivamente.  

Gráfico 44. El peso de los sectores intermediación financiera y servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler en el empleo de CABA, 

Argentina y el mundo (1996-2005) 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC) y Centro de 

Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Groningen (Holanda). 

La comparación con los países vecinos muestra que el sector de intermediación 

financiera junto al de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler tiene mayor 

participación, tanto en cuanto a producción como a empleo, en la Ciudad de Buenos 

Aires que en los otros países analizados. Este agregado sectorial tiene mayor 

importancia en Brasil que en Chile en materia de producción (aporta algo más del 17% 

del producto total del país, comparado con cerca de 15% en el país andino), y a la 

inversa en lo que respecta al empleo (12,3% y 6,8% de aporte al empleo en 2005 en 

Chile y Brasil respectivamente). Nuevamente es de destacar el desempeño del sector en 

Chile en cuanto a participación en el empleo, ya que pasó de 8,7% en 1996 a 12,3% en 

2005.  

Gráfico 45. El peso de los sectores intermediación financiera y servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler en CABA, Argentina, Brasil y 

Chile (1996-2005) 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, MECON, EPH (INDEC) y Centro de Crecimiento y 

Desarrollo de la Universidad de Groningen (Holanda). 

1.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia 

Con el objeto de delinear algunas conclusiones sobre las posibilidades de crecimiento 

del sector de servicios inmobiliarios, la evolución del producto de dicho sector 

proporciona un primer indicio acerca de su trayectoria. El mismo ha tendido a tener 

tasas de crecimiento positivas todos los años en las últimas dos décadas, con excepción 

del periodo entre 2000 y 2002. Luego de un crecimiento que llegó a 13,3% en 2004 y 

14,3% en 2005, el valor agregado del sector se ha desacelerado en los últimos años, 

llegando a ser en 2009 (último dato) 1,7% superior al del año anterior. En vista de que 

la producción del sector parece verse afectada por los periodos de crisis, como sucedió 

en el 2001, no puede esperarse un crecimiento pronunciado bajo la perspectiva de 

desaceleración por la persistencia de la crisis internacional.  

Gráfico 46. Valor agregado bruto del sector servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler en la Ciudad, a precios constantes. Variación 

interanual 
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Nota: *Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

En términos del empleo en el sector, la performance ha sido similar a la del producto, 

con tasas de crecimiento importantes en las últimas dos décadas, excepto entre 2000 y 

2002. A diferencia de lo observado con el valor agregado del sector, el número de 

trabajadores se redujo levemente durante 2008 y se mantuvo en 2009, dando cuenta 

del efecto de la crisis desatada por la burbuja inmobiliaria en 2008 en Estados Unidos. 

En 2010 y 2011, el sector volvió a generar empleo, aunque a un ritmo más moderado 

que en los años previos a la crisis internacional.  

Gráfico 47. Empleo generado por el sector inmobiliario en la Ciudad. 

Variación interanual 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH (INDEC). 

Un indicador relacionado con la actividad inmobiliaria es la superficie ocupada por 

departamentos en alquiler o en venta (tanto nuevos como usados). Observando su 

evolución, es posible inferir que la misma ha disminuido en los últimos años (desde 

fines de 2008), producto de la desaceleración debido a la crisis internacional. Sin 

embargo, es posible detectar cierta relación entre la actividad del sector inmobiliario y 

el tipo de cambio (es decir, la depreciación de la moneda nacional -aumento del tipo de 

cambio $/US$- hace aumentar la superficie destinada a alquiler y venta, debido a que 

la compra de inmuebles es una de las formas de reservas de valor más usuales en 

Argentina). Por ello, la tendencia alcista del tipo de cambio lleva a esperar una leve 

recuperación de la cantidad de inmuebles comerciados. 

Gráfico 48. Superficie de departamentos en alquiler y en venta (nuevos y 

usados) en la Ciudad de Buenos Aires. Tasa de variación interanual 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

La dinámica demográfica también da indicios de una recuperación de la actividad 

inmobiliaria, dada por un aumento de la población. Si bien el crecimiento vegetativo de 

la población de la Ciudad no se ha acelerado, la misma se ha convertido en receptora de 

la población de otros países u otras zonas del país (la tasa de crecimiento migratorio se 

ha tornado positiva en el último quinquenio).  

Gráfico 49. Población de la Ciudad de Buenos Aires y tasa de crecimiento 

total, vegetativo y migratorio 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Anuario 2010 (DGEyC). 

Otro indicio de la potencialidad de crecimiento del sector inmobiliario es la reducción 

del tamaño medio de los hogares. Mientras la población se ha incrementado en los 

últimos años, debido a la inmigración, los hogares han visto reducir su tamaño. En 

promedio, el tamaño del hogar era de 2,75 a mediados de los noventa, mientras que hoy 

no llega a 2,5. 

Gráfico 50. Tamaño medio del hogar en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Nota: Para 2011, se cuenta con el dato al primer semestre. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH (INDEC). 

Todos estos indicadores muestran que, si bien no es posible esperar un boom de la 

actividad inmobiliaria, la misma continuará a buen ritmo debido a que la dinámica 

demográfica y la reducción del tamaño de los hogares mantienen elevadas las 
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necesidades de disponer de una vivienda. Además, la tendencia a depreciación de la 

moneda nacional tiene un impacto positivo sobre la demanda de inmuebles. 

1.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Las iniciativas destinadas a fomentar la actividad inmobiliaria privilegian el uso de 

subsidios en la tasa de interés sobre los créditos hipotecarios otorgados por 

instituciones financieras, especialmente dirigidos a que la clase media pueda adquirir 

una vivienda. El Banco Ciudad (institución con capital público de la Ciudad de Buenos 

Aires) ofrece un crédito hipotecario a 20 años con una tasa fija en pesos del 18%, que 

baja a 14% para la zona sur de la ciudad o en zonas puntuales donde existe interés por 

desarrollar. Los créditos están destinados a familias de ingresos entre AR$5.500 y 

AR$6.000 mensuales.  

Este Banco también ofrece algunos créditos a desarrollistas que operan a través de 

fideicomisos a la construcción. Por otra parte, tiene una serie de Préstamos 

Hipotecarios “Ciudad Social”, destinados a adquirir o refaccionar viviendas económicas 

o adquirir terrenos y viviendas con condiciones muy accesibles, tanto en cuanto al valor 

de la cuota y los requisitos.  

A nivel país, Banco Nación (otra institución financiera con participación del Estado, 

pero de nivel nacional) también tiene una línea de créditos destinadas a financiar 

únicamente la adquisición, ampliación, refacción y terminación de vivienda propia, 

única, familiar y de ocupación permanente. La tasa de interés es de tipo combinada, fija 

por un periodo y luego variable, dependiendo además del plazo (20 años o menos, y 

más de 20 años). 

Otras iniciativas están relacionadas con el Planeamiento de la Ciudad, y son 

desarrolladas por el Área respectiva de Gobierno. La política dirigida a mantener y 

mejorar el espacio urbano impacta sobre el sector inmobiliario debido a que impacta 

sobre los incentivos a la adquisición de inmuebles en zonas particulares de la Ciudad. 

La Dirección General de Planeamiento está encargada de formular los planes y 

programas tendientes a la calificación urbanística de la Ciudad, identificar y promover 

proyectos urbanos, intervenir en el diseño de políticas e instrumentos de gestión 

tendientes a la articulación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, y 
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formular planes y programas orientados a la integración de áreas postergadas dentro de 

la trama urbana. 

Dentro del Área de Planeamiento, la Dirección General de Interpretación Urbanística 

realiza acciones de evaluación de proyectos que afectan a edificios catalogados o Áreas 

de Protección Histórica, evaluación urbanística de proyectos de gran importancia por 

sus dimensiones, ubicación o significación. Además realiza la interpretación del Código 

de Planeamiento Urbano ante consultas privadas o de otros ámbitos de la 

administración, evaluación de proyectos de modificación del Código de Planeamiento 

Urbano, o propuesta de modificaciones, en conjunto con el Consejo del Plan Urbano 

Ambiental y/u otras reparticiones. 

Otra Dirección involucrada en el Planeamiento es la del Registro de Obras y Catastro, 

que otorga el registro para las obras civiles, públicas y privadas, nuevas o remodeladas, 

así como todas las instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento.  

1.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

Los Servicios Auxiliares a empresas (o Servicios Empresariales) a ser considerados para 

la Ciudad de Buenos Aires, incluyen: 

 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos; estudios de mercado y realización de 

encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión. 

 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. (servicios 

conexos de asesoramiento técnico, ensayos y análisis técnicos). 

 Servicios de publicidad. 

 Obtención y dotación de personal. 

 Servicios de investigación y seguridad. 

 Servicios de limpieza de edificios. 
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 Servicios de fotografía, servicios de envase y empaque, servicios empresariales 

n.c.p. (transporte de caudales y objetos de valor, investigación y seguridad, 

impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones). 

1.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares 

El sector de servicios empresariales participa con el 10,2% del PBG (a precios 

constantes) de la Ciudad de Buenos Aires -año 2009-, y el aporte de este sector a la 

economía de la Ciudad aumentó 0,6 puntos porcentuales comparado con 2004, cuando 

era 9,6%. Destaca que el peso de este sector se redujo con la crisis de 2009, llegando al 

piso de 9%, mínimo de los últimos seis años con datos disponibles. 

Gráfico 51. Aporte del sector de servicios empresariales al PBG de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Año 2009 

 

Participación 2004-2009 

 

Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

La evolución de la participación de este sector en la producción total de la Ciudad de 

Buenos Aires a lo largo del último tiempo es consecuencia de un crecimiento parejo 

entre 2004 y 2007 respecto al resto de los sectores. En 2008 se observa una caída, 

mientras que el resto de los sectores mantiene su producción. Finalmente, mientras que 

los servicios a empresas recuperaron su nivel de actividad en 2009, el del resto de los 

sectores se estancó. Tomando como punto de partida 2004, el producto de los servicios 
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empresariales aumentó 61%, mientras que el del resto de la economía porteña lo hizo 

en 51%, explicando la mayor participación en el PBG de los antedichos servicios en 

2009, comparado con 2004.  

Gráfico 52. Desempeño del sector de servicios empresariales y del total de 

sectores económicos de CABA (2004-2009). En índices (2004=100) 

 

Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

En términos de empleo, el sector de servicios empresariales de la Ciudad de Buenos 

Aires tiene una participación levemente superior en comparación con su aporte al 

producto. En efecto, la participación del sector de servicios empresariales en el total de 

ocupados ha estado en torno al 11% entre 2004 y 2009, comparado con 9,7% que 

mantiene en términos de producto. Además, el peso del sector de servicios 

empresariales en el empleo total es visiblemente fluctuante. En los últimos 15 años, el 

mayor valor se observó en 1999 (12,7%), mientras que el mínimo fue en 2001 (8,8%). 

En los últimos tres años, el sector ha perdido participación en el empleo, pasando de 

12% en 2008 a 10,4% en 2011. 

Gráfico 53. Aporte del sector de servicios empresariales al empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires 
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Participación 1996-2011 

 

Comparación con el empleo en el total 

de sectores económicos (1996-2011). 

En índices (1993=100) 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Los niveles de productividad del empleo en el sector de servicios empresariales 

aumentaron sostenidamente entre 2004 y 2007 inclusive, pasando de AR$36 mil al 

año por puesto de trabajo a AR$51,2 mil. En los últimos tres años para las cuales hay 

información disponible, los niveles de productividad se han estancado, siendo el 

guarismo para 2009 AR$51,3 mil por trabajador.   

Gráfico 54. Productividad del empleo del sector de servicios empresariales 

en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de EPH (INDEC).  
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Para la comparación del peso del sector de Servicios empresariales en el producto de la 

Ciudad y en el del país y del mundo, es necesario considerarlo en el agregado de 

“servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” debido a la falta de disponibilidad 

de datos desagregados tanto a nivel nacional como internacional. Este agregado ya fue 

analizado en el caso de servicios inmobiliarios. Cabe recordar que los servicios 

empresariales aportan más de la mitad (52,6% en 2009) del producto total del rubro, y 

tres cuartos del empleo (74,7% en el primer semestre de 2011). También fue notado que 

el peso que tiene el rubro de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler en el 

total producido es mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en el agregado nacional, 

con una brecha creciente desde 1993.  

En cuanto a empleo, al igual que el sector inmobiliario, los servicios empresariales 

aportan al empleo en mayor medida que lo que ocurre en el país en su conjunto, e 

incluso cuando se lo compara con el Gran Buenos Aires. Las participaciones para 2011 

(datos al primer semestre) son 10,4%, 6,8% y 7,1% respectivamente. Destaca que 

mientras en CABA y el GBA se mantuvo levemente el peso del sector en el empleo en 

los últimos 15 años, a nivel país éste aumentó ligeramente.  

Gráfico 55. El peso del sector de servicios empresariales en el empleo de la 

Ciudad y el Gran Buenos Aires respecto al total nacional. Participación 

2003-2011 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  
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intermediación financiera y otros servicios financieros y servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler. Como fuera analizado previamente en la sección 

correspondiente a servicios inmobiliarios, el peso de este sector en el producto es 

superior en la Ciudad de Buenos que en Argentina y en el mundo. Las cifras para el año 

2005 (último disponible) son 32,4%, 19,1% y 14,2% respectivamente. El sector ha 

aumentado su peso entre 1995 y 2005 en la Ciudad y en el mundo, mientras que en 

Argentina la participación ha caído. En lo que a empleo concierne, ocurre lo mismo, ya 

que la participación del sector en la Ciudad de Buenos Aires supera a la del país y del 

mundo (19%, 10,1% y 9,7% respectivamente en 2005). Incluso, el mayor aporte del 

sector en la Ciudad de Buenos Aires tanto en la producción como en el empleo se 

mantiene cuando se compara con países vecinos como Brasil y Chile.  

1.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.  

El sector de servicios empresariales es uno de los principales de la Ciudad, con una 

participación de 10,2% en el valor agregado total de 2009 a precios de 1993. En 2005 el 

valor agregado de los servicios empresariales se incrementó un 18,2% interanual, por 

encima del promedio total. En los años siguientes se observó una fuerte desaceleración 

en el producto de los servicios empresariales, creciendo por debajo del promedio. En 

2008 la suba fue de apenas 0,5% anual, probablemente producto de la crisis financiera 

de ese año. Sin embargo, la recuperación tuvo un profundo impacto en el sector, con 

una suba del valor agregado de 15,5% en 2009.  

Gráfico 56. Valor agregado bruto de los servicios empresariales en la 

Ciudad, a precios constantes. Variación interanual 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC 

Respecto al empleo, el sector ha mostrado un comportamiento desparejo en los últimos 

años. Luego de la crisis de 2001/02, el empleo generado en los servicios empresariales 

mostró cierta recuperación, con tasas de crecimiento de entre el 3% y el 5% anual. Sin 

embargo, en 2006 la variación fue negativa en 5,3% y en 2007 fue de apenas 0,2%. 

Además, en la comparación con el promedio del país, las mejoras en el empleo sectorial 

no fueron tan positivas. Una excepción es el año 2009 que, como vimos anteriormente, 

el valor agregado de servicios empresariales se incrementó considerablemente y por lo 

tanto generó una importante suba en el empleo, de 12,6% anual. En 2010 y 2011 se 

observan nuevamente caídas en el empleo del sector, de -4,4% y -6,4% 

respectivamente.    

Gráfico 57. Empleo generado en los servicios empresariales en la Ciudad. 

Variación interanual 

 

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

De todas formas, es posible avizorar que el sector de servicios empresariales presenta 

un importante potencial de crecimiento. Esta proyección se apoya fundamentalmente 

en las características del tejido empresarial de la Ciudad, tanto en la cantidad de 

empresas como en el tamaño de las mismas. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 4,3 

empresas cada 100 habitantes. A modo de comparación se toman otros grandes centros 

urbanos como son Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. En 

estas provincias, la cantidad de empresas por cada 100 habitantes va de 1,3 en la 

provincia de Bs. As. a 1,8 en el caso de Córdoba. 
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Gráfico 58. Cantidad de empresas cada 100 habitantes 

 

Nota: Los datos corresponden al 4° trimestre de 2009. Estas cifras sólo reflejan a las empresas 

con empleados en relación de dependencia. Se excluye a los emprendimientos unipersonales 

y/o sociedades sin empleados formales. 

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

Además de la enorme cantidad de empresas que se ubican en la Ciudad de Buenos 

Aires, es importante aclarar que más de la mitad son microempresas. Según datos de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico para 2009, el 65% del total son microempresas, 

un 25% son pequeñas, un 7% son medianas y un 3% son grandes empresas. Este dato 

no es menor en el sentido que las microempresas tienden a subcontratar los servicios 

auxiliares como son los de limpieza, jurídicos y de contabilidad, de obtención y 

dotación de personal, etc. 

Por último, la Ciudad cuenta con una importante dinámica de creación de empresas. 

Luego de un pico de altas en 2004, de más de 17 mil empresas nuevas, las aperturas se 

estabilizaron en torno a 13 mil empresas por año. En este período, la cantidad de 

empresas que cerraban por año era de aproximadamente 9 mil. Así, durante algunos 

años se registró una creación neta de empresas en la Ciudad. Sin embargo, a partir de 

2007 la cantidad de aperturas comenzó a disminuir y la cantidad de cierre de empresas 

a aumentar, adelantando lo que sería la crisis de 2008/09.  Si bien no se tienen los 

datos de movilidad de empresas para 2010 y 2011, seguramente se haya incrementado 

la cantidad de aperturas de empresas con la recuperación de la actividad económica.   

Gráfico 59. Movilidad de empresas en la Ciudad de Buenos Aires 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico. 

Cooperación público – privada 

El sector público coopera con el sector privado brindando tanto ayudas financieras 

como de capacitación. Entre estos programas se encuentran, por ejemplo, Desarrollo 

Emprendedor, Pymes 2.0, Buenos Aires Emprende, Créditos para pymes del Banco 

Ciudad. Recientemente se implementó un nuevo programa, que consiste en la exención 

de impuestos a las nuevas pymes. La Ciudad sancionó en 2011 la Ley de Promoción 

para las Nuevas Empresas porteñas (Nº 4.064), mediante la cual se exime de pagar el 

impuesto a los ingresos brutos en el primer año y el 50% en el segundo año de vida a 

todas las nuevas empresas que facturen menos de AR$ 1.000.000 al año y tengan al 

menos dos empleados. En este grupo entran las nuevas empresas que brinden servicios 

auxiliares a empresas. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Desarrollo 

Económico, la nueva ley contribuirá a incrementar entre el 15% y el 20% el número de 

nuevas empresas a crearse en la Ciudad en los próximos cinco años y a disminuir en un 

10% su tasa de mortalidad.  

1.2.5. Administración Pública 

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del 

gobierno de la Ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, ambiente 

y espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación 

social, defensa del consumidor, turismo. El gobierno de la Ciudad está a cargo de los 

servicios de salud y educación pública, acorde al proceso de descentralización que tuvo 
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lugar en Argentina en las últimas décadas del siglo pasado9. Además, el Gobierno de la 

Ciudad se encarga de la prestación de los servicios públicos como el suministro de agua 

potable y cloacas, higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de calles y 

caminos rurales. Interviene en la política social a nivel local, fijando prioridades y 

proporcionando intervenciones específicas. También la Ciudad está encargada del 

planeamiento y gestión del ambiente urbano, de la gestión de bienes e industrias 

culturales, de la promoción del deporte incluyendo la provisión de centros deportivos 

gratuitos, del control de la actuación policial, de la provisión de planes de trabajo 

locales y de la Caja de Previsión de los empleados públicos del gobierno local, medios 

de comunicación públicos, de servicios de defensa del consumidor, de actividades de 

promoción del turismo y servicios de Registro Civil. 

La Administración Pública en la Ciudad de Buenos Aires funciona de manera 

desconcentrada, con facultades delegadas a las Comunas, que dependen del gobierno 

central de la Ciudad. Según la Constitución de la Ciudad, las Comunas son unidades de 

gestión política y administrativa con competencia territorial, que ejercen funciones de 

planificación, ejecución y control en las cuestiones que le competen (reclamos 

vecinales, mediación comunitaria, renovación de licencias de conducir, asesoría 

jurídica, justicia de faltas, abono de infracciones de tránsito, permisos de venta en la vía 

pública y ferias artesanales, programación de eventos culturales, control de residuos 

domiciliarios, mantenimiento urbano, recepción de denuncias de infracciones al código 

de planeamiento y de edificación, otorgamiento de permisos de obras particulares). El 

sistema de Comunas no se encuentra en funcionamiento pleno en la actualidad, sino en 

un periodo de transición hacia el mismo. 

En el análisis que sigue se emplearán los datos disponibles de empleo y producto, a 

nivel de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ésta incluye servicios 

generales (funciones ejecutivas y legislativas, administración de asuntos fiscales, 

servicios estadísticos y de planificación económica y social), sociales (regulación de 

actividades de salud, educación, cultura, seguridad social obligatoria), económicos 

(regulación laboral y de la actividad de sectores económicos, y políticas de desarrollo 

regional), auxiliares a la Administración Pública (servicios generales y de personal, 

                                                        
9
 Ver Informe Marco de “Aspectos institucionales” y Estudio Temático de “Gobernanza Local” para la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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administración, dirección y apoyo de servicios generales, compras y suministros), de 

asuntos exteriores, defensa, justicia, orden público y seguridad, y protección civil. No se 

incluye dentro de esta información a los sectores de educación y salud propiamente 

dichos, que están comprendidos dentro de Servicios Sociales y Enseñanza. 

1.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

En el mapa se observa la concentración de los distintos organismos de gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, 

Ministerio de Producción, Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Espacio Público, Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, 

Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General, Secretaría Legal y Técnica, 

Secretaría de Prensa y Difusión, Jefatura de Gobierno.  

Mapa 6. Organismos de gobierno 

 

Fuente: Observatorio Tecnológico de Buenos Aires 

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires se ubican dos importantes universidades 

públicas nacionales: Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN). Además, también se encuentran el CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas), INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), CNEA (Comisión 

Nacional de Energía Atómica).  
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Por último, a continuación se pueden observar la enorme cantidad de hospitales 

públicos y centros de salud privados tanto de dependencia nacional como de 

jurisdicción subnacional, que se ubican en la Ciudad de Buenos Aires.  

Mapa 7. Hospitales y Centros de Salud 

 

Fuente: Observatorio Tecnológico de Buenos Aires 

Según el último dato correspondiente a 2009, la Administración Pública en la Ciudad 

de Buenos Aires participa con 4,6% del PBG. El aporte del sector en cuestión ha 

disminuido durante las últimas dos décadas, pasando de 5,9% en 1993 al 4,6% en 2009 

(caída de 1,3 puntos porcentuales). Esta disminución en la participación del producto 

del sector se verifica incluso al compararse la situación con 2003, en que representaba 

5,4% del PBG. 

Gráfico 60. Aporte de la Administración Pública al PBG de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Año 2009 Participación 1993-2009 
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Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  

Detrás de esta pérdida de participación del producto de la Administración Pública en la 

Ciudad, es posible observar que el mismo aumentó cerca de la mitad que el PBG total 

en 16 años -1993/2009- (35% comparado con 72,5% respectivamente).  

Gráfico 61. Desempeño de la Administración Pública y del total de sectores 

económicos de la Ciudad de Buenos Aires (1993-2009). En índices 

(1993=100) 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La Administración Pública tiene un peso ligeramente inferior en el PBG de la Ciudad de 

Buenos Aires (5,9% en 1993 y 4,6% en 2009) que en el PIB del país (6,7% y 5% 

respectivamente). 

Gráfico 62. El peso de la Administración Pública en el Producto Bruto de la 

ciudad respecto al total nacional. Participación 1993-2009 

 

Nota: Datos provisorios para 2009. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mecon.  

El empleo en el sector de Administración Pública, en sentido contrario al producto, ha 

ganado participación en los últimos años respecto del total de puestos de trabajo, 

pasando de 4,5% en 2003 a 5,9% en 2011. Destaca un importante incremento en el peso 

de los puestos en la Administración Pública durante el primer semestre de 2011, siendo 

que había representado 4,1% en 2010. El aporte del sector al empleo global en 2011 (e 

incluso en 2010) supera a la cifra de mediados de la década de 1990 (3,7% en 1996). La 

evolución de la participación del empleo en la Administración Pública tiene su correlato 

en un incremento de 94,2% en el número de puestos de trabajo en dicho sector desde 

1996, mientras que en el agregado de sectores el empleo sólo aumentó 20,6%. 

Gráfico 63. Aporte del sector de administración pública al empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Participación 1996-2011 Comparación con el empleo en el 

total de sectores económicos (1996-
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2011). En índices (1993=100) 

  

Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Teniendo en cuenta la aclaración hecha previamente sobre la movilidad de la mano de 

obra entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del GBA, es posible observar que 

incluso en el GBA la participación de los trabajadores de la Administración Pública se 

incrementó en el primer semestre de 2011 (pasó de 3,5% en 2010 a 4,3% en la primera 

mitad de 2011). Destaca que el peso de la Administración Pública en el GBA se 

encuentra ligeramente por debajo de lo observado en la Ciudad. En el total de 

aglomerados urbanos, los puestos de trabajo en el sector en cuestión han mostrado 

mayor participación en el empleo total que en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA. Sin 

embargo, la Ciudad superó al promedio en la primera mitad de 2011. 

Gráfico 64. Aporte del sector de administración pública al empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires comparado con el GBA y el total de aglomerados 

urbanos 
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Nota: * Primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).  

Con respecto a la productividad del empleo en el sector de Administración Pública, 

cabe reconocer la existencia de limitaciones en cuanto a su medición (Herman y 

Abraham, 1998). Esto es así debido a la dificultad inherente a la cuantificación del 

producto del sector. Sería deseable contar con una valoración de los bienes y servicios 

efectivamente puestos a disposición de los ciudadanos (Jurd, 2011). Sin embargo, los 

datos disponibles hacen imposible acceder a dicha medición, ya que no sólo están a 

valores de costo, sino que además los bienes y servicios públicos tienen una forma de 

valoración (social o evaluación de impacto) diferente y con un mayor grado de 

complejidad a lo que ocurre en el sector privado. 

Debido a que el objetivo es medir la productividad de la Administración Pública, se 

utilizará como proxy al monto de gasto ejecutado por trabajador público provincial. 

Aquí cabe aclarar que se emplearán los datos a nivel de gobierno subnacional, a pesar 

de que se reconoce que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se concentra gran parte 

del gasto del gobierno nacional al igual que de su planta de personal; sin embargo, las 

cifras correspondientes al gobierno central no están disponibles a nivel de 

jurisdicciones subnacionales. Como medida de gasto público se usará el primario, es 

decir, neto de los intereses de la deuda, por considerarse que estos últimos 

corresponden a decisiones en periodos anteriores. Para las comparaciones, se empleará 

el gasto público a nivel de jurisdicciones provinciales (excluyendo el nacional y 

municipal que se realiza en la jurisdicción), y la medida a nivel país corresponde a los 

datos del consolidado de provincias. En cuanto al empleo, se hará una consideración 
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similar, tomando los empleados de la planta provincial y consolidando las 

jurisdicciones provinciales para obtener la medición agregada. Se emplean los datos a 

nivel del Sector Público, y no de la Administración Pública, debido a la disponibilidad 

de datos. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución reciente de la productividad laboral en el 

Sector Público provincial, aproximada por los miles de AR$ de gasto primario 

ejecutado anualmente por trabajador de la planta de personal. En el primer caso 

(gráfico de la izquierda), se trata del presupuesto primario global del sector público de 

la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el segundo caso (gráfico de la derecha), el 

indicador considera el monto gastado excluyendo el pago de remuneraciones (es decir, 

representa lo que ejecuta cada trabajador público excluyendo su salario). Ambos 

permiten observar una evolución similar. Podría inferirse que la productividad del 

Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires aumentó hasta 2006, para luego 

disminuir. En 2009 volvió a aumentar levemente, llegando a niveles comparables a 

2004. 

Gráfico 65. Productividad del empleo del sector de Administración Pública 

en la Ciudad de Buenos Aires (medición con Gasto ejecutado / Planta 

ocupada) - Miles de AR$ por persona 

Gasto Primario Gasto Primario Neto de Gasto en 

Remuneraciones 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP). 
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Las diferentes jurisdicciones con jerarquía de provincias en Argentina tienen diferente 

volumen de gasto público y también de planta de personal. Cuando se compara la 

productividad del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires con el consolidado de 

provincias, se observa que entre 2003 y 2005, los niveles son similares. En 2006, la 

productividad de la Ciudad superó a la del consolidado, para volver a igualarse en 

2007. A partir de allí, se invirtió el orden, quedando la productividad de la ciudad 

rezagada respecto al consolidado nacional. Como es de esperar, la productividad en las 

provincias del Sur del país (Patagonia) está por encima del resto de las jurisdicciones, y 

está seguida por la observada en Córdoba. Las cifras para la provincia de Buenos Aires 

están por debajo del resto, mientras que Santa Fe y el Norte del país se ubican próximas 

tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al consolidado. En líneas generales, el 

comportamiento de la productividad del Sector Público en todas las jurisdicciones 

aumentó hasta 2007, para estancarse o disminuir a partir de allí. 

Gráfico 66. Productividad del empleo del sector de Administración Pública 

en la Ciudad de Buenos Aires, el consolidado de provincias y otras 

jurisdicciones provinciales (medición con Gasto ejecutada / Planta 

ocupada) – Miles de AR$ por persona 

Gasto Primario Gasto Primario Neto de Gasto en 

Remuneraciones 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP).  

1.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas 

de cooperación público-privada 
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El valor agregado bruto del sector de Administración Pública ha aumentado durante los 

últimos seis años. La tasa de crecimiento en 2004, 2005 y 2008 osciló entre 4% y 5% 

interanual. En 2007, el ritmo de incremento fue muy inferior (0,8%) mientras que en 

2006 y 2009, el mismo estuvo en torno al 15%.  

Gráfico 67. Valor agregado bruto del sector Administración Pública en la 

Ciudad de Buenos Aires, a precios constantes. Variación interanual 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

En lo que al empleo concierne, el primer aspecto a destacar es que el mismo resulta 

muy variable año a año. Si bien aumentó entre 2003 y 2006 a tasas considerables, cayó 

en los cuatro años siguientes para tener un aumento importante al primer semestre de 

2011. 

Gráfico 68. Empleo generado por el sector de Administración Pública en la 

Ciudad de Buenos Aires. Variación interanual 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

El producto generado por la Administración Pública está muy vinculado a su gasto en la 

jurisdicción. Las erogaciones primarias ejecutadas en la Ciudad mostraron tasas de 

incremento considerable desde la recuperación de la crisis de 2001. El incremento fue 

especialmente intenso entre 2004 y 2006, con tasas de variación entre 16% y 26%. En 

el periodo 2007-2009, el incremento estuvo en torno al 4% anual, y en 2010 se observó 

un leve descenso (-1,3%). 

Gráfico 69. Gasto público primario en la Ciudad de Buenos Aires a precios 

constantes. Variación interanual 

 

Nota: Deflactado con IPC ajustado desde 2007 con Buenos Aires City. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DNCFP (MECON) e INDEC. 
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El ritmo del gasto público primario puede descomponerse en dos partes: “flexible” (que 

denota mayores grados de libertad a la hora de modificarlo de un periodo a otro) e 

“inflexible” (cuya modificación resulta dificultosa). Dentro del primero se incluyen los 

gastos de capital (obra pública) y transferencias corrientes, mientras que el segundo 

está constituido básicamente por las remuneraciones abonadas al personal del 

gobierno. En los últimos años, como es de esperar, las mayores variaciones se ven en 

los gastos flexibles. Las remuneraciones han seguido la trayectoria del gasto público 

primario total (Gráfico 60), con un incremento máximo del 30,1% en 2006 y bastante 

inferior en 2008 (+2,6%) y 2009 (+6,2%), con caída incluso de la masa salarial en 2010 

(-1,5%). 

Gráfico 70. Componentes flexibles e inflexibles del gasto público primario 

en la Ciudad de Buenos Aires a precios constantes. Variación interanual 

Inflexibles (Remuneraciones) Flexibles (Gasto de capital y 

Transferencias corrientes) 

  

Nota: Deflactado con IPC ajustado desde 2007 con Buenos Aires City. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DNCFP (MECON). 

La posibilidad a futuro de disminuir el ritmo de incremento del gasto primario de la 

jurisdicción está limitada por la alta participación (51,4%) de las remuneraciones en el 

total de las erogaciones. Es decir, difícilmente el gasto público pueda variar 

significativamente (especialmente a la baja) con un componente tan alto de baja 

flexibilidad. 

Gráfico 71. Composición del gasto público primario según sea flexible o 

inflexible, en la Ciudad de Buenos Aires 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DNCFP (MECON). 

Con respecto a las remuneraciones, cabe analizar la evolución de la planta pública en la 

Ciudad. Analizando la evolución de la planta pública del Gobierno local, es posible 

observar un incremento sostenido desde 2003, con tasas que van desde 2,5% hasta 5% 

(en 2008); el último dato para 2009 mostró un incremento de 3,4%. Esto refuerza lo 

comentado anteriormente sobre la escasa flexibilidad a la baja del gasto público de la 

Ciudad. 

Gráfico 72. Puestos de trabajo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Variación interanual 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DNCFP (MECON). 

Además, el ritmo de incremento del gasto público de la Ciudad está determinado en 

parte por su posibilidad de disponer de recursos. Observando la evolución de los 

ingresos subnacionales, los mismos aumentaron a un ritmo considerable en términos 

reales en la recuperación de la crisis 2001 (tasas por encima al 20% entre 2003 y 

2004), para luego crecer a un ritmo decreciente entre 2005 y 2009; en 2010, los 

ingresos totales del Gobierno de la Ciudad fueron 9,5% superiores a los del año 

anterior. 

Gráfico 73. Ingresos fiscales totales de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Variación interanual 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DNCFP (MECON). 

Es decir, en vista de que tanto el empleo como los ingresos en el Sector Público de la 

Ciudad han aumentado en los últimos años, fuera del efecto de la recuperación 

postcrisis 2001, es posible proyectar un incremento a ritmo constante para los 

próximos años. Además, debido a que las remuneraciones representan un componente 

inflexible a la baja, es difícil esperar que la Administración Pública de la Ciudad 

presente una disminución drástica en un futuro cercano. 

Finalmente, cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un rol 

principalmente de regulador en la actividad económica, mientras que subcontrata gran 

parte de las acciones que desarrolla, dejando de este modo la producción de muchas 

obras y servicios públicos en manos de empresas privadas. Es así que la realización 

tanto de las obras de transporte urbano (como la infraestructura ferroviaria y de 

subterráneos), como vial, y otro tipo de infraestructura es adjudicada a empresas 

privadas mediante procesos de licitación. Por otra parte, los servicios públicos en 

general en la Ciudad están en manos de empresas privadas. Tal es el caso de la 

provisión de energía eléctrica (mediante las empresas Edenor y Edesur), gas 

(Metrogas), recolección de residuos (CEAMSE, que es una sociedad del Estado de 

carácter interjurisdiccional, ya que su capital accionario es compartido en partes 

iguales por el Gobierno de la Provincia y el de la Ciudad de Buenos Aires), y las 

empresas de transporte de pasajeros (Metrovías, Ferrovías). 
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1.3.1. Datos de demanda 

Se considera que la demanda de turismo es el gasto realizado por el visitante, antes, 

durante o después del viaje, es decir, en su estadía fuera de su entorno habitual, por un 

período menor a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos10. Las 

principales estadísticas disponibles para la estimación de la demanda turística son la 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la cual aporta información sobre la cantidad 

de personas alojadas en establecimientos de la Ciudad y la Encuesta de Turismo 

Internacional, la cual arroja cifras sobre los turistas extranjeros que arriban al país. 

Estos datos se complementan con algunas otras encuestas y estudios del sector. 

La Ciudad es un importante centro turístico, que recibe viajeros tanto del interior del 

país como del exterior. Se observa que la distribución de turistas entre residentes y no 

residentes es relativamente pareja, aunque con una participación levemente mayor de 

este último grupo. El principal origen de los turistas extranjeros se encuentra en los 

países limítrofes (principalmente Brasil), aunque también es importante el peso de 

otros países latinoamericanos, Europa y América del Norte. Además, cuenta con una 

amplia variedad de actividades en la oferta turística, razón por la cual atrae turistas de 

distinto tipo.  

Gráfico 74. Turistas hospedados en hoteles en la Ciudad de Buenos Aires. 

Promedio mensual 

 

Nota: * Promedio de Enero a Agosto de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH de INDEC. 

                                                        
10
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En base a la Encuesta de Ocupación Hotelera, tomando las pernoctaciones de los 

turistas no residentes hospedados entre los meses de Enero y Agosto de 2011, se tiene 

que 46% del total proviene del Mercosur, 29% del resto de América, 17% tiene origen en 

Europa y 8% restante es del resto del mundo.  

En los últimos años se produjo un importante crecimiento de la actividad turística a 

nivel nacional. Así, la llegada de turistas internacionales se incrementó desde 125.739 

promedio por mes en 2004 a 222.342 en los meses transcurridos de 2011. En este 

escenario, la Ciudad de Buenos Aires jugó un rol muy importante, ya que durante el año 

2010 y los primeros dos trimestres de 2011 el 60% de las pernoctaciones de los turistas 

internacionales se realizaron en la Ciudad.  

Gráfico 75. Llegada de Turistas internacionales a Ezeiza y Aeroparque. 

Promedio mensual 

 

Nota: *Promedio de I y II Trimestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI de INDEC. 

Según la ICCA (International Congress and Convention Association), la Ciudad de 

Buenos Aires fue sede de 90 reuniones y congresos en el año 2009, cifra que subió a 98 

en el año 2010, colocando a la Ciudad en el puesto número 12 a nivel mundial. En este 
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como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bariloche y Salta, así como también posee un 

amplio margen con ciudades de dimensión similar como San Pablo y Río de Janeiro, en 
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de cruceros y de 9% en cantidad de pasajeros. De acuerdo al Estudio de Cruceros 

realizado por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo del gobierno de la Ciudad 

(Ministerio de Cultura), durante la temporada 2009/10, el 92% de los turistas que 

llegaron al puerto de la Ciudad fueron extranjeros, predominando entre ellos los 

procedentes de Brasil (57%). El restante 8% estuvo compuesto por turistas nacionales 

no residentes en la Ciudad.  

Gráfico 76. Cruceros por Temporada arribados a la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a AGP, Puerto de Buenos Aires. 

Con respecto al gasto efectuado por los turistas que llegan a la Ciudad en cruceros (que 

en promedio se quedan entre uno y tres días), es posible observar que el gasto total 
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en el caso de los extranjeros. En efecto, los turistas no residentes en Argentina 

mostraron gastos de US$244 (AR$940) por persona, en tanto los viajeros nacionales 

apenas desembolsaron US$94 (AR$360) por persona. Además, mientras que 86% de 
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los turistas argentinos prefirió gastar en alimentación.  

Cuadro 5. Gasto promedio de turistas que llegaron en cruceros a la Ciudad 

de Buenos Aires en la temporada 2009/10 
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Nota: Para calcular el gasto expresado en dólares se tomó un tipo de cambio de 3,85, que fue 

el promedio entre Noviembre de 2009 y Marzo de 2010.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Estudio de Cruceros 2009/10. 

En relación a la demanda de alojamiento, 61% de los visitantes nacionales realizaron 

gastos en alojamiento, es decir, pernoctaron en la Ciudad, en tanto solamente 22% de 

los extranjeros pasó alguna noche fuera del buque. Es importante destacar que cerca de 

60% de los encuestados consideró clave que la ruta del buque incluyera a la Ciudad de 

Buenos Aires como destino a la hora de contratar el crucero, en tanto que 93% 

manifestó su deseo de volver a visitarla. 

Si se considera el gasto de turistas que ingresan por los aeropuertos Ezeiza y 

Aeroparque, se computa en 2009 un gasto de aproximadamente US$100 por día. Como 

se observa en el gráfico, el gasto efectuado por los turistas internacionales en la Ciudad 

tuvo un moderado crecimiento hasta el año 2008, superando US$110 diarios, para 

llegar al año 2009 a niveles previos a la crisis de 2002.  

Gráfico 77. Gasto diario promedio en la ciudad de turistas extranjeros que 

ingresan por Ezeiza y Aeroparque, en US$ 

 

Nota: En 2002 y 2003 no se llevó a cabo la Encuesta de Turismo Internacional. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI de INDEC. 

No se encuentra disponible el gasto diario realizado en la Ciudad por los turistas 

extranjeros según el origen, pero se pueden tomar datos del total de turistas que 

ingresaron al país a través de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, teniendo en 

cuenta que entre 50% y 60% de las pernoctaciones se realizan en la Ciudad. Se observa 

que los turistas brasileros y chilenos tienen un gasto mayor a aquéllos provenientes de 

otros países. Esto se explica por el tipo de viaje realizado; por ejemplo, los brasileros y 
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chilenos permanecen en promedio menos de una semana en el país con un importante 

gasto diario. En cambio, los turistas europeos permanecen en promedio 

aproximadamente un mes, con un gasto diario menor. Si se observa la tendencia, es 

posible apreciar una caída general del gasto en el año 2009, que luego se recupera en 

2010. Entre Enero y Agosto de 2011, el gasto efectuado por los turistas brasileros 

aumentó 24% interanual, el gasto de aquéllos de origen europeo cayó 17% interanual, y 

el del resto de los turistas se mantuvo relativamente constante con respecto a los 

mismos meses del año anterior. 

Gráfico 78. Gasto diario promedio en el país de turistas extranjeros que 

arriban a Ezeiza y Aeroparque, en US$ 

 

Nota: *Promedio de Enero a Agosto de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI de INDEC. 

La Ciudad recibe la mayor cantidad de turistas del país, especialmente aquéllos de 

origen extranjero, de los cuales el 54% se hospedó en la Ciudad en 2010. Esto se explica 

por el atractivo turístico de la Ciudad, pero también porque cerca de la mitad de los 

turistas internacionales ingresan al territorio nacional por los aeropuertos de Ezeiza y 

Aeroparque, por lo que la Ciudad resulta un paso obligado. Como se observa en el 

gráfico, la cantidad de turistas que se hospedan en la Ciudad supera ampliamente al de 

otras regiones del país que también son importantes en referencia al turismo, como la 

Patagonia o el Litoral. Si bien la cantidad de turistas residentes es relativamente pareja 

en las distintas regiones, en el caso de los turistas no residentes es mucho mayor en la 

Ciudad de Buenos Aires.  
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Gráfico 79. Cantidad de viajeros hospedados según origen. Promedio 

mensual en el año 2010 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI de INDEC. 

Otra diferencia que presenta la Ciudad respecto de otras regiones del país es en la tasa 

de ocupación de las habitaciones de hoteles. En el gráfico siguiente se observa la 

estabilidad de la tasa de ocupación en la Ciudad, que a lo largo de año ronda 60%, 

mientras que en regiones representativas del resto del país existe una marcada 

estacionalidad en la temporada estival e invernal. Esto permite a la Ciudad hacer un 

uso más eficiente del parque hotelero. La estadía de los turistas extranjeros en la 

Ciudad se ubicó entre 7 y 10 días en los últimos diez años, promediando 9 días en los 

primeros dos trimestres de 2011. En cuanto a los turistas residentes, según el informe 

anual de preferencias del año 2008 elaborado por el Ente de Turismo de la Ciudad de 

Buenos Aires, la estadía media ronda los 5 días. 

Gráfico 80. Tasa de ocupación de habitaciones. Año 2010 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH de INDEC. 
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Según el mismo informe, los turistas internacionales tienden a elegir 

proporcionalmente más el alojamiento en hoteles que los turistas nacionales. Si se 

combinan estas cifras con la cantidad de turistas alojados según la EPH, se puede 

calcular que entre Enero y Agosto de 2011, el promedio mensual de turistas en la 

Ciudad estaría entre 800 mil y 900 mil personas. 

Cuadro 6. Tipo de alojamiento según procedencia de los turistas 

Tipo de alojamiento Nacionales Extranjeros 

Hotelero y Para-hotelero 61% 79% 

Otro 39% 21% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Informe Anual de Preferencias 2008. 

Tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros, los barrios más visitados 

fueron el Centro, Puerto Madero, Recoleta, Palermo, La Boca y San Telmo. En relación 

a  las actividades realizadas durante su estadía, los turistas residentes incluyen en su 

mayoría: Pasear/caminar, Gastronomía, Shopping, Espectáculos, Compras, entre otros. 

Por su parte, la mayor parte de los turistas extranjeros agregan a las actividades citadas 

Tango, City Tour y Disco/Pub. 

Cuando se les consultó su opinión sobre la principal ventaja de la Ciudad como 

atracción turística, la mayoría de los turistas nacionales aludió a la variedad de cosas 

para hacer, las actividades culturales, los barrios y la arquitectura. Por su parte, los 

turistas internacionales hicieron referencia a la gente, la comida, la arquitectura, los 

barrios y la variedad de cosas para hacer. En cuanto a los aspectos negativos, tanto 

turistas residentes como extranjeros coincidieron en tópicos como la suciedad, la 

pobreza, el transporte público, el tráfico, la inseguridad, entre otros. 

Según el informe anteriormente aludido, el motivo principal del viaje de los turistas de 

la Ciudad de Buenos Aires está constituido por vacaciones u ocio. Sin embargo, cabe 

hacer un recaudo respecto a las zonas de relevamiento del mismo11. 

                                                        
11

 En relación a este informe, cabe aclarar que debido a su metodología en la forma de construir la 

muestra, se estaría sobreestimando el turismo de vacaciones u ocio. El relevamiento se efectuó en los 

barrios de San Telmo, La Boca, Recoleta, Puerto Madero, Plaza de Mayo y en los Centros de Información 
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Cuadro 7. Motivo del viaje según procedencia de los turistas 

Motivo del viaje Nacionales Extranjeros 

Vacaciones/ocio 75.7% 85.1% 

Negocios 7.9% 5.1% 

Visitas a familiares/ amigos 7.1% 3.7% 

Otros 9.3% 6.1% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Informe Anual de Preferencias 2008. 

1.3.2. Datos de oferta  

El parque hotelero de la Ciudad es heterogéneo en niveles de calidad, atendiendo a la 

diversa demanda de turistas. En comparación con el resto del país, los porcentajes de 

ocupación son más altos y presentan mucha menor estacionalidad. Según el informe de 

coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires de 2010, entre los años 2011 y 2013 se planea 

inaugurar en la Ciudad de Buenos Aires 36 hoteles, para lo cual se estima un 

desembolso total de US$490 millones. Esto significaría aumentar la cantidad de 

establecimientos en un 5%. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con 671 establecimientos hoteleros y 

una tasa de ocupación de 57,9%. El tipo de alojamiento predominante es el para-

hotelero, con 281 establecimientos. Lo siguen los hoteles de 1 y 2 estrellas, con 95 

establecimientos, y los hoteles boutique, con 77 establecimientos. Por su parte, los 

hoteles de mayor categoría (5 estrellas) suman un total de 23 y 157.700 habitaciones. 

Este tipo de alojamiento es el de menor cuantía en la Ciudad y el de mayor tasa de 

ocupación (71,9%).  

  

                                                                                                                                                                   
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto aportó una muestra con un 75% de 

turistas de origen extranjero, en los que se percibe una mayor proporción de personas que visitan la 

Ciudad con motivo de vacaciones u ocio. En otro informe realizado por el Observatorio Turístico del Ente 

de Turismo del gobierno porteño, se calcula que la proporción de turistas extranjeros sobre el total que 

visitaron la ciudad en 2008 fue de 26%. 
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Cuadro 8. Oferta hotelera y Tasa de Ocupación (Enero a Mayo de 2011) 

Tipo de Alojamiento Establecimientos Habitaciones 
Tasa de 

Ocupación en % 

Hotel 5 estrellas 23 157,700 71.93 

Hotel 4 estrellas 74 214,790 64.99 

Hotel 3 estrellas 63 128,090 58.27 

Apart hotel 58 74,799 63.22 

Hotel boutique 77 40,948 58.65 

Hotel 1 y 2 estrellas 95 120,366 45.84 

Para-Hotelero 281 

 

135,670 37.83 

Total 671 

 

872,363 

 

57.94 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH de INDEC. 

Existe una importante concentración del parque hotelero en la región céntrica y norte 

de la Ciudad, que coincide con los lugares más visitados por los turistas en su estadía. 

Esto resulta en que en muchos casos los turistas puedan hacer recorridos a pie, sin 

recurrir a los medios de transporte. También existen alternativas como tours en 

bicicleta, haciendo uso de la red de bici-sendas que posee la Ciudad, en especial en esta 

misma zona de mayor atractivo turístico. 

Los hoteles de mayor calidad redujeron sus tarifas entre los años 2008 y 2009, lo que 

puede haber sido en respuesta a la crisis global y la gripe aviar que afectó a la industria 

turística. Sin embargo, en el año 2010 no se percibió un aumento que sería esperable 

dado el repunte de la actividad. Por su parte, el segmento de 1 y 2 estrellas y para-

hotelero muestra un incremento leve y constante de tarifas en dólares. 

Cuadro 9. Tarifas hoteleras en dólares 

Tipo de Alojamiento 2008 2009 2010 

Hotel 5 estrellas 198 179 175 

Hotel 4 estrellas 78 71 75 

Hotel 3 estrellas 56 50 53 

Apart hotel 73 62 68 

Hotel boutique 119 100 102 

Hotel 1 y 2 estrellas 35 37 39 

Para-Hotelero 18 19 23 
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Nota: La tarifa se calcula como el total facturado por alojamiento en el mes de referencia 

dividido el total de habitaciones vendidas en el mismo mes. El precio no incluye el impuesto al 

valor agregado. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a CEDEM, Dirección General de 

Estadística y Censos. 

En lo que se refiere al empleo vinculado al turismo, se considera el sector de hoteles y 

restaurantes. Este sector aporta el 4% del empleo total de la Ciudad, con 62.092 

puestos de trabajo según datos hasta el segundo trimestre de 2011. Como se observa en 

el gráfico, el año 2010 marcó un record en cuanto a puestos de trabajo en el sector, 

luego de una disminución en 2007. Esta contribución del turismo en la Ciudad es 

mayor a la registrada para el total de la Argentina, de 3,6% en 2011 y para GBA, de 

2,8%.  

Gráfico 81. Empleados de hotelería y restaurantes en la Ciudad de Buenos 

Aires 

 

Nota: *Datos al primer semestre de 2011. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 

Respecto de la productividad, tomada como valor agregado anual por empleado del 

sector, se tiene una fuerte mejora desde 2004 hasta 2008. En este período, la 

productividad pasó desde AR$43.037 (a precios constantes de 1993) a AR$77.120. Para 

el total de la economía porteña también se observó un importante aumento de la 

productividad, aunque siempre ubicándose por debajo de los valores del sector de 

hoteles y restaurants. Sin embargo, en 2009 se tiene para la Ciudad una importante 
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caída en el valor agregado por trabajador del sector turismo debido a que, como vimos 

en el gráfico anterior, el empleo del sector aumentó considerablemente. Así, en 2009 la 

productividad de la Ciudad se asemejó a la del total de la economía.  

En comparación con el total de la Argentina, la productividad en la actividad turística 

en la Ciudad se encuentra muy por encima del promedio nacional. Como se observa en 

el gráfico de la derecha, el valor agregado por empleado en la Ciudad duplica al valor 

registrado para el promedio nacional. La causa es claramente la gran afluencia turística 

de la metrópolis. 

 
Gráfico 82. Productividad del sector de hotelería y restaurantes en la 

Ciudad de Buenos Aires. Valor agregado a pesos constantes de 1993, por 

empleado 

Comparación con Total de sectores Comparación con el promedio del 

país 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC y Cedem. 
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la devaluación en 2001/02. Así, la contribución pasó de 4,1% del PIB en 2000 a 5% en 

2004. Con los últimos datos, la participación se ubica más cercana a 4,5% del PIB. El 

aporte de los servicios de hotelería y restaurantes en la Ciudad es importante si lo 

comparamos con el promedio de Argentina, estable alrededor de 2,7% del PIB total a 

precios constantes de 1993.  

Gráfico 83. Participación del sector de hotelería y restaurantes en el PIB a 

precios constantes de 1993 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem e INDEC. 
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sobre las distintas ramas económicas sea mayor en la Ciudad que en el total del país por 

las diferencias en las estructuras económicas.  Según esta metodología, se estima que el 

7,45% del PBG de la Ciudad de 2009 (a precios constantes) se asocia a actividades 

relacionadas con el turismo.  

Respecto al empleo, las diferencias entre la Ciudad y el promedio nacional no son tan 

marcadas. Para un estimado de 2011, el aporte del sector de hotelería y restaurants al 

empleo total fue de 4% en el caso de la Ciudad, de 3,6% para el promedio de Argentina 

y 2,8% para Gran Buenos Aires. Sin embargo, la contribución del turismo en términos 

de empleo es relativamente constante en GBA y Argentina, mientras que en la Ciudad 

de Buenos Aires ha habido algunos períodos de mayor participación, como en el caso de 

2003/04 y 2009/10.  

Gráfico 84. Peso del sector de hotelería y restaurantes en el empleo total 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC. 
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impacto total ya que no se deberían asignar la totalidad de los empleos de dichas ramas 

a la actividad turística. Sin embargo, este ejercicio es válido para indagar en los sectores 

con mayor potencialidad en materia de creación de empleo ligado a la actividad 

turística. 

A continuación se muestra la cantidad de puestos de trabajo correspondientes a cada 

rama de actividad, ejercidos por residentes dentro del Gran Buenos Aires y por 

residentes de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor concentración se da en el sector de 

servicios de expendio de comidas y bebidas, con un aporte de 104.822 puestos de 

trabajo, equivalente a una participación de 31,1% sobre el total. Lo siguen los sectores 

de servicio de transporte automotor de pasajeros (23%) y servicios de cinematografía, 

radio, televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión (11,7%).  

Gráfico 85. Empleo de las ramas características de turismo. Residentes en 

CABA y GBA. Primer semestre 2010 

 

Fuente: “Estimación sobre el impacto económico del sector turismo en la Ciudad de Buenos 

Aires”. Mayo 2011. 
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1.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad 

A nivel nacional, los actores involucrados en el sector de turismo comprenden 

principalmente a los organismos oficiales y las empresas privadas. Dentro del ámbito 

oficial se cuenta con la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), dependiente de 

la Presidencia, los organismos provinciales y los entes municipales. Los organismos 

provinciales realizan, en especial, tareas de promoción, planificación, de legislación y 

control de servicios. Las oficinas municipales se dedican principalmente a promover los 

atractivos de sus respectivas ciudades y a proveer información a los visitantes. La 

coordinación de las políticas y acciones gubernamentales en materia de turismo se 

plantean a través del Consejo Federal de Turismo. Integran este órgano consultivo, la 

Secretaría de Turismo de la Nación y los representantes de los organismos oficiales de 

turismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las 23 provincias argentinas.  

Por su parte, el sector privado está compuesto por prestadores de servicios y 

profesionales que a su vez se encuentran integrados en la Cámara Argentina de 

Turismo (CAT). 

En particular, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Ente de Turismo que es parte 

del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo la promoción del sector según distintos 

segmentos de demanda y mercados específicos. En este sentido, se produce una 

importante sinergia en el sector ya que se entrecruzan los calendarios culturales y de 

turismo, la participación en eventos y festivales y la presencia en ferias específicas.  

La Ciudad ha definido cuatro industrias estratégicas para las que elabora políticas y 

programas orientados al desarrollo sustentable y la promoción de inversiones. Estas 

cuatro industrias son: tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 

desarrollos inmobiliarios, industrias audiovisuales y turismo.  

Dentro de las principales políticas de fomento del turismo en la Ciudad se tienen, por 

un lado, las líneas de crédito impulsadas por el Ente de Turismo junto con el Banco 

Ciudad. El objetivo es favorecer el crecimiento y mejorar la competitividad de las 

PyMEs porteñas dedicadas a la actividad turística. Los créditos se destinan a 

incrementar el capital de trabajo y/o desarrollar proyectos de inversión en tecnología o 

maquinaria. Las tasas de interés son fijas y en pesos del 8% al 13% anual, aunque el 

Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad bonifica entre 3 y 7 puntos esta tasa 
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según la ubicación geográfica y el tamaño de la empresa que solicita el crédito. En 

particular, las empresas de la zona sur y las ubicadas en el Distrito Tecnológico cuentan 

con beneficios preferenciales.  

Por otro lado, la educación y capacitación es otra importante política de promoción del 

sector. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de centros académicos 

dedicados a la formación de profesionales de la actividad turística. La capacitación y 

profesionalización de recursos humanos es ofrecida por universidades, institutos 

terciarios y diversos centros de estudios de hotelería, turismo, gastronomía y guía de 

turismo, entre otros. Esto permite que los sectores clave del sector turístico tengan 

personal apto para competir internacionalmente. Además, la Ciudad cuenta con el 

Centro de Documentación Turística como biblioteca pública especializada en turismo 

para responder a las consultas de estudiantes, docentes, investigadores, profesionales 

del sector y público en general. El patrimonio bibliográfico está integrado por:  

 Material referido a aspectos generales de la Ciudad de Buenos Aires. Historia, 

arquitectura, barrios atractivos, información estadística, etc.  

 Material de carácter técnico, documentos oficiales, Organización Mundial de 

Turismo, legislación, textos especializados, revistas, etc. 

 Material de información general sobre la República Argentina.  

Además, el Centro cuenta con una videoteca y un servicio de respuesta a consultas 

mediante correo electrónico. 

A su vez, la Ciudad cuenta con numerosas Aasociaciones de Turismo, como la 

Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE), Asociación de 

Guías de Turismo de Buenos Aires (AGUITBA), Asociación de Hoteles, Restaurants, 

Confiterías y Cafés (AHRCC), entre otras. En el caso de AVIABUE, por ejemplo, los 

objetivos principales son: representar y defender los intereses de las agencias de viajes 

asociadas; vigilar y asegurar el mantenimiento de la ética profesional y comercial en la 

actividad turística; revalorizar la figura profesional del Agente de Viajes; disponer de 

recursos que colaboren a mejorar la competitividad de las agencias de viajes. 

La Ciudad de Buenos Aires tiene además un Registro de Prestadores Turísticos. Este 

registro brinda información tanto al Ente de Turismo como a los turistas y a los 
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ciudadanos respecto a quienes son los que proporcionan, intermedian o contratan los 

servicios turísticos. Los inscriptos al registro pueden: 

 Recibir asesoramiento por parte del Ente de Turismo de Buenos Aires respecto 

a la gestión de créditos, estímulos y facilidades destinados a la ampliación, 

instalación y mejora de los servicios que presta. 

 Participar de los Programas de Capacitación Turística que lleve a cabo o 

promueva el Ente Turismo de Buenos Aires. 

 Participar con material promocional en los Centros de Informes instalados por 

el Ente Turismo de Buenos Aires. 

 Formar parte de las campañas de promoción turística de la Ciudad donde 

participe el Ente Turismo de Buenos Aires. 

 Participar en los Programas Informáticos del Ente Turismo de Buenos Aires. 

 Obtener del Ente Turismo de Buenos Aires su intervención y respaldo en las 

gestiones que realice ante otros organismos públicos. 

 Participar en los programas de turismo social implementados por el organismo 

de aplicación. 

Adicionalmente, la Ciudad realiza un fuerte trabajo de promoción turística. Por un 

lado, se realiza la promoción en el exterior con la participación de la Ciudad en ferias 

internacionales, caso de The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & 

Events (IMEX) en la ciudad de Las Vegas, en ABAV en Río de Janeiro, en The 

Language Show Abroad London, en Expolingua en Berlín, entre otras. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires es sede de eventos internacionales de 

diferentes rubros y temáticas, tales como el Festival de Tango, el Campeonato Mundial 

de Tango, el ATP Tour (circuito de tenis internacional), la Feria del Libro, el Festival de 

Cine Independiente, la Exposición Ganadera, el Campeonato Abierto de Polo, la Feria 

Internacional de Turismo de América Latina (FIT), Fashion Buenos Aires, ArteBA y la 

temporada lírica del Teatro Colón.  
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Además, hay un importante trabajo de promoción en la región, caso de la Feria 

Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que se realizó este año en la Ciudad 

de Buenos Aires. Durante el evento, los principales operadores del turismo local e 

internacional se ponen en contacto directo con todos los actores del sector para 

actualizar e impulsar sus ofertas turísticas. También participan organismos oficiales y 

medios de comunicación. El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires también 

participó de Expoeventos 2011, organizado por la Asociación Argentina de 

Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA). El stand de la 

Ciudad de Buenos Aires mostró un material audiovisual de los grandes eventos 

porteños que se llevaron a cabo durante todo el año en la Ciudad (festivales, conciertos 

en vía pública y ferias multitudinarias). Expoeventos posibilita gestionar conexiones 

con operadores especializados en turismo de reuniones, crear canales de comunicación 

permanentes con organismo oficiales y agencias de viajes, con el objetivo de atraer aún 

más la demanda del turismo de reuniones y potenciar todos sus productos y servicios.  

Por último, el Ente de Turismo de Buenos Aires realiza actividades de promoción local. 

En este sentido, en Octubre de 2011 se organizó, junto con la Asociación de Hoteles, 

Restaurants, Confiterías y Cafés de Buenos Aires, una semana gastronómica llamada 

“Probá Buenos Aires”. Vecinos de la Ciudad y turistas pudieron participar en clases 

gastronómicas y degustaciones. También se realizó la “Semana del Arte en la Ciudad” 

con distintas actividades culturales libres y gratuitas, que incluyeron visitas guiadas, 

conferencias y “gallery nights”.  

1.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo  

1.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE) existentes en la 

ciudad. Delimitación de los más relevantes y factores que 

los posibilitan 

Los servicios tienen especial relevancia en la economía y el empleo de la Ciudad de 

Buenos Aires debido a su enorme aporte a la actividad local (cerca de dos tercios). A fin 

de definir los nuevos yacimientos de empleo (NYE) en la Ciudad de Buenos Aires, se 

empleará como criterio de delimitación aquéllos que aglutinan la mayor proporción de 

empleo registrado o formal, tomando un criterio normativo acerca de las actividades 

que tienen mayor potencial de generación de empleo de calidad. Los sectores que 

mayor participación tienen en el empleo formal del sector servicios son el Comercio 
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(19%), Servicios profesionales (18,1%), Transporte (14,2%), Servicios de salud (7,5%), 

Hotelería y restaurantes (7%), Enseñanza (7%), Intermediación financiera (6%) y 

Actividades de informática (4,5%). Algunos de ellos (comercio, transporte y hotelería y 

restaurantes) fueron abordados en las secciones anteriores, por lo que se descarta su 

tratamiento en el presente apartado. 

Gráfico 86. Empleo formal por sectores de actividad en la Ciudad de 

Buenos Aires. Participación del total de Servicios 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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inserción internacional con que cuentan (más de la mitad de las ventas externas de 

servicios proviene de dichas ramas) y la fuerte demanda interna por los mismos 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2011). 

1.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa 

Entre los servicios identificados como NYE, la intermediación financiera y los servicios 

profesionales son los que aportan en mayor medida al PBG (9,7%), seguido por los 

servicios de salud (4,6%). A pesar de que los servicios informáticos tienen el menor 

peso en el PBG entre los seleccionados (2,6%), han denotado el mayor incremento 

19,0%

18,1%

14,2%

7,5%

7,0%

6,9%

6,0%

4,5%

4,2%

4,0%

3,6%

3,4%

1,9%

Comercio

Servicios profesionales

Transporte

Servicios de salud

Hotelería y restaurantes

Enseñanza

Intermediación financiera

Actividades de informática

Organizaciones empresariales

Servicios inmobiliarios

Correos y telecomunicaciones

Servicios culturales

Otros Servicios

Nuevo yacimiento de empleo 

Tratados previamente 

Otros ss. no considerados NYE 



105 
 

desde 2004 (68%), seguido por el de intermediación financiera (64%) y el de servicios 

de salud (52%). 

Gráfico 87. Participación de servicios seleccionados en el PBG de la Ciudad 

de Buenos Aires (2009) y variación entre 2004 y 2009 

 

Nota: * Último dato: 2007. Variación: 2003/2007. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires (SSDE, 2008). 

En cuanto a empleo, los sectores con mayor peso son los de servicios profesionales y la 

enseñanza (un quinto de los puestos de trabajo de la Ciudad están en estos sectores12). 

Siguen a éstos los servicios de salud (7%). A pesar de que el sector de actividades 

informáticas es el de menor peso en el empleo entre los seleccionados (2,1%), el mismo 

ha denotado el mayor incremento en los últimos ocho años (32%). 

Gráfico 88. Participación de servicios seleccionados en el empleo de la 

Ciudad de Buenos Aires (2007) y variación entre 2003 y 2011 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH (INDEC). 

Los servicios en general tienen una gran potencialidad de crecimiento, lo que se refleja 

en que los mismos aglutinan alrededor de tres cuartos de las inversiones de las 

PyMEs13, que son las empresas con mayor participación en el sector servicios14. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un gran potencial exportador en 

materia de servicios, siendo las exportaciones de los mismos más de diez veces 

superiores a las ventas externas de bienes. A diferencia de lo que ocurre con las 

exportaciones de bienes, más de un tercio de las exportaciones de servicios del país 

tienen su origen en la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2011). 

Gráfico 89. Exportaciones de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. 

Participación (2011) 

 
                                                        
13

 Con datos de MAPA PYME, correspondientes a 2007 y a locales con entre 4 y 250 ocupados (SSDE, 

2009). 

14
 Según fue explicado en el Informe “Desarrollo Económico, Economía Social y Actividad Empresarial. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (marzo de 2011). 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires (2011). 

Las exportaciones de servicios mostraron un fuerte dinamismo en toda la década 

(desde 2002, su valor en dólares prácticamente se cuadruplicó). Luego de una leve 

caída en 2009, volvieron a recuperar su ritmo en el 2010 (aumentaron 18% respecto a 

2009). 

Gráfico 90. Exportaciones de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. En 

millones de U$S y variación interanual 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires (2011). 

Los servicios profesionales y los informáticos son los principales sectores en términos 

de exportaciones de servicios en la Ciudad de Buenos Aires. El volumen de ventas en 

dólares de las mismas ha aumentado fuertemente en los últimos años. En lo que 

respecta a los servicios prestados a empresas, las exportaciones pasaron de U$S 357 

millones en 2002 a U$S 1.955 en 2010 (más que se quintuplicaron), mientras que las 

ventas externas de servicios informáticos en 2010 son cerca de 10 veces superiores a lo 

que eran en 2002 (pasaron de U$S 64 millones a U$S 624). A pesar de que puede 

observarse el efecto de la reciente crisis internacional en las exportaciones de los 

sectores en cuestión (su incremento se desaceleró desde 2008), la performance 

exportadora de 2010 resulta muy alentadora: las exportaciones en dólares de servicios 

profesionales aumentó 10,7%, y la de informáticos, 17,7%. El comportamiento de estos 

sectores en el comercio internacional da cuenta de las ventajas competitivas que tiene 

la Ciudad en su producción. 
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Gráfico 91. Exportaciones de principales sectores de servicios de la Ciudad 

de Buenos Aires. En millones de U$S y variación interanual 

Servicios profesionales Servicios informáticos 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires (2011). 

Pero además del impulso que representa una considerable inserción internacional 

respecto a estos servicios en particular, los mismos cuentan con un amplio mercado 

interno. En lo que concierne a los servicios empresariales, que están destinados a 

atender las necesidades de las unidades productivas, su motor interno está dado por la 

densidad de empresas que se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires (4,3 

cada 100 habitantes), muy superior a la observada en otras provincias argentinas (1,3 

cada 100 en la provincia de Buenos Aires; 1, 4 en Mendoza;  1,7 en Santa Fe y 1,8 en 

Córdoba; en promedio en el país hay 1,5 empresas cada 100 habitantes). 

Respecto a los servicios informáticos, es notable la intensidad del uso de los recursos 

informáticos en la Ciudad. Mientras en Salta sólo hay 2 conexiones de banda ancha 

cada 100 habitantes, en la Ciudad de Buenos Aires la cifra asciende a 46. Incluso, el 

orden de magnitud es muy inferior en la provincia de Buenos Aires (9 cada 100), en 

Córdoba (5) y en Santa Fe (4). La comparación a nivel internacional muestra la 

intensidad del uso de la tecnología informática en la Ciudad: existe un acceso wi-fi cada 

2.621 personas, comparado con uno cada 3.388 en México D.F., uno cada 10.942 en 

Santiago de Chile y uno cada 11.038 en San Pablo. 

Gráfico 92. Densidad de empresas y de conexiones de banda ancha (cada 

100 habitantes) en jurisdicciones argentinas (2009) 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires (2011). 

1.4.3. Políticas locales de apoyo 

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, existen iniciativas que han cooperado 

para que los servicios cobren creciente relevancia. En general, el Ministerio de 

Desarrollo Económico cuenta con varios programas, especialmente destinados a 

fomentar a las MiPyMEs, altamente relevantes en el sector servicios15.  

En particular, el programa de Apoyo a la Competitividad PyME tiene como objetivos 

contribuir a incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y 

competitiva de las PyMEs de la Ciudad, favorecer la incorporación de prácticas más 

modernas y eficientes, especialmente en el plano de la administración y el diseño de 

productos y procesos productivos, impulsar una mayor difusión de conductas 

productivas más seguras, y más amigables con el medio ambiente, fortalecer la oferta y 

la difusión de los servicios vinculados con la calidad y la eficiencia ecológica e 

incrementar y/o ampliar la oferta exportable, facilitando su acceso a mercados 

externos. Dentro de los sectores incluidos en dicho programa se encuentran el de 

enseñanza, los servicios de salud y las actividades informáticas, mientras que se 

excluyen de la posibilidad de aplicar al beneficio los servicios empresariales y los 

financieros. 

Otra iniciativa local importante es el Distrito Tecnológico, emplazado en Parque 

Patricios y con 200 hectáreas de extensión. El mismo está focalizado en los 

emprendimientos ligados a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

                                                        
15

 Según fue explicado en el Informe “Desarrollo Económico, Economía Social y Actividad Empresarial. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (marzo de 2011). 
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(TICs). El objetivo es dotar de competitividad al sector en la Ciudad de Buenos Aires, 

contemplando la provisión de servicios de alta calidad. La zona dispone de numerosos 

edificios desocupados o sin fines productivos, lo que permite instalar empresas de 

diferentes escalas. Actualmente, se encuentran radicadas 80 empresas. Además, se 

brindan una serie de beneficios a las empresas para promover su instalación en el 

Distrito durante 15 años en el caso de las PyMEs nacionales, y 10 años respecto a las 

empresas extranjeras: (1) exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos; (2) 

exención de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de 

Pavimentos y Aceras (ABL); (3) exención del pago de Derechos de Delineación y 

Construcciones; (4) exención del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y 

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

empleados en relación de dependencia de las empresas inscriptas en el régimen de la 

Ley; (5) subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención 

de certificaciones de calidad; (6) líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de 

Buenos Aires para financiamiento de proyectos de inversión, de mudanzas, de compra 

de equipamiento e instalaciones, de capital de trabajo de corto plazo, de capital de 

trabajo. Entre los beneficiarios se encuentran las empresas de Software y Servicios 

Informáticos, Producción de Hardware, Telecomunicaciones y Tercerización de 

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

2.1. Introducción 

En esta sección, se presentarán las principales actividades económicas –comercio y 

hotelería, transporte y logística, actividad inmobiliaria y administración pública- con el 

fin de informar sobre su desarrollo a nivel de productividad y el aporte que han 

representado para la economía de Lima en los últimos años. Además, se hablará sobre 

las políticas público-privadas que se están tomando para fomentar el desarrollo de 

estos sectores. 

Cabe anticipar que en los últimos 5 años se ve un crecimiento sostenido en todos los 

sectores, a excepción del de administración pública; debido a que es bastante 

vulnerable a la situación política del país y su participación en el PIB tiende a disminuir 

en periodos de estabilidad. De igual manera, es importante hacer hincapié en que el 

año 2009 fue un año atípico en el que todos los sectores tuvieron caídas muy fuertes; 

pero caracterizadas por una recuperación casi total el año siguiente. 

Por último, se advierte que la mayor parte de la información presentada se ha obtenido 

a partir del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -particularmente de 

las Encuestas Nacionales de Hogares que realizan cada año-, de la Superintendencia de 

Banca y Seguros y de presentaciones no publicadas facilitadas por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Debido a ello, hubo información que fue 

imposible conseguir, pero se ha intentado dar la imagen más clara posible para 

contribuir al entendimiento de la realidad económica en la ciudad de Lima.  
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2.2. Servicios orientados a la población 

Los servicios orientados a la población se distribuyen en cinco sectores – comercio, 

hostelería, transporte y logística, actividades inmobiliarias y administración pública. En 

esta sección, se analizará la situación de cada uno de ellos en la ciudad de Lima. 

Es importante señalar que gran parte de la información presentada a continuación se 

ha obtenido en base al módulo de empleo la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)16. 

Cuando los datos lo han permitido, se toma como intervalo temporal los años 2006-

2010. Otras fuentes cruciales han sido los ministerios correspondientes a cada sector. 

2.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería 

En los últimos años, la economía peruana ha ido creciendo a un ritmo acelerado. Las 

causas de este fenómeno son múltiples, entre las cuales se encuentra el desarrollo del 

sector comercial –con la formación de clusters, la firma de tratados de libre comercio 

que fomenta las exportaciones e importaciones y la entrada de nuevas industrias al 

país. 

De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima, la actividad comercial en Perú se desarrolla de manera paralela a los 

ejes industriales. La participación en la actividad comercial se da principalmente en los 

siguientes sectores: agropecuario, manufactura, pesca e importaciones.  

Debido al alto nivel de informalidad en el sector y a la escasa información estadística 

disponible, el INEI mide la actividad comercial nacional de manera indirecta mediante 

un índice de volumen que pondera el desenvolvimiento de los sectores mencionados en 

el párrafo anterior. 

Por otro lado, en el año 2008 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo diseñó el 

Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), que busca mejorar la competitividad 

económica del país, lograr un desarrollo sostenible y explotar los recursos disponibles 

en todas las regiones de Perú. Se espera que esta sea una herramienta para lograr 

mayor inclusión social y una forma de impulsar la descentralización. 

                                                        
16 Esta encuesta se realiza todos los años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en los 24 

departamentos del país, incluyendo la provincia constitucional del Callao; tanto en zonas rurales como 

urbanas. Asimismo, la muestra es probabilística, estratificada, multietápica y de áreas. 
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Lamentablemente, con la información disponible no se logró desagregar los datos 

de hotelería y restaurantes. No obstante, consideramos que tal limitación no resulta 

grave en el caso de Lima porque el turismo en la ciudad está fuertemente vinculado a su 

atractivo gastronómico; la idea de generar la Marca Lima y luego la puesta en marcha 

de “Lima Capital gastronómica de América”, obedece entre otras cosas a la mayor 

presencia y reconocimiento que ha cobrado la gastronomía en el Perú, debido al Boom 

gastronómico, y al éxito en las Ferias y de los restaurantes Internacionales Peruanos.17  

2.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

Tabla 1: Nivel de productividad anual (en miles de soles)  

 

Comercio Restaurantes y Hoteles 

Año PEA Ocupada PIB Productividad PEA Ocupada PIB Productividad 

2006 983,774.51 14,238,077.00 14.47 276,087.98 3,765,735.00 13.64 

2007 965,563.91 15,809,149.00 16.37 265,727.68 4,107,982.00 15.46 

2008 1,016,532.00 18,397,807.00 18.10 301,369.35 4,550,210.00 15.10 

2009 510,387.90 18,165,399.00 35.59 215,094.10 4,652,165.00 21.63 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009. El PIB está expresado en precios 

constantes de 1994. 

En cuanto al comercio, se aprecia que el aporte de este sector a la PEA y al PIB de Lima 

ha aumentado de manera sostenida cada año a excepción del 2009 en el que se 

manifestaron los efectos adversos de la crisis financiera internacional. Así, la PEA 

ocupada en el sector comercio ha aumentado en cerca de 20.000 desde el 2006 hasta el 

año 2008; alcanzando un punto mínimo en el año 2009, en el que se redujo a menos de 

la mitad del promedio. 

El PIB en este sector no se vio afectado en la misma magnitud que la PEA en el año 

2009. En dicho año disminuyó 240 mil soles con respecto al año anterior; pero 

manteniendo una cifra muy superior a la presentada inicialmente en el 2006. 

                                                        
17 Un ejemplo alentador, entre otros, es la Feria Gastronómica MISTURA, organizada por la Asociación 

Peruana de Gastronomía. La feria se realiza en Lima una vez al año desde el 2008. En la última edición, 

más de 200 mil personas asistieron. El éxito del evento ha motivado a la señora alcalde de Lima a 

convertir la ciudad en la capital gastronómica de América.  
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Además, notamos que la productividad ha ido aumentando en los últimos años. Se vio 

forzada a aumentar significativamente en el periodo de crisis; pero luego regresó a su 

nivel original; aparentemente estructural. A pesar de los incrementos, el nivel de 

productividad que se observa en este sector es todavía moderado.  

En el sector de hotelería y restaurantes, al igual que en el comercio, se observa un 

aumento permanente en la PEA y el PIB de Lima. La PEA ocupada aumentó en 30 mil 

en el periodo de tiempo que va desde el 2006 hasta el 2008, alcanzando un punto 

mínimo en el año 2009, en el que cayó en 80.000 con respecto al año anterior. El PIB, 

por otro lado, presenta un aumento sostenido que fluctúa entre 400 mil soles cada año 

a excepción del año 2009, en el que sólo aumentó en 100 mil soles.  

El nivel de productividad en este sector es incluso menor que el del sector comercio. La 

crisis de 2009 causó que estuviera cercano a duplicarse, pero a nivel nacional se 

recuperó para el siguiente año.  

En relación a la infraestructura para este sector, podemos decir que no existe 

información muy detallada al respecto. No obstante, cada distrito cuenta con al menos 

dos mercados municipales18 y el número de supermercados ha crecido fuertemente en 

toda Lima Metropolitana. Las empresas vinculadas a este último sector son: Metro, 

Plaza Vea, Vivanda, Wong, Tottus, Más y ECO. Asimismo, las tiendas de retail como 

Saga Falabella y Ripley han crecido rápidamente en la última década. Se espera que en 

los próximos años, Lima tenga más de 200 supermercados. 

Todo este proceso de expansión de supermercados y tiendas de retail ha sido impulsado 

principalmente por la construcción de nuevos centros comerciales alrededor de la 

ciudad. La dinámica del sector construcción la veremos más adelante.  

2.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB  y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Tabla 2: Porcentaje que representan en la PEA y el PIB en Lima y a nivel 

nacional 

                                                        
18

 Además de estos mercados, existen mercados informales que surgen luego de la aglomeración de un 

grupo de comerciantes. 



116 
 

 

Comercio Hotelería y restaurantes 

 

% de la PEA % del PIB  % de la PEA % del PIB  

Año Lima Nacional Lima  Nacional Lima Nacional Lima  Nacional 

2006 25,87 19,33 19,2 5,2 7,26 5,52 5,26 3,7 

2007 23,6 19,07 19,27 5,6 6,5 5,9 5,08 3,7 

2008 24,27 10 20,22 5,9 7,2 6,24 5,01 3,8 

2009 1,19 0,72 19,88 6,2 0,5 0,34 5 3,8 

2010 - 19,22 - 6,7 - 6,87 - 3,8 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el comercio representa alrededor del 24% de la PEA 

en Lima y, en general, alrededor del 19% de la PEA a nivel nacional. Notamos que en el 

año 2008 la PEA ocupada en el sector comercio a nivel nacional cayó 9 puntos con 

respecto al año anterior y en el 2009 volvió a caer en similar proporción. En Lima se 

aprecia una caída abrupta de 23 puntos porcentuales en el año 2009.  

En cuanto al PIB dentro del periodo analizado, el sector comercio representa cerca de la 

quinta parte del PIB de Lima y tan sólo alrededor del 6% del PIB nacional.  Este no 

presentó tanta vulnerabilidad ante la crisis del 2009, a diferencia de la PEA ocupada. 

En el sector hotelería y restaurantes, Lima representa en promedio alrededor de 7% de 

la PEA, mientras que a nivel nacional el porcentaje de la población ocupada en este 

sector fluctúa en torno al 6%.  Es notorio que en ambos casos la PEA haya disminuido a 

menos del 1% de la población en el año. Con respecto al PIB, resulta evidente que el 

porcentaje que representa hotelería y restaurantes en Lima se ha mantenido alrededor 

de 5% en los últimos años; mientras que a nivel nacional ocurre lo mismo cerca del 4% 

en términos anuales. 

Finalmente, se debe enfatizar que el empleo en los sectores descritos revela más 

vulnerabilidad a choques externos que el nivel de producción. Observación que podría 

tener implicancias directas al momento de diseñar respuestas del gobierno ante 

eventuales crisis en el futuro. 

2.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 
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Tabla 3: Tasa de crecimiento de la PEA y el PIB 

Tasa de 

crecimiento 

Comercio Hotelería y restaurantes 

 de la PEA del PIB   de la PEA del PIB  

Año Lima Nacional Lima  Nacional Lima Nacional Lima  Nacional 

2007 -1,85 2,89 11,03 9,62 -3,75 11,44 9,09 8,87 

2008 5,28 1,52 16,37 12,77 13,41 7,77 10,77 12,73 

2009 -49,79 -61,34 -1,26 -0,49 -28,63 -44,53 2,24 0,85 

2010 - 175,35 - 10,22 - 108,91 - 8,75 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

Con respecto al nivel de empleo, es relevante que en el 2007 la tasa de crecimiento con 

respecto al periodo anterior haya sido negativa en Lima, tanto en el sector comercial 

como en el de hotelería y restaurantes; mientras que a nivel nacional haya habido un 

crecimiento positivo en ambos sectores; siendo hotelería y restaurantes el sector con 

tasas más altas. 

En el 2008, aparentemente se invierte la situación: la tasa de crecimiento de ambos 

sectores en Lima aumenta de manera importante; mientras que a nivel nacional la tasa 

de crecimiento, aunque se mantiene positiva, se reduce con respecto a la del periodo 

anterior. 

En ambos sectores, el año 2009 significó una fuerte caída en la variación porcentual 

anual, tanto en Lima como a nivel nacional; aunque el impacto de la crisis fue mayor en 

el empleo a nivel nacional y, particularmente, en el sector comercio en contraste con 

hotelería y restaurantes. 

Por último, en el año 2010 hubo una notoria recuperación en la tasa de crecimiento de 

la PEA a nivel nacional, superior al 100%.  

Gráfico 1: Evolución de la tasa de crecimiento de la PEA para comercio  
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

En cuanto a la evolución de la tasa de crecimiento del PIB, se observa que en términos 

generales ha sido mayor en Lima que a nivel nacional. Lamentablemente, para este 

caso no se pudo obtener el PIB de los respectivos sectores en Lima para el año 2010, lo 

que impidió calcular la tasa de crecimiento para este periodo. 

Conviene advertir que la crisis del año 2009 haya causado una tasa de crecimiento 

negativa en el sector comercio, pero que la misma se haya mantenido positiva en el 

sector de turismo y hotelería.  

Finalmente, se percibe que en el 2010, la tasa de crecimiento se recupera en ambos 

sectores a nivel nacional; pero sin regresar todavía a su nivel previo a la crisis. Los 

datos sugieren que existe una tendencia de crecimiento positiva a largo plazo, en un 

contexto en el cual el gobierno ha tomado iniciativas recientes para fomentar el turismo 

dentro del territorio nacional. 

Gráfico 2: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB para Hotelería y 

Restaurantes 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

Otro modo de intuir el crecimiento en los sectores de comercio y hotelería es prestando 
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datos desagregados para Lima; pero los presentados cumplen con ser útiles para 

presentar una noción de lo que está ocurriendo con la inversión en los distintos 

sectores. 

Tabla 4: Inversión extranjera directa (millones de US$) a nivel nacional 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 

Comercio (I) 

701 710 725 755 786 

4,60% 4,56% 4,12% 3,89% 3,78% 

Turismo (II) 

63 63 63 64 64 

0,41% 0,40% 0,36% 0,33% 0,31% 

Sub-Total (I+II) 

764 773 788 819 850 

5,02% 4,96% 4,47% 4,22% 4,09% 

Otros 

14.466 14.814 16.825 18.598 19.931 

94,98% 95,04% 95,53% 95,78% 95,91% 

Total 

15.230 15.587 17.613 19.417 20.781 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Proinversión 

En el sector comercio se ve un aumento sostenido en la cantidad invertida. El primer 

año sólo aumentó en 9 millones con respecto al periodo anterior, pero en el 2009 y 

2010 aumentó en 30 y 31 millones respectivamente. Por otro lado, se observa una 

disminución en el porcentaje de inversión que representa el sector; pero es un 

porcentaje tomado de cantidades  mayores año tras año, por lo que cuantitativamente 

implican un aumento en la inversión. 

La inversión en el sector turismo, por otro lado, se presenta constante entre los años 

2006 y 2008, luego aumenta en un millón en el 2009 y se mantiene constante 

nuevamente. Al igual que en el caso anterior, se ve una disminución de la inversión en 

términos porcentuales, pero esto se debe a que el total invertido a nivel nacional en 

todos los sectores aumenta. 
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Dado que el grado de inversión es mucho mayor en comercio, parece razonable esperar 

que su crecimiento sea más acelerado. Esto coincide con las tasas de crecimiento vistas 

previamente, donde era notorio que el dinamismo en el comercio era mayor que el de 

turismo. 

Tabla 5: Créditos directos de las cajas municipales 

Sector Económico 2007 2008 2009 2010 a/ 

Hoteles y restaurantes 

108.399 155.538 203.999 223.413 

3,6% 3,6% 3,9% 4,0% 

Comercio 

1’628.078 2’231.790 2’623.986 2’773.496 

54,0% 51,5% 50,3% 49,3% 

Total Créditos 

Comerciales y a 

Microempresas 

3’012.824 4’332.730 5’221.060 5’620.419 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

a/ Datos a junio de 2010. 
 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

Alternativamente, para medir la tendencia de crecimiento en empresas medianas y 

pequeñas, es conveniente estudiar la dinámica de crédito relacionada a los sectores 

comercio y hotelería. En este caso, es notorio que la cantidad de créditos otorgada en 

cada sector aumenta año tras año. En el año 2007 la cantidad de créditos que recibe el 

comercio es 15 veces superior a la del sector hoteles y restaurantes.  

Sin embargo, la brecha se va reduciendo y hacia el año 2010, la cantidad de créditos 

recibida por el sector comercial es 12 veces superior a la de hoteles y restaurantes. Esto 

podría ser un indicador de que el sector de hoteles y restaurantes está creciendo. 

Además, cabe mencionar que el sector comercio se encuentra mucho más desarrollado 

a nivel nacional y necesita de mayor acceso al crédito debido a su dinamismo. 

En suma, la evidencia presentada sugiere que la tendencia de crecimiento del comercio 

y del sector hoteles y restaurantes es positiva. Está teniendo una recuperación tras el 

impacto de la crisis en el año 2009 y se prevé que siga creciendo al ritmo de la 

economía peruana, dadas las políticas de fomento y desarrollo que se han empezado a 

plantear en los últimos años. 
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2.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

En cuanto a políticas locales e iniciativas, no se ha encontrado información directa 

sobre el sector comercio. Sin embargo, existen políticas de inversión en infraestructura 

y turismo, lo que de alguna manera podría tener impacto en la actividad comercial. 

En el sector turismo, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR) está 

incentivando una política para promover la inversión privada y llevar a cabo la 

renovación urbana en centros históricos. Se está haciendo especial énfasis en la ciudad 

de Lima debido a que 90% de los turistas que visitan el Perú se quedan en la capital 

para visitar el centro histórico. Este es uno de los destinos turísticos más importantes 

del país y representa una parte esencial del patrimonio cultural peruano. 

Para promover el cambio en el sector, se han planteado objetivos y actores en torno a 

un fin principal: crear identidad. Se espera que la creación de “conciencia sobre la 

importancia del turismo para el desarrollo del Perú, como generador de bienestar, 

riqueza,  y calidad de vida”19 sea un incentivo para las comunidades, organizaciones 

públicas y privadas, gobiernos regionales y municipales para conducir acciones de 

preservación, revitalización e inversión como parte de un proceso de renovación urbana 

y desarrollo turístico. 

Específicamente, la renovación urbana del centro histórico comprende: 

 Consolidar el rol del centro histórico como centro político-institucional, 

cívico cultural, turístico-recreativo y de culto de la Metrópoli. 

 Promover la especialización de funciones  y actividades económicas del 

centro histórico de Lima, en el marco de un intensivo proceso de residencia 

permanente. 

 Establecer una sola entidad responsable de la administración y control del 

centro histórico de Lima. 

 Administrar eficientemente el patrimonio monumental de modo que 

permita su conservación integral. 

                                                        
19

 CANATUR – Presentación no publicada provista por MINCETUR. 
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 Recuperar la apariencia original de las fachadas, de sus calles, eliminando 

los elementos fuera de contexto (avisos, cables, antenas, mobiliario, etc.) 

Además, la política de inversión privada se va a centrar en lo siguiente: 

 Atraer inversiones importantes para las actividades turísticas, culturales, 

recreacionales y habitacionales de medio y alto estándar. 

 Desarrollar actividades empresariales y de riesgo compartido entre 

entidades públicas o privadas para explotar los servicios de infraestructura, 

servicios y turismo. 

 Proponer ámbitos especiales y precisos para la inversión privada con el 

apoyo de la Municipalidad, del Ministerio de Cultura y de las empresas de 

servicios. 

 

Se pretende que haya un plan maestro que proponga un “menú” de opciones de 

inversión que van desde lo cultural a lo comercial, turístico y residencial. 

Finalmente, cabe mencionar que los principales focos de inversión turística serán: los 

principales corredores de Lima, la oferta hotelera -principalmente los hoteles “Bolívar”, 

“Savoy” y “Rivera”, que constituyen la red hotelera en el centro monumental y el 

circuito histórico de Lima-; la conservación y restauración de iglesias (47 en el Centro 

Histórico) y revitalización de museos.   

2.2.2. Transporte y logística 

2.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

El sector transporte y logística -también definido como transporte y comunicaciones- 

ha tenido mejoras recientemente. En cuanto a transporte, a nivel nacional se siguen 

construyendo carreteras y, especialmente en Lima, se ha llevado a cabo obras como el 

tren eléctrico y el Metropolitano, que han ayudado a que el transporte dentro de la 

ciudad sea más eficiente y ordenado. No obstante, todavía quedan pendientes diversos 

problemas. 

Por otro lado, en el sector de comunicaciones existe un duopolio formado por dos 

empresas, Telefónica y Claro, además se insertó Americatel en el mercado –

principalmente de telefonía fija e internet. La competencia entre estas empresas ha 
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impulsado y facilitado el acceso a las redes de comunicación a nivel nacional aunque las 

tarifas se mantienen elevadas.  

Gráfico 3: Brecha de infraestructura en Lima, 2008: 

 

Fuente: Centro para el Desarrollo y la Competitividad 

El gráfico superior nos muestra que Lima, en su conjunto, tiene un déficit de 

infraestructura de 27%. De ese monto, 43%  es déficit en transporte y 

telecomunicaciones. En el caso del transporte aéreo, el aeropuerto está ubicado en el 

Callao. Recientemente, se han hecho inversiones importantes en este aeropuerto pero 

no se tiene información detallada al respecto. No obstante, parece ser que en los 

próximos años habrá que seguir invirtiendo porque el tráfico aéreo viene en aumento a 

tasas aceleradas. 

El puerto del Callao también requiere de inversiones importantes para atender 

correctamente la demanda que enfrenta. En cualquier caso, al gobierno central y al 

gobierno regional del Callao les corresponde asumir la responsabilidad de impulsar la 

inversión tanto en el aeropuerto como en el puerto marítimo. 

El déficit se entiende como una oportunidad importante para que el sector siga 

creciendo, atrayendo más inversión, generando empleo y beneficiando a la población 

en su conjunto. 
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Tabla 6: Nivel de productividad anual (en miles de soles) 

 

Transporte y Logística 

Año PEA Ocupada PIB Productividad 

2006 367,867.96 7,811,113.00 21.23 

2007 403,129.19 9,369,334.00 23.24 

2008 453,784.81 10,392,125.00 22.90 

2009 129,718.25 10,502,230.00 80.96 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009 

Las cifras muestran que, efectivamente, en los últimos años ha habido un aumento 

sostenido del nivel de empleo y del PIB, que ha redundado en un reducido aumento de 

la productividad del sector en Lima. 

La vulnerabilidad del empleo se presenta sistemáticamente. La PEA ocupada empezó 

siendo cercana a 367 mil en el año 2006, aumentó alrededor de 90 mil en los  dos años 

que siguieron y en el año 2009 cayó cerca de 300.000 con respecto al año anterior.  

 El PIB, por su parte, siguió aumentando a pesar de la crisis, llegando a más de 10 

millones de soles. Es resaltante que haya aumentado incluso en el año 2009, aunque 

sólo aumentó en 110 mil soles; mientras que el resto de años el aumento fue bastante 

mayor. 

Por último, la disminución de la PEA en 2009 causó que la productividad subiera de 22 

mil soles anuales a 80 mil; pero es plausible esperar que la productividad regresara a su 

nivel pre-crisis en el 2010.  

2.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB  y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Tabla 7: Porcentaje que representa en la PEA y el PIB en Lima y a nivel 

nacional 

 

Transporte y logística 
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% de la PEA % del PIB  

Año Lima Nacional Lima  Nacional 

2006 9,67 6,32 10,15 8,1 

2007 9,86 6,89 10,53 8,9 

2008 10,83 7,26 11,42 8,9 

2009 3,03 1,68 11,42 8,9 

2010 - 7,19 - 8,7 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

Según los datos de la tabla superior, el porcentaje de la PEA que representa el sector de 

transporte y logística en Lima ha sido estable en los últimos años, con fluctuaciones 

positivas hasta el año 2009, en el que sufrió una fuerte caída. 

A nivel nacional, el porcentaje que el sector transporte y logística representa en la PEA 

tiene un desarrollo bastante similar. Mostraba un crecimiento sostenido hasta el año 

2009, cuando sufrió una caída; pero se recuperó al año siguiente, aunque sin alcanzar 

el nivel previo a la crisis. 

El porcentaje del sector en el PIB es mayor en Lima (11%) que a nivel nacional (8,7%). A 

nivel nacional, el punto mínimo se dio en el año 2006, luego se alcanzó un nivel 

máximo en el año 2007, seguido por una ligera caída en el año 2010.  

2.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La tasa de crecimiento de la PEA en el sector de transporte y logística era mayor a nivel 

nacional en el 2007 con respecto a Lima. Sin embargo, en el año 2008 se invirtió la 

situación y en el 2009, la crisis tuvo mayor impacto a nivel nacional. Finalmente, en el 

año 2010 las tasas retornan a su tendencia inicial, se ve que la tasa de crecimiento de la 

PEA nacional sea próxima a 340%.  

Tabla 8: Tasa de crecimiento de la PEA y el PIB 

Tasa de 

crecimiento 

Transporte y logística 

 de la PEA del PIB  
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Año Lima Nacional Lima  Nacional 

2007 9,59 13,71 19,95 19,62 

2008 12,57 7,27 10,92 9,76 

2009 -71,41 -76,33 1,06 0,85 

2010 - 340,65 - 6,31 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

Gráfico 4: Evolución de la tasa de crecimiento de la PEA en transporte y 

logística 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

El nivel de la tasa de crecimiento del PIB en el año 2007 es casi el doble de la del 

periodo siguiente. Tras ello, se ve que la tasa de crecimiento del sector ha sido superior 

en Lima que en el país, inclusive en el periodo de crisis. Sería interesante tener el dato 

para Lima en el año 2010, para poder compararlo con la tasa de crecimiento del PIB 

nacional en dicho año, que presenta una recuperación bastante por debajo de la tasa 

previa a la crisis.  

Gráfico 5: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB en transporte y 

logística 

-100,00 

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

2007 2008 2009 2010 

T
a

sa
 d

e
 

cr
e

ci
m

ie
n

to
 

Lima 

Nacional 



127 
 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

No obstante, los datos previos sugerirían que la tasa de crecimiento del PIB en Lima 

posee una tendencia de crecimiento mayor que la del PIB a nivel nacional. (El gráfico 

falla en mostrar esto debido a la ausencia del dato para Lima en el año 2010). 

Tabla 9: Inversión extranjera directa (millones de US$) a nivel nacional 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 

Transporte (I) 

248 248 288 308 316 

1,63% 1,59% 1,64% 1,59% 1,52% 

Comunicaciones (II) 

3.679 3.751 3.651 3.699 3.788 

24,16% 24,06% 20,73% 19,05% 18,23% 

Sub-Total (I+II) 

3.927 3.999 3.939 4.007 4.104 

25,78% 25,66% 22,36% 20,64% 19,75% 

Otros 

11.303 11.588 13.674 15.410 16.677 

74,22% 74,34% 77,64% 79,36% 80,25% 

Total 

15.230 15.587 17.613 19.417 20.781 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Proinversión 

El sector transporte tuvo un aumento de 40 millones de dólares en inversión extranjera 

directa en el año 2008, seguida por incrementos de 20 y 8 millones en los años 

siguientes. Esa disminución  en la tasa de crecimiento de la inversión podría explicarse 

por la crisis; sin embargo, sigue siendo un indicador positivo de crecimiento en el 

sector. 
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La inversión en el sector de comunicación es más variable; pero es alrededor de 14 

veces superior a la inversión en transporte a nivel nacional. En el año 2006 la cantidad 

invertida fue de 3.679 millones de dólares, en el año 2008 se alcanzó el mínimo nivel de 

inversión con 3.651 millones y, finalmente, en el año 2010 la inversión subió a 3.788 

millones, el mayor nivel de inversión en el periodo considerado -con 109 millones más 

que en el año 2006. 

Tabla 10: Créditos directos de las cajas municipales 

 

a/ Datos a junio de 2010 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

Según la tabla superior, hubo un aumento permanente del porcentaje de créditos 

destinados al sector de transporte y comunicaciones.  Los montos han saltado de 327 

mil soles en el año 2007  a casi 900 mil hacia junio del 2010. Este incremento 

importante de los fondos prestables parece ser una señal de la solidez y confianza 

dentro del sector. 

Finalmente, podemos concluir que el sector de transporte y logística ha ido creciendo 

sostenidamente en los últimos años. Aunque se vio afectado por la crisis, pudo 

recuperarse de manera veloz; por lo que se prevé una tendencia de crecimiento positiva 

en el mediano plazo. 

2.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Sector Económico 2007 2008 2009 2010 a/ 

Transporte y 

Comunicaciones 

327.848 510.624 759.919 894.764 

10,9% 11,8% 14,6% 15,9% 

Total Créditos 

Comerciales y a 

Microempresas 

3’012.824 4’332.730 5’221.060 5’620.419 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A pesar de que no fue posible encontrar información específica sobre transporte y 

logística sobre políticas locales, se pudo hallar información sobre políticas de inversión 

en infraestructura que abarcan el sector de transportes y otros proyectos a cargo del 

gobierno central. 

De acuerdo a un ranking en infraestructura del sector transporte realizado por el WEF 

(World Economic Forum) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) para América 

Latina,  Perú se encuentra por debajo de la mayoría de países, superando únicamente a 

Bolivia, Paraguay y Ecuador. Precisamente, la mayor brecha de infraestructura en Perú 

hacia el año 2008 era la del sector de transportes, con 37%; seguida por electricidad, 

con 22%. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha realizado diferentes 

intervenciones en la región Lima durante los últimos años. Como indica el cuadro 

siguiente, el gobierno central invirtió casi 6 mil millones de soles en el último 

quinquenio.  Del total invertido, el gobierno ha destinado 870 millones a construir o 

mejorar 1187 kilómetros de carreteras.  Por otro lado, se han orientado recursos a 

mejorar puertos, aeropuertos, comunicaciones y al sistema de transporte del tren 

eléctrico. Esta ha sido la obra más costosa (1254 millones) en la ciudad de Lima a pesar 

de que solo beneficiará a un grupo pequeño de ciudadanos (apenas 22 Km. de 

recorrido).  

Tabla 11: Intervenciones del MTC en la región Lima. 2006-2010 

Intervenciones Agosto 2006 -  Marzo 2010 

Componentes Meta Total Inversión (Millones) 

Red Vial Nacional Obras (Recursos Públicos) 594.67  Kms. 266.15 

Red Vial Nacional Mantenimiento (Recursos Públicos) 135 Kms. 4.01 

Red Vial Nacional (Concesiones) 301.32 Kms 593.56 

Red Vial Departamental 0.00 Kms. 0 

Red Vial Vecinal 156.01 Kms. 7.1 

Total Carreteras 1187 Kms. 870.83 

Tren Eléctrico 22 Kms. 1254.09 

Puertos  - 1851.3 
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Aeropuertos - 3185.1 

Comunicaciones - 15.2 

Total Intervenciones - 5959.36 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Finalmente, es importante mencionar que la Municipalidad Metropolitana de Lima está 

encargada desde el año pasado del Servicio de transporte del Bus Metropolitano que 

recorre la ciudad entera a través de ciertas vías principales. Esta obra ha reducido 

significativamente el tiempo de transporte de muchos pasajeros. No obstante, no 

encontramos información al respecto de sus gastos, ingresos, demanda cubierta, etc.  

2.2.3. Actividades inmobiliarias 

Durante la última década, Perú ha tenido un boom inmobiliario; que se ha dado 

principalmente en la ciudad de Lima. El nivel de urbanización ha aumentado y el precio 

de las propiedades ha subido. El rubro de construcción ha tenido un fuerte impulso y es 

uno de los sectores con mayor crecimiento en la actividad económica. 

2.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

Tabla 12: Nivel de productividad anual (en miles de soles) 

 

Actividad Inmobiliaria 

Año PEA Ocupada PIB Productividad 

2006 242,605.10 3,763,123.00 15.51 

2007 256,249.16 4,244,993.00 16.57 

2008 264,610.17 4,741,711.00 17.92 

2009 95,631.83 4,895,482.00 51.19 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

Al igual que en los sectores anteriores, tanto la PEA como el PIB han ido aumentando 

año tras año, a excepción del año 2009 en el que la PEA se ha mostrado vulnerable a la 

crisis y ha presentado caídas drásticas en la mayoría de los sectores. 
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La PEA ocupada aumentó alrededor de 14.000 y 8.000 en los años 2007 y 2008 

respectivamente; pero luego cayó en 169.000 durante la crisis. El PIB aumentó cerca de 

500 mil soles en los años 2007 y 2008, y en el 2009 alrededor de 100 mil, lo que 

significó una caída en el nivel de crecimiento promedio.  

El sector de actividad inmobiliaria ha tenido un aumento de productividad progresivo 

en los últimos años. Se vio afectado en el año 2009 debido a la crisis –aumentando en 

más de 30 mil soles anuales. 

Para el sector inmobiliario, no se ha encontrado información detallada que permita 

conocer su infraestructura. Cabe mencionar que este es uno de los sectores más 

dinámicos de la economía peruana precisamente porque pretende cubrir déficits en 

infraestructura de otros sectores (comercio por ejemplo) y de vivienda. 

2.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB  y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Con respecto al porcentaje que el sector inmobiliario representa en la PEA, es 

característico que el porcentaje de la PEA ocupada en el sector dentro de Lima es mayor 

que el porcentaje de la PEA ocupada en el sector a nivel nacional. 

En Lima, se mantuvo cercano a 6.3% antes de la crisis y en el año 2009 cayó 

considerablemente. A nivel nacional, ocurrió lo mismo -aunque alrededor del 4%- y la 

recuperación que se aprecia en el año 2010 alcanzó el 5,45%.  Cabe notar que en los 

años previos a la crisis el porcentaje estaba aumentando continuamente.  

Tabla 13: Porcentaje que representa en la PEA y el PIB  

 

Actividad Inmobiliaria 

 

% de la PEA % del PIB  

Año Lima Nacional Lima  Nacional 

2006 6,38 3,92 5,11 5,2 

2007 6,26 4,35 5,07 5,6 

2008 6,32 4,55 5,17 5,9 
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2009 2,23 1,59 5,21 6,2 

2010 - 5,45 - 6,7 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

En cuanto al porcentaje del sector en el PIB, se ve que tanto en Lima como a nivel 

nacional creció sostenidamente a partir del año 2007, inclusive durante el periodo de 

crisis. En este caso, es característico que el porcentaje del PIB propio  a la actividad 

inmobiliaria sea mayor a nivel nacional; aunque la brecha con Lima es bastante 

estrecha en comparación a las vistas en otros sectores. 

2.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Tabla 14: Tasa de crecimiento de la PEA y el PIB 

Tasa de 

crecimiento 

Actividad Inmobiliaria 

 de la PEA del PIB  

Año Lima Nacional Lima  Nacional 

2007 5,62 15,77 12,81 17,24 

2008 3,26 6,52 11,70 15,64 

2009 -63,86 -64,45 3,24 5,98 

2010 - 254,59 - 17,52 

     

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010 

En cuanto a la tasa de crecimiento de la PEA, se ve que en los años previos a la crisis, la 

PEA nacional crecía a un ritmo mucho mayor que en Lima. Sin embargo, la brecha se 

fue acortando, la caída en la tasa de crecimiento fue menor en Lima que a nivel 

nacional y la recuperación fue evidente a nivel nacional.  

Gráfico 6: Evolución de la tasa de crecimiento de la PEA en la actividad 

inmobiliaria 
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Con respecto a la tasa de crecimiento del PIB en Lima, se ve que ésta ha disminuido 

progresivamente. La crisis definitivamente tuvo un impacto negativo. No obstante, es 

resaltante que la tasa nunca haya sido negativa, lo que indica que se siguió creciendo 

pero a menor escala. En base a la evidencia recogida, se esperaría que en el año 2010 

hubiera una recuperación. 

Por otro lado, a nivel nacional se distingue que la tasa de crecimiento del PIB cayó casi 

2 puntos en el año 2008 y aproximadamente 10 puntos en el año 2009. Sin embargo, 

en 2010 tuvo una recuperación y alcanzó un punto máximo dentro del intervalo 

temporal considerado. Esto indicaría que la tendencia de crecimiento de este es sector 

positiva. 

Gráfico 7: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB en la actividad 

inmobiliaria 

 

Tabla 15: Inversión extranjera directa (millones de US$) a nivel nacional 
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Vivienda (II) 

25 25 526 528 528 

0,16% 0,16% 2,99% 2,72% 2,54% 

Sub-Total  (I+II) 

149 186 728 750 823 

0,98% 1,19% 4,13% 3,86% 3,96% 

Otros 

15.081 15.401 16.885 18.667 19.958 

99,02% 98,81% 95,87% 96,14% 96,04% 

Total 

15.230 15.587 17.613 19.417 20.781 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Proinversión 

Como sugiere la tabla superior, la rentabilidad de la actividad inmobiliaria se ha 

elevado en los últimos años. Esto se ve claramente en la inversión tanto en el campo de 

construcción como en el de vivienda.  

La cantidad invertida en construcción aumentó en 40 millones en los años 2007 y 

2008. En el año 2009 se sigue apreciando un aumento en la inversión pero en menor 

magnitud que en los años previos -20 millones- y, finalmente, en el año 2010 se da el 

mayor aumento en la cantidad de inversión dentro del sector con 73 millones. 

Dentro del sector vivienda, en el año 2008 el aumento en la inversión fue 21 veces 

mayor a la cantidad invertida el año previo. En los años sucesivos, se mantuvo en 528 

millones, la mayor cantidad invertida que se observa en los últimos años. 

Tabla 16: Créditos directos de las cajas municipales 

Sector Económico 2007 2008 2009 2010 a/ 

Créditos 

Hipotecarios para 

Vivienda 

159.823 215.272,649 260.805,24 296.689,888 

5,3% 5,0% 5,0% 5,3% 

Construcción 
104.731,982 144.579,64 125.235,197 116.611,017 

3,5% 3,3% 2,4% 2,1% 

Total Créditos 

Comerciales y a 

Microempresas 

3’012.824 4’332.730 5’221.060 5’620.419 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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a/ Datos a junio de 2010 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

En la tabla superior se puede ver que los créditos para vivienda y construcción 

aumentaron considerablemente en el año 2008. En los años siguientes, se percibe un 

crecimiento sostenido en la cantidad de créditos otorgados para vivienda; mientras que 

los créditos para construcción disminuyen. No obstante, hasta junio del año 2010 se ve 

que el nivel de créditos otorgados para vivienda y construcción es mayor que el nivel 

inicial observado en el año 2007. 

El potencial del sector inmobiliario depende en gran medida del tamaño poblacional de 

la ciudad. En la siguiente tabla encontramos estimaciones de población, mujeres en 

edad fértil y la tasa global de fecundidad en Lima Provincia, Lima Departamento y a 

nivel nacional. 

Los datos muestran que Lima acoge a casi un tercio de la población nacional y ello 

representa una gran demanda por vivienda. De otro lado, en el 2007, se estima que la 

tasa global de fecundidad asciende a 2.35 hijos por mujer (menor a la media nacional).  

El nivel de fecundidad actual de la ciudad es ligeramente mayor al de economías 

desarrolladas y, por ello, consideramos que puede aún representar una presión en la 

demanda por viviendas. 

Tabla 17: Población y Fecundidad en Lima, 2007 

Ámbito Geográfico 

Población 

Total 

Mujeres en 

Edad Fértil 

Tasa Global de 

Fecundidad 

Lima Provincia 

7681395 2251880 2.35 

27% 30%  n.d. 

Lima Departamento 

8529214 2470856 2.4 

30% 33%  n.d. 

Perú 

28481901 7565784 2.56 

100% 100%  n.d. 

Fuente: Censos Nacionales de Vivienda y Población 2007 - INEI 
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Ahora, consideramos que es importante darle una mirada a dos variables que sin duda, 

afectan la demanda por vivienda en Lima: los nacimientos y matrimonios. De acuerdo 

con la tabla siguiente, se observa una tendencia ligeramente creciente en los 

nacimientos durante los últimos años, alcanzando 184 mil nacimientos en el 2009.  

Asimismo, la mayoría de jóvenes vive con sus padres hasta que contraen matrimonio. 

Por ello, es interesante notar como los matrimonios registrados en Lima y en Perú han 

aumentado durante el 2005-2009. Las nuevas parejas usualmente buscan una casa 

propia para formar su nuevo hogar y por ello representan un segmento importante de 

la demanda por viviendas.  

Tabla 18: Nacimientos y Matrimonios en Lima y Perú. 2005-2009 

Región Variable 2005 2006 2007 2008 2009 

Lima 

Metropolitana 

Nacimientos 

161790 175966 171178 178043 184963 

26% 28% 26% 26% 28% 

Matrimonios 

28776 28952 31183 30934 31639 

35% 32% 34% 33% 36% 

Perú 

Nacimientos 

611459 637974 663056 679122 660716 

100% 100% 100% 100% 100% 

Matrimonios 

82777 89162 90883 94971 87561 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. INEI 

También puede ser útil mirar la dinámica de largo plazo de los inmigrantes en la ciudad 

de Lima. En la tabla inferior encontramos la población inmigrante en Lima desde 1972. 

Notamos que ésta de duplico en la década de los 80s y desde entonces, ha crecido 

moderadamente. Muchos factores explican este marcado proceso migratorio, donde la 

mitad de la población inmigrante nacional, reside en Lima.  Una de las causas fue la 

violencia ocasionada por el terrorismo hacia finales de los 80s en las zonas de la sierra 

del país. Otra, no menos importante, es el grado marcado de centralización del Estado, 

creando fuertes desigualdades en el acceso de servicios públicos y presencia del 

gobierno entre Lima y las otras regiones del país.  Siendo la población inmigrante casi 3 
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millones de personas, sin duda, consideramos que conforman un grupo importante de 

la demanda por vivienda.  

Tabla 19: Población Inmigrante en Lima, 1972-2007 

 Región 1972 1981 1993 2007 

Lima 1/ 

1,398,315 1,818,103 2,343,663 2,781,145 

56% 53% 48% 51% 

Perú 

2,485,536 3,409,335 4,868,295 5,460,755 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censos Nacionales de Vivienda y Población 2007 – INEI 

En el 2007, se realizó el Censo de Vivienda a nivel nacional y ello permitió construir 

indicadores del déficit habitacional en la Provincia de Lima en ese momento. 

Considerando la siguiente tabla, observamos que, según el aspecto cuantitativo, existen 

cerca de 158 mil viviendas presentan un déficit (tradicional o de viviendas no 

adecuadas) lo cual sugiere que muchas familias viven en condiciones precarias.  

Tabla 20: Déficit Habitacional en la Provincia de Lima. 2007 

Área de Residencia Urbano Rural Total 

Cuantitativo 

Viviendas No Adecuadas 16 028 17 16 045 

Déficit Tradicional 142 414 64 142 478 

Total 158 442 81 158 523 

Cualitativo 

Material Irrecuperable 45 953 312 46 265 

Viviendas Hacinadas 134 375 261 134 636 

Servicios Básicos 

Deficitarios 45 811 176 45 987 

Total 226 139 749 226 888 

Total 384 581 830 385 411 

Fuente: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital. 2007.  



138 
 

Según el aspecto cualitativo, la cifra es mayor y asciende a 226 mil hogares. Bajo ambos 

enfoques, la mayoría de viviendas se ubica en el ámbito urbano y un número bastante 

menor, en el rural.  Tales cifras exigen la intervención del gobierno para asegurar 

condiciones mínimas de seguridad para las familias que residen en estos hogares.  De 

otro lado, los datos también reflejan que existe una demanda insatisfecha por vivienda.  

Basándonos en la evidencia presentada, se puede concluir que la actividad inmobiliaria 

ha tenido un crecimiento positivo en el Perú y especialmente en Lima, lo que ha atraído 

inversión extranjera y, por tanto, prevé una tendencia de crecimiento positivo. 

2.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Lima cuenta con la mejor infraestructura urbana del país y, sin embargo, se encuentra 

por debajo de su potencial económico y calidad de vida. Esto es una prueba de la 

urgencia que existe por adoptar políticas de infraestructura enfocadas en la mejora de 

la calidad de vida en el país.  

Ante la falta de información sobre políticas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

en las siguientes líneas hablaremos de los principales programas del Ministerio de 

Vivienda que tienen un impacto directo en el mercado inmobiliario.  

El programa Techo Propio concede fondos para que las familias puedan participar en 

nuevos proyectos inmobiliarios impulsados por el gobierno. Según la tabla inferior, en 

el 2009 se destinaron 31 millones de soles, a modo de créditos, en el departamento de 

Lima y en el 2008 el monto ascendió a 70 millones.  Aunque el porcentaje del total de 

fondos otorgados a nivel nacional es pequeño, fluctúa entre 15%, consideramos que 

refleja un esfuerzo importante del gobierno.   

Tabla 21: Programa Techo Propio: Fondos Familiares Habitacionales 

Desembolsados 

Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lima 

7,709,020 3,073,960 24,433,560 70,087,900 31,194,885 14,736,450 

32% 11% 18% 15% 10% 8% 
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TOTAL 

24,287,500 28,664,610 134,797,970 459,743,790 310,893,238 175,915,095 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Programa: Techo Propio Ministerio de Vivienda 

Los créditos hipotecarios ofrecidos por el Banco de Materiales (del Estado) representan 

otro esfuerzo del gobierno para apoyar a quienes enfrentan restricciones de crédito en 

el sistema financiero formal. A continuación, encontramos que el total de créditos en 

Lima ha sido superior a los 40 millones en la mayoría de los años, excepto en el 2008 y 

2011. 

Tabla 22: Créditos Hipotecarios del Banco de Materiales. Programas: Casa 

Bonita, Dulce Hogar,  Vivienda para Todos, Casa Empresa 

Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lima 

45,069,422 45,443,292 29,199,682 40,041,345 48,326,096 21,612,470 

24% 26% 20% 21% 27% 29% 

Total 

185,894,376 175,988,044 143,581,523 189,114,343 177,975,051 73,478,853 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Fondo Mi Vivienda.  Ministerio de Vivienda 

En promedio, los fondos concedidos por el Banco de Materiales han sido mayores que 

los del Programa  Mi Techo Propio. Asimismo, los fondos para Lima representan casi la 

cuarta parte de los fondos a nivel nacional, lo cual revela que estos programas tienen 

más peso en la ciudad capital.  

El Fondo Mi Vivienda es otra iniciativa del Estado para facilitar a las familias más 

pobres el acceso a viviendas.  Los montos otorgados por este programa son bastante 

mayores a los anteriores y fluctúan entre 121 millones en el 2008 y 512 millones en el 

año 2011. Además, el porcentaje de los montos totales que se gastó en Lima alcanza el 

75% en promedio, durante el 2006-2011. Evidentemente, se trata del programa con 

mayor presencia en Lima y cuyo impacto en el mercado inmobiliario sea el más 

importante. 

Tabla 23: Créditos Hipotecarios Fondo Mi Vivienda 
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Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lima 

353,557,426 173,887,626 121,260,773 194,673,372 442,060,349 512,832,320 

82% 79% 64% 77% 75% 74% 

Total 

432,768,784 220,307,435 188,821,800 251,204,198 588,735,194 690,261,493 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Fondo Mi Vivienda. Ministerio de Vivienda 

Otra de las políticas del Ministerio de Vivienda consiste en entregar títulos de 

propiedad y registrar a los inmuebles informales en el país.  El ente responsable es el  

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). En la tabla 

siguiente, encontramos que  se han beneficiado casi 60 mil personas que han recibido 

casi 12 mil títulos de propiedad para sus viviendas. Estos derechos le dan seguridad de 

que no serán expropiados y también les permite poner como colateral a su inmueble. 

Como las actividades de COFOPRI se iniciaron a finales de los 90s en Lima, 

actualmente el programa se concentra en otras regiones del país.  

Tabla 24: Títulos de Propiedad Otorgados por COFOPRI. 2011. 

Región Rural Urbano Total Beneficiarios Monto Desembolsado  

Lima 

15 11966 11981 59905 5764484 

1% 16% 15% 15% 13% 

Total  

2534 75583 78117 390585 43474317 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: COFOPRI 

Como el titulo representa formalmente la posesión del inmueble, esta política fomenta 

la inversión inmobiliaria por parte de las familias que antes eran informales (no 

contaban con un título de propiedad).  

En conclusión, el Ministerio de Vivienda juega un rol importante canalizando fondos 

hacia las familias más pobres para que adquieran viviendas propias. Sin duda, esta 

participación del gobierno vuelve más dinámico el mercado inmobiliario al incrementar 

el tamaño del mercado.  
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2.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

2.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares.  

En el caso de los servicios auxiliares a empresas, no se cuenta con información tan 

desagregada en términos de PIB ni empleo20. Sin embargo, intentaremos aproximarnos 

a sus magnitudes, con datos menos específicos de producción y empleo a nivel 

nacional. 

2.2.4.2. importancia del sector respecto al total nacional y peso de 

subsectores 

Como se mencionó en la sección anterior, no se dispone de datos desagregados para 

identificar precisamente los pesos del sector en el PIB y en el empleo.  No obstante, en 

el siguiente cuadro mostramos el peso relativo de dos rubros dentro del sector 

servicios: servicios prestados a empresas y otros servicios. Entendemos que los 

servicios auxiliares entrarían dentro de la definición más global de servicios prestados a 

empresas. Los datos de “otros servicios” los colocamos para poder establecer 

comparaciones. 

Tabla 25: Peso relativo del Sector Servicios en el PIB. Perú. 2006-2010 

Sector Económico 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios prestados a empresas 6.8 6.8 6.9 7.0 6.9 

Otros servicios 10.5 10.1 9.7 10.0 10.0 

Fuente: INEI. Informe Económico Trimestral 2011 

Encontramos que en los últimos cinco años, el PIB de los servicios prestados a 

empresas, representan el 7% del PIB total. Cabe la posibilidad, de que en Lima, este 

peso sea mayor dado que, en general, el sector servicios está más desarrollado. 

Comparando estas cifras con los datos del sector “otros servicios”, notamos que este 

último, tiene mayor peso a nivel nacional.   

Tabla 26: Empleo en el Sector Servicios, Perú, 2006-2008 

Rama de actividad económica 2006 2007 2008 

                                                        
20

 En este caso, no podemos usar la Encuesta Nacional de Hogares porque los códigos de actividad 

utilizados en esta encuesta no coinciden con los grupos de servicios que nos interesan. 
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Servicios no personales (%) 20.6 22.4 22.8 

Servicios personales (%) 8.1 8.4 8.9 

TOTAL (En porcentaje) 100.0 100.0 100.0 

TOTAL PEA (Miles) 13,931 14,447 14,854 

 Fuente: Perú en Números 2010. Instituto Cuánto 

En relación al empleo, notamos que durante el 2006-2008, el empleo en los servicios 

no personales ha representado el 20% de la PEA ocupada y el de servicios personales ha 

sido cercano al 8.5%.  Como los servicios auxiliares a empresas se encuentran dentro de 

estos sectores más amplios, su aportación al empleo es necesariamente menor a estas 

cifras.  

2.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.  

En la tabla superior, se observa que el crecimiento del empleo en el sector servicios va 

de la mano con la economía en general, como en el caso de los otros sectores. Así, entre 

el 2006 y el 2008, se generaron más de 90 mil empleos a nivel nacional. Esperamos 

que la dinámica del sector en su conjunto, haya tenido una influencia positiva en los 

subgrupos relacionados a los servicios auxiliares a empresas. 

Por el lado de la producción de servicios prestados a empresas, se aprecia un 

crecimiento por encima del 7% anual, siendo el año 2009, el de menor crecimiento.  

El sector “otros servicios” parece ser menos dinámico en promedio aunque mostro una 

tasa de crecimiento anual de 8.2% en el 2010.  

Tabla 27: Tasa de Crecimiento Anual en el Sector Servicios. Perú, 2006-

2010 

Sector Económico 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios prestados a empresas 7.0 9.9 11.5 1.4 8.2 

Otros servicios 4.0 5.1 5.4 4.0 8.2 

Fuente: INEI. Informe Económico Trimestral 2011 

Los datos no nos permiten hacer un análisis más preciso de lo que representan para el 

PIB y el empleo los servicios auxiliares a empresas pero nos dan idea de los sectores 

económicos más amplios que los incluyen. Aunque la extrapolación no puede ser 
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directa, pareciera que el sector es importante a nivel nacional y que ha ido creciendo al 

ritmo de la economía peruana. 

2.2.5. Administración pública 

2.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

La administración pública presenta la particularidad de haber tenido un aumento de la 

PEA ocupada en el año 2009. De igual manera, el mayor aumento que sufrió el PIB en 

el periodo considerado se dio en dicho año. Esto se puede explicar por la necesidad que 

tienen los gobiernos de contratar a más personas durante periodos de crisis para lidiar 

con la inestabilidad imperante. 

La PEA aumentó en 60 mil en el 2007 y disminuyó en 20 mil en el año siguiente; 

mientras que el aumento en el 2009 fue de 14 mil.  

El nivel de productividad promedio del sector entre el año 2006 y el 2009 ha sido de 18 

mil soles anuales; presentando una caída importante en el año 2007 –que coincide con 

la ocupación adicional de más de 60 mil personas en el sector. 

Tabla 28: Nivel de productividad anual (en miles de soles) 

 

Administración Pública 

Año PEA Ocupada PIB Productividad 

2006 233,686.00 4,682,090.00 20.04 

2007 291,736.00 4,738,517.00 16.24 

2008 271,467.00 4,911,554.00 18.09 

2009 285,507.00 5,366,953.00 18.80 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009 

A continuación encontramos el peso de la administración pública en términos de 

empleo y producción para Lima y a nivel nacional. Podemos ver que la administración 

pública ocupa al 6% de la PEA en ambos niveles.  De otro lado, El PIB también 

representa entre el 5 y 6% tanto en Lima como en Perú, en agregado.  

Tabla 29: Porcentaje de la PEA y el PIB en Lima y a nivel nacional 
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Administración pública 

% de la PEA % del PIB 

Año Lima Nacional Lima  Nacional 

2006 6.15 6.79 6.3 6.3 

2007 7.13 7.33 5.8 5.9 

2008 6.48 7.34 5.4 5.6 

2009 6.67 7.6 5.9 5.9 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009 

2.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas 

de cooperación público-privada 

Con respecto a la tasa de crecimiento de la PEA es notorio que, en términos absolutos, 

en Lima ésta es mayor que a nivel nacional.  Esto tiene sentido, dado que Perú aún es 

un país centralizado y, por tanto, la mayor parte de puestos administrativos se 

encuentra en la capital. 

Por otro lado, la variabilidad de la tasa de crecimiento es resaltante. En épocas de 

mayor estabilidad (2008 y 2010), se reducen los puestos en la administración pública – 

la tasa de crecimiento es negativa. Mientras que en los años de mayor inestabilidad, se 

generan puestos de trabajo, lo que explica que la tasa haya sido positiva en el 2009. 

Una explicación de la alta tasa de crecimiento que se ve en el año 2007 podría ser el 

cambio de gobierno que se dio en julio del 2006. Nuevas administraciones 

generalmente suponen una ola importante de contrataciones.  

Se llega a la conclusión de que la tendencia de crecimiento de este sector es incierta, 

debido a la poca información que se tiene y, sobre todo, al grado de vulnerabilidad que 

presenta con respecto a la situación política y económica del país. 

Tabla 30: Tasa de crecimiento de la PEA y del PIB 

Tasa de 

crecimiento 

Administración pública 

de la PEA del PIB 

Año Lima Nacional Lima  Nacional 
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2007 25% 13% 1% 2% 

2008 -7% 2% 4% 4% 

2009 5% 6% 9% 12% 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2006-2009 

Sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentamos enseguida su Presupuesto 

Inicial de Apertura21. Las cifras muestran que al inicio de cada año fiscal, la 

Municipalidad ha obtenido en promedio 40 millones de soles de presupuesto, excepto 

en el 2010 cuando recibió 100 millones. Aunque estas cifras ciertamente pudieron 

cambiar a lo largo de cada año, miden de alguna manera los gastos planificados por la 

Municipalidad.  

Tabla 31: Presupuesto Inicial de Apertura de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

Rubro de Gasto 2007 2008 2009 2010 2011 

Administración 1,246,986 7,163,733 307,284 4,195,168 4,187,111 

Planeamiento Gubernamental 0 181,483 7,097,803 4,407,922 4,433,235 

Promoción Agraria 2,822,173 1,172,200 1,198,746 1,155,546 1,152,935 

Educación Superior 695,864 1,264,162 723,417 547,351 0 

Educación Técnica Productiva 0 0 2,871,639 1,571,165 0 

Educación Física y Deportes 1,812,286 702,364 0 0 0 

Turismo 513,793 0 0 0 3,944,256 

Transporte Terrestre y Urbano 20,000,000 0 23,105,124 83,106,700 17,788,398 

Transporte Metropolitano 9,142,693 30,949,310 0 0 0 

Desarrollo Urbano 1,156,110 0 0 5,162,455 3,635,236 

Total 37,389,905 41,433,252 35,304,013 100,146,307 35,141,171 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia. Gobiernos Regionales 

                                                        
21

 Este concepto difiere del gasto efectivamente realizado pero constituye un buen indicador de los 

recursos que realmente se invierten por parte de las entidades públicas.  
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En relación a los sectores estudiados en este informe, sorprende que el presupuesto 

inicial para turismo haya sido nulo en 3 años pero en el 2011 se han presupuestado casi 

4 millones de soles. Respecto al transporte vemos que anualmente, en promedio, se 

presupuesta gastar 25 millones de soles. El rubro de desarrollo urbano, vinculado con 

el sector inmobiliario, recibió no más de 6 millones anuales como parte de su 

presupuesto inicial.  

En el periodo analizado, se observa una inversión superior a los 2 millones de soles 

anuales en educación. La subgerencia de Educación de la MML, se encarga de la 

ejecución del Proyecto Educativo, relativo a la educación inicial, primaria, secundaria; 

educación técnico productiva; y superior no universitaria así como de la gestión 

pedagógica y administrativa, labor que lleva a cabo en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa en la Provincia de Lima en 

concordancia con los dispositivos legales vigentes.   

Por otro lado, la subgerencia de Deportes se encarga tanto del desarrollo del deporte 

como de la recreación en el ámbito vecinal de la provincia de Lima. De esta forma, se 

busca la formación integral de la persona, sobre todo en lo referente al desarrollo físico 

y moral de la niñez y de la juventud. En la tabla superior, notamos que esta 

subgerencia, ha recibido menores recursos con el paso del tiempo. Formalmente, 

ambas subgerencias dependen del Gerente de Educación, Cultura y Deportes. 

Nuevamente, no conocemos con detalle en qué  obras se gastó el dinero. Tampoco 

estamos seguros de que las cifras presentadas hayan coincidido con los gastos que 

realmente se hicieron pero representan un punto de partida. Lamentablemente, no se 

dispone de información más agregada. 

En el plan estratégico de la MML, se presentan los objetivos generales de la institución 

definiendo como prioridad la primera infancia y el desarrollo humano. 

Los siete objetivos se detallan a continuación: 

i. Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos 

y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de 

vulnerabilidad. 
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ii. Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y 

emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente 

para la población. 

iii. Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y 

todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva. 

iv. Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y 

sostenible del territorio en el contexto del cambio climático. 

v. Mejorad las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en 

especial de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 

vi. Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación al 

cambio climático 

vii. Gestionar el gobierno metropolitano de Lima basado en los principios de buen 

gobierno. 

Siendo consistentes con los objetivos propuestos anteriormente, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima ofrece diversos y valiosos servicios a la población limeña, los 

cuales se detallan a continuación: 

 MuniNet: Alfabetización digital a jóvenes y empresarios a nivel metropolitano. 

 Programa de Chicos y Chicas Chamba: es un programa de recuperación de 

jóvenes en riesgo y fomenta en buen uso del tiempo libre: tiene tres 

dimensiones: Recuperación, emprendimiento y prevención. 

 Actividades Artísticas Culturales: Ciclo DIA bicicleteada en la Av. Arequipa los 

días domingos; Cultura VIVA danzas, teatro en la calle; Programa Lima Camina 

se cierran El Jr. Ica y Ucayali y se promueve espectáculos culturales en la vía 

pública. 

 Atención Integral en Complejos Asistenciales infantiles: se brinda hogar a niños 

en abandono moral y físico en las casa Hogar de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y se presta asistencia técnica y evaluaciones psicológicas 

a las familias que están involucradas. 
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 Metropolitano del Adulto Mayor: vinculado a la Red del adulto Mayor, que tiene 

carácter metropolitano, donde se registran a  las personas mayores de 60 años 

en el caso de mujeres y 65 en el caso de varones, y se los vincula en talleres de 

danza, teatro, canto y uso de instrumentos musicales (Preferentemente criollos 

o folklóricos), este grupo es muy dinámico y muchos de sus integrantes son 

dirigentes vecinales del Cercado y de las zonas periféricas de Lima. 

 Sistema Integral de la Solidaridad – SISOL: brinda servicios integrales de salud 

a muy bajos precios, con el fin de democratizar el uso de servicios médicos de 

calidad, integrados a una red que cuenten con historias clínicas. 

 Sistema Distrital de Vigilancia Nutricional: es un centro que brinda 

informaciones permanentes de nutrición a la primera infancia, embarazadas, 

puérperas y lactantes, además de identificar y previene problemas de 

malnutrición en infantes y adolescentes a través de evaluaciones del estado 

nutricional con el objetivo de prevenir el bajo rendimiento escolar, desnutrición, 

sobrepeso y obesidad. 

 Contacto Joven: se les brinda información básica a jóvenes en oficios menores 

de rápida absorción al mercado laboral, el objeto es que los jóvenes tengan 

oportunidades de insertarse al mercado laboral luego de egresar del colegio 

(Escuela Básica). 

 Audiencias Vecinales: espacios de diálogo que permiten conocer las demandas 

vecinales y metropolitanas. 

 Voluntariado Juvenil: que se encuentra en proceso de reingeniería. 

 Además, presentamos brevemente los Programas de promoción Empresarial y 

Empleo – de la Gerencia de Desarrollo Empresarial. 

 Promoción de Emprendimiento Municipal: es un programa desarrollado en 

coordinación con las Municipalidades Distritales, con el propósito de difundir y 

estimular en los estudiantes de Educación Superior  la creación de empresas. 

 Este programa consta de 09 etapas, dentro de las que destacan las Jornadas de 

Motivación: Martes Emprendedor, Capacitación y Asistencia Técnica en la 

Elaboración de Planes de Negocio y los Concursos de Ideas y Planes de Negocio. 
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 Escuela Emprende: es un programa desarrollado en coordinación con la 

Subgerencia de Educación de la MML y tiene como objetivo, promover la 

Cultura Emprendedora en escolares de Lima Cercado. Para este año, se 

trabajará con alumnos de 4to año de Educación Secundaria. 

 Incubadoras/ Viveros Municipales: Es un programa que se desarrollará en 

coordinación con la PUCP, y tiene como objetivo proveer las condiciones 

necesarias a los nuevos emprendimientos. 

 Jornadas Empresariales: son acciones de sensibilización, orientación, 

capacitación y asesoramiento empresarial, mediante la articulación de la oferta 

de SDE y financieros con las MYPEs de Lima Metropolitana. 

 Promoción comercial para las MYPEs: creación de espacios de promoción y 

nuevos mercados, para MYPEs de diferentes líneas productivas, con énfasis en 

la promoción del sector artesanal. 

 Fortalecimiento de las MYPEs Organizadas: capacitación para el fortalecimiento 

de la gestión organizacional, fomentando el liderazgo, la integración y la 

utilización de herramientas web. 

 Artesano Productor de Lima: se desarrollan diferentes actividades en el marco 

de la celebración de la semana del artesano productor de LM. 

 Compras estatales para MYPEs: articular a las MYPES de los diferentes sectores 

económicos al mercado de compras estatales. 

 Fortalecimiento y articulación del empleo decente: generación de 

Oportunidades de empleo Decente y la formación laboral. Con prioridad en 

jóvenes y Mujeres de Lima Metropolitana. 

 Mejorando las condiciones de trabajo: mejorar las condiciones de Seguridad y 

Salud en el trabajo, junto con el desarrollo personal del trabajador como ser 

humano. 

 Promoción y Reconocimiento de las buenas prácticas laborales en las MYPEs: 

desarrollo de sus capacidades para el liderazgo, la articulación y la 

asociatividad. 
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 La asociaciones MYPE se han articulado en espacios de representación a nivel 

de las limas y a nivel Metropolitano (por ejemplo COREMYPE). 

 Componente Tecnológico:  

 LIMATec 

 Programa de alfabetización digital 

 Miércoles Tecnológicos 

 Concurso de buenas prácticas tecnológicas 

 Asesorías individuales y grupales 

 Plataforma de información MYPE 2.0 

 Red de promotores de formación en TIC's 

 Feria tecnológica 

 

 Componente Innovación 

i-LIMA 

 I-MYPE 

 Encuentro Innovador 

 INNOVA MYPE 

 Concurso de buenas prácticas innovadoras 

 Red de promotores innovadores 

 

 

 Conglomerados impulsados por la Municipalidad: 

 Conglomerado Comercial "Galerías Mesa Redonda" 

 Conglomerado de Servicios "Restaurantes Saludables" 

 Conglomerado Comercial "Galerías Las Malvinas" 

2.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad 

2.3.1. Datos de demanda 

La última década presenta un incremento sostenido de la demanda por turismo de 

nacionales y extranjeros. Como se indica en la tabla siguiente, las pernoctaciones de 

visitantes nacionales se han duplicado y las de los extranjeros, triplicado. No obstante, 

en el 2009, las pernoctaciones de nacionales llegaron a casi 14 millones mientras que 

las pernoctaciones de extranjeros ascendieron a 4 millones. De este modo, 

consideramos que la demanda de turistas nacionales es al menos 3 veces más grande 

que la de extranjeros pero ésta última viene creciendo más rápido.  

Tabla 32: Pernoctaciones de nacionales y extranjeros en establecimientos 

de hospedaje, 2000-2009 
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Año 
Nacionales Extranjeros 

Lima Total Lima Total 

2000 6,054,369 11,828,356 1,201,250 2,701,893 

2001 6,384,115 12,272,688 1,165,485 2,788,297 

2002 7,505,776 13,642,875 1,233,436 2,801,944 

2003 7,620,725 14,964,406 1,883,332 3,785,515 

2004 6,610,871 14,310,624 1,002,361 3,234,163 

2005 7,735,666 15,958,432 2,260,709 4,826,896 

2006 8,249,175 18,406,457 2,596,138 5,367,090 

2007 12,451,787 24,046,767 3,611,253 6,791,785 

2008 11,925,982 25,339,904 6,693,762 10,418,446 

2009 13,847,855 27,600,655 4,016,533 7,566,652 

Fuente: MINCETUR 

Otro indicador importante de la demanda es la permanencia promedio. En este 

aspecto, observamos que los turistas nacionales pasan menos de dos días en Lima 

mientras que los extranjeros permanecen entre 2 y 4 días en la ciudad. Es interesante 

notar que la permanencia de los dos tipos de turistas ha sido estable en la última 

década. Este patrón contrasta fuertemente con el crecimiento mostrado en el cuadro 

anterior. La explicación podría ser que han llegado más turistas pero que aún siguen 

pasando pocos días en Lima. Esto sugiere que se necesitan impulsar y desarrollar 

nuevos atractivos turísticos para que los visitantes pasen más tiempo en la ciudad. 

Tabla 33: Promedio de permanencia en establecimientos de hospedaje 

para visitantes nacionales y extranjeros, 1997-2009 

Año 
Nacionales Extranjeros 

Lima Total Lima Total 

1997 1.19 1.33 2.18 1.98 

1998 1.25 1.35 2.17 1.94 

1999 1.21 1.32 2.21 1.99 
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2000 1.20 1.29 2.03 1.91 

2001 1.18 1.29 2.08 1.93 

2002 1.20 1.30 2.09 1.95 

2003 1.13 1.22 2.00 1.87 

2004 1.13 1.23 2.05 1.89 

2005 1.14 1.24 2.08 1.87 

2006 1.24 1.30 2.34 1.93 

2007 1.29 1.30 3.50 1.97 

2008 1.19 1.26 1.88 1.82 

2009 1.24 1.28 2.00 1.87 

Fuente: MINCETUR 

En la tabla siguiente, mostramos el número de visitantes a Lima y resto del Perú, según 

su país de origen para el año 2009.  Resulta evidente que el grupo más grande de 

turistas extranjeros proviene de EEUU con cerca de 800 mil visitantes en Lima, 

seguido de vecinos como Argentina, Colombia y Chile, de donde vienen, en promedio,  

250 mil visitantes. Asimismo, recibimos un número importante de turistas de España, 

Alemania y Francia.  

Tabla 34: Visitantes Extranjeros a Lima  según país de origen, 2009 

País de Origen 

Lima  Total Nacional 

Visitantes Porcentaje Visitantes Porcentaje 

Alemania 116,931 35% 336,397 100% 

Argentina 253,959 60% 424,772 100% 

Bolivia 47,135 61% 77,479 100% 

Brasil 261,311 62% 418,431 100% 

Canadá 144,427 46% 316,674 100% 

Centroamérica 83,512 71% 117,076 100% 

Colombia 223,287 73% 304,670 100% 

Chile 222,887 57% 387,849 100% 
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Ecuador 126,878 66% 191,549 100% 

EEUU 831,042 53% 1,560,734 100% 

España 236,263 55% 430,931 100% 

Francia 202,526 40% 512,227 100% 

Italia 104,939 51% 207,063 100% 

Japón 113,889 48% 238,696 100% 

Corea del Sur 12,031 60% 20,217 100% 

México 113,644 73% 156,399 100% 

Paraguay 14,124 63% 22,250 100% 

Reino Unido 146,559 38% 385,277 100% 

Uruguay 25,669 61% 42,203 100% 

Venezuela 93,947 81% 116,523 100% 

África 11,071 48% 22,976 100% 

Resto Oceanía 96,003 38% 251,726 100% 

Resto América 58,932 66% 89,178 100% 

Resto Asia 130,065 53% 245,026 100% 

Resto Europa 268,726 39% 690,329 100% 

Total 3,939,757 52% 7,566,652 100% 

Fuente: MINCETUR 

Un grupo menor de visitantes proviene de países asiáticos como Japón y Corea. En 

general, se percibe que recibimos turistas de los cinco continentes pero que hace falta 

promocionar más al Perú en países de Centro América.  

Tomando en cuenta que la permanencia de turistas nacionales es de 2 días en Lima, no 

sorprende que el gasto promedio sea 333 soles. Sin embargo, el 25% de los turistas, 

gasta al menos 500 soles en Lima. A pesar de ser una cifra relativamente baja, es la 

ciudad donde más gastan los turistas nacionales.  Lamentablemente, no encontramos 

información para el gasto de turistas extranjeros pero es razonable esperar que sea 

mayor.  

Tabla 35: Frecuencias según rango de gasto y gasto promedio de turistas 
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nacionales en ciudades principales  del Perú. 2009 

Rango de Gasto Total Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Huancayo 

Menos de 100 soles 14 13 25 17 13 13 

De 100 a 199 soles 27 27 27 30 24 24 

De 200 a 299 soles 17 17 16 19 22 17 

De 300 a 399 soles 13 13 11 13 13 15 

De 400 a 499 soles 6 6 4 6 10 8 

De 500 a 599 soles 8 9 5 7 8 9 

De 600 a más 15 16 12 8 10 13 

Promedio (Nuevos Soles)  326 333 284 269 316 322 

Fuente: MINCETUR 

A continuación mostramos las características del viaje de extranjeros en Lima para el 

año 2010. En primer lugar, se advierte que la mayoría de turistas (44%) viene por 

vacaciones y recreación, seguida por negocios (26%) y visitas a familiares (19%).  

Luego, respecto a la modalidad del viaje, notamos que el 75% de visitantes gestionó su 

viaje directamente mientras el 25% lo hizo a través de una agencia. Esta marcada 

diferencia quizá sugiera que hace falta mayor número de agencias de viajes a nivel 

internacional.  

Tercero, más de la mitad de turistas (59%) llegan solos a Lima comparando con un 15% 

que viene con pareja.  

Tabla 36: Características del viaje de extranjeros en Lima. 2010 

Motivo de visita al Perú % 

Vacaciones, recreación u ocio 44% 

Visitar a familiares o amigos 19% 

Negocios 26% 

Asistir a seminarios, conferencias, convenciones o 

congresos 6% 
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Salud (tratamiento médico) * 

Otros 5% 

Modalidad de viaje al Perú % 

Vino por su cuenta 75% 

Usó agencia de viajes 25% 

Conformación del grupo de viaje al Perú % 

Solo 59% 

Con su pareja 15% 

Grupo familiar directo (padres e hijos) 6% 

Con amigos o parientes, sin niños 20% 

Frecuencia de visita al Perú % 

Primera vez 57% 

Más de una vez 43% 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita Lima. 2010. MINCETUR 

Por último, el 57% de los turistas reportó venir a Lima por primera vez y el resto, más 

de una vez. Esto sugiere que nuevos turistas están llegando a Lima para vacacionar o 

hacer negocios.  

En cuanto a los lugares que visitaron mientras estaban en Lima, más de la mitad de 

turistas, visitó la Plaza Mayor y la Catedral de Lima. Luego, los distritos más visitados 

fueron Miraflores, San Isidro y Barranco. Otros atractivos parecen ser el Museo de Oro, 

el Circuito Mágico del Agua, el Convento de Santo Domingo y el Museo de la Nación. El 

resto de atractivos que se muestran en el grafico recibieron pocos visitantes y eso da 

espacio para que reciban mayor promoción.  

Gráfico 8: Atractivos turísticos visitados por extranjeros. 2010 
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Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita Lima. 2010. MINCETUR. 

2.3.2. Datos de oferta 

Para estimar la oferta hotelera en el departamento de Lima, nos basamos en los 

resultados de la encuesta mensual de turismo que se presentan a continuación.  

Notamos un ligero aumento en el número de establecimientos (de 3311 en el año 2006 

a 3640 en el 2010) y de habitaciones (entre 54 mil y 60 mil). Sin embargo, la oferta 

total es mayor debido a que la cobertura de la encuesta es de 80% aproximadamente.   

Asimismo, se observa que la tasa neta de ocupación de habitaciones y camas oscila 

entre el 23 y 31%.  Estos niveles parecen bajos dada la alta demanda de turistas, pero 

recordemos que un grupo importante se engloba en  visita a familiares. Con respecto al 

empleo generado por los establecimientos encuestados, encontramos que se ubica entre 

16 mil y 31 mil puestos de trabajo en los últimos años.  
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Tabla 37: Detalles del Parque Hotelero en el departamento de Lima. 

Promedios mensuales, 2006-2010 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

OFERTA         

Número de establecimientos 3,311.58 3,414.42 3,533.67 3,646.92 3,640.08 

Número de habitaciones 54,462.83 56,045.25 58,442.92 59,844.25 59,974.08 

Número de plazas-cama 95,371.75 98,500.42 103,200.42 105,977.92 106,007.00 

INDICADORES         

TNOH en el mes (%) 26.91 29.51 31.20 29.15 30.02 

TNOC en el mes (%) 23.11 25.45 26.99 25.49 27.43 

Total empleo en el mes 21,330.00 23,942.67 27,550.83 26,119.75 26,115.75 

Límite mínimo 16625.58 18101.17 21095.67 20686.58 21,952.33 

Límite máximo 26034.50 29784.08 34006.00 31552.83 30,279.17 

COBERTURA DE INFORMANTE         

En N° de establecimientos (%) 76.79 79.64 79.57 75.12 70.44 

En N° de Habitaciones (%) 88.43 88.89 87.75 86.16 79.05 

Fuente: Encuesta Mensual de Turismo – MINCETUR.  TNOH: Tasa Neta de Ocupabilidad de 

Habitaciones. TNOC: Tasa Neta de Ocupabilidad de Camas. 

El parque hotelero de la ciudad de Lima, según categorías y tipo de establecimientos se 

detalla en la tabla inferior. En total, se dispone de 461 establecimientos, 190 hoteles, 17 

Apart Hoteles y 254 hostales. Respecto a las categorías, se observa que las más 

importantes son 2 estrellas, 1 estrella y 3 estrellas, respectivamente.  En referencia a los 

establecimientos con 5 estrellas, 18 son hoteles y 8 apart hoteles, haciendo un total de 

26 establecimientos de la más alta calidad.  

Los datos de oferta muestran, por tanto, que predominan los establecimientos 

económicos y esto coincide con un gasto promedio  de 330 soles. 

Tabla 38: Parque Hotelero en la Ciudad de Lima, 2010. 

Categorías Hoteles Apart Hotel Hostales Total 
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Sin Categorizar 8 - 12 20 

1 Estrella 12 - 85 97 

2 Estrella 77 - 123 200 

3 Estrella 56 6 34 96 

4 Estrella 19 3 - 22 

5 Estrella 18 8 - 26 

Total 190 17 254 461 

Fuente: PromPerú 

2.3.3. Importancia económica global 

En el año 2010, el sector hotelería y restaurantes generó casi 200 mil de puestos de 

trabajo (6% de la PEA) y cerca de 8 millones de soles (5% del PIB).  Del análisis 

anterior (sección 1.2.1.2) queda claro que el turismo pesa más en Lima que a nivel 

nacional (en términos de empleo y de producción) y se espera un crecimiento del sector 

si tomamos en cuenta los proyectos de inversión pública que se planean realizar en los 

próximos años.  

Lamentablemente, no disponemos de información desagregada para analizar los sub-

sectores y núcleos relevantes.  Sin embargo, a continuación encontramos las 

actividades realizadas por los turistas extranjeros durante el 2010.  

El 96% de los turistas realizó turismo cultural, especialmente urbano que consiste en 

pasear por la ciudad, visitar parques, iglesias y museos.  Un porcentaje mucho menor 

(16%) realizó turismo arqueológico y solo el 2% y 7% hicieron turismo de aventura y 

naturaleza, respectivamente. Finalmente, un 7% visitó las playas de Lima durante su 

estancia en la ciudad.  

 Por tanto, pensamos que las políticas locales deberían estar orientadas a estos últimos 

sub-sectores de tal manera que se logre que más turistas descubran nuevas actividades 

en Lima.  Sin duda, esto podría aumentar el gasto y la permanencia de los visitantes en 

la ciudad.  

Tabla 39: Actividades realizadas por los turistas extranjeros. 2010. 
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Actividades realizadas en Lima % 

TURISMO CULTURAL 96% 

Turismo urbano 96% 

Pasear, caminar por la ciudad 74% 

Visitar parques, plazuela de la ciudad 69% 

Visitar iglesias / catedrales / conventos 57% 

Visitar museos 32% 

Visitar inmuebles históricos 26% 

City tour guiado 14% 

Turismo Arqueológico 16% 

Visitar sitios arqueológicos 16% 

Cultura vivas 2% 

TURISMO DE AVENTURA 2% 

Surf / tabla hawaiana 1% 

Canotaje 1% 

TURISMO DE NATURALEZA 7% 

Visitar áreas / reservas naturales 6% 

Observación de aves 2% 

Observación de flora 1% 

SOL Y PLAYA 7% 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita Lima. 2010. MINCETUR 

2.3.4. Principales políticas locales 

No se dispone de información sobre políticas locales de parte de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, ni sobre el Gobierno Regional de Lima. En su lugar, a 

continuación, presentamos un resumen de las estrategias principales del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR): 

1. El turismo sostenible se constituye como base del desarrollo integral del país, 

promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y naturales, 
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mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su 

desarrollo social, cultural, medio ambiental y económico. 

2. La diversificación y ampliación de la oferta turística del país se orienta hacia el 

desarrollo de productos turísticos innovadores que respondan a las exigencias 

de la demanda nacional e internacional. 

3. Las modalidades, productos turísticos y formas de gestión del turismo, que 

promuevan la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos 

sociales excluidos y vulnerables son considerados prioritarios. 

4. La promoción de inversiones se realiza con una intención de eficacia. La 

inversión nacional y extrajera tienen iguales oportunidades, contribuyendo a la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y 

transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles. 

5. El desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad constituye la base de 

la competitividad de los destinos turísticos. 

6. La seguridad es un componente indispensable para el desarrollo de los 

productos y servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento esencial 

en los destinos tanto para la calidad de vida de sus pobladores como para todos 

aquellos turistas que lo visitan. 

7. La gestión del turismo articula el funcionamiento del sector público y privado, 

buscando la participación e integración de los Gobiernos Regionales, Locales y 

de los gremios representativos del Sector Turismo. 

8. La participación y compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística y en la protección de los atractivos, es 

fundamental y prioritario en el proceso de generación de condiciones que 

permitan el desarrollo del turismo. 

9. La lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una 

política prioritaria para el desarrollo de la actividad turística. Así, se pretende 

erradicar este peligro mediante el trabajo conjunto con los organismos públicos 

y privados competentes. 
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10. La promoción se realiza sobre destinos que cuentan con la oferta turística 

desarrollada. De esta manera se apunta hacia los distintos mercados 

prioritarios, aprovechando los canales de comercialización apropiados. 

Asimismo, en la tabla inferior encontramos los proyectos de inversión pública 

relacionados al sector Turismo.  En total, se piensa invertir 46 millones de soles en los 

próximos años.  De este monto, los gobiernos regionales invertirán apenas 5 millones, 

el gobierno central (a través del ministerio) más de 31 millones y los gobiernos locales 

casi 10 millones.  

Tabla 40: Banco de Proyectos de Inversión Pública al 31 de marzo de 2011 

Nivel de 

Gobierno 
Nombre del Proyecto Monto 

G. Regional 

Mejora técnica y comercial de la Cerámica de Barro. Huarochirí 212,148 

Remodelación del Malecón Vasquez de Supe Puerto 774,521 

Promoción del sitio arqueológico Incahuasi. Cañete.  4,155,675 

Sub-Total 5,142,344 

G. Central 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca Santa Cruz. San Isidro 242,463 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca La Luz. Cercado de Lima 291,382 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca Huantille. Magdalena 51,377 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca Huallamarca. San Isidro 662,127 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca San Borja. San Borja 674,890 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca La Merced. Surquillo 823,233 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca San Marcos. Cercado de Lima 1,032,918 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca Mateo. Cercado de Lima 1,120,318 

Acondicionamiento para la visita nocturna a la Huaca Sta. Calina. La Victoria 1,133,964 

Acondicionamiento de Espacios Turísticos en el Circuito de Playas Costa Verde 1,172,536 

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en el corredor Lima-Callao 1,198,211 

Implementación de la Casa de la Gastronomía Peruana en Lima 4,674,126 

Creación de Servicios Turísticos y de Acceso a la meseta de Marcahuasi. Huarochirí 8,175,519 



162 
 

Mejoramiento del Servicio de Exposición permanente del Museo de Arte de Lima 9,963,999 

Sub-Total 31,217,063 

G. Local 

Acondicionamiento de la Plaza de Armas del Distrito de Huancaya. Yauyos 253,018 

Buenas prácticas de Gastronomía, Agroindustria y Turismo. Antioquia. Huarochirí  299,879 

Puesta en Valor del Turismo en el Distrito de Antioquia. Huarochirí 982,377 

Construcción del Malecón Costanera. San Miguel. Lima 3,944,256 

Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana. Lima 4,172,656 

Sub-Total 9,652,186 

Total 46,011,593 

Fuente: MINCETUR 

Se observa que la mayoría de proyectos del gobierno central consisten en acondicionar 

los servicios turísticos para visitar las huacas durante la noche. Asimismo, al menos 4 

proyectos buscan vincular la gastronomía peruana con los recorridos turísticos de la 

ciudad.  Cabe mencionar que el proyecto más costoso sería mejorar el servicio del 

Museo de Arte de Lima, lo cual podría atraer a muchos nuevos turistas. 

2.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo 

2.4.1. Nuevos yacimientos de empleo 

Según Delors (1993), los nuevos yacimientos de empleo comprenden los siguientes 

sectores:  

A. Los servicios de la vida diaria 

B. Los servicios de mejora del marco de vida 

C. Los servicios culturales y de ocio 

D. Los servicios del medio ambiente 

En las siguientes sub-secciones abordaremos brevemente los niveles de empleo 

relacionados a los nuevos yacimientos de empleo, según los grupos detallados 

anteriormente.  

2.4.2. Aportación al PIB y al empleo 
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Lamentablemente, no se cuenta con información sobre producción a nivel tan 

desagregado.  No obstante, presentamos a continuación estimaciones simples de 

empleo para los yacimientos sobre los cuales existen datos por lo menos para un año en 

el periodo 2006-201022.   

Podemos observar que el grupo A, representa cerca del 10% de la PEA en Lima 

durante los últimos 5 años. En el sub-grupo de servicios a domicilio, trabajaron 

alrededor de 365 mil (7%) personas en el año 2010 mientras que en el sub-grupo de 

nuevas tecnologías estuvieron ocupados cerca de 30 mil (0.7%) individuos. 

Tabla 41: PEA Ocupada en los NYE. En niveles y porcentajes. 2006-2010 

Nuevos Yacimientos de Empleo 2006 2007 2008 2009 2010 

A 

Servicios a domicilio 

348,334.00 381,400.00 363,997.00 n.d 365,071.00 

8.60 8.83 8.23 n.d 7.88 

Nuevas Tecnologías de Información 

28,579.00 28,571.00 25,230.00 5,354.00 30,570.00 

0.71 0.66 0.57 0.12 0.66 

B 

La seguridad 

32,251.00 37,567.00 32,505.00 n.d 46,667.00 

0.80 0.87 0.73 n.d 1.01 

C 

Sector audiovisual 

20,606.00 32,576.00 35,570.00 n.d 38,062.00 

0.59 0.75 0.80 n.d 0.82 

Valorización del Patrimonio Cultural 

n.d 764.00 1,215.00 n.d n.d 

n.d 0.02 0.03 n.d n.d 

El desarrollo cultural local 

23,819.00 40,028.00 28,318.00 n.d 56,836.00 

0.59 0.93 0.64 n.d 1.23 

D La gestión de residuos 

964.00 744.00 1,198.00 20,914.00 11,082.00 

0.02 0.02 0.03 0.47 0.24 

Protección  de Zonas Naturales n.d n.d 1,000.00 n.d 1,224.00 

                                                        
22 Las cifras se calcularon a partir de los códigos de actividad, teniendo en cuenta los grupos de actividad 

que coincidían con los nuevos yacimientos de empleo. Sin embargo, solo contábamos con los códigos en 

4 dígitos y no podíamos diferenciar entre sub-grupos similares. Por tanto, las cifras deben ser tomadas 

como simples aproximaciones.   
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n.d n.d 0.02 n.d 0.03 

Sub-total 

454,553.00 521,650.00 489,033.00 26,268.00 549,512.00 

11.31 12.08 11.06 0.59 11.86 

Otros 

3,569,583.00 3,796,173.00 3,934,415.00 4,441,112.00 4,084,514.00 

88.69 87.92 88.94 99.41 88.14 

Total 

4,024,136.00 4,317,823.00 4,423,448.00 4,467,380.00 4,634,026.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2006-2010. INEI 

Dentro del grupo B, solo encontramos información con respecto al sub-grupo vinculado 

con la seguridad.  En 2006, este yacimiento daba trabajo a 32 mil personas pero la cifra 

ha aumentado a más de 47 mil trabajadores. Tal crecimiento parece responder a la 

fuerte demanda de servicios de seguridad por parte de las familias limeñas. 

En el 2010, para el grupo C, notamos que en los sub-grupos de audiovisual y desarrollo 

cultural local se dio trabajo a casi 38 mil y 56 mil personas, respectivamente. En 

relación al subgrupo valorización del patrimonio cultural, las estimaciones sugieren que 

cerca de 1200 personas pertenecieron a dicho sector en el 2008.  

Finalmente, en el grupo D, encontramos datos para la gestión de residuos sólidos y la 

protección de recursos naturales. Sobre el primer sub-grupo, notamos una tendencia 

positiva en el tiempo, aunque cayó en el año 2010.  Sobre el segundo sub-grupo, 

tenemos datos para los años 2008 y 2010, cuando el empleo de ese sector ascendió a 

1000 y 1200, respectivamente. 

En líneas generales, los nuevos yacimientos de empleo representan una fracción 

pequeña de la PEA ocupada (11%) y entre ellos el más importante es el de servicios a 

domicilio (8%).  

2.4.3. Políticas locales de apoyo 

En cuanto a las políticas, lamentamos no haber recibido información de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima ni encontrado datos de fuentes oficiales.  No 

obstante, en el 2008, el Ministerio de Ambiente publicó un informe sobre la gestión de 

residuos sólidos en Perú, del cual hablaremos a continuación.  
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Los distritos que más residuos sólidos generan, pertenecen a Lima Metropolitana y, en 

el agregado, producen el 20% de los residuos a nivel nacional. El distrito de mayor 

generación es San Juan de Lurigancho donde se producen 970 toneladas al día, seguido 

de San Martín de Porres con 625 toneladas por día. El nivel de generación cae a la 

mitad a partir del 5to distrito (Callao) y se reduce a un tercio en el Cercado de Lima 

(10mo distrito).  

Las elevadas magnitudes sugieren que el sector tiene potencial para crecer y espacio 

para el nacimiento de nuevas empresas.  

Tabla 42: Diez distritos de mayor generación de residuos sólidos en el 

Perú. 2007 

Ranking Distrito Toneladas /Día % % Acumulado 

1 San Juan de Lurigancho 970 4.3 4.3 

2 San Martín de Porres 625 2.8 7.1 

3 Comas 526 2.3 9.4 

4 Ate 517 2.3 11.7 

5 Callao 449 2 13.7 

6 Villa El Salvador 412 1.8 15.5 

7 Villa María del Triunfo 408 1.8 17.3 

8 San Juan de Miraflores 391 1.7 19 

9 Los Olivos 343 1.5 20.5 

10 Cercado de Lima 323 1.4 21.9 

Fuente: Informe del Vice-ministerio de Gestión Ambiental. Ministerio de Ambiente. 2008 

Por otro lado, en el año 2000, se diseñó el Plan Integrado de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS). A pesar de ser el instrumento principal para el manejo 

adecuado de los residuos  a nivel municipal, varios municipios no lo han elaborado y 

solo el 5% lo tiene en operación como se muestra en el gráfico siguiente. No somos 

capaces de saber si la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene el PIGARS en 

operación pero felizmente la oferta privada ha respondido a la alta demanda por la 

gestión de residuos.   
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Gráfico 9: Estado Situacional de PIGARS en el Perú 

 

Fuente: Informe del Vice-ministerio de Gestión Ambiental. Ministerio de Ambiente. 2008 

Así, la ciudad de Lima cuenta con la mayor oferta privada de servicios de residuos 

sólidos dentro del país. Hacia el 2008, el 62% de las empresas privadas se ubicaba en 

Lima y el costo promedio por tonelada ascendía a 14 Nuevos Soles.  Sin embargo, en el 

2007, solo el 92% de toneladas de residuos sólidos generadas fueron dispuestas 

adecuadamente en los rellenos sanitarios autorizados.  El grado de cobertura en el resto 

del país es mucho menor, cerca del 60%.   

En resumen, el número de empresas y las altas cifras de generación de residuos 

parecen sugerir que el sector se ha convertido en un nuevo yacimiento de empleo.  De 

manera preliminar, los datos presentados indicarían que la gestión de residuos sólidos 

puede volverse más importante en el mediano plazo. 
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3. Madrid 

3.1. Introducción: 

En la última década se ha producido un cambio en la estructura productiva de la 

Ciudad de Madrid caracterizado por un fuerte descenso del peso del valor añadido 

(VAB) industrial y un aumento de VAB vinculado al sector servicios. Así, según los 

últimos datos disponibles correspondientes al año 2009, el VAB industrial ha caído en 

3,4 pp. en el periodo 2000-2009, mientras los servicios inmobiliarios y de alquiler, 

servicios a empresas y servicios financieros, han incrementado su contribución al VAB 

en 3,5 pp. 

Las actividades de servicios son las que definen la estructura productiva de la Ciudad de 

Madrid, con el 80% de la actividad total23. El sector servicios ha venido siendo 

considerado en las últimas décadas esencial a la hora de potenciar el crecimiento 

económico. Pero también hay que tener presente que dentro del mismo se incluye un 

conjunto muy heterogéneo de actividades que sirven de apoyo a la actividad 

empresarial. 

El sector servicios (no produce bienes tangibles ni materiales) agrupa actividades 

heterogéneas que van desde el comercio y la hostelería restauración a los transportes y 

las comunicaciones y desde la sanidad y la educación a los servicios culturales y de ocio. 

En concreto, en este informe se estudiarán las actividades del sector servicios 

orientados a la población: comercio, hostelería, transporte, actividades inmobiliarias, 

administración pública y turismo. Estas actividades comprenden el 60% del total del 

PIB de la Capital y representan el 54% del total de las actividades terciarias. 

Asimismo, en un escenario internacional como el actual, marcado por la crisis 

económica y por los constantes cambios, resulta interesante centrar la atención en los 

denominados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE), que parecen ofrecer respuesta a 

dos de los grandes retos de nuestro tiempo: el crecimiento del empleo y la satisfacción 

de nuevas necesidades. 

3.2. Servicios orientados a la población: 

                                                        
23

 2009, datos estimados de la Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. 
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3.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería.  

3.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

La Ciudad de Madrid debido a su condición de economía urbana es sede de numerosas 

empresas dedicadas al sector servicios. Las actividades de comercio comprenden el 

comercio al por mayor24 y al por menor25 (venta sin transformación) de todo tipo de 

mercancías, así como la prestación de servicios inherentes a la venta de la mercancía. El 

comercio al por mayor y el comercio al por menor constituyen las etapas finales de la 

distribución de mercancías. Se incluye también en estas rúbricas la reparación de 

vehículos de motor y motocicletas.  

Estas actividades corresponden a las siguientes divisiones de la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE2009): la división 45 comprende todas las 

actividades relacionadas con la venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas, mientras que las divisiones 46 y 47 comprenden el resto de las actividades 

comerciales. La distinción entre la división 46 (comercio al por mayor) y la división 47 

(comercio al por menor) se basa en el tipo de cliente que predomine. 

En 2008 la actividad comercial (mayorista y minorista) y hostelería supusieron 

alrededor de un 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Ciudad de Madrid (medido 

a precios de mercado, es decir, a precios corrientes). Dentro de las actividades de 

comercio, tanto el comercio mayorista como el minorista tienen un peso similar 

representando un 5,2% y un 5,4%, respectivamente. Por su parte, la hostelería 

representa un 2,2% del PIB de la Ciudad de Madrid. 

                                                        
24

 El comercio al por mayor es la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos y usados a 

minoristas; el comercio entre empresas, tales como la venta a usuarios industriales, comerciales, 

institucionales o profesionales; o la reventa a otros mayoristas; o bien actuando como intermediarios al 

comprar mercancías a dichas personas o empresas o vendérselas a las mismas. 

25
 El comercio al por menor consiste en la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos y 

usados principalmente al público en general para su consumo o utilización personal o doméstica, en 

tiendas, grandes almacenes, puestos, empresas de venta por correo, vendedores a domicilio, vendedores 

ambulantes, economatos, empresas de subastas, etc. La mayoría de los minoristas son propietarios de las 

mercancías que venden, pero algunos actúan como agentes de un mandante y venden en consignación o a 

comisión. 
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Otras actividades relativas al sector servicios tienen un peso muy importante en el PIB 

de la Ciudad, como son las actividades inmobiliarias (que se desarrollarán en apartados 

siguientes de este informe), servicios a empresas y financieros (serán objeto de análisis 

en el siguiente informe de la Red) ya que representan el 34,4% del PIB. 

Gráfico 1. Contabilidad Municipal: contribución al PIB de las principales 

ramas de actividad en la Ciudad de Madrid (200826): 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.   

La evolución del empleo viene a corroborar la terciarización de la economía de la 

Ciudad de Madrid. El 85% del total de ocupados en la Ciudad de Madrid se encuentra 

en el sector servicios. Las actividades de comercio y hostelería representan sobre el 

total de ocupados de la Ciudad un 19%. 

De los más de 350.000 ocupados en la Ciudad de Madrid en actividades de comercio y 

hostelería, se concentran en las actividades de comercio minorista, comercio mayorista 

y la hostelería el 48,2%, 2,2% y el 30,5% de los ocupados respectivamente.  

Gráfico 2: Contabilidad Municipal: distribución de ocupados en las 

principales ramas de actividad del Producto Interior Bruto en la Ciudad de 

Madrid (2008): 

                                                        
26

 Se toma el dato de 2008 a precios de mercado, dato municipal más reciente.   
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.   

Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa27), en el tercer trimestre de 

2011 el número de ocupados en la ciudad cayó un 4,14% con respecto al mismo periodo 

del año anterior.  Por su parte, tanto los ocupados en el comercio como en la hostelería 

registraron mayores tasas de descenso en el número empleados totales de la Capital. En 

concreto, el número de ocupados en el tercer trimestre de 2011 disminuyó un 6,1% en el 

comercio y un 4,7% en la hostelería.   

Tabla 1: Número de ocupados en comercio y hostelería (en miles) y 

variación interanual. (Ciudad de Madrid; tercer trimestre 2011): 

        

Var. (%) 

 

2010 2011 2011.III-2010.III 

  I II III IV I  II  III miles 

% 

interanual 

Número Total de 

Ocupados  

1441,

1 

1448,

4 

1441,

2 

1450,

1 

1423,

8 

1416,

6 

1381,

6 -59,6 -4,14 

Comercio y reparación 168,7 175,3 183,9 180,9 165,5 171,2 172,7 -11,2 -6,09 

Hostelería 116,3 111,6 98 112,7 89,1 93,4 93,4 -4,6 -4,69 

Número Total de 

Parados1 146,5 135,9 138,3 112,5 108,6 116,4 125 -10,9 -8,02 

Comercio y reparación 19,4 9,4 12,3 9,8 11,5 10,9 15,5 6,1 26,02 

Hostelería 9,4 9 16,4 10,1 5,5 4,2 11,2 -5,2 -31,71 

                                                        
27

 Es preciso aclarar que al tratarse de datos procedentes de una encuesta, en el caso de la Ciudad de 

Madrid al llegar a un nivel de desagregación tan amplio (ocupados y parados por sector económico), la 

muestra finalmente analizada es muy pequeña y esto puede reducir su representatividad. Por este motivo 

estos resultados han de tomarse con cautela.  
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid, en base a datos EPA (INE, CNAE 2009). 

1
No incluye los parados que han perdido el empleo hace más de un año. NOTA: Los valores 

inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes variaciones debido a los errores de muestreo. 

En cuanto al número de parados, según la EPA, se observa que ha disminuido en un 8% 

el número total de personas desempleadas en la Ciudad de Madrid. La actividad que 

más se ha visto afectada por el aumento en el número de parados la registra el 

comercio, con un aumento de un 26% con respecto al tercer trimestre de 2010. Sin 

embargo, la hostelería está evolucionando mejor en este marco de crisis económica 

disminuyendo en el número de personas desempleadas en el sector en un 32% con 

respecto al tercer trimestre de 2010. 

El análisis de la productividad, que mide la eficiencia de este sector, calculada como 

producto total (de este sector) entre número de empleados en la economía de la Ciudad 

de Madrid (del sector en cuestión) presenta diferencias entre los distintos sectores 

económicos. Por ejemplo, algunas actividades terciarias con menores posibilidades de 

sustitución del trabajo por capital y por tecnología registran aumentos muy bajos de su 

productividad por trabajador. 

Por su parte, tanto el comercio al por menor como la hostelería presentan una 

productividad inferior a la productividad total de la economía de la Ciudad. En 

concreto, la hostelería es la actividad que presenta la productividad más baja. Por su 

parte, el comercio mayorista presenta unos mejores resultados en cuanto a 

productividad, alcanzando valores muy próximos a la productividad total de la 

economía. 

Gráfico 3: Productividad en el sector de comercio y hostelería por ocupado 

en la Ciudad de Madrid (euros/número de ocupados): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto a la evolución de la hostelería y comercio al por menor en términos de 

productividad han mantenido unos resultados de productividad constantes en el 

período 2000-2008. Esto puede explicarse por el mayor aumento del número de 

ocupados que del producto final en esta última década. El sector donde más ha 

aumentado la productividad es en el comercio al por mayor. 

Las elevadas exigencias de empleo de las actividades de comercio y hostelería no 

permiten lograr excesivas ganancias en términos de productividad por trabajador. La 

inversión en innovación, es el eje fundamental para lograr mayores avances en la 

productividad, junto con el capital tecnológico, el capital humano se erige en otra de las 

posibles fuentes de mejoras de productividad en los servicios. 

Según los datos facilitados por el Directorio de Unidades de Actividad Económica 

(D.U.E.) proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid, en el año 2009, existían un 

total de 159.522 unidades locales en la Ciudad de Madrid, de las cuales 44.304 

desempeñaban alguna actividad relacionada con el sector comercial, cifra que supone 

un 28% del total. Como es de esperar, la mayoría de los establecimientos comerciales 

(80%) son ocupados por empresas que desarrollan comercio minorista. Por su parte, en 

2008, en la Comunidad de Madrid se contabilizaron 92 centros comerciales28. 

Tabla 2: Número de empresas en actividades de comercio al por mayor, 

comercio minorista y establecimientos hosteleros. (CNAE-93, Ciudad de 

                                                        
28

 Estadísticas AECC (Asociación Española de Centros Comerciales). 2008. 
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Madrid):  

  2006 2007 2008  2009 (p) 

Total Unidades Locales 158.580 160.462 158.262 159.522 

Comercio al por mayor  8.826 8.651 8.318 8.628 

Comercio al por menor 37.578 36.962 36.386 35.676 

Hostelería 15.738 15.889 15.722 15.801 

Fuente: Directorio de Establecimientos (DUE). Ayuntamiento de Madrid.  

3.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Una vez analizada la evolución del comercio y la hostelería en la Ciudad de Madrid, 

resulta interesante comparar estos datos con respecto al total nacional y en el contexto 

internacional. Se advierte que el porcentaje sobre el valor añadido bruto de estos 

sectores registra valores muy similares para el resto de regiones analizadas. Cabe 

matizar que el comercio (mayorista y minorista, incluyendo reparación) alcanza los 

porcentajes sobre el VAB más elevados en el caso del municipio de Madrid (11,5%). Por 

su parte, en 2008, la Comunidad de Madrid y el total nacional presentan porcentajes 

inferiores (10,2% y 10,5%, respectivamente). En el contexto de la Unión Europea se 

presentan porcentajes similares al municipio de Madrid, por ejemplo, la Unión 

Europea de los 27 registra que las actividades de comercio y reparación concentran un 

11,3% de su VAB y la Zona Euro y la UE-15 un 11%. 

En cuanto a los servicios de hostelería se aprecian diferencias con respecto al total 

nacional y a la UE. En la Ciudad de Madrid el 2,4% del VAB lo representan los servicios 

de hostelería. Por su parte para la Comunidad de Madrid y para España las actividades 

de hostelería tienen un peso más relevante suponiendo un peso en el VAB de 6,2% y un 

7,2%, respectivamente.  

Entre los factores que influencian este mayor desarrollo del sector de la hostelería en 

relación a otras regiones está el gran peso del turismo en la economía española, ya que 

este fenómeno económico ejerce un importante efecto de arrastre sobre estas 

actividades. Por otro lado, otro elemento que favorece la expansión de este sector son 

los cambios en el modelo de ocio tradicional debido a cambios circunstanciales como 

una mayor disponibilidad del tiempo libre, mayor flexibilidad de trabajo, mejora de las 
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infraestructuras de comunicaciones la universalización del ocio, etc. Este nuevo 

contexto tiene repercusiones positivas en todo el sector relacionado con el ocio como 

por ejemplo, en el comercio, la hostelería y, especialmente, en el turismo.  

Gráfico 4: Valor Añadido Bruto (VAB) del comercio (incluido reparación) y 

hostelería (2008, %)29: 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.  

Si se analiza el peso que tiene el comercio y la hostelería en el empleo, se puede apreciar 

que su presencia es notable ya que representan entre un 14 y un 15% en media sobre el 

total de ocupados, lo que confirma la importancia de estas actividades en las economías 

urbanas. Si comparamos el dato de la Ciudad con la Comunidad de Madrid o el total 

nacional, la proporción de ocupados tanto en comercio como en hostelería aumenta 

alcanzando el 20% y el 22,4% respectivamente, frente al 19% de la Ciudad de Madrid. 

Por su parte si comparamos estas cifras con Reino Unido, como referente para el 

contexto europeo, ya que no se disponen de datos para el total de la UE (ni UE27, ni 

UE-15, ni Eurozona), se observa que los porcentajes de empleo en cuanto a las 

actividades de comercio son parecidos, pero la ocupación en hostelería alcanza un 6,3% 

frente al 7% que contabiliza España, en 2008. 

                                                        
29

 Zona Euro (2008): Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Portugal, 

España, Luxemburgo, Irlanda, Grecia, Eslovenia, Malta y Chipre. 

UE-15: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, 

Grecia, España, Portugal, Finlandia, Suecia y Austria. 
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 Gráfico 5: Ocupados (% del total) en comercio (incluido reparación) y 

hostelería (2008): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.  

3.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Los datos indican, que a pesar de ser actividades de menor peso en el sector servicios en 

comparación con el resto de actividades terciarias (servicios a empresas, servicios 

financieros, servicios sociales, otros servicios…), el comercio y la hostelería han 

mantenido relativamente constante su participación en el PIB local en 

aproximadamente el 13% en los últimos años. 

A causa de la crisis económica las actividades de comercio y hostelería han registrado 

tasas de crecimiento inferiores e incluso negativas, como, por ejemplo, en 2008 la 

hostelería presentó una caída de -1,3%. En promedio la actividad que más ha crecido, 

en términos reales en esta última década ha sido el comercio al por menor (3,7%) y el 

comercio mayorista (2,8%), seguido de la hostelería (1,3%). 

Gráfico 6: Evolución del PIB y de las actividades de comercio y hostelería 

(tasas de crecimiento en términos reales)30: 

                                                        
30

 No se dispone de información desagregada por subsectores para 2009 ya que se trata de un dato 

provisional (estimación). 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Comparando las actividades del sector industrial, se observa que desde 2001 el 

comercio y la hostelería han mantenido, en general, tasas de crecimiento nominales 

superiores a la industria y en momentos de desaceleración económica han sufrido 

caídas menos drásticas. Sin embargo, en 2008 se registró una tasa de crecimiento 

nominal de la industria de un 3,6%, levemente superior a la registrada en el comercio y 

hostelería, de un 3,4%. Esto se debe a que el comercio y la hostelería se trata de 

actividades muy afectadas por la crisis económica, muy sensibles a la variación de la 

renta de los ciudadanos y a su vez están muy vinculadas al turismo también muy 

dañado por la crisis. 

Gráfico 7: Evolución del PIB y de las actividades de industria, comercio y 

hostelería (tasas de crecimiento en términos nominales)31: 

                                                        
31

 No se dispone de información desagregada por subsectores para 2009 ya que se trata de un dato 

provisional (estimación). 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Otro indicador importante a la hora de analizar la tendencia y crecimiento del comercio 

y la hostelería es el empleo. El comercio al por menor (incluido reparación) es la 

actividad que recoge al mayor número de ocupados (184.942 trabajadores en 2008), 

seguido de la hostelería (117.138 trabajadores en 2008) y comercio mayorista (81.371 

trabajadores en 2008). Desde principios del presente siglo, el comercio al por menor ha 

mantenido una tendencia alcista hasta el inicio de la crisis económica donde ha 

disminuido el número de ocupados en actividades de comercio minorista, por su parte, 

la hostelería ha mantenido una tendencia al alza. 

Gráfico 8: Personal empleado en comercio y hostelería: 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 
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Como se observa en el gráfico siguiente, la hostelería es la actividad donde más ha 

crecido el número de ocupados en promedio desde 2001 registrando una tasa media 

interanual de 4,31%, seguido del comercio minorista con una tasa promedio de 3,11%. 

Se aprecia que el total de ocupados y el total de ocupados en el comercio y hostelería 

desarrollan una evolución muy parecida en este período. Desde 2007, se han registrado 

tasas de crecimiento muy reducidas llegando incluso a ser negativas en el caso del total 

de ocupados de toda la economía (-0,1%). Por su parte, en 2008 el número de ocupados 

en actividades de comercio minorista disminuyeron en un 0,5%.  

Gráfico 9: Evolución del número de ocupados en comercio y hostelería 

(tasa de crecimiento):  

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Perspectivas: 

Las ganancias de productividad acumuladas en el sector de comercio y reparación y una 

promoción de estas actividades en la Ciudad de Madrid como centro neurálgico 

empresarial y cultural contribuirán al crecimiento de este sector. Las estimaciones 

barajadas para el sector comercial resultan de las buenas perspectivas con las que se 

perfila la actividad económica del segmento de consumo cíclico de servicios hacen 

presumibles crecimientos lentos en los próximos tres años, alcanzando una tasa 

esperada de crecimiento de 1,77 para la Ciudad de Madrid en 2013. Si comparamos 

estas tasas de crecimiento esperado con respecto al total nacional, cuenta con un 

diferencial negativo en términos de intensidad. 
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Tabla 2: Perspectivas de crecimiento del Comercio y Hostelería en la 

Ciudad de Madrid y España: 

Perspectivas de Crecimiento. Crecimiento del VAB en términos constantes. 

Ciudad de Madrid 2012* 2013* 

Comercio y reparación 1,66 1,77 

Hostelería 4,83 5,20 

Total Economía 1,26 1,6 

España 2012* 2013* 

Comercio y reparación 2,10 2,25 

Hostelería 2,81 3,02 

Total Economía 1,10 1,40 

Fuente: Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid nº 12, (segundo 

semestre 2011). *Predicciones. 

Esta escasa contundencia de crecimiento de este sector se debe a la cautela que domina 

al comportamiento del consumidor medio madrileño debido a los altos índices de 

desconfianza todavía presentes, que provocan que ni tan siquiera en 2013 se alcance un 

crecimiento del 2%. Asimismo, la anunciada subida de impuestos, especialmente los 

ligados al consumo, como el IVA, es previsible que encarecerán los precios finales de los 

servicios de la hostelería y el turismo. Esto presenta un panorama de reducción del 

poder adquisitivo importante, con la consabida reducción en la demanda del tipo de 

servicios que ofrece el Sector. 

Por otra parte, el sector de hostelería presenta mejores perspectivas de crecimiento 

gracias a la recuperación anticipada del conjunto de la economía internacional, que se 

refleja en un incremento del turismo internacional. Se estima un crecimiento del VAB 

de un 5,2% para 2013. Estas perspectivas de crecimiento son muy superiores a las 

estimadas para el total nacional. 

3.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

El Libro Verde del Comercio de la Comisión Europea de 1997, aboga por la renovación 

comercial como herramienta de renovación urbana. Pone énfasis en el papel esencial 

del comercio en los centros históricos de las ciudades y apunta a nuevas fórmulas de 

gestión comercial en régimen de colaboración público-privada. Los centros comerciales 
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abiertos y la colaboración público-privada son los vectores de cambio en las fórmulas 

de renovación comercial. 

Es responsabilidad Municipal asegurar una dotación comercial suficiente y 

estructurada. Desde al año 2003 la política municipal de apoyo al comercio de 

proximidad, se ha materializado en proyectos dirigidos a consolidar el posicionamiento 

de Madrid como destino de compras, dinamizar el comercio de los barrios, fomentar el 

asociacionismo comercial, modernizar la red de mercados municipales, promover la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Sector 

Comercial y facilitar la formación específica en el sector comercial. 

Estos objetivos se encuentran en dos escenarios clave del espacio público para el 

desarrollo de la actividad comercial: los ejes comerciales y los mercados municipales. 

Por un lado, desde el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid apuesta por mejorar el 

entorno urbano ganando espacios para los peatones como herramienta clave para 

incrementar el dinamismo de los ejes comerciales. Mediante las peatonalizaciones, el 

ensanchamiento de aceras y la implantación de un “pavimento de coexistencia”.   

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha diversos instrumentos 

para dinamizar el comercio de proximidad madrileño. Estos instrumentos se 

materializan en ayudas directas, líneas de ayuda a la dinamización comercial, el 

fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial. Por último, los 

Planes de Dinamización Comercial son instrumentos basados en la corresponsabilidad 

y la cooperación entre la administración municipal y las asociaciones de comerciantes 

que persiguen impulsar, con un enfoque integral la recuperación de la actividad y 

protagonismo del sector comercial en un espacio determinado (barrio, distrito, eje 

comercial, etc.). 

Por otro lado, uno de los principales instrumentos que posee la Ciudad de Madrid para 

impulsar el comercio en los mercados municipales es el Plan de Innovación y 

Transformación de los Mercados Municipales. Se inició en 2004 con el objetivo de 

modernizar la estructura física y comercial de los mercados tradicionales de la ciudad, 

mediante la integración de estos espacios en un “moderno modelo de ciudad”. 
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A raíz de los estudios previos realizados en 2003 para cada uno de los mercados, se 

estableció una relación directa de trabajo y colaboración con todos los comerciantes de 

los mercados, a través de sus asociaciones y de la Federación de Comercio Agrupado y 

Mercados de Madrid (COCAM), con el objetivo de detectar sus necesidades y 

problemas, así como conocer y poner en marcha distintas propuestas de actuación. 

El Plan estableció tres líneas estratégicas de actuación: el fomento de la renovación y 

modernización de las estructuras de los mercados; la mejora y promoción de una 

imagen común; y la profesionalización de su gestión. Bajo el objetivo global de impulsar 

la competitividad de este modelo comercial. Desde el año 2003, la colaboración 

público-privada en este plan ha sido superior a 107,5 millones de euros de los que 40,5 

millones de euros han sido aportados directamente por el Ayuntamiento de Madrid. La 

Red de Mercados Municipales está formada por 46 mercados. De los cuales, en 37 se 

han desarrollado actuaciones de distinta naturaleza (80% de los mercados). 

En materia de innovación y formación, el Ayuntamiento de Madrid ha promovido la 

incorporación de las TICs al sector comercial, a través de los programas y acciones 

desarrolladas por las aulas de Madrid Tecnología y ha incentivado y facilitado la 

formación continua de la pymes comerciales a través de los programas específicos de la 

Agencia para el Empleo y de la Escuela de Innovación para el Comercio del 

Ayuntamiento de Madrid, ubicado en el Vivero de Empresas de Madrid Emprende en 

Carabanchel. 

Por último, desde la Comunidad de Madrid se desarrolla el Plan de Fomento e Impulso 

del Pequeño Comercio y de la Hostelería (Plan FICOH). Este Plan está elaborado por 

las Consejerías de Economía y Consumo; Empleo y Mujer;  Cultura y Turismo, en 

colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, que ha contado con la 

participación de los empresarios, organizaciones y asociaciones empresariales. En 

concreto, las ayudas y actuaciones del Plan FICOH alcanzan la cifra de 41,5 millones de 

euros a los que hay que añadir los 4 millones de euros que la Cámara va a destinar a la 

misma finalidad.  

Este plan de apoyo al pequeño comercio y a la hostelería se instrumenta en 11 líneas y 

40 medidas para su desarrollo. Las principales líneas de actuación se basan en ayudas a 

pymes comerciales y de hostelería, apoyo a la innovación tecnológica, promoción 

comercial y formación de los sectores de comercio y hostelería. 
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3.2.2. Transporte y logística.  

3.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Las infraestructuras de transportes son un eje fundamental en el desarrollo de las 

ciudades. El sector del transporte es un sector económico de una enorme y creciente 

importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. La 

logística abarca tanto la gestión de los materiales como la gestión de la distribución, 

buscando integrarlas de tal forma que surja una solución global mejor. La logística es 

fundamental para mejorar la competitividad y la internacionalización del tejido 

empresarial de una región. 

El sector del transporte32 en la Ciudad de Madrid representaba en el año 2008 un 

13,2% (16.898 millones de Euros) del PIB de la economía de la Ciudad a precios 

corrientes. Estos datos reflejan la importancia de este servicio ya que supone junto con 

el comercio y la hostelería un cuarto del PIB de la Ciudad. 

Gráfico 10: Contabilidad Municipal: contribución al PIB de las principales 

ramas de actividad en la Ciudad de Madrid (200833): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Con respecto al empleo, el sector de transporte arroja mejores cifras de ocupación que 

otros sectores, aunque presenta una coyuntura del empleo algo más complicada que los 

                                                        
32

 El sector transporte incluye las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

33
 Se toma el dato de 2008 a precios de mercado, dato municipal más reciente.   
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demás al ser el transporte y la distribución en muchas ocasiones una actividad 

accesoria de otras principales pertenecientes a otros sectores. Según los datos de 

Contabilidad Municipal en 2008 en la Ciudad de Madrid más de 175.000 ocupados se 

encuentran en el sector de transporte, lo que supone un 9% del total de ocupados de la 

Ciudad de Madrid. 

Gráfico 11: Contabilidad Municipal: distribución de ocupados en las 

principales ramas de actividad del Producto Interior Bruto en la Ciudad de 

Madrid (2008): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Según los datos de la EPA, tanto el número de ocupados como el número de parados en 

este sector ha disminuido. En cuando al número de ocupados se ha contabilizado una 

caída de un 13% (11.000 personas ocupadas menos) con respecto al 2010, sin embargo, 

el número de parados en este sector ha disminuido todavía más lo que arroja una cifra 

relativamente positiva para el sector un -34,6% (2.800 desempleados menos).  

Tabla 3: Número de ocupados y parados en transporte y logística (en miles) 

y variación interanual. (Ciudad de Madrid; tercer trimestre 2011): 

        

Var. (%) 

 

2010 2011 2011.III-2010.III 

  I II III IV I  II  III 

mile

s 

% 

interanual 

Número Total de 

Ocupados  

1441,

1 

1448,

4 

1441,

2 

1450,

1 

1423,

8 

1416,

6 

1381,

6 -59,6 -4,14 

Transporte y logística 88,1 87,3 86,3 89,2 86,7 76,2 75,3 -11,0 -12,75 

Número Total de 

Parados1 146,5 135,9 138,3 112,5 108,6 116,4 125 -10,9 -8,02 

0,41% 6,97% 

8,99% 

19,03% 

8,70% 

25,09% 

30,81% 

Agricultura y ganadería  

Industria 

Construcción  

Comercio y hostelería 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones  

Inmobiliarias y alquiler., Serv.Empresas y Financieros 

Otros servicios 
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Transporte y logística 8,4 6,6 8,1 6 10,6 9,1 5,3 -2,8 -34,57 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid, en base a datos EPA (INE, CNAE 2009). 

1
No incluye los parados que han perdido el empleo hace más de un año. NOTA: Los valores 

inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes variaciones debido a los errores de muestreo. 

Según los datos trimestrales de la EPA, se observa que se trata de un sector bastante 

dinámico ya que de un trimestre a otro el número de personas ocupadas varía 

significativamente, por ejemplo, del primer al segundo trimestre el número de 

ocupados disminuyó en 10.000 personas. En general, este sector ha evolucionado peor 

que el total de la economía de la Ciudad de Madrid, tanto en número de ocupados como 

en número de parados. 

A partir de los datos de la Contabilidad Municipal podemos calcular la productividad 

por ocupado resultante en cada año para el sector de transporte. La evolución de la 

productividad se presenta en el gráfico a continuación, donde se observa una tendencia 

general al alza sin interrupciones para el período 2000-2008. Del mismo modo, la 

productividad del sector de transporte se ha mantenido por encima de la productividad 

de la economía para todo el período descrito y muy por encima de la productividad de 

la industria.  

En 2008 el incremento del 10,1% en relación a 2007 es consecuencia tanto del aumento 

de los ocupados (1,2%) como del aumento, en mayor medida, del producto interior 

bruto de este sector (9,1%).  

Gráfico 12: Productividad en el sector de transporte por ocupado en la 

Ciudad de Madrid (euros/número de ocupados): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

3.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Es preciso para completar este análisis del sector de transporte en la Ciudad de Madrid 

comparar con otras regiones como la Comunidad de Madrid, el total nacional o los 

países de la Unión Europea (UE). 

El peso del sector transporte sobre el VAB para la Ciudad de Madrid supone alrededor 

de un 14%, este porcentaje es superior en relación al dato que arroja la Comunidad de 

Madrid, donde este sector representa un 10% del VAB. Estas diferencias se hacen más 

notables al comparar con el total nacional y con los países de la UE, donde el transporte 

no supone más del 7% del valor añadido bruto.  

Estas diferencias se pueden explicar gracias a la condición urbana de la Ciudad de 

Madrid, ya que las actividades más importantes de transporte se desarrollan en áreas 

metropolitanas, por lo tanto, al intentar comparar con los países de la UE, un espacio 

territorial más amplio donde se encuentran ciudades (intensivas en actividades de 

transporte) y regiones con falta de concentración poblacional en la cuales las 

actividades de transporte tienen una menor importancia, la comparativa queda sesgada 

favorablemente hacia la metrópoli madrileña. 

Gráfico 13: Peso del sector de transporte en el VAB por regiones (% VAB): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.  

Como se aprecia en el gráfico anterior, para la Cuidad de Madrid la evolución en el peso 

del VAB no se ha mantenido creciente en el tiempo. Para el período 2002 a 2007 

registró una tendencia decreciente, sin embargo, en 2008 el transporte aumentó 

considerablemente su peso en el VAB alcanzando el 14,3%, el mayor peso registrado 

durante todo el período. Por su parte, la Comunidad de Madrid, España y los países de 

la UE el transporte ha perdido peso en este último período, mantenido la tendencia 

decreciente desde principios del presente siglo. 

En relación al número de ocupados en el sector de transporte, tanto la Ciudad de 

Madrid como la Comunidad registran un mayor porcentaje de ocupados en esta 

actividad en comparación con España o Reino Unido. En concreto, en la Ciudad de 

Madrid el 9% de los ocupados se encuentra trabajando en este sector, mientras que en 

España o Reino Unido el 6% de los trabajadores se ubica en transportes. Desde el año 

2000, se ha reducido la proporción de trabajadores que se ubican en el sector de 

transporte en las regiones estudiadas, en concreto la región que más ha caído en el 

número de trabajadores es el municipio de Madrid alcanzando, en 2008, un 8,7% sobre 

el total de trabajadores.  

Gráfico 14: Ocupados en el sector de transporte por regiones (% ocupados 

sobre el total): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.  

3.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

En la Ciudad de Madrid el sector de transporte ha registrado desde el año 2001 tasas de 

crecimiento positivas (en términos reales), en promedio los servicios de transporte han 

crecido un 6,8% durante este periodo. En 2008, los transportes registraron una tasa de 

crecimiento de 9% muy superior a la registrada por el PIB de la Ciudad, que presentó 

tasas negativas de (-0,4%). 

Gráfico 15: Evolución del PIB y del sector transporte en la Ciudad de 

Madrid 

 (tasas de crecimiento en términos reales): 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

De acuerdo a los datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid el número de 

ocupados en los transportes ha mantenido una tendencia ascendente desde el año 2000 
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llegando a emplear a 175.280 trabajadores en 2008. Cifra récord, ya que nunca antes se 

había registrado tanta gente trabajando en este sector. Lo que parece indicar que está 

sirviendo para reincorporarse al mercado laboral a desempleados procedentes de otros 

sectores. Si comparamos con el total de empleados en la Ciudad de Madrid, desde el 

año 2007 el número de ocupados en el total de la economía de la Ciudad ha 

disminuido. 

Gráfico 16: Número de ocupados en el sector de transporte y total de la 

economía de la Ciudad de Madrid: 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Los años que han registrado mayores tasas de crecimiento en el número de ocupados 

en el sector de los transportes para la Ciudad de Madrid son 2001, 2005 y 2006 con 

unas tasas de crecimiento de 5%, 3,6% y 4,5% respectivamente. La recesión económica 

plantea todavía muchas incertidumbres en materia de empleo, en 2008, la tasa de 

ocupación de la economía de la Capital registró un descenso de 0,1%, por su parte los 

ocupados en transporte alcanzaron un leve aumento de un 1%. 

Gráfico 17: Evolución del número de ocupados en el sector del transporte 

de la Ciudad de Madrid (%crecimiento interanual): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Perspectivas 

El sector de transporte y comunicaciones presenta un crecimiento paulatino y estable 

frente al menor crecimiento del total de la economía, aunque no ha conseguido superar 

los valores negativos hasta 2011. En 2010, en la Ciudad de Madrid el sector de 

transportes registró una caída de 0,49 levemente superior a la registrada en el total de 

la economía española en este sector. Esta tendencia decreciente cambiará 

sustancialmente a partir de 2011, donde se estima un crecimiento de 2,42 para 2013.  

Tabla 4: Perspectivas de crecimiento del transporte y comunicaciones en la 

Ciudad de Madrid y España: 

Perspectivas de Crecimiento. Crecimiento del VAB en términos constantes. 

Ciudad de Madrid 2010 2011* 2012* 2013* 

Transporte y comunicaciones -0,49 2,17 2,16 2,42 

Total Economía -0,06 0,95 1,26 1,60 

España 2010 2011* 2012* 2013* 

Transporte y comunicaciones -0,42 1,99 1,98 2,22 

Total Economía -0,20 0,63 1,10 1,40 

Fuente: Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid nº 12, (segundo 

semestre 2011). *Predicciones. 

Esta positiva perspectiva de evolución de sus ritmos de crecimiento se debe a una 

mejora en el escenario macroeconómico en donde la actividad internacional juega un 

papel estimulador de la distribución de los bienes (transporte de mercancías) y la 

recuperación del turismo se convertirá en un estímulo del transporte de viajeros. Por su 
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parte, las perspectivas de crecimiento de este sector son superiores al crecimiento 

esperado de esta actividad en España durante este trienio.  

Para poder entender mejor la importancia de este sector en la economía madrileña es 

importante hablar de la dotación de infraestructuras que posee ya que suponen uno de 

los pilares fundamentales para el desarrollo del sistema productivo. La Ciudad de 

Madrid alcanzó el quinto puesto del ranking en cuanto a transporte e infraestructuras 

según el informe “Cities of Opportunity” 2011 elaborado conjuntamente por PwC y The 

Partnership of New York entre otros indicadores se evaluó  la cobertura y coste del 

transporte público, el acceso de las áreas de negocio a los aeropuertos, la congestión del 

tráfico o el número de kilómetros de transporte por ferrocarril. Madrid es un referente 

mundial en cuanto a transporte público, entre los principales medios de transporte que 

dispone se encuentran el metro, el autobús y cercanías que comunican a toda la Ciudad 

incluida la periferia. 

Madrid es la región mejor comunicada con el resto de la península y la 5ª a nivel 

europeo. El Aeropuerto de Madrid–Barajas es el 4º aeropuerto de Europa en tráfico de 

pasajeros y el 8ºen carga. Igualmente, dispone de una red radial de carreteras donde 

confluyen una densa red de autopistas y autovías que conectan la región con los 

principales centros de la UE. Por otra parte, Madrid es el centro de una de las redes de 

ferrocarril más modernas de Europa cubre toda España y conecta con Portugal y con 

Francia; y posee conexión directa con los principales puertos de la Península.  

3.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Madrid es emplazamiento estratégico para el desarrollo de actividades logísticas 

debido, en primer lugar, a su privilegiada localización geográfica como centro 

distribuidor de la Península Ibérica y del Sur de Europa, así como eje de conexión para 

el tráfico proveniente del Sudeste Asiático y Latinoamérica. En segundo lugar, por su 

intensa actividad económica y, por último, gracias a sus importantes infraestructuras e 

instalaciones logísticas. Madrid es el primer centro logístico del sur de Europa, con 

infraestructuras como Puerto Seco (Centro de Transporte de Coslada) o Barajas que 

absorben el 60% de los flujos internacionales de mercancías españolas. 
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Desde la Comunidad de Madrid se está desarrollando la iniciativa “Madrid Plataforma 

Logística” que tiene como objetivo convertir a Madrid en la mayor plataforma logística 

del Sur de Europa. Cuenta con el apoyo de los agentes más relevantes de la comunidad 

logística, tanto públicos como privados: el Ayuntamiento de Coslada; el Centro de 

Transportes de Coslada; el Centro de Transportes de Madrid; Puertos del Estado (que 

participa en el Puerto Seco de Madrid); la Cámara de Comercio de Madrid y la 

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). 

La Asociación Madrid Plataforma Logística (MPL) es el cluster que agrupa a 

Administraciones Públicas, asociaciones empresariales y los principales operadores del 

sector del transporte y actividades conexas. Nació en 2005 con el objetivo de 

promocionar e impulsar Madrid como plataforma logística internacional, promover la 

cooperación público-privada para la gestión y promoción de los intereses del sector y 

colaborar en todo tipo de actuaciones que puedan suponer un crecimiento de la 

actividad. El Ayuntamiento es socio fundador de MPL y participa activamente en los 

proyectos de la asociación a través de la Agencia Madrid Emprende. Esta plataforma 

persigue aumentar la proyección internacional de la Comunidad de Madrid y 

constituirse en un foro estable y dinámico de diálogo entre el sector privado y las 

distintas administraciones públicas, de cara a la optimización y planificación de los 

recursos logísticos. También busca fomentar el desarrollo de las infraestructuras 

logísticas y del transporte. 

Por otro lado, se encuentra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 

(constituido en el año 1986) agrupa los esfuerzos de Instituciones Públicas y Privadas 

relacionadas con el Transporte Público, con el fin de crear un espacio único donde se 

coordinan servicios, redes y tarifas, para ofrecer una mayor capacidad y mejor calidad 

de la oferta. Al finalizar el año 2010 estaban adheridos al Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid 177 municipios, representando la práctica totalidad de la 

población de la Comunidad. Y ha sido utilizado por 1.488,1 millones de viajeros, esta 

cifra representa un promedio de 230,4 viajes por habitante/año. La densa red de 

tipologías de equipamientos de transporte tratan de compatibilizar e integrar todas las 

demandas generadas: líneas de autobús locales, interurbano y de largo recorrido; líneas 

de Metro en la Ciudad y el Área Metropolitana; líneas de tren de cercanías, regional y 

largo recorrido. Las tres autopistas gratuitas que circunvalan la ciudad (M-30, M-40 y, 

M-45 y M-50) las autopistas radiales facilitan los intensos flujos de comunicación viaria 
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entre la Ciudad y las coronas metropolitanas. Estas y otras infraestructuras en marcha 

son resultado de la acción de tres administraciones públicas: el Ayuntamiento de 

Madrid (por ejemplo, Calle 30), la Comunidad de Madrid (las obras de ampliación y 

mejora del Metro de Madrid, conjuntamente con el Ayuntamiento) y el Estado (mejora 

de la red de cercanías, tren de alta velocidad y ampliación del Aeropuerto de Barajas). 

Como se ha visto a lo largo de este epígrafe, se puede afirmar que en general la 

Administración Pública moderna participa en la actividad socioeconómica 

garantizando la provisión de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas por la 

colectividad. Diferentes circunstancias (aumento en la exigencia de más y mejores 

servicios) han suscitado la incorporación de mecanismos de gestión privada en la 

provisión de bienes y servicios que tradicionalmente han estado bajo el control íntegro 

de la AA PP. Un ejemplo relevante de colaboración mixta público-privada ha sido el 

Proyecto de Calle 30, suponiendo una de las mayores financiaciones del mercado 

español bajo esta modalidad. Otros proyectos con una modalidad de colaboración 

público-privada son las autopistas radiales de la Ciudad de Madrid que se tratan de una 

concesión a la empresa “Accesos de Madrid”. 

3.2.3. Actividades inmobiliarias.  

3.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Las actividades inmobiliarias incluyen a las empresas inmobiliarias y al sector 

propiedad de vivienda. Las primeras se dedican a la intermediación en la compra-venta 

y alquiler de bienes inmuebles, y a la administración de consorcios. El parque 

residencial de alquiler en la Ciudad de Madrid ha experimentado una notable 

transformación en los últimos años como consecuencia directa del boom inmobiliario 

experimentado desde finales del siglo pasado hasta 2006. 

Como se observa en el gráfico, en 2008, las actividades inmobiliarias representan un 

10,9% del PIB de la Ciudad de Madrid, superior al peso de la industria y de la 

construcción, entre otros. Lo que muestra la importancia que tienen estas actividades 

en la economía de la Capital, debido al peso que tiene la construcción como sector 

potente de la economía local. 

Gráfico 18: Contabilidad Municipal: contribución al PIB de las principales 
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ramas de actividad en la Ciudad de Madrid (200834): 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Si se analiza el número de ocupados en el sector inmobiliario en la Ciudad de Madrid, 

se aprecia que su peso en el empleo es minoritario representando un 1,5% sobre el total 

de ocupados en la Ciudad de Madrid. Este dato refleja el tipo de estructura empresarial 

de este sector con una notable presencia de empresarios individuales, debido en gran 

parte a la figura de la franquicia inmobiliaria. 

Gráfico 19: Contabilidad Municipal: distribución de ocupados en las 

principales ramas de actividad del Producto Interior Bruto en la Ciudad de 

Madrid (2008): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Según los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2011 las actividades inmobiliarias 

registraron un comportamiento muy positivo aumentando en el número de ocupados 

en un 138,11% (2.900 ocupados más) con respecto al mismo período de 2010. Durante 

                                                        
34

 Se toma el dato de 2008 a precios de mercado, dato municipal más reciente.   
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el año 2010 se registraron menores personas ocupadas que en el 2011 debido al 

deterioro del mercado de la vivienda.    

Tabla 5: Número de ocupados y parados en actividades inmobiliarias (en 

miles) y variación interanual. (Ciudad de Madrid; tercer trimestre 2011): 

        

Var. (%) 

 

2010 2011 2011.III-2010.III 

  I II III IV I  II  III 

mile

s 

% 

interanual 

Número Total de 

Ocupados  

1441,

1 

1448,

4 

1441,

2 

1450,

1 

1423,

8 

1416,

6 

1381,

6 -59,6 -4,14 

Actividades inmobiliarias 3,5 4,4 2,1 1,9 5,4 5,2 5,0 2,9 138,11 

Número Total de 

Parados1 146,5 135,9 138,3 112,5 108,6 116,4 125 -10,9 -8,02 

Actividades inmobiliarias 0,4 0 3,5 2,1 1,4 0,7 0,8 -2,7 -77,14 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid, en base a datos EPA (INE, CNAE 2009). 

1
No incluye los parados que han perdido el empleo hace más de un año. NOTA: Los valores 

inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes variaciones debido a los errores de muestreo. 

Por su parte, el número de parados ha registrado en el tercer trimestre de 2011 una 

caída de un 77,1% con respecto al mismo período del año anterior (2.700 parados 

menos). A pesar, de esta inercia positiva el panorama económico no termina de 

dilucidar cuál será su futuro inmediato.   

La productividad medida como la producción obtenida del sector inmobiliario y el 

número de trabajadores empleados para obtener dicha producción, se encuentra muy 

por encima de la productividad del total de la economía. Ha mantenido una evolución 

creciente en el tiempo, alcanzando en 2008 los 450.686,7 euros por trabajador.  

En el año 2006 la productividad registró la mayor tasa de crecimiento (10,3%) desde el 

comienzo del presente siglo, sin embargo, desde entonces la productividad ha crecido a 

un menor ritmo llegando incluso a disminuir en 2007. Como se observa en el gráfico a 

continuación, la productividad del sector inmobiliario presenta una mayor fluctuación 

que la productividad total de la Ciudad de Madrid, la cual ha mantenido una tasa de 

crecimiento más constante hasta el año 2007 donde se ha producido un estancamiento. 

Gráfico 20: Evolución de la Productividad del sector de actividades 

inmobiliarias de la Ciudad de Madrid: 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

3.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Teniendo en cuenta la aportación al VAB del sector inmobiliario, el municipio de 

Madrid registra similitudes con la distribución del valor añadido vista para los países 

de la UE, donde las actividades inmobiliarias suponen el 12% sobre el total del VAB. Sin 

embargo, en comparación con la Comunidad de Madrid y España presenta mayores 

diferencias, ya que muestran una aportación inferior, 10% para la Comunidad de 

Madrid y 9% sobre el total nacional en 2008. 

Gráfico 21: Peso del sector inmobiliario por regiones (%VAB): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat. 
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La evolución del peso de este sector en el VAB desde el año 2000 ha presentado 

procesos diferentes en los distintos territorios. Por su parte, la Ciudad de Madrid ha 

experimentado un importante crecimiento del peso de este sector alcanzando un 13,4% 

del peso en el VAB de la Ciudad en el año 2006, sin embargo, esta tendencia alcista 

cambió a partir de 2007 registrando en 2008 niveles similares a los de principios de la 

presente década. El resto de regiones estudiadas ha experimentado una evolución más 

estable a lo largo de estos últimos años.  

En lo que se refiere a empleo, en la Ciudad de Madrid esta rama supone 1,5% del total 

de ocupados frente al 2% del Reino Unido. Tanto la Comunidad como especialmente 

España registran una menor proporción en el número de ocupados en este sector. 

Como se refleja en el gráfico, a partir de 2007 el porcentaje de ocupados en este sector 

se ha mantenido prácticamente estable disminuyendo en el caso de la Ciudad de 

Madrid y la Comunidad. Sin embargo, Reino Unido ha mantenido una tendencia 

creciente durante todo el periodo analizado, registrando una tasa de ocupación del 2% 

sobre el total de ocupados en la economía. 

Gráfico 22: Ocupados sector inmobiliario por regiones (% sobre el total): 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat. 
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fiscalidad y las políticas urbanísticas jugaron un papel importante. Sin embargo, el 

ajuste de este sector, iniciado en 2007, se precipitó de forma brusca en 2008 (-9,4%) 

como consecuencia de los problemas de acceso al crédito derivados de la crisis 

financiera internacional. 

Gráfico 23: Evolución del sector inmobiliario y de alquiler (tasa de 

crecimiento real): 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística: Contabilidad Municipal de 

la Ciudad de Madrid. 

Dicho ajuste ha afectado especialmente al empleo relacionado directamente con la 

construcción, pero el empleo en las actividades del sector inmobiliario, también ha 

visto caer el número de ocupados a partir de 2007. Entre 2007 y 2008 el sector ha 

perdido más de 1.400 empleos, lo que supone en un año la pérdida del 5% de los 

trabajadores ubicados en este sector. 

Gráfico 24: Evolución del número de ocupados en el sector inmobiliario y 

de alquiler: 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

La crisis del sector inmobiliario tiene su principal reflejo en la destrucción de empleo. 

Desde 2001 a 2007 la ocupación en actividades inmobiliarias registró un crecimiento 

promedio de 7%, mientras que en 2008 se registró una caída en el número de ocupados 

de un 4,4%.  

Gráfico 25: Evolución del porcentaje de ocupados en el sector inmobiliario 

y de alquiler sobre el total en la Ciudad de Madrid: 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

En lo que se refiere a las actividades de servicios inmobiliarios y de alquiler, todo 

apunta a una recuperación muy lenta. El stock de viviendas o la disponibilidad de 

viviendas que había en 2007 ascendían a 9.874 viviendas por vender, en 2008 el stock 

disminuyó hasta 8.959 viviendas y en 2011 se ha situado en las 5.146 viviendas35. Según 

los datos proporcionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes 

Muebles y Mercantiles de España, en el año 2010 en la Ciudad de Madrid se registraron 

26.155 transacciones de las cuales 17.853 correspondían a viviendas viejas y 8.302 a 

nuevas viviendas.  

El precio medio36 declarado de la vivienda en Madrid es de 3.120,05 euros por metro 

cuadrado para la vivienda nueva y de 3.301,14 euros por metro cuadrado para vivienda 

usada. 

Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, a partir del 

INE37, se encontraban censadas 1.080.306 viviendas familiares principales en la Ciudad 

                                                        
35

 Datos obtenidos de Foro Consultores Inmobiliarios “Mercado de la vivienda 2007-2010”. 

36
 Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. 
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de Madrid, de las cuales el 76% pertenecía a casas compradas y el 17% correspondía a 

viviendas en alquiler. El resto representaban viviendas cedidas por herencia, donación 

y otras formas (7%). 

Según el tipo de vivienda, el 78% de las viviendas censadas representan viviendas 

familiares principales, el 8% son viviendas secundarias y hay un 13% de viviendas 

vacías en la Ciudad de Madrid. Los distritos con mayor proporción de casas vacías son 

el distrito Centro y el distrito de Chamberí38. 

Perspectivas: 

Las perspectivas de evolución del sector se estiman de forma conjunta con los servicios 

empresariales. Se observa una reducida dinámica por a las presiones a la baja debidas 

al notable deterioro del mercado de la vivienda, circunstancia todavía presente para las 

estimaciones hasta 2012-2013. 

La estadística de datos sobre las previsiones para el sector se ha desarrollado en el 

apartado de servicios auxiliares a empresas (1.2.4.3) donde se estima el crecimiento del 

sector inmobiliario y de servicios empresariales de forma conjunta.  

3.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Los distintos programas de vivienda pública van encaminados a dirigir la demanda 

existente en función de la renta y de los modelos familiares existentes, facilitando a 

cada ciudadano el acceso a la vivienda que se ajuste a sus necesidades. Entre los 

principales programas municipales de vivienda (no se trata de colaboraciones) que se 

llevan a cabo dentro del Plan Municipal de Vivienda se encuentran: 

- El Programa Alquila Madrid con el objetivo de facilitar el acceso de los más 

jóvenes a una vivienda barata en alquiler. Las viviendas que se alquilan son 

viviendas con protección pública en arrendamiento, de una superficie máxima 

                                                                                                                                                                   
37

 Instituto Nacional de Estadística. Censo de viviendas de 2001.  

38
  Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración a partir de los ficheros oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística. 
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construida es 50m2, sujetas a una renta máxima muy asequible y cuyo contrato 

de arrendamiento tiene una duración máxima de cinco años. 

- Viviendas con protección pública en arrendamiento (VPPA): estas viviendas 

están destinadas a personas identificadas por circunstancias objetivas en 

función de las especiales características de la promoción de viviendas o de la 

demanda existente en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda. 

- Viviendas en arrendamiento con opción a compra y otra modalidad exclusiva 

para jóvenes: mediante estos programas se pretende destinar una tipología de 

vivienda protegida exclusivamente para los menores de 35 años, donde se aúna 

un alquiler inicial con la posibilidad de comprar la vivienda según Calificación 

Definitiva, descontando del precio el 50 % de lo abonado en concepto de renta. 

- Vivienda con protección pública para venta: es necesario cumplir con unos 

requisitos previos a acceder a estos programas, los cuales pueden ser de tres 

tipos: vivienda con Protección Oficial de Régimen Especial (VPORE), vivienda 

con protección Pública Básica (VPPB) y viviendas con protección pública de 

precio limitado (VPPL). 

- Programa de rehabilitación del patrimonio inmobiliario de la Ciudad: destaca la 

figura de las Áreas de Rehabilitación Integral, mediante las cuales se llevan a 

cabo actuaciones globales en edificios y su entorno.  

En Madrid, como el resto de España, la cultura del propietario ha sido preponderante, y 

el alquiler siempre ha quedado en segundo plano frente a la venta. Las 

administraciones han favorecido esta cultura de compra de viviendas a través de la 

adjudicación de ayudas directas, de ventajas fiscales y de la promoción de viviendas 

públicas en propiedad. Ante esta situación el Ayuntamiento de Madrid está 

colaborando en el fomento del mercado del alquiler, convirtiendo el alquiler en uno de 

los ejes de su política de vivienda. De este modo, el Ayuntamiento de Madrid mediante 

la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo dispone de un Servicio Municipal de Alquiler 

con carácter integral que intermedia entre los propietarios de viviendas susceptibles de 

ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, 

realizando labores de mediación si se produjeran desacuerdos y aportando garantías a 

las partes si hubiera incumplimientos. El Plan Integral de Vivienda y Suelo 2003-2011, 
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que contempla tanto la promoción de nueva edificación como el acceso a una vivienda 

en alquiler a través de este servicio, se ha cumplido en un 83%. De las 69.000 viviendas 

comprometidas, en estos momentos ya son 47.119 las entregadas, en ejecución o con el 

proyecto redactado, de las cuales 13.980 son de alquiler, 13.742 en venta; y 19.397 se 

corresponden con viviendas protegidas de iniciativa privada y cooperativas. 

Asimismo, el Ayuntamiento dispone de otra prestación como es el Servicio de 

Inspección de Vivienda Municipal (SIVIM), cuyo principal objetivo es la inspección de 

viviendas, locales y plazas de garaje promovidas por el Ayuntamiento de Madrid. Esto 

es, comprobación de la existencia de viviendas desocupadas que no cumplen el destino 

a que se refiere la adjudicación, control del alquiler o cesión ilegal de las viviendas, 

control del a venta de las viviendas, cumplimiento de medidas de protección del medio 

ambiente en la edificación, etc. 

3.2.4. Servicios auxiliares a empresas. 

3.2.4.1. Situación y Coyuntura del sector de servicios auxiliares. 

Las empresas requieren de unas actuaciones complementarias para poder desarrollar 

su actividad. Estas actividades se refieren a limpieza, jardinería, mantenimiento, 

centros de llamadas, seguridad y control de acceso a sus instalaciones. En los últimos 

años han venido siendo cada vez más las organizaciones que externalizan estas 

actividades, esto ha provocado la aparición de numerosas empresas especializadas en la 

prestación de este tipo de servicios auxiliares, surgiendo así un nuevo sector muy 

diverso que se denomina Sector de los Servicios Auxiliares. 

Este sector tiene especial importancia en ciudades como Madrid que cuentan con un 

amplio tejido empresarial y que además es sede de numerosas administraciones e 

instituciones. La mayoría de las empresas establecidas en la Ciudad, especialmente las 

grandes empresas, ofrecen todo el ramo de estas actividades de servicios auxiliares.  

El sector de servicios auxiliares a empresas que aquí se exponen recogen, en primer 

lugar, las actividades de Seguridad e Investigación (comprende actividades de 

seguridad privada, servicios de sistemas de seguridad y actividades de investigación). 

En segundo lugar, recoge los servicios a edificios y actividades de jardinería (engloba 
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actividades de jardinería y limpieza industrial y de edificios). Por último, se encuentran 

las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a empresas.      

Tabla 6: Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de 

actividad (número de afiliados) 39: 

 

Variación anual 
(2010-2011) 

Variación 
trimestral 

  
30.09.10 31.06.11 30.09.11 % % 

Total afiliados Ciudad 
de Madrid 

1.732.094 1.708.261 1.710.544 -1,2 0,1 

Total Servicios 
Auxiliares 

144.803 144.078 143.610 0,1 1,1 

Actividades de 
seguridad e 
investigación 

27.167 26.605 25.615 -5,7 -3,7 

Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 

80.364 77.491 80.167 -0,2 3,5 

Actividades 
administrativas de 
oficina y otras 
actividades auxiliares a 
las empresas 

37.272 39.248 39.167 5,1 -0,2 

  Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS(MTIN) 

En 2011 el sector de Servicios Auxiliares a empresas ha supuesto el 8,5% del total de 

afiliados a la Seguridad Social de la Ciudad de Madrid. En 2011, el sector de servicios 

auxiliares se mantuvo prácticamente estable en cuanto al número de empleados con 

respecto al año anterior, apenas aumentó un 0,1% interanual. Con respecto al segundo 

y tercer trimestre de 2011, el número de afiliados a la Seguridad Social a estas 

actividades aumentó un 1,1% intertrimestral.  

Este sector surgido de los procesos de externalización de actividades de las 

organizaciones, es muy volátil en cuanto a la creación y destrucción de empleo, 

generado y destruido con facilidad, debido a la alta rotación y temporalidad laboral del 

sector.  

                                                        
39

Último dato disponible (dato trimestral): Tercer trimestre 2011. Trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social clasificados por rama de actividad (CNAE-09 Nivel 3: Divisiones) en la Ciudad de Madrid. Total 

regímenes. 
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Gráfico 26: Distribución del empleo del sector servicios auxiliares por 

subramas (tercer trimestre 2011, Ciudad de Madrid): 

  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS(MTIN) 

Los dos subsectores más representativos en cuanto a su relevancia en la Ciudad de 

Madrid son las actividades de limpieza y jardinería y las administrativas de oficina que 

aglutinan al 75 por ciento del empleo en esta rama. 

Tabla 7: Demografía empresarial: unidades productivas en el Sector de 

Servicios Auxiliares. Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid40. 

 

Comunidad de Madrid Ciudad de Madrid 

 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 

Total Actividades Servicios 
Auxiliares a Empresas 

21.483 21.990 23.538 26.611 13.525 21.117 - 

Actividades de seguridad e 
investigación 715 691 703 737 530 523 3.904 

Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 

4.421 4.376 5.588 5.553 7.865 7.732 - 
Actividades 
administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares 
a las empresas 16.347 16.923 17.247 20.321 5.130 12.862 - 

Fuente: Demografía Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e Instituto 

Nacional de Estadística- Directorio Central de Empresas (DIRCE). 

La Ciudad de Madrid debido a su condición de principal centro económico concentra 

un elevado número de sedes de grandes empresas y administraciones que demandan 

estos servicios auxiliares para el normal desarrollo de su actividad. Así, en 2009,  el 

                                                        
40

 Para la Ciudad de Madrid no se disponen de datos para el año 2010 y 2011. 
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sector de los servicios auxiliares a empresas de la Comunidad de Madrid contó con más 

de 33.000 compañías de este tipo registradas en la región. 

Cabe destacar que el 63% de las empresas de servicios auxiliares de la Comunidad de 

Madrid se ubican en la capital. Como se observa en los datos de la tabla, el número de 

empresas en este sector ha ido en aumento durante este último período.   

3.2.4.2. Importancia del sector respecto al total nacional y peso de 

subsectores. 

Dentro de los servicios auxiliares a empresas las actividades relacionadas con servicios 

a edificios (limpieza) y jardinería son las más representativas ya que concentran más de 

la mitad del empleo en la Ciudad de Madrid. Asimismo, este patrón se repite en el 

conjunto de la economía española donde estas actividades representan más del 60% de 

los servicios auxiliares a empresas.  

Gráfico 27: Subgrupos de afiliados a la Seguridad Social en Servicios 

Auxiliares a empresas, Ciudad de Madrid y total nacional (% sobre el total 

de los servicios auxiliares; 2009 y 2010): 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS(MTIN). 

Desde 2009, la afiliación al grueso de los servicios auxiliares ha caído ligeramente tanto 

en la Ciudad de Madrid como en España, por su parte las actividades administrativas 

han aumentando su ocupación en los dos territorios y las actividades de seguridad han 

disminuido su peso sobre el total de afiliados. 
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Tabla 8: Número de personas y peso sobre el total de afiliados: 

  2009 2010 

  Madrid España Madrid España 

Trabajadores afiliados (número de personas) 

Total Actividades Servicios Auxiliares 532.199 10.064.194 539.283 10.292.235 

Actividades de seguridad e investigación 105.665 1.510.804 106.915 1.506.348 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 300.915 6.603.588 298.377 6.553.282 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 

125.619 1.949.802 133.991 2.232.606 

% sobre el total afiliados 

Total Actividades Servicios Auxiliares 8,5 5,0 8,9 5,2 

Actividades de seguridad e investigación 1,7 0,7 1,8 0,8 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 4,8 3,3 4,9 3,3 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS(MTIN). 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, Madrid se sitúa como principal centro 

económico, financiero y político del país, por lo tanto, concentra un elevado número de 

grandes empresas que requieren de este tipo de servicios. Es por esto que si 

comparamos el porcentaje de ocupados (afiliados) en servicios auxiliares sobre el total 

de ocupados, supone un 9%, muy superior al de España donde el porcentaje de 

ocupados que representan estas actividades solamente alcanza el 5%, en 2010.  

En cuanto a subgrupos de actividades se aprecia que el peso sobre el total de ocupados 

de la economía es muy pequeño, ninguna de las actividades supera el 5% de los 

afiliados, para el total nacional estas diferencias se acentúan.    

Por último, en lo referente a demografía empresarial para el municipio de Madrid se 

presenta la última información disponible sobre las unidades productivas para el 

período 2008-2011, si bien no se dispone de información para 2010 y 2011 a nivel 

municipal. Se aprecian diferencias en cuanto al número total de empresas por 

actividades, concentrándose principalmente en servicios a edificios y actividades de 

jardinería, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad y España. Por su parte, 

en el distrito de Madrid las actividades administrativas son las que han registrado un 

mayor crecimiento en cuanto al número de empresas durante el período 2008-2009, a 

diferencia del resto que registraron una disminución.   
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 Tabla 9: Demografía empresarial: número de empresas en el Sector de 

Servicios Auxiliares. Comparación nacional: 

 
España Comunidad de Madrid   Ciudad de Madrid 

 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 

Total Actividades 
Servicios Auxiliares a 
Empresas 95.664 96.797 111.715 122.293 21.483 21.990 23.538 26.611 13.525 21.117 - 
Actividades de 
seguridad e 
investigación 2.890 2.895 2.901 2.931 715 691 703 737 530 523 3.904 

Servicios a edificios y 
actividades de 
jardinería 25.700 25.907 39.960 39.401 4.421 4.376 5.588 5.553 7.865 7.732 - 
Actividades 
administrativas de 
oficina y otras 
actividades auxiliares 
a las empresas 67.074 67.995 68.854 79.961 16.347 16.923 17.247 20.321 5.130 12.862 - 

Fuente: Demografía Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e Instituto 

Nacional de Estadística- Directorio Central de Empresas (DIRCE). 

3.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.  

La información relativa al crecimiento del sector de servicios auxiliares a empresas en 

cuanto a sus perspectivas de crecimiento se presenta comprendido dentro de la rúbrica 

que engloba las actividades de “Sector Inmobiliarias y Servicios empresariales” 

relativos a la clasificación CNAE 93, la cual presenta un crecimiento positivo y estable 

en los últimos años. Sin embargo, registró en 2009 y 2010 una desaceleración en las 

tasas de crecimiento que vuelve a recuperarse a partir de 2011. 

Tabla 10: Crecimiento del VAB en términos constantes y predicciones. 

Ciudad de Madrid y España: 

  Crecimiento 

Ciudad de Madrid 2010 2011* 2012* 2013* 

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,94 0,47 0,68 1,22 

Total Economía -0,06 0,95 1,26 1,60 

España 2010 2011* 2012* 2013* 

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,79 0,34 0,50 0,89 

Total Economía -0,20 0,63 1,10 1,40 

Fuente: Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid nº 12, (segundo 

semestre 2011). *Predicciones. 
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En una comparativa con respecto al total de la economía a nivel nacional, se observa el 

dinamismo del sector en cuestión, con un incremento progresivo y sostenible a partir 

de 2011 acompañado también del ligero crecimiento del total de la economía. Como se 

observa en los datos de la tabla anterior las previsiones de las tasas de crecimiento de 

las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales son superiores para la Ciudad 

de Madrid en comparación con el total nacional. Asimismo, la Ciudad de Madrid 

mantendrá tasas de crecimiento superiores que el total de la economía española en los 

próximos años. 

Por último, desde el Ayuntamiento de Madrid se trabaja para mejorar el empleo en este 

sector, debido a la importancia que tiene para la Ciudad de Madrid, como ya se ha 

comentado a lo largo del informe. Para ello, desde la Agencia para el Empleo de la 

Ciudad de Madrid ofrece cursos de formación para paliar la falta de experiencia y 

preparación de los trabajadores, especialmente en lo relativo a oficios y prevención de 

riesgos laborales. En concreto se están llevando a cabo programas de “Formación con 

compromiso de contratación”, mediante los cuales las administraciones subvencionan 

la formación en la propia empresa con la exigencia de un compromiso de contratación 

del 60% del alumnado durante los 6 primeros meses. 

3.2.5. Administración Pública.  

3.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Las actividades de Administraciones Públicas (AAPP) comprenden actividades de 

“producción” de servicios no destinados a la venta (producción de no mercado) para la 

colectividad y operaciones de redistribución. Las administraciones públicas se 

desagregan en los siguientes subsectores: Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social.  

Las actividades de las AAPP representan un 5,2% del PIB de la Ciudad de Madrid, la 

Administración Pública ha aumentado levemente su peso en el PIB en 2008, aunque 

desde esta última década su participación se ha mantenido muy estable entorno al 

4,8%-5% del PIB local de la Ciudad. 

Gráfico 28: Contabilidad Municipal: Peso de las principales ramas de 

actividad en la Ciudad de Madrid (% PIB, 2008): 
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto al tamaño de las instituciones públicas, de acuerdo a los datos de empleo 

proporcionados por la Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, empleaban a 

más de 131.000 trabajadores en 2008.  

El número total de trabajadores empleados en actividades de la Administración Pública 

alcanza el 6,5% del total de ocupados de la Ciudad de Madrid. El porcentaje de 

ocupados en estas actividades ha disminuido desde comienzos de la presente década 

alrededor de un 1%. 

Gráfico 29: Contabilidad Municipal: Porcentaje de empleados en la 

administración pública en la Ciudad de Madrid (2008): 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

Según los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2011 las Administraciones Públicas 

(AAPP) registraron un comportamiento positivo aumentando el número de ocupados 

en un 2,3% con respecto al año anterior (2.800 ocupados más), presenta una mejor 

evolución que los ocupados en el total de la economía de la Ciudad de Madrid. Por su 

parte, el personal ocupado en Educación disminuyó un 10,5% (9.200 ocupados menos 
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en educación) con respecto al tercer trimestre de 2010. Sin embargo, en las actividades 

relacionadas con Sanidad y Servicios Sociales el número de ocupados ha aumentado en 

un 16,4% lo que supone 18.200 trabajadores nuevos en este sector con respecto al año 

anterior. 

Tabla 11: Número de ocupados y parados en administraciones públicas (en 

miles) y variación interanual. (Ciudad de Madrid; tercer trimestre 2011): 

        

Var. (%) 

 

2010 2011 2011.III-2010.III 

  I II III IV I  II  III miles 

% 

interanual 

Número Total de 

Ocupados  1441,1 1448,4 1441,2 1450,1 1423,8 1416,6 1381,6 -59,6 -4,14 

Admón. Pública y defensa 119,8 116 121,4 127,6 130,6 129,2 124,2 2,80 2,31 

Educación 100 100,1 87,3 95,8 100,7 92,7 78,1 -9,2 -10,54 

Sanidad y Serv. Sociales 105,5 113,7 110,9 116,7 115,9 126,6 129,1 18,2 16,41 

Número Total de 

Parados 146,5 135,9 138,3 112,5 108,6 116,4 125 -10,9 -8,02 

Admón. Pública y defensa 4,3 2,9 5,9 4,4 3,5 7,6 11,8 5,9 100,00 

Educación 6,2 7 9,6 8,3 5,2 5 3,7 -5,9 -61,46 

Sanidad y Serv. Sociales 2,9 3,5 5,2 5,6 5,2 7,2 4,3 -0,9 -17,31 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid, en base a datos EPA (INE, CNAE 2009). 

1
No incluye los parados que han perdido el empleo hace más de un año. NOTA: Los valores 

inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes variaciones debido a los errores de muestreo. 

En lo referente al número total de parados, los empleados en AAPP presentan una peor 

evolución en comparación con el número total de desempleados de la Capital, 

registrando un aumento del 100% con respecto al tercer trimestre de 2010, a diferencia 

del total de parados que ha disminuido en un 8%. Tanto los parados en educación como 

en sanidad han disminuido en un 61,5% y un 17,3% respectivamente. Este sector se está 

viendo muy afectado por la coyuntura de la economía española en relación a los 

desajustes en el equilibrio presupuestario, lo que limita de forma notable el crecimiento 

de esta actividad. 

La medición de la productividad de las instituciones públicas contribuye 

significativamente al control y análisis de las proyecciones para el proceso 

presupuestario, mediante la reducción de costes, el incremento de beneficios directos 

por el aumento de los niveles de producción y una mejor calidad de bienes y servicios. 

No es tarea fácil medir la productividad de las AAPP y en general de todas las 
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actividades sectoriales de “no mercado”; a pesar de poder calcular el coste de los 

recursos empleados, es mucho más difícil de calcular (en términos monetarios) el 

output, ya que los servicios de las AAPP no se venden, se prestan, sin que el ciudadano 

tenga que realizar un pago a cambio. 

Para realizar una aproximación sobre la productividad de este sector, se toma como 

medida de productividad el personal empleado por cada 1.000 habitantes y el empleo 

por cada 1.000.000€ de presupuesto. En el municipio de Madrid se emplean 9 

personas en la administración pública por cada mil habitantes, esta relación de 

empleado público por cada mil habitantes es superior en comparación con municipios 

como Valencia y Bilbao con 7 empleados o el municipio de Barcelona, más cercano a la 

proporción de Madrid, con 8 empleados/1.000 habitantes. 

Es necesario tomar los resultados de estas medidas de productividad con cautela ya que 

estas comparaciones no tienen en cuenta que las competencias son diferentes 

dependiendo de la Administración Local a la que se refieren y por lo tanto el personal 

destinado a ello. Por ejemplo, si se trata de administraciones cuya función es aportar 

servicios directos a la ciudadanía (gestión de servicios municipales) o de otras 

actividades. 

Otra medida para intentar cuantificar la productividad se expresa mediante el empleo 

por cada 1.000.000€ de presupuesto. Así, la Ciudad de Madrid tiene 5 empleados en la 

AAPP por cada 1.000.000€ de presupuesto. Sin embargo, para este ratio tan solo el 

municipio de Barcelona presenta mejores resultados con 4 personas empleadas en 

AAPP por cada 1.000.000€ de presupuesto. Por su parte, el municipio de Valencia y de 

Bilbao registran una proporción de 6 y 5 empleados públicos por cada 1.000.000€ de 

presupuesto, respectivamente. 

Gráfico 30: Productividad de la Administración Pública de la Ciudad de 

Madrid comparación con otras administraciones regionales41:  

                                                        
41

 Municipio de Madrid, Municipio de Barcelona y España: datos de 2010; Municipio de Valencia: datos 

a 1 de octubre 2010; Comunidad de Madrid y Municipio de Bilbao: datos de 2009.  
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. Oficina de Estadística: Ajuntament de 

València. Departament d'Estadística: Ajuntament de Barcelona. Organismo Autónomo 

Administrativo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE) y Presupuestos Generales del Estado Español. 

Para completar el análisis comparativo de la productividad, es necesario estudiar el 

comportamiento del número de ocupados en los niveles administrativos superiores, 

como es el regional y el total nacional. En la Comunidad de Madrid se registra la mayor 

proporción de empleados públicos por cada 1.000 habitantes alcanzando 16 ocupados 

públicos/1.000 habitantes. Para el total nacional, se registran 11 empleados públicos 

por cada 1.000 habitantes. Con todo, en cuanto al personal empleado por 1.000.000€ 

de presupuesto, la Comunidad de Madrid alcanza una ratio parecida al municipio de 

Madrid (5,5 por 1.000.000€ de presupuesto). Sin embargo, para el total nacional esta 

ratio es muy inferior, comparando con el resto de territorios estudiados representa 1,3 

empleados en la administración pública por 1.000.000€ de presupuesto. 

3.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas 

de cooperación público-privada. 

Los datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid muestran una evolución 

de la Administración Pública desigual con respecto al crecimiento del PIB de la Ciudad. 

En el año 2007 las actividades relacionadas con la administración pública registraron la 

mayor tasa de crecimiento alcanzada en esta última década, 19,2%. Sin embargo, para 

el período 2002-2006 se registran tasas de crecimiento negativo o casi nulo. En 2008, 

la administración pública creció a una tasa de 6,3% con respecto al año anterior.  

Se aprecia que el crecimiento de la Administración Pública durante el período 2002-

2006 era inferior al crecimiento del total de la economía. Sin embargo, a partir de la 

crisis de 2007 las actividades de la administración pública presentan tasas de 
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crecimiento superiores al total del PIB de la Ciudad de Madrid. Esto se debe a que la 

constante del funcionamiento de la Administración Pública no depende del ciclo 

económico. 

Gráfico 31: Evolución de la Administración Pública de la Ciudad de Madrid 

(tasas de crecimiento en términos reales): 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid.  

En lo que se refiere a empleo en la Ciudad esta rama supone el 7% sobre el total de 

ocupados de la Ciudad de Madrid. Su evolución ha mantenido una tendencia creciente 

desde 2003 hasta alcanzar una tasa de crecimiento de 8,1% en 2008, a diferencia del 

número de ocupados en el total de la economía que disminuyó un 0,1% con respecto a 

2007. 

Gráfico 32: Evolución del número de ocupados en la Administración 

Pública de la Ciudad de Madrid (% interanual): 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 
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Asimismo, hasta el año 2008 la Capital ha registrado tasas de crecimiento inferiores en 

cuanto al número de ocupados en la Administración Pública con respecto al total de 

ocupados de la Ciudad de Madrid. Como se observa en el gráfico anterior el empleo 

total de la ciudad (empleo en su mayoría privado) experimenta una gran disminución, 

mientras que el empleo público mantiene su tasa de crecimiento. 

La evolución en el número de ocupados de la administración registra una evolución que 

no es comparable con la evolución del total de ocupados de la economía debido a sus 

características intrínsecas. Se trata de un empleo que está sometido a una regulación 

diferente a la del sector privado, se regula conforme al “Estatuto Básico del Empleado 

Público”, dependiendo de las convocatorias de empleo público que se realicen. Es decir, 

la Oferta de Empleo Público (OEP) se encuentra sometida a unas determinadas 

limitaciones presupuestarias, en concreto, en los 2 últimos planes de ejercicios de los 

Presupuestos Generales del Estado se ha limitado la reposición de efectivos con 

carácter general. Además para la Administración General del Estado (AGE), en 2011 se 

ha vuelto a introducir una limitación que implica reducir la OEP al 10% de la tasa de 

reposición y establece la no contratación de nuevo personal temporal, esta medida está 

contemplada asimismo en el Plan de Revisión del Gasto de la AGE para el período 

2011-201342.   

Perspectivas: 

La situación de estancamiento de la actividad económica en 2010 en España y en la 

Ciudad de Madrid ha repercutido también al sector de las Administraciones Públicas, 

donde las predicciones muestran una senda de leve crecimiento que apenas alcanza el 

1% hasta 2013. España registra un crecimiento muy similar ligeramente superior 

durante el bienio 2011-2012.   

Tabla 12: Perspectivas de crecimiento del sector de las Administraciones 

Públicas en la Ciudad de Madrid y España: 

Perspectivas de Crecimiento. Crecimiento del VAB en términos constantes. 

Ciudad de Madrid 2010 2011* 2012* 2013* 

Administraciones Públicas1 0,69 0,76 0,95 1,13 

                                                        
42

 Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2011. Ministerio de Hacienda y 

Economía. Gobierno de España.  
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Total Economía -0,06 0,95 1,26 1,6 

España 2010 2011* 2012* 2013* 

Administraciones Públicas1 0,75 0,83 1,03 1,04 

Total Economía -0,20 0,63 1,10 1,40 

Fuente: Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid nº 12, (segundo 

semestre 2011). *Predicciones.  

1
Sector agregado que incluye las actividades de Administración Pública, Educación, 

Actividades Sanitarias y veterinarias, servicios sociales, otros servicios y actividades sociales y 

Hogares que emplean personal doméstico.
  

La baja intensidad de crecimiento de este sector está determinada por las rigideces 

derivadas de las líneas básicas de actuación que impone una reducción de gastos 

exigido por el alto nivel de endeudamiento acumulado y por las presiones que en esta 

materia se están manifestando desde los órganos europeos. 

Competencias del Ayuntamiento de Madrid e iniciativas de cooperación 

público-privada: 

Las competencias propias del Ayuntamiento de Madrid se centran en la prestación de 

los siguientes servicios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, 

protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones 

deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, protección del 

medio ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 

residuos.  

La gestión de los servicios públicos de carácter municipal puede realizarse de dos 

formas: directa o indirecta. Dentro de la gestión directa se incluyen las actuaciones del 

propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles 

100% locales y de las entidades públicas empresariales. En la gestión indirecta las 

formas jurídicas de prestación de servicios son la concesión, la gestión interesada, el 

concierto y la sociedad mixta. En ningún caso pueden prestarse por esta vía los 

servicios públicos que impliquen el ejercicio de la autoridad. 
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La gestión indirecta a través de la participación del sector privado se aplica en los 

servicios en los que éste introduce mayor eficiencia y en los que se asegure mayor 

satisfacción de los usuarios. Son, principalmente, servicios que requieren grandes 

inversiones, deben desarrollarse por especialistas, tienen modelos de trabajo 

fluctuantes o están sometidos a un mercado cambiante. La gestión de los servicios 

públicos a través de la participación del sector privado se desarrolla en mercados 

competitivos entre distintos proveedores.  

El Ayuntamiento de Madrid tiene un cierto grado de descentralización de la gestión 

directa de los servicios públicos municipales, contando con siete Organismos 

Autónomos, seis Empresas Municipales y cuatro empresas de Economía Mixta.  

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid se desarrolla la gestión indirecta a través de 

empresas mixtas en ámbitos propios de sociedades de participación local en el sector 

municipal, donde destaca la creación de sociedades mixtas de desarrollo urbanístico o 

de ejecución de infraestructuras, como es el caso de Madrid 30. Otros ejemplos de 

empresas mixtas son Servicios Funerarios de Madrid, S.A.; Mercamadrid, S.A., que se 

encarga de la gestión de mercados mayoristas y el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., 

que se encarga de las instalaciones deportivas del Club de Campo. 

Se desarrolla una estructura de Organismos Autónomos y Empresas Municipales 

cuando la gestión requiere un cierto grado de autonomía para ser eficaz. También 

cuando un mismo ente desarrolla servicios que presentan una naturaleza afín o tiene 

sinergias en su producción. Por último, se acogen igualmente a esta estructura cuando 

los servicios prestados tienen un claro contenido económico (esto es, la obtención de 

ingresos por ventas o la obtención de patrocinios). 

En lo que respecta a la gestión de servicios funerarios y mercados, así como de las 

instalaciones deportivas, los Ayuntamientos españoles suelen optar por la gestión 

indirecta en su concepto más amplio, incluyendo la concesión. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid aplica la gestión indirecta por concesión en 

la recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria, el estacionamiento regulado, 

los centros de día de mayores, la teleasistencia, las escuelas infantiles y las escuelas de 

música, principalmente. 
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Tabla 13: Gestión de los servicios públicos municipales: entes municipales. 

Organismos Autónomos 

 Patronato de Turismo de Madrid
43

 

 Agencia para el Empleo de Madrid 

 Informática Ayuntamiento de Madrid 

 Agencia Tributaria Madrid 

 Madrid Emprende 

 Madrid Salud 

 Agencia de Gestión de Licencias de 

Actividad 

Sociedades Mercantiles 

 Madrid Espacios y Congresos 

 Promoción Madrid 

 Empresa Municipal de Transportes 

 Empresa Municipal de Vivienda y 

Suelo 

 Madrid Movilidad 

 Madrid Arte y Cultura 

Empresas de Economía Mixta 

 Empresa Mixta de Servicios 

Funerarios de Madrid (51%) 

 MercaMadrid (51%) 

 Club de Campo Villa de Madrid (51%) 

 Madrid Calle 30 (80%) 

Fuente: Futuro Ciudad Madrid 2020 Proceso de Reflexión Estratégica. 

Otros ámbitos en los que el Ayuntamiento de Madrid tiene iniciativas de cooperación 

público-privada se encuentran en la gestión indirecta por concesión son los servicios de 

limpieza urbana, estacionamiento, centros de día de mayores, tele asistencia, escuelas 

infantiles y escuelas de música. 

Como resultado de la externalización, gestión indirecta de estos servicios, el 

Ayuntamiento mantiene unidades de control y supervisión, que garanticen el buen 

desarrollo de los servicios prestados por las entidades colaboradoras. 

3.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad: 

3.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes, gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. Análisis de tendencia.  

                                                        
43

 Se ha fusionado con Promoción Madrid creando Madrid creando Visitors & Convention Bureau 

(Madrid VCB). 
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El turismo representa en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de la 

economía de la Ciudad de Madrid, constituyendo una de las áreas con mayor capacidad 

de proyección futura. La actividad turística es especialmente significativa en la Ciudad 

de Madrid, ocupando a buena parte de su población en el comercio, la hostelería, el 

transporte y la industria del ocio. Esta sección se centra en el estado actual del sector 

turístico, evaluando la demanda y la oferta de recursos turísticos, así como los 

principales atractivos que presenta la Ciudad de Madrid. 

De 2001 a 2011, tanto los viajeros como las pernoctaciones44 en la Ciudad de Madrid, 

han experimentado un comportamiento creciente, solo interrumpidas por el descenso 

de un 2% en los turistas y de un 4% en las pernoctaciones acaecidos en 2003, debido al 

mal comportamiento que experimentó el turismo tras los acontecimientos 

internacionales de 2001, que tuvieron continuidad en los dos años siguientes. 

Asimismo, en los años 2008 y 2009, tanto las pernoctaciones como el número de 

viajeros en la Ciudad de Madrid disminuyeron a causa de la crisis económica. No 

obstante, desde entonces han experimentado una positiva evolución, con un 

crecimiento de un 10%, de modo que en 2011, se ha llegado a los 8,3 millones de 

turistas en la Ciudad de Madrid, lo que representa el 9,8% del total nacional, mientras 

que en términos de pernoctaciones se han superado los dieciséis millones45. 

Gráfico 33: Pernoctaciones y viajeros en hoteles en la Ciudad de Madrid 

(acumulado anual): 

 
                                                        
44

 Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento. 

45
Estos datos se han obtenidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, de modo que no estaría reflejando 

la totalidad del turismo llegado a la Ciudad de Madrid. Sería necesario complementar estos datos con la 

información proporcionada por otras encuestas, como Familitur o Frontur, por lo cual se podría alcanzar 

una cifra que duplicaría el número de turistas proporcionados por la EOH.  
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de Estadística. 

La estancia media46 en los establecimientos hoteleros está en 2010 y 2011 muy próxima 

a los dos días. Asimismo, cabe advertir que el turismo tiene un fuerte componente 

estacional en la Ciudad de Madrid, con los meses de mayo y junio, junto con el período 

septiembre-noviembre como los periodos de mayor afluencia de turistas, mientras que 

el mes de agosto es el de menor actividad turística. 

Entre los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Madrid destaca el turismo 

cultural debido a la amplia oferta de recursos culturales con los que cuenta la Ciudad de 

Madrid. Asimismo, cabe destacar la importancia del turismo de negocios, que recoge 

los viajes por motivos profesionales.  

Madrid presenta una buena articulación de su oferta turística. La mayor parte de sus  

recursos están concentrados en el distrito Centro, con el apoyo complementario de la 

dotación cultural, de ocio y de alojamientos que se distribuye en los distritos 

colindantes con esta área y que conforman la denominada Almendra Central. 

Los atractivos turísticos que Madrid exhibe para posicionarse como un destino urbano 

internacional, son el patrimonio artístico-cultural (con especial énfasis en sus 

pinacotecas), el ocio nocturno, la gastronomía, las compras, los deportivos, los 

espectáculos, el turismo de negocios (destacando IFEMA -Institución Ferial de Madrid- 

que se ha convertido en uno de los principales organizadores feriales europeos). La 

Ciudad de Madrid tiene cada vez más importancia dada la centralidad económica y 

financiera respecto al conjunto de España. Todo ello, ha repercutido en un crecimiento 

de las actividades económicas relacionadas. El sector turístico-hotelero de Madrid 

representa 15% del total de España.  

El 58% de los turistas internacionales que la Comunidad de Madrid recibió en 2010, 

vinieron por motivos de ocio y aproximadamente el 27% por motivos de trabajo. En la 

Comunidad de Madrid el 70,1% de los turistas recibidos declararon haber realizado 

actividades culturales. En lo referente al gasto realizado por los turistas en la 

Comunidad de Madrid; el volumen de gasto efectuado fue 5.061,6 millones de euros, 

                                                        
46

 Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen 

en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros. 
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reflejando un peso sobre el total de gasto de un 10,3%. En términos evolutivos, en 2010 

el gasto total disminuyó ligeramente, un 0,5%. El gasto por persona, en media, fue el 

más alto entre todas las principales comunidades de de España alcanzando 1.103,6 

euros y la estancia 7,4 noches47. 

Madrid es una de las puertas preferentes de entrada de Europa para los viajeros 

procedentes de América, y viceversa. Este liderazgo se plasma en el número de 

pasajeros, pero también en el número de destinos directos y en el número de 

frecuencias. En el siguiente gráfico se recoge el ranking de los diez aeropuertos más 

grandes de Europa en cuanto al volumen de pasajeros, donde Madrid ocupa el cuarto 

lugar. Los casi 50 millones de pasajeros (datos de 2009) aproximan a Madrid al tercer 

aeropuerto, Frankfurt. Las ciudades de Londres y París aventajan claramente a Madrid 

si consideramos todos sus aeropuertos en términos agregados (66 millones y 58 

millones de pasajeros, respectivamente). En términos de crecimiento estos principales 

aeropuertos han registrado tasas negativas de crecimiento para el período 2008-2009, 

los casos más dramáticos  los registran los aeropuertos de Barcelona y Ámsterdam 

(Schiphol) con unas caídas de 10,1% y 8,2%, respectivamente. 

Gráfico 34: Evolución del Top 10 aeropuertos Europeos: número de 

pasajeros (2009; miles de pasajeros): 

            Fuente: Eurostat, Aiports. 

                                                        
47

 Informe anual 2010. Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y 

Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).  
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3.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al 

sector. Productividad. Análisis de tendencia. 

La Ciudad de Madrid es una ciudad con amplia oferta de establecimientos hoteleros, 

que en 2011 ha contado con 79.093 plazas hoteleras. La evolución de las plazas 

hoteleras en la última década ha sido creciente con un incremento notable tanto en 

2004 (9,6%) como en 2009 (6%). 

Gráfico 35: Plazas y empleo en establecimientos hoteleros en la Ciudad de 

Madrid (promedio anual): 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de Estadística. 

Analizando los datos de empleo en este sector se observa una clara tendencia creciente 

en esta última década alcanzando en 2011 12.170 personas empleadas en actividades 

hoteleras. Sin embargo, desde 2008, esta tendencia ascendente se ha visto 

interrumpida por la recesión económica. Por otro lado, el número de establecimientos 

abiertos han llegado hasta los 863 en 2011. La apertura de nuevos establecimientos de 

alta capacidad y elevada categoría ha compensado la disminución de hostales, mayor en 

número pero de menor capacidad y de baja categoría, lo que ha redundado en un 

aumento de la calidad hotelera. 

Tanto la oferta hotelera como las pernoctaciones experimentaron un notable 

crecimiento en esta última década. Este aumento de la oferta hotelera ha posibilitado el 

mayor dinamismo de las pernoctaciones, que se han incrementado de forma 

considerable adaptándose a la evolución de las plazas hoteleras. 
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Gráfico 36: Evolución de pernoctaciones y plazas hoteleras en la Ciudad de 

Madrid (Índice 100=2001):

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de 

Estadística. 

En relación a la categoría de los establecimientos, el 70% se trata de hostales (1, 2 y 3 

estrellas plata), el 12% se trata de hoteles de 1, 2 y 3 estrellas oro y el 18% hoteles de 4 y 

5 estrellas oro. 

Tabla 14: Oferta hotelera y tasa de ocupación en la Ciudad de Madrid 

(promedio de 2011): 

Tipo de Alojamiento Establecimientos Plazas 
Tasa de Ocupación 

(%) 

Hotel 5 estrellas oro 24 10.590 46,40% 

Hotel 4 estrellas oro 129 38.271 57% 

Hotel 3 estrellas oro 75 12.370 67% 

Hotel 1 y 2 estrellas oro 30 4.029 65% 

Hostales 3 y 2 estrellas plata 202 6.964 58% 

Hotel 1  estrellas plata 403 6.869 50% 

Total 863 79.093 57,90% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de 

Estadística. 

Existe una importante concentración de las plazas hoteleras en los distritos de Centro, 

Salamanca, Chamartín, Chamberí, Moncloa-Aravaca, así como en Barajas, con una 

importancia cada vez más destacable. El 60% de las plazas hoteleras en la Ciudad de 
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Madrid corresponde a hoteles de 4 y 5 estrellas oro (48.861 plazas), por su parte, los 

hostales solo representan el 18% de las plazas (13.833) del sector hotelero de la Ciudad. 

3.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) 

y con potencial de crecimiento:  

El turismo es un fenómeno económico, se trata de un sector que no está definido 

debido a la heterogeneidad de actividades que abarca bajo otros sectores dentro de las 

cuentas nacionales. La dimensión económica del turismo plantea problemas de 

definición y medición que no están todavía totalmente resueltos a escala internacional 

(como la medición de algunas magnitudes macroeconómicas del turismo, el papel de 

los gastos de viaje de las empresas, la definición de la formación bruta de capital ligada 

al turismo, los alquileres imputados a viviendas de uso turístico, etc.). 

Bajo estas limitaciones, la aproximación realizada para estimar el peso del turismo en 

la Ciudad de Madrid se ha elaborado a partir del peso de las actividades contenidas en 

la Cuenta Satélite de Turismo de España (CSTE)48. Bajo esta metodología, en 2009, la 

demanda final turística a precios corrientes alcanzó los 10.348,1 millones de euros en la 

Ciudad de Madrid y los 15.235,6 millones en la Comunidad. El turismo supuso un 12% 

del VAB de la Ciudad de Madrid (sin servicios financieros), este peso disminuye cuando 

estimamos el peso financiero en el VAB a un 9%. Por su parte, otro dato sobre la 

importancia del turismo en la Ciudad es el peso que tiene el turismo en el PIB 

(estimando el peso financiero y los impuestos), que representa un 7%. 

Tabla 15: Peso del turismo en la economía de la Ciudad de Madrid (2009): 

 
Comunidad 

de Madrid 

Ciudad de 

Madrid 

Total turismo (millones euros) 
15.235,6 € 10.348,1 € 

Peso turismo en VAB sin servicios financieros 
10,9% 11,9% 

                                                        
48

 Las ramas de actividad escogidas para describir el turismo son las actividades utilizadas en la CSTE 

que agrupa: alojamiento (hoteles, campings, albergues, etc.), restauración y similares, transporte terrestre, 

transporte aéreo y navegación interior, actividades de agencias de viaje, alquiler inmobiliario por cuenta 

propia, actividades artísticas y espectáculos, actividades deportivas y otras recreativas.  
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Peso turismo en VAB estimando peso financiero 
8,4% 9,2% 

Peso turismo en PIB estimando peso financiero y de impuestos netos 
a los productos 

6,1% 6,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística: 

Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

Al desagregar según las diferentes actividades de la Cuenta Satélite de Turismo se 

observa que tanto en la Comunidad de Madrid como en el municipio las actividades 

que más peso tienen en el turismo son las actividades de restauración y las actividades 

de alquiler inmobiliario por cuenta propia. Por su parte, las actividades de transporte 

aéreo tienen una mayor representación en la Comunidad gracias a la presencia del 

aeropuerto de Barajas. Igualmente, las actividades de alquiler de automóviles tienen un 

mayor peso en la Comunidad de Madrid que en la Ciudad. 

Tabla 16: Actividades características del turismo en la Ciudad de Madrid 

(millones de euros, 2009)49: 

 

Comunidad de 
Madrid 

Municipio de 
Madrid 

Alojamiento (hoteles, campings, albergues, etc.) 710,96 570,72 

Restauración y similares 3.611,2 2.128,2 

Transporte terrestre 3.125,2 1.979,6 

Transporte aéreo y navegación interior 1.634,8 1.609,6 

Actividades de agencias de viaje 1.039,4 890,9 

Alquiler inmobiliario por cuenta propia 2.237,04 1.710,7 

Actividades artísticas y de espectáculos 236,7 159,04 

Actividades deportivas y otras recreativas 1.542,11 1.083,67 

Alquiler de automóviles y otros elementos de transporte 1.098,2 215,53 

                                                        
49

 Agrupación de los grupos CNAE-09 a cuatro dígitos: alojamiento: hoteles, albergues, campings y otros 

tipos de hospedaje. Restauración y similares: restauración y servicios de bebidas. Transporte terrestre: 

ferrocarril, transporte terrestre regular de viajeros, taxi y otros tipos de transporte regular discrecional de 

viajeros. Transporte aéreo y navegación interior: transporte por vías de navegación interiores, transporte 

aéreo regular, transporte aéreo discrecional. Actividades de Agencias de Viajes: mayoristas, minoristas de 

turismo. Alquiler inmobiliario por cuenta propia (bienes inmobiliarios). Actividades artísticas y de 

espectáculos: gestión de salas de espectáculos, actividades de ferias y parques de atracciones y otras 

actividades de espectáculos. Actividades deportivas: actividades recreativas y deportivas. Alquiler de 

automóviles: alquiler de otros medios de transporte terrestre, aéreo y navegación.      



225 
 

Total turismo 2009 15.235,6 10.348,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Estadística: Contabilidad 

Municipal de la Ciudad de Madrid. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Las actividades que mayor peso tienen en la cuenta de turismo son las relacionadas con 

transporte terrestre y restauración suponiendo el 40% del peso de la cuenta de turismo. 

Por otro lado, el transporte terrestre y las actividades de alquiler suponen el 32% de la 

demanda de turismo. Las actividades deportivas y las agencias de viajes representan el 

19%. Por el contrario, las actividades de alojamiento, alquiler de automóviles y 

artísticas y de espectáculos tan solo representan el 9%.      

Gráfico 37: Contabilidad Municipal: Distribución del VAB sectorial 

estimado para el turismo en el Municipio de Madrid (2009) 50:

 

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

En lo que se refiere a empleo turístico (estimado a partir del número de empleados en 

las actividades de la CSTE) en la Ciudad de Madrid las cifras varían cuando excluimos 

el sector financiero alcanzando un 14%, , mientras que la Comunidad representa el 12%. 

                                                        
50

 Agrupación de los grupos CNAE-09 a cuatro dígitos: alojamiento: hoteles, albergues, campings y otros 

tipos de hospedaje. Restauración y similares: restauración y servicios de bebidas. Transporte terrestre: 

ferrocarril, transporte terrestre regular de viajeros, taxi y otros tipos de transporte regular discrecional de 

viajeros. Transporte aéreo y navegación interior: transporte por vías de navegación interiores, transporte 

aéreo regular, transporte aéreo discrecional. Actividades de Agencias de Viajes: mayoristas, minoristas de 

turismo. Alquiler inmobiliario por cuenta propia (bienes inmobiliarios). Actividades artísticas y de 

espectáculos: gestión de salas de espectáculos, actividades de ferias y parques de atracciones y otras 

actividades de espectáculos. Actividades deportivas: actividades recreativas y deportivas. Alquiler de 

automóviles: alquiler de otros medios de transporte terrestre, aéreo y navegación.      
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Si incluimos el sector financiero, el porcentaje de ocupados disminuye a 10% y 9% 

respectivamente. 

Tabla 17: Ocupados (% del total y número) en actividades características 

del turismo en la Ciudad de Madrid (2009, CNAE-09): 

 
Comunidad 

de Madrid 

Ciudad de 

Madrid 

Total turismo (nº total de ocupados) 281.085 192.910 

Peso del turismo en ocupados excluyendo servicios financieros 11,9% 13,7% 

Peso  turismo en empleo total incluido peso financiero 8,7% 10,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística: 

Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

En cuanto al empleo, de los casi 200.000 ocupados en el Municipio de Madrid en 

actividades relacionadas con el turismo, tres actividades concentran más del 65% de los 

ocupados, las actividades de restauración, el transporte terrestre y el transporte aéreo. 

Por su parte, las actividades que menor porcentaje de ocupados registran son las 

agencias de viajes, alquiler inmobiliario y alquiler de automóviles. 

Gráfico 38: Contabilidad Municipal: Distribución del número de ocupados 

estimados en el turismo en el Municipio de Madrid (2009): 

  Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto a las perspectivas del sector turístico los indicadores de demanda y de oferta 

muestran datos positivos en cuanto a la entrada de viajeros, las pernoctaciones y la tasa 
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de ocupación hotelera, consolidando la recuperación iniciada a finales de 2009. 

Asimismo, la recuperación de la economía internacional hace prever un incremento del 

turismo internacional. 

Por último, se presenta la estimación realizada por el Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid a partir de la Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de 

Madrid (CSTCM) que es un instrumento estadístico específico diseñado para medir de 

forma exhaustiva la contribución del turismo a la economía de la región, en términos de 

su aportación al PIB, al empleo y a otras variables macroeconómicas.  

Lo que la CST permite medir es el turismo de una manera integral y consistente: 

porque el turismo como actividad económica no se restringe ni a la actividad de un 

conjunto de industrias especializadas, ni a una serie de actividades de consumo 

realizadas por los hogares en sus periodos de vacaciones. En regiones como Madrid, 

otros muchos aspectos al margen de los mencionados (los visitantes por razones de 

negocios, la diversificación del consumo de los turistas hacia muy diferentes tipos de 

bienes y servicios…) hacen del turismo un conglomerado de actividades de consumo y 

de sectores de notable diversidad y complejidad y que, por lo mismo, resulta crucial 

para la economía regional. 

Tabla 16B: Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid 2006-

2010. Serie de Macro magnitudes.  

  2006 2007 (P) 2008 (A) 2009 (A) 2010 (1ªE) 

PIB Turístico (Nominal) 8.582.640,6 9.571.982,4 9.865.697,5 9.927.893,5 10.455.090,0 

PIB Total (Nominal) 182.010.637,5 195.162.167,8 200.322.209,7 194.816.747,7 198.259.321,6 

Variación Interanual (PIB Turístico) (%) - 11,5 3,1 0,6 5,3 

Variación Interanual (PIB Total) (%) - 7,2 2,6 -2,7 1,8 

% (PIB Turístico/PIB Total) (%) 4,7 4,9 4,9 5,1 5,3 
% (PIB Turístico Comunidad De 
Madrid/PIB Turístico España) (%) 8,0 8,5 8,6 9,4 9,7 
            

Índice Volumen (PIB Turístico) 100,0 107,7 107,6 107,7 .. 

Índice Volumen (PIB Total)   103,5 104,7 101,7 .. 
Variación Interanual (Ind. Vol. PIB 
Turístico) (%) - 7,7 -0,1 0,1 .. 
Variación Interanual (Ind. Vol PIB Total) 
(%) - 3,5 1,1 -2,8 .. 
            

Puestos De Trabajo Turísticos 166.576,6 168.841,4 178.395,1 181.637,0 .. 

Puestos De Trabajo Totales 3.325.098,2 3.340.031,3 3.317.338,4 3.141.024,0 .. 

% (P.T. Turísticos/P.T. Totales) 5,0 5,1 5,4 5,8 .. 
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% (P.T. Turísticos Comunidad de 
Madrid/P.T. Turismo España) 10,6 10,7 .. .. .. 
 
Nota: " - ": información no está disponible ni lo estará. " .. ": cuando la información existe pero en el momento de elaborar la tabla no estaba disponible 

(P) Estimación provisional           

(A) Estimación avance           

(1ªE) Primera estimación           

 
          

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Como se observa, según esta estimación del turismo en la Comunidad de Madrid este 

sector en 2010 tuvo un peso en términos de PIB de 5,3%, por su parte, en términos de 

empleo, las actividades turísticas representaron, en 2009, al 6% de los ocupados de la 

Región de Madrid. 

3.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones). 

El Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid impulsa y 

dinamiza el sector turístico a través de la Empresa Municipal Promoción de Madrid. 

En la Ciudad de Madrid el organismo que se encargaba de gestionar las políticas 

municipales de promoción turística era el Patronato de Turismo de Madrid, que se 

acaba de fusionar con Promoción Madrid creando Madrid Visitors & Convention 

Bureau (Madrid VCB). Entre los objetivos que persigue destacan: 

o Promover la presencia activa de Madrid en el mercado turístico procurando la 

coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de las corrientes turísticas 

que pasan o parten de Madrid. 

o Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la oferta 

turística local. 

o Promover la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de incidir 

favorablemente en el mercado turístico. 

o Fomentar la presencia de la ciudad de Madrid en los medios de comunicación 

nacionales y extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que permita 

que llegue a los profesionales y al público una imagen positiva y atractiva de Madrid 

como destino turístico. 

o Gestión de los servicios de información turística en la ciudad de Madrid. 



229 
 

o Producir material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y 

servicios turísticos. 

Las políticas que se desarrollan en la Ciudad de Madrid para promocionar el turismo 

están comprendidas en tres áreas principales:  

1. Acogida del visitante: entre los principales objetivos que persigue el MVCB está 

la labor de acogida de los turistas que llegan a la Ciudad, esto se lleva a cabo 

mediante la red de Servicios de Atención e Información Turística (SAIT) que 

engloba los centros de recepción y puntos permanentes de información 

turística, la acogida en congresos, ferias y eventos, las campañas especiales de 

información, el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) y el servicio 

móvil de información turística. De la misma forma, la Ciudad de Madrid cuenta 

con un programa de visitas guiadas “Descubre Madrid”.     

2. Diseño de productos turísticos: aquí se engloban las actividades relacionadas 

con la creación una red de clubes de productos que busca el fortalecimiento y 

posicionamiento de Madrid en un mercado concreto y sirva para mejorar la 

competitividad y la innovación en las empresas turísticas a través de la 

cooperación público-privada. Entre los principales clubes destaca el Club de 

Producto “Idiomático” que tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de la 

Ciudad de Madrid como destino para el aprendizaje del idioma español. Por 

otro lado, se encuentra el Club de Turismo LGBT que es un turismo orientado a 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), presenta Madrid 

como una puerta de la diversidad. Por último, se encuentra el Club de Lujo y 

existen además otros planes específicos de productos turísticos como, por 

ejemplo, productos turísticos gastronómicos (Gastrofestival, Feria de la Tapa, 

etc.)   

3. Fidelidad Turística: entre los principales programas se encuentran la Red de 

Clubes de Fidelización que se trata de un convenio de colaboración con las 

cadenas hoteleras NH y Zenit y el Hotel Westin Palace con el fin de premiar a 

los clientes que repiten su estancia en la ciudad a lo largo del año. Igualmente se 

realiza una guía de americano-americano dirigida al visitante americano que 

visita la ciudad, con el objetivo de conseguir una mayor cuota de mercado entre 

los visitantes estadounidenses que llegan a Madrid. Finalmente se encuentra el 
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Sistema de Medición de Satisfacción de los Turistas que se ha creado 

juntamente con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) el 

“Hotel´s Quality” mediante un sistema de encuestas para medir la satisfacción 

de los visitantes de Madrid que se alojan en los hoteles de la Ciudad. 

Asimismo, MVCB asume competencias de promoción nacional e internacional del 

destino Madrid, prestan todo tipo de servicios relacionados con la promoción y difusión 

cultural, turística, económica y empresarial de la ciudad de Madrid a través de las 

nuevas tecnologías. Gestiona los canales de comunicación que el Ayuntamiento de 

Madrid pone a disposición de los ciudadanos y visitantes para promocionar su imagen e 

informar sobre la oferta cultural, turística, de ocio y de negocio de Madrid. Las 

herramientas que utiliza son: esMADRID.com (portal de promoción turística, cultural, 

de ocio y de negocio de la ciudad) y esMADRIDmagazine (revista mensual  de 

distribución gratuita con propuestas de temporada y datos útiles). 

MVCB también es responsable de la promoción del turismo de negocios a través de la 

Oficina de Congresos de Madrid, el Madrid Convention Bureau (MCB). El organismo, 

creado en 1984 por el consistorio municipal con la colaboración de empresas, públicas 

y privadas del sector, tiene como objetivos promover Madrid como ciudad de 

encuentros, nacionales e internacionales, captarlos y facilitar su celebración con 

garantías de éxito. 

En 2010, se firmó un convenio con la OMT (Organización Mundial del Turismo) con el 

objetivo de promover el turismo sostenible y la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en relación a garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente.   

Por último, en Madrid se desarrolla anualmente la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR) en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA)  

3.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo.  

3.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la 

ciudad. Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y 

factores que los posibilitan. 
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La Comisión Europea, a través del documento “Crecimiento, competitividad y empleo. 

Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” y conocido como Libro Blanco de Delors 

definió en 1993 los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) como “aquellas actividades 

con mejores perspectivas de generación de empleo en la actualidad y de cara a un 

futuro próximo”; aquellas actividades económicas que tienen capacidad de generar 

nuevos empleos destinados a satisfacer nuevas necesidades sociales. Estas actividades 

son muy heterogéneas, pero tienen en común cuatro características: cubren 

necesidades sociales insatisfechas, se configuran en mercados incompletos, tienen un 

ámbito de producción o prestación localmente definido y tienen un alto potencial en la 

generación de puestos de trabajo. Se pueden clasificar los NYE en cuatro niveles: 

- Servicios de la vida diaria: servicios a domicilio, cuidado de los niños, 

nuevas tecnologías de información y comunicación, ayuda a los jóvenes en 

dificultad e inserción de los jóvenes en el mercado de 

trabajo.w.tenemosunplan.org 

- Servicios para la mejora de la calidad de vida: mejora de la vivienda, 

seguridad, transportes colectivos locales, revalorización de espacios públicos 

urbanos y comercios de proximidad. 

- Servicios culturales y de ocio (deporte): turismo, sector audiovisual, 

revalorización del patrimonio cultural y desarrollo cultural local. 

- Servicios medioambientales: gestión de residuos, gestión de aguas, 

protección y mantenimiento de zonas naturales y control de la 

contaminación. 

La mayoría de estas actividades tienen la característica de ser intensivas en empleo, por 

tanto incentivar estas actividades podría tener un efecto directo sobre la creación de 

puestos de trabajo que complementen a los sectores tradicionales. Las actividades 

incluidas en los NYE, suponen sectores clave para la economía de la Ciudad de Madrid 

donde el empleo se podría incrementar de manera sostenible. 

En cuanto a los servicios de la vida diaria, en el ámbito de la vida cotidiana de la familia 

y el hogar hay actualmente altos niveles de autoaprovisionamiento de actividades como 

son la atención a personas dependientes (mayores o con alguna disminución). Este 

grupo es el que tiene un mayor peso en cuanto a VAB en la Ciudad, y dentro de este, el 
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servicio que abarca un mayor peso son las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, por ello al hablar de los servicios de la vida diaria nos centraremos en 

dicho tipo de servicios. Dentro de los servicios de mejora del marco de vida, se realizan 

actividades ocupacionales que difícilmente pueden autoproveerse los particulares y, por 

lo tanto, deben ser provistas por empresas y administraciones. Tienen un peso muy 

grande en la ocupación de la Ciudad de Madrid. Los más importantes son los servicios 

de investigación y seguridad, y los comercios de proximidad.  

Por su parte, los servicios culturales y de ocio, se refieren a necesidades vinculadas con 

el tiempo libre de las personas, donde destacan el sector audiovisual, la valoración del 

patrimonio cultural y las actividades deportivas como los ejes principales de esta rama. 

Este tipo de servicios representan el mayor grupo en cuanto a empleo en el municipio. 

Por último, dentro del grupo de servicios de medio ambiente, la importante crecida de 

la preocupación social por el estado ambiental del entorno conlleva la necesidad de 

optimizar la gestión privada y pública de los residuos, del agua, del aire y de invertir en 

la minimización y el control de la contaminación atmosférica y acústica; dentro de este 

grupo destacan actividades de  gestión de los residuos y la protección y el 

mantenimiento de las zonas naturales. Estos servicios tienen un valor menor en el VAB 

y en el empleo de la Ciudad. 

3.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

Entre los servicios de NYE que más aportan al VAB regional de Madrid en el año 2009 

son los servicios de la vida diaria, que abarcan principalmente las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación, y representan un 13,1% del VAB total de la Ciudad 

de Madrid. Le siguen los servicios de mejora del marco de vida con un 6,4%, en el que 

el comercio al por menor es el que aporta la mayor parte, como ya se ha visto en el 

primer capítulo del informe el comercio de proximidad representa un 5,4% del VAB 

total de la Ciudad de Madrid. Por último, se encuentran los servicios culturales y de 

ocio (que representan un 2,6%) y los servicios de medio ambiente, que representan sólo 

un 0,03%. 
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Gráfico 39: Servicios de NYE como porcentaje del VAB en la ciudad de 

Madrid en 200951 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Cuentas patrimoniales y 

sectoriales 2009. (VAB por CNAE a dos dígitos, CNAE a tres dígitos y CNAE a cuatro dígitos). 

Con respecto al empleo, los servicios de mejora del marco de vida son los que mayores 

ocupados registran en la Ciudad con un 11,2%, seguido de cerca por los servicios de la 

vida diaria con un 7,4%. Por su parte, los servicios culturales y los servicios de medio 

ambiente tan solo representan un 3% de los ocupados en la Ciudad de Madrid. 

Gráfico 40: Servicios de los NYE como porcentaje del empleo en la ciudad 

de Madrid en 2009 

                                                        
51

 Los cuatro grupos de servicios están formados a partir de la información que ofrece la CNAE-09. Los 

Servicios de Mejora del Marco de Vida incluyen las rúbricas de Servicios de Investigación y Seguridad, y 

Comercio al por menor. Los Servicios Culturales y de Ocio agrupan: Sector audiovisual (actividades 

cinematográficas y de video), valorización del patrimonio cultural (actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras instituciones culturales), actividades deportivas y actividades recreativas. Los Servicios de 

Medio Ambiente abarcan la Gestión de Residuos (reciclaje). Los Servicios de la Vida Diaria agrupan las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Reproducción de soportes de informática 

grabados, Fabricación de ordenadores y otro equipo informático, Fabricación de aparatos de distribución 

y control eléctricos, Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y 

televisión, Telecomunicaciones, Alquiler de máquinas y equipo de oficina (incluidos ordenadores), 

Consulta de equipo informático, Proceso de datos, Actividades relacionadas con bases de datos, 

Actividades relacionadas con bases de datos, Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, 

contabilidad y equipo informático, Otras actividades relacionadas con la informática, Fabricación de 

máquinas de oficina y equipos informáticos, Consulta y asesoramiento de aplicaciones informáticas y 

suministro de programa de informática y Fabricación de mat. electrónico; fabricación de equipo y 

aparatos de radio, televisión). 
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Cuentas patrimoniales y 

sectoriales 2009. (Ocupados (suma de empleo medio) por CNAE a dos dígitos, CNAE a tres 

dígitos y CNAE a cuatro dígitos). 

En cuanto al potencial de los Nuevos Yacimiento de Empleo, las Cámaras de Comercio 

publican el artículo Nuevos Yacimientos de Empleo. Carácter estratégico y potencial 

económico, donde elaboran un indicador de potencialidades de los nuevos yacimientos 

de empleo. Se debe destacar que los datos a este respecto son a nivel de Comunidad 

Autónoma, y no para la Ciudad de Madrid. Para la creación del indicador, se han tenido 

en cuenta tres características: la necesidad de estos servicios, la capacidad de pago para 

este tipo de servicios y la oferta existente. Los resultados son los que se muestran a 

continuación: 

Tabla 18: Indicadores de potencial de los Nuevos Yacimientos de Empleo 

  

Servicios a 

domicilio 

Atención a 

la infancia 

Mejora de 

la 

vivienda 

Comercio de 

proximidad 

Turismo 

rural 

Gestión 

del agua 

Gestión 

de los 

residuos 

sólidos 

urbanos 

Andalucía 70,6 82,2 96,2 78,9 61,9 98,7 109,2 

Aragón 129 114,3 120,1 134,9 109 113,5 108,1 

Asturias 100,9 71,5 106 100,7 79,5 107,9 117,1 

Baleares 116,3 123,4 83,5 92,6 113,1 73 110,9 

Canarias 67,7 76,4 117,2 10,5 39,9 81,4 103,6 

Cantabria 91,1 80,5 101,7 114 158,2 - 63,2 
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Castilla-León 96,2 75 103,1 132 141,3 128 164,3 

Castilla-La Mancha 68,8 73,1 62,1 111,2 106,2 94,5 131,9 

Cataluña 118,7 120,9 121,3 103,5 111,2 93,5 80,6 

C.Valenciana 95 96,6 88,1 89,7 58,3 113,3 96,9 

Extremadura 66,1 61 81 114,7 130,8 - 100,7 

Galicia 89,7 58,4 116,9 95,2 102,7 103,7 63,2 

Madrid 126,8 136,4 112 97,7 123,2 89,4 85,2 

Murcia 85,3 100,3 63,4 53,4 56,3 93,9 45,3 

Navarra 151 148,5 116,5 153 140,7 

 

103,1 

País Vasco 141,6 123,1 111,1 126,4 120,6 115 134,3 

La Rioja 112,3 106,7 94,1 120,9 142,8 121,5 93,2 

España 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Estudios de FEDEA para la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Nota: La metodología utilizada para construir estos indicadores es la propuesta por las 

Cámaras de Comercio en el documento: “Nuevos Yacimientos de Empleo-Carácter Estratégico 

y Potencial Económico”. Los valores de  la tabla para cada CCAA son valores relativos frente a 

la media nacional (España=100). 

Se observa que España tiene el valor 100 para todos los tipos de servicios, 

representando a la media de todas las Comunidades. La Comunidad de Madrid está por 

encima de la media española en la mayoría de los aspectos, registrando una de las 

mayores potencialidades en la atención a la infancia y en los servicios a domicilio. 

Asimismo, también se encuentra por encima de la media con respecto a los servicios de 

mejora de la vivienda y turismo rural No obstante, en los servicios referidos al medio 

ambiente (gestión de los residuos sólidos urbanos) se encuentra en cotas inferiores a la 

media del territorio español.  

3.4.3. Políticas locales de apoyo. 

Las políticas locales de apoyo a los distintos servicios englobados en los nuevos 

yacimientos de empleo, son amplias y variadas. 
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Los servicios de la vida cotidiana presentan amplios refuerzos en los servicios a 

domicilio, como ayudas burocráticas, producción y reparto de comidas a domicilio, o la 

atención de personas de edad avanzada. Según señala la Ley 11/2003 de Servicios 

Sociales de la Comunidad de Madrid, el sistema público de Servicios Sociales está 

constituido por el conjunto integrado de prestaciones, programas, actividades y 

equipamientos destinados a la atención social de la población y gestionados por las 

Administraciones autonómica o local. El Ayuntamiento ofrece estas prestaciones 

previstas en la Ley, a través de los equipos profesionales que componen sus Centros de 

Servicios Sociales. Además de eso, ofrece un conjunto diversificado de prestaciones de 

nivel especializado, principalmente en forma de servicios que, a la vez sirven de apoyo a 

la Atención Primaria. 

En la Ciudad de Madrid se están intensificando las actuaciones destinadas a ofrecer 

servicios que logren que los mayores envejezcan en un entorno adecuado y con la mejor 

calidad de vida posible. Actualmente existe una amplia oferta de servicios que tratan de 

cubrir las necesidades de los mayores en diversos ámbitos (sociales, sanitarias, 

económicas, culturales, de vivienda, etc.). Además de la oferta pública que proporciona 

tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad, existe un gran número de 

servicios de carácter privado, que completan la oferta global en la Ciudad. 

Tabla 19: Servicios dirigidos a las personas mayores en la Ciudad de 

Madrid 

Tipología Servicios 

Atención residencial 
Residencias 

Pisos tutelados 

Centros no residenciales 

Centros de día 

Centros de mayores 

Centros sociales 

Mantenimiento en el entorno 
familiar y comunitario 

Ayuda a domicilio 

Servicios de Tele-asistencia 

Otros programas 
Participación, formación, ocio y tiempo libre 

Prestaciones económica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información más relevante relativa a la aplicación de la 

"Ley de la Dependencia”. 
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La atención residencial constituye uno de los recursos clave para satisfacer necesidades 

de carácter vital de las personas mayores, especialmente las de aquellas que presentan 

problemas de soledad, vivienda, insuficiencia de medios económicos o falta de 

autonomía personal derivada de problemas de salud, que les impiden llevar una vida 

independiente en su hogar. Esto se lleva a cabo desde el Área de Familia y Servicios 

Sociales a través de la Dirección General de Mayores y Atención Social del 

Ayuntamiento de Madrid. Además, los mayores tienen a su disposición una serie de 

equipamientos o centros no residenciales que ofrecen servicios de promoción, 

prevención y atención en el propio medio: centros de día, centros de mayores y 

comedores. Los centros de día son equipamientos especializados dirigidos a personas 

mayores con autonomía reducida cuya finalidad principal es favorecer el 

mantenimiento del mayor con algún grado de deterioro físico y/o psíquico, en su medio 

habitual de convivencia. Los centros de mayores son establecimientos abiertos 

destinados fundamentalmente a promover la convivencia de las personas mayores, en 

la Ciudad de Madrid alrededor del 55% de los centros de día son concertados y el resto 

son municipales.  

El Servicio Regional de Bienestar Social dispone en seis barrios de Madrid de centros 

sociales que desarrollan un papel muy importante, con una programación al servicio de 

los residentes y como lugar de convivencia, punto de encuentro y reunión de 

asociaciones de personas mayores. Por otro lado, la oferta de servicios a mayores 

contempla otras actuaciones como prestaciones económicas y subvenciones, programas 

de participación, formación, ocio, atención a enfermos y cuidadores de mayores con 

Alzheimer o Parkinson, etc. 

Con respecto a las políticas que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en relación a las 

ayudas a los jóvenes y niños en situación de riesgo se realizan desde la Dirección 

General de Familia, Infancia y Voluntariado. En 2010 se aprobó el Plan de Familia, 

Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid para el periodo 2010-2013 que 

contempla dar una mayor unidad a las diferentes estrategias que el Ayuntamiento de 

Madrid plantea para las familias en general y para las familias con menores. Esta red de 

apoyo a las familias cuenta con un inmenso programa de actividades cuyo objetivo 
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busca mejorar la atención a los menores y sus familias52. Asimismo, existen ayudas a la 

infancia por medio de guarderías y actividades extraescolares deportivas entre otras. 

Por último, también se reciben ayudas a jóvenes con dificultades como ayuda 

extraescolar, reinserción a la delincuencia y drogadicción o ayudas a la minusvalía. 

 En cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la Agencia 

para el Empleo de Madrid, que depende del área de Gobierno de Economía, Empleo y 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid ofrece cursos de formación en 

este sector. Ofrece a las empresas formación, capacitación en idiomas y también lleva a 

cabo una formación complementaria en relación a la sensibilización medioambiental, 

prevención de riesgos laborales, en materia de igualdad de oportunidades y orientación 

profesional.  

En cuanto a los servicios de la mejora de la calidad de vida. Se ofertan ayudas de mejora 

de los alojamientos a través de la rehabilitación y reparación de inmuebles y el 

mantenimiento y vigilancia de los mismos (véase apartado de políticas relativas a la 

rehabilitación de vivienda). Con respecto a la seguridad se hace especial énfasis en la 

vigilancia de los espacios públicos, en los transportes colectivos y en la televigilancia. El 

comercio de proximidad también registra varios tipos de apoyos como en las zonas 

urbanas periféricas, la introducción del comercio de proximidad como forma de 

revalorización y de adaptación a las nuevas formas de vida (trabajo de las mujeres y 

envejecimiento de la población)53. 

Para los servicios de ocio el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una importante 

infraestructura de equipamientos culturales gestionados por los Distritos (centros 

culturales y socioculturales, principalmente, y también salas de exposición, salas de 

estudio y lectura) desde los que se presta una amplia y variada oferta de actividades y 

servicios que da respuesta a las demandas y necesidades de ocio y cultura de los 

diferentes barrios. También registran importantes colaboraciones en el sector 

audiovisual, con la promoción de la producción de películas o la televisión interactiva 

                                                        
52

 Una información detallada de las políticas que se llevan a cabo se encuentra recogida en la Memoria de 

Actividades de la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado del Área de Gobierno de Familia 

y Servicios Sociales. 

53
 Para más información acudir al primer punto del informe sobre “comercio minorista-políticas locales de 

apoyo”. 
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(acceso a distancia a museos, bibliotecas, etc.). La valorización del patrimonio cultural 

se promueve mediante la restauración del mismo, la creación de centros culturales y la 

difusión de la cultura (potenciando el desarrollo cultural local). El deporte se fomenta a 

través del servicio de Actividades de Competición Deportiva del Ayuntamiento de 

Madrid (Dirección General de Deportes) con la planificación de la actividad de 

competición deportiva, gestión de clubes deportivos, la inserción en el deporte, la 

educación deportiva y el deporte profesional (actividades de competición). 

Los servicios medioambientales son fomentados desde la Dirección General de Gestión 

Ambiental Urbana del Ayuntamiento mediante la eficiente gestión de los residuos, a 

través de la recogida y tratamiento de los mismos y la recuperación de los materiales 

selectivos. En lo que se refiere a la gestión del agua, el conjunto de infraestructuras que 

permiten la recogida, canalización, conducción, tratamiento y regeneración de las aguas 

residuales para su reutilización o descarga en los cauces fluviales receptores, constituye 

el Sistema Integral de Saneamiento de la Ciudad de Madrid. La depuración de las aguas 

residuales de Madrid la realiza el propio Ayuntamiento, a través de la Subdirección 

General de Agua y Saneamiento, perteneciente al Área de  Gobierno de Medio 

Ambiente y Servicios a la Ciudad. Por último, el mantenimiento y protección de las 

zonas rurales se promueve a través del control de la degradación de la misma, 

programas de parques naturales y protección de los espacios “salvajes”. 
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4. México 

4.1. Introducción 

A lo largo de los últimos años se produjeron numerosos cambios en la ciudad de 

México. Uno de ellos es el crecimiento del sector servicios. Ello ha provocado que el 

sector primario sea casi inexistente y que las actividades manufactureras se encuentren 

cada vez más acotadas. Dicho reordenamiento de actividades se acompañó de medidas 

para favorecer la instalación de empresas con mano de obra calificada y altos 

componentes tecnológicos. Con ello, el Distrito Federal reafirmó su vocación como una 

ciudad de servicios. 

Además, mediante la aplicación de una amplia política de carácter social, el Distrito 

Federal ha propiciado que un segmento cada vez mayor de su población supere 

situaciones adversas de vida y tenga acceso a servicios de salud, educación, 

alimentación y transporte. En este sentido son relevantes varias de las políticas 

públicas que se han adoptado en los últimos años. Sobre todo en los servicios 

orientados a la población, mismos que engloban una amplia gama de actividades 

esenciales para la vida de las personas y las familias. En el Distrito Federal estos 

servicios satisfacen necesidades individuales y colectivas de carácter económico, social 

y cultural. Aunque su gama es muy amplia, en el siguiente documento se hará énfasis 

en los servicios de comercio (tienda de comestibles, panaderías, artículos para el hogar, 

etc.); de transporte y logística (correos, teléfono); y en las actividades inmobiliarias.  

También se tomarán los servicios culturales y de ocio, así como otro tipo de servicios 

sociales, conocidos algunos por ser “nuevos yacimientos de empleo”, y que incluyen 

medidas relacionadas con la mejora de la calidad de vida (servicios a domicilio, apoyo a 

la infancia, a la tercera edad, etc.) y los servicios de medio ambiente. Cabe señalar que, 

tradicionalmente, muchos de estos servicios corrían a cargo del sector público. Sin 

embargo, hoy en día tanto el sector público, como el privado y el social intervienen en 

esta esfera. Por ejemplo, han surgido fórmulas contractuales de subcontratación entre 

el sector público y el sector privado o asociativo para desempeñar funciones 

anteriormente reservadas únicamente al sector público. Los datos que a continuación 

se presentan fueron recopilados de las estadísticas y registros  reportados en los 

informes de gobierno y en los censos económicos y de población y vivienda tanto del 

ámbito de gobierno local como federal. 
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4.2. Servicios orientados a la población 

4.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería. 

La economía del Distrito Federal (DF) ha experimentado en los últimos años una 

combinación de distintos procesos que están modificando el ritmo y nivel de las 

actividades productivas. Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, ha 

existido una descentralización de las actividades económicas. Lo anterior conllevó a la 

reinstalación de numerosas plantas y unidades productivas fuera del DF para ser 

ubicadas en otras entidades federativas. Actualmente, el desarrollo económico de la 

Ciudad de México se sustenta principalmente en el sector terciario de la economía. 

De manera particular, la actividad comercial, a pesar de reducir su participación en la 

producción del DF, destaca en la generación de valor agregado, empleos y número de 

empresas. Por ejemplo, el comercio al menudeo aporta 45% del valor producido total; 

76% del empleo total y 93% de las empresas, en su mayoría micro, pequeñas y 

medianas. En contraste, el comercio al mayoreo, contribuye con 55% del valor 

producido, 23% del empleo, y 7% de las empresas del sector. De ahí que prácticamente 

el pequeño comercio corresponda al sector tradicional, mientras que la mayor parte del 

comercio al mayoreo se caracteriza por una mejor tecnología y economía. 

4.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

En cuanto a la producción bruta total del Distrito Federal, en 2009, dos actividades en 

conjunto aportaron 75.5% del valor del PIB: 1) los servicios con 57.6% y 2) las 

industrias manufactureras con 17.9%. Por su parte, el comercio aportó 9.7% del PIB 

total (siguiente gráfica). 

Gráfica 1 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

En el 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

existían en la Ciudad de México 196,294 unidades económicas ligadas al comercio, 

tanto mayoristas como minoristas. Estas unidades ocupaban casi 800 mil personas, 

alcanzando sus remuneraciones los 23’515,412 millones de pesos, y los 82’569,653 

millones de pesos en activos fijos. El segmento del comercio al por mayor representaba 

6.5% del total de las unidades económicas registradas y el comercio al por menor 93.5% 

restante. Acorde con lo anterior, el comercio al por menor empleaba 76% de la 

población ocupada y recibía 51.1% del total de las remuneraciones del segmento. Por el 

contrario, las unidades de comercio al por mayor (6.50% del total), con menos de la 

cuarta parte del personal ocupado (24%), prácticamente recibían la mitad del total de 

las remuneraciones (48.9%) (siguiente cuadro).  

Cuadro 1. Indicadores relevantes del segmento de comercio del Distrito 

Federal, 2008.  

Sector 
Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 
Remuneraciones Activos fijos 

Totales 196,294.00 758,632.00 23,515,412.00 82,569,653.00 

Comercio al 6.50% 24% 48.90% 33.60% 
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por mayor 

Comercio al 

por menor 
93.50% 76% 51.10% 66.40% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

4.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

El Valor Agregado Bruto (VAB) refleja el valor añadido a los insumos durante el 

proceso productivo, hasta convertirse en productos terminados. De ahí que, reflejado 

desde cada segmento de actividad, este indicador es equiparable en cierto sentido al 

Producto Interno Bruto. En el Distrito Federal, en 2008, el VAB del segmento comercio 

alcanzó la suma de 113’890,255.00 pesos, siendo su participación nacional equivalente 

al 18.1% del total.  

La Ciudad de México ocupó el primer lugar nacional en este rubro. Por subsegmento, el 

VAB del comercio al por mayor del Distrito Federal representó 21.80% del total 

nacional, mientras que el VAB del comercio al por menor representó 15%. Ambos 

subsegmentos ocupan el 1° lugar nacional (siguiente cuadro).  

Cuadro 2: Distrito Federal: Características seleccionadas del sector 

comercio, 2008
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

Los subsegmentos más relevantes de las actividades de comercio al por menor y los 2 

más importantes del comercio al por mayor por lo que se refiere a los servicios 

orientados a la población presentan la estructura que muestra el cuadro siguiente. 

Estos datos indican que la Ciudad de México se encuentra muy por arriba del promedio 

nacional en el VAB de comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

electrodomésticos y aparatos de línea básica. También está ligeramente arriba del 

promedio nacional en comercio al por menor de artículos de papelería, para el 

esparcimiento y de uso personal (siguiente gráfica). 

 Cuadro 3: Comercio en el Distrito Federal: Valor Agregado Censal Bruto, 

2008. 

Subsegmento: Comercio al por menor… Nacional 
Distrito 

Federal 

En tiendas de autoservicio y departamentales 12.3 10.6 

De vehículos de motor, refacciones, combustibles y 

lubricantes 
11.6 8 

De abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 11.7 7.6 

De artículos de papelería, para el esparcimiento y de uso 

personal 
3.3 4.9 

Subsegmento: Comercio al por mayor… Nacional 
Distrito 

Federal 

De productos farmacéuticos, perfumería, 

electrodomésticos menores y aparatos de línea básica 
4.6 15.0 

De abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 14.5 12.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 
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Gráfica 2 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

Los datos censales del Distrito Federal, en 2009, también permiten medir y agrupar las 

unidades económicas según el número de personas ocupadas. Aquellas que ocuparon 

de 0 a 10 personas representaron el mayor porcentaje (92.9%), dando empleo al 26.5% 

del total de personal. En tanto, los establecimientos de 251 y más personas aportaron 

sólo 0.3% de las unidades económicas, siendo el estrato que mayor porcentaje de 

personal ocupado reportó (44%). Las unidades económicas que ocupaban de 51 a 250 

personas y de más de 250 personas emplearon 60.2% del personal. En lo que se refiere 

a las tres actividades más importantes, el Comercio en los establecimientos de 0 a 10 

personas ocupó el mayor número de puestos de trabajo (54.5%); mientras que en las 

unidades económicas de 251 y más personas, los Servicios ocuparon 53.1%; y las 

Manufacturas 36.7% del personal ocupado total (siguiente gráfica). 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

La estructura de la ocupación en los subsegmentos de comercio al por mayor y al por 

menor de la Ciudad de México es fiel reflejo de las disparidades existentes en el 

personal ocupado entre micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. En efecto, en 

lo que se refiere al comercio al por mayor, 79.6% de las micro empresas (o sea 12,854) 

generan el 9.2% del total de las remuneraciones, mientras que las 102 empresas 

grandes del subsegmento (0.8% del total de las unidades económicas) participan en la 

generación del 27.4% de las remuneraciones totales.  

En el caso del subsegmento de comercio al minoreo, conformado en su inmensa 

mayoría por micro empresas (97.6% del total, o sea 179,036 empresas), ocupan a casi 

380 mil personas y generan el 37.7% de las remuneraciones totales. Las 183 empresas 

grandes que participan en este subsegmento (0.1%) del total, ocupan a su vez un total 

de 47,265 personas, y generan casi el 10% de las remuneraciones del comercio al por 

menor (siguiente cuadro).  
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Cuadro 4. Empleo en el sector comercio de la Ciudad de México, 2008. 

Subsegmento 
Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 
Remuneraciones 

Comercio al por mayor           12,854.00     182,224.00        11,499,738.00  

Micro: 0 - 10 personas 79.60% 18.60% 9.20% 

Pequeñas: 11 - 50 personas 15.30% 24% 24.20% 

Medianas: 51 - 250 personas 4.30% 30.60% 39.20% 

Grandes: 251 y más 0.80% 26.90% 27.40% 

    Comercio al por menor          183,439.00     576,408.00        12,051,674.00  

Micro: 0 - 10 personas 97.60% 65.90% 37.70% 

Pequeñas: 11 - 50 personas 1.90% 12.20% 25.90% 

Medianas: 51 - 250 personas 0.40% 13.70% 26.70% 

Grandes: 251 y más 0.10% 8.20% 9.70% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

4.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La evolución que han tenido las unidades económicas del sector manufacturero, 

comercio y servicios en el Distrito Federal de 1993 a 2008, ha resultado en un 

incremento de 73,884 establecimientos (el total de empresas registradas es de 382, 

056), de los cuales, en el sector servicios es en donde se registró un mayor incremento 

con cuatro puntos porcentuales en el período analizado. Comparando al sector 

comercio de 1998 con 2008, más bien hubo un decremento de 3.6 puntos porcentuales, 

sin embargo, es el sector de mayor importancia en cuanto al número de unidades 

económicas. Por su parte, el sector manufacturero ha presentado variaciones a la alza y 

a la baja, pero más o menos se mantiene en un promedio de 9% en su participación 

dentro del total de unidades económicas registradas (siguiente gráfica). 
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Gráfica 4. Evolución de las unidades económicas registradas en el Distrito 

Federal, 1993-2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

4.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Sin duda el Distrito Federal sigue siendo un centro de negocios muy importante, sin 

embargo, no ha existido un  cambio profundo en su política comercial. Esta entidad 

cuenta con un marco legal y programático favorable para la inversión privada y 

actualmente promueve las asociaciones de inversión entre los sectores público y 

privado pero en  administración de recursos hidráulicos, transporte, servicios de salud, 

infraestructura y manejo de residuos sólidos. Para organizar estas acciones específicas 

de cooperación público-privada se encuentran los siguientes programas:  

Programa de Fortalecimiento y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas MIPYMES (PROFOCOM). Este programa busca:  

35.5 37.8 38.8 39.5

55.0 53.0 53.0 51.4

9.5 9.2 8.2 9.1

1993 1998 2004 2008

servicios comercio manufactura
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- Realizar estudios especializados sobre los sistemas productivos locales para 

conocer su potencial de crecimiento y de mercado, su impacto en la economía e 

identificar las cadenas productivas prioritarias y emitir una convocatoria para 

su integración en redes. 

- Promocionar a las MIPYMES en las grandes empresas para realizar convenios 

de cooperación y comercialización intra-industrial que impulsen la 

especialización productiva de las MIPYMES y elevar su nivel de competitividad 

- Fomentar el acceso de las MIPYMES a las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones que supongan innovación en los procesos de trabajo, a fin 

de elevar la productividad y la competitividad 

- Promover la participación de las MIPYMES en los programas federales, así 

como en las instituciones extranjeras que operan programas de financiamiento 

para el desarrollo de las MIPYMES. 

Programa del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PSARE). Las líneas de acción 

de este programa son: 

- Instalar y funcionar oficinas del sistema de apertura rápida de negocios de 

acuerdo a la dimensión de inversión y de operación de las empresas; las 

estratégicas estarían atendidas desde la Jefatura de Gobierno y las medianas en 

la Secretaría de Desarrollo Económico. 

- Impulsar la certificación de las ventanillas delegacionales para que 

proporcionen atención directa a las micro y pequeñas empresas. 

4.2.2. Transporte y logística.  

La Ciudad de México, según datos de INEGI del 2010, cuenta con un total de 8’851,080 

habitantes. Para su desplazamiento, estos habitantes utilizan distintos medios de 

transporte (básicamente automóviles privados y transporte público), que se 

desenvuelven a su vez dentro de una red vial sumamente compleja. Las 16 Delegaciones 

de la Ciudad de México y sus 2,150 colonias se encuentran surcadas por 25,000 

distintas vialidades, entre ejes, avenidas primarias y secundarias, que suman en total 

más de 10,200 kilómetros de vialidades.  
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Estas vialidades son recorridas a diario por: 

- Cerca de 4.5 millones de automóviles privados,  

- 1,400 Unidades de la red de Transporte de Pasajeros (con poco más de 750 mil 

usuarios),  

- 1,200 unidades concesionadas que transportan a más de un millón 200,000 

pasajeros,  

- Cerca de 70 mil unidades de transporte y carga foránea,  

- 109,000 taxis en modalidad libre y 20,900 en modalidad de sitio,  

- 340 unidades de trolebuses, divididas en 12 líneas  

- 282 unidades de Metrobús, que transportan 650 mil pasajeros, a lo largo de 117 

estaciones y de 67 kilómetros de vialidad.  

Adicionalmente existen en la Ciudad de México 11 líneas del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (una más, la 12, se encuentra en proceso de construcción), alimentadas 

por 175 estaciones. Esta red de transporte es principalmente subterránea y efectúa 

alrededor de 4.3 millones de viajes por día. La enorme complejidad de una red de tal 

envergadura se ve permanentemente presionada por la afluencia (diaria) de entre 4 y 

5.5 millones de personas que habitan en distintos municipios conurbados del estado de 

México y que laboran en el Distrito Federal.  

En efecto, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que incluye las 16 

Delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del estado de México y uno del estado 

de Hidalgo, cuenta con una población total estimada en 22.9 millones de habitantes (lo 

que la convierte en la sexta aglomeración más poblada del mundo detrás de Tokyo, 

Guangzhou, Seúl, Dehli y Bombay). Por lo anterior, es fácil comprender que el tema del 

transporte en la Ciudad de México es una prioridad estratégica para los habitantes de la 

ciudad y para el propio Gobierno del Distrito Federal.  

4.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Dentro de las aportaciones al PIB de la Ciudad, el transporte (sector “transporte, 

almacenaje y comunicaciones”), representa 12.1% del total.  Para el 2008, INEGI 

consigna que existen 1,910 unidades económicas adscritas a este segmento, mismas que 

ocupan 191,360 personas, o sea al 5.80% del total del personal ocupado en el Distrito 

Federal.  Las remuneraciones del sector ascienden a la suma de $31,609,605 pesos, 
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correspondientes al 11.40% del total de las remuneraciones de los sectores productivos 

del Distrito Federal, como se desprende del cuadro siguiente.  

Cuadro 5. Indicadores relevantes del sector Transporte, almacenaje y 

comunicaciones del Distrito Federal, 2008. 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 
Remuneraciones 

 
     1,910.00  

 

191,360.00  

     

31,609,605.00  

 
0.50% 5.80% 11.40% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

A su vez, el Valor Agregado Bruto Censal del segmento de transporte, almacenaje y 

comunicaciones se cifra, según la misma fuente y para el mismo año (INEGI, 2008), en 

67,792,707 millones de pesos, con lo que contribuye al 6.42 del VAB nacional, 

ubicándose el Distrito Federal en el primer lugar nacional.  

4.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

El PIB de los servicios en el Distrito Federal ha crecido a una tasa anual de 4% durante 

el periodo 2005-2009. Al interior de este sector, casi todas las actividades que lo 

componen registraron expansión. Por ejemplo, en 2008 el subsector servicios 

financieros y de seguros (subsector 52) no sólo encabezó la expansión (46.9%) sino 

también fue la actividad que más contribuyó al crecimiento del sector servicios. En 

menor medida contribuyeron los corporativos (55) y los servicios de apoyo a los 

negocios (56), ambos con 9.4% y el subsector que nos ocupa: “transporte, correos y 

almacenamiento” (48-49), registro 8.7% del total de la producción del DF (ver 

siguientes gráficas). 

Gráfica 5 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

Gráfica 6: PIB en el Distrito Federal y nacional y participación respecto 

 al total nacional del subsector  transportes, correos y 

almacenamiento, 2005 y 2009  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

4.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

En el Distrito Federal se han desarrollado numerosos proyectos de transporte público 

en los últimos años, que han dado pie a una importante inversión y de generación de 

empleos, entre ellos destacan:  

- Línea 12 del Metro, caracterizada por ser la obra de infraestructura más grande 

del país, con una inversión de $21.4 millones de pesos.  

- La Autopista Urbana, cuyo propósito es conectar Querétaro, Toluca y 

Cuernavaca, con una inversión de 30 mil millones de pesos. 

- El Metrobús, que busca priorizar el uso del transporte público sobre el privado, 

con una inversión de 4 mil millones de pesos. 

- Los Corredores Cero Emisiones, que busca la reducción del tiempo de traslado 

de los usuarios del transporte público en más de 50 kms de vialidades, con una 

inversión de $290 millones de pesos. 

A continuación se presentan una serie de cuadros que indican la evolución que ha 

tenido el sector transporte en la Ciudad de México. 

Gráfica 7. Información básica del Servicio de Transportes eléctricos, Tren 

Ligero, 2000 - 2011 
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Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

Gráfica 8. Indicadores de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

1997-2011 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

Gráfica 9. Información básica del Metrobús 2005–2011 
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Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

Gráfica 10. Indicadores de operación de la Red de Transporte de Pasajeros 

2000-2011 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

Gráfica 11. Padrón vehicular del servicio de taxis en modalidad libre y sitio 
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2000 - 2011 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

Gráfica 12. Información básica del Servicio de Transportes Eléctricos, 

Trolebuses 2000 – 2011 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

4.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Con una inversión de 1,800 millones de pesos, un consorcio de empresas ha 

implementado diversos proyectos de modernización de los Centros de Transferencia 
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Modal (Cetram) del Metro. Gracias a esta iniciativa se pretende modernizar a 17 

Cetram, de un total de 45 identificados en el Distrito Federal.  En total, el número de 

usuarios ronda los 4.5 millones de personas. 

El esquema fundamental es de asociación público-privada en el que participan el 

Gobierno del Distrito Federal y varias empresas privadas. Con este esquema, el 

gobierno se asocia con los inversionistas mediante la aportación de los derechos de 

aprovechamiento y explotación de un espacio público. La modernización de los Cetram 

se respalda en un vehículo de inversión denominado Fideicomiso de Inversión en 

Bienes Raíces. Este fideicomiso actúa como propietario y operador de bienes raíces 

generadores de ingresos, como departamentos, centros comerciales, oficinas y bodegas. 

A través del Fideicomiso se constituyen portafolios de bienes raíces en una sola 

transacción, con el fin de hacerlos negociables en el mercado y generar una fuente de 

flujo constante para los inversionistas, disminuyendo el riesgo de inversión y 

ofreciendo una mayor liquidez a los participantes. La asociación público-privada puede 

realizarse gracias a las modificaciones al Código Financiero y a la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público que crearon la figura de coinversión y que habilitan 

al gobierno de la ciudad a desarrollar proyectos de inversión financiados en su totalidad 

por el sector privado. Esto permite que el gobierno mejore la infraestructura y la 

calidad de los servicios públicos mediante la inversión privada y de esa manera libere 

recursos para atender los programas sociales y las obras. Una vez que expira el plazo de 

la concesión otorgada, la infraestructura construida y mejorada es patrimonio de la 

ciudad.  

4.2.3. Actividades inmobiliarias  

El sector inmobiliario del Distrito Federal, en 2010, presentó un panorama variado. Sus 

ingresos totales disminuyeron en la última parte del año en comparación con los meses 

de mayo, junio y julio del año 2010 donde alcanzaron su cúspide llegando a 151.6 

dentro del índice agregado. Sin embargo, en el mes de octubre el índice descendió 

considerablemente hasta 90.3 pero sufrió un repunte en el mes de noviembre llegando 

hasta 107.2. Por su parte, el sector servicios mantuvo una constante anual equilibrada 

en un rango entre 100–120. El ingreso del sector servicios experimentó un ligero 

repunte a final de año que impulsó los indicadores del sector inmobiliario (siguiente 

gráfica). 
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Gráfica 13. Índice agregado de los ingresos en el Distrito Federal 

Comparativo sector servicios vs. sector inmobiliario 

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Quinto Informe de Gobierno. 

4.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Por otra parte, el valor total de la producción en la industria de la construcción del 

Distrito Federal en el 2010 superó el 30% del total nacional. Esta proporción se ha 

incrementado en la última década, al pasar de 23.84% en el 2001, a 25.56% en el 2005, 

para superar el 31.50% en el 2010.  

Gráfica 14. Valor total de la producción en la industria de la construcción, 

años seleccionados.  



263 
 

 

Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Distrito Federal, 2011 

4.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores 

El panorama del sector de la construcción afecta de manera concreta al rubro 

inmobiliario y nos permite ver de una manera más clara el panorama actual de este 

sector. Al respecto, durante la recesión económica internacional entre 2008-2010, la 

caída en el sector de la construcción en el Distrito Federal fue generalizada. Algunas 

actividades lo hicieron más que otras; la edificación, fue la de mayor contribución a la 

caída durante este periodo. Dentro de este rubro, el mayor impacto se registró en 

vivienda y la actividad comercial y de servicios (incluidas la construcción de plantas 

industriales, oficinas y centros comerciales), actividades que llevan a cabo el sector 

privado. Las obras relacionadas con el sector educativo y de la salud, así como las obras 

de transporte, que las lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, amortiguaron la 

caída en la actividad de la edificación. A pesar de esta intervención del sector público, la 

participación porcentual en el PIB del DF por sector de actividad económica, los 

servicios inmobiliarios descendieron de  15.36 en 2007 a 14.82  en 2009  (precios 

corrientes). 

Por su parte, analizando el empleo en el sector de la construcción, todavía no se 

proyecta alguna mejoría con los datos obtenidos en el primer trimestre de 2011. Si bien 
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la recuperación económica ha provocado un mayor dinamismo del sector de la 

construcción, esto todavía no se manifiesta en una clara mejoría en sus indicadores 

(siguiente gráfica). 

Gráfica 15. Indicadores del sector de la construcción en el Distrito Federal, 

2011 

 

Fuente: INEGI “Censos Económicos” y “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

El personal ocupado dentro de empresas constructoras no proyecta ningún repunte que 

el sector de la construcción haya experimentado. Es importante recalcar que el 

descenso en el valor de la producción en la industria de la construcción va a la par con 

una reducción del personal ocupado. Durante este periodo se ha presentado una 

reducción del personal ocupado en empresas constructoras. 

La mala situación del sector de la construcción en el Distrito Federal sin duda ha 

provocado una tendencia decreciente del dinamismo del sector inmobiliario. Más aún, 

el panorama futuro del sector inmobiliario en la Ciudad de México es poco alentador 

ante el riesgo de una recesión económica internacional, la constante volatilidad del tipo 

de cambio, la inseguridad, entre otros factores que afectan de manera directa al rubro y 

que han impedido su franca recuperación. Además, el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), considera que en 2012 sólo se habrá cumplido entre el 65% y 70% 

del Programa Nacional de Infraestructura, por lo que el crecimiento de la industria de 

la construcción no será el que inicialmente se había proyectado, afectando de manera 

importante la recuperación del sector inmobiliario, tanto a nivel nacional como en el 
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ámbito local. A continuación, se presentan los datos más recientes de este sector para el 

Distrito Federal (siguiente gráfica). 

Gráfica 16. Información inmobiliaria del Distrito Federal, 2011 

 

Fuente: INEGI “Censos Económicos” y “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

4.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

En el rubro de vivienda, después del estado de México, el Distrito Federal es la segunda 

entidad con mayor número de viviendas particulares en el país, con 2’453,000 en total. 

Estas viviendas son habitadas por un promedio de 3.6 personas (contra 3.9 a nivel 

nacional). Por otra parte, 97.9% de las viviendas de la ciudad de México cuentan con 

paredes de materiales sólidos, frente al 86.3% a nivel nacional; 97.8% de las viviendas 

cuentan con agua entubada, frente al 91.5% a nivel nacional; y 99.5% de las viviendas 

cuentan con electricidad, frente al 97.8% a nivel nacional. En este marco, en la ciudad 

están en construcción (2011) o se han concluido desarrollos inmobiliarios de uso mixto, 

complejos que combinan espacios para centros comerciales, vivienda, oficinas y hoteles 

(siguiente gráfica).  

Gráfica 17. Información de vivienda en el Distrito Federal, 2011 
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Fuente: INEGI “Censos Económicos” y “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

Gráfica 18. Información de vivienda en el Distrito Federal, 2011 (cont.) 

 

Fuente: INEGI “Censos Económicos” y “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

4.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Conjugar esfuerzos y recursos ahora, en una situación de recesión, es más que una 

necesidad. Es por ello que se fomenta la participación de la inversión privada en las 

obras del gobierno de la ciudad, como una manera de socializar el capital privado al 

contribuir a hacer de la capital de la República una ciudad competitiva, productiva y 

con altos índices de calidad de vida. 

En la ciudad están en construcción o se han concluido desarrollos inmobiliarios de uso 

mixto, complejos que combinan espacios para centros comerciales, vivienda, oficinas y 

hoteles como lo son la Plaza Carso, Parques Polanco Asimismo, diversos proyectos de 
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equipamiento de salud, recreación y transporte tanto federal como del Gobierno de la 

Ciudad de México, como son: el Centro Nacional de Atención al Quemado, Hospital de 

Oncología, Unidad de Salud Ajusco Medio, Hospital General de Tláhuac, Bosque de 

Tláhuac, Parque Bicentenario, Arena de la Ciudad de México y las estaciones del tren 

suburbano. 

Asimismo, con el propósito de impulsar el desarrollo del Paseo de la Reforma, una de 

las avenidas más bellas de América Latina, existen en el Corredor Reforma 16 

desarrollos, nueve de ellos ya construidos o en construcción y siete autorizados o en 

gestión.  

Todos ellos suman 798 mil 097 m2 de construcción (511 mil 934 m2 de usos mixtos, 72 

mil 858 m2 oficinas y 213 mil 306m2 para uso habitacional). Representa una inversión 

estimada de casi 13 mil millones de pesos, lo que significa la generación de 23 mil 

empleos directos e indirectos e ingresos para el gobierno del Distrito Federal por más 

de 124 millones pesos. 

4.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

El Gobierno del Distrito Federal apoya de manera permanente el desarrollo de las 

actividades de las empresas, mediante una gran cantidad de acciones relacionadas con 

aspectos de infraestructura como lo son: el suministro de energía, de agua, de 

recolección y separación de la basura, el desazolve de las redes de drenaje, la 

pavimentación y el mantenimiento de la vialidad primaria, el mantenimiento y la 

rehabilitación del alumbrado público, entre otras.   

De la misma manera, el Gobierno proporciona a las empresas un gran número de 

servicios relacionados con la seguridad. 

Debido a que estos servicios se prestan de manera “universal”, resulta difícil medir con 

precisión que parte de ellos se dirige con exactitud a las empresas, y que parte al resto 

de la población. Por otra parte, debe señalarse que ni a nivel estatal ni a nivel nacional 

existe una medición de este tipo de “servicios auxiliares”, por lo que se presenta 

información relacionada con tres de ellos: agua, seguridad y limpieza.  

Agua 
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En el caso del agua, por ejemplo, en el 2010, el 54% del agua potable se direcciona hacia 

un uso doméstico, un 16% hacia el sector industrial y comercial, mientras que el 30% 

restante se pierde entre fugas y tomas clandestinas (fuente: Gobierno del Distrito 

Federal, Secretaría del Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

2011).  

La red de agua potable de la ciudad de México es mayor a los 13 mil kilómetros, y la de 

drenaje supera los 12 mil kilómetros de longitud. Son 2,500 las instalaciones que 

conforman la compleja infraestructura en la materia. En los últimos 5 años se 

construyeron 11 plantas potabilizadoras y se rehabilitaron otras 3. Para evitar las 

importantes fugas, se sustituyeron 785 mil metros de tuberías dañadas.  

Seguridad 

Las condiciones de seguridad que prevalecen en la ciudad de México afectan de manera 

directa a las empresas de todos los ramos. El programa “Bicentenario Ciudad Segura” 

ha convertido a la capital mexicana en uno de los destinos más seguros del país, 

fortaleciendo por lo tanto su capacidad empresarial: en efecto, no sólo la producción, 

sino también el transporte de las mercancías, así como su comercialización en negocios, 

tiendas, mercados y plazas públicas, se han visto favorecidos por una serie de medidas 

implementadas en los años recientes.  

El Programa, en efecto, cuenta con un sistema de video vigilancia con 8,088 cámaras, 

cinco Centros Regionales de Control y Comando (C2) en operación y un “C4”, espacio 

que permite la acción coordinada de todos los elementos relacionados con la seguridad 

en la ciudad: policía preventiva, policía bancaria e industrial, policía de investigación, 

servicios de ambulancia, bomberos, protección civil, entre las más relevantes.  

A este sistema se suman otras instalaciones, como lo son las 3,312 cámaras del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, lo que da un total de 11,400 cámaras en 

funcionamiento.  

Debe destacarse que existe en la Ciudad de México un cuerpo policiaco llamado la 

“Policía Bancaria e Industrial” (PBI) cuya actividad preponderante es el proporcionar 

servicios de seguridad, vigilancia y protección especializada intramuros a empresas 

públicas y privadas asentadas en la capital y zona conurbana, tales como: Prestadoras 
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de Servicios, Bancos, Industrias, Comercios, Dependencia y Entidades. También presta 

servicios de guardia y seguridad personal, así como custodia a transportes de valores, 

materias primas y productos, etc.    

En el 2010, el presupuesto asignado a la Policía Bancaria e Industrial fue de 2’733,373 

millones de pesos, cantidad que representó el 2.4% del PIB de la Ciudad de México.  

Limpieza  

La Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal es la responsable de realizar 

labores de limpieza y mantenimiento que faciliten el trabajo en buenas condiciones de 

la sociedad y, en particular, de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, que suelen 

ser quienes efectúan una mayor cantidad de operaciones que generan basura y 

desperdicios.  

Las acciones que se llevan a cabo en estos rubros se dividen en dos: a) manejo de 

residuos sólidos y b) imagen urbana. El manejo de residuos sólidos se compone a su vez 

de dos grandes actividades: servicio de recepción a generadores de alto volumen, y, 

recolección, transferencia, selección y disposición final de los residuos. Cabe destacar 

que a diario, la ciudad produce 12,500 toneladas de residuos sólidos. En cuanto a la 

imagen urbana, las principales  actividades son las siguientes: i) limpieza de vialidades 

y equipamiento urbano, ii) mantenimiento de áreas verdes, iii) alumbrado público, y iv) 

alumbrado festivo.  

4.2.5. Administración Pública.  

En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hace las veces de constitución del 

Distrito Federal, se prevé que la Administración Pública del Distrito Federal será 

centralizada, desconcentrada y descentralizada, de conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto y la ley orgánica correspondiente, la cual distribuye los asuntos del orden 

administrativo del Distrito Federal.  

El sector central de la Administración Pública del Distrito Federal está integrado por las 

dependencias (secretarías, oficialía mayor, procuraduría de justicia, entre otras) y por 

órganos desconcentrados. 
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Asimismo, el titular de la administración pública del Distrito Federal y la Asamblea 

Legislativa, a través de una ley o decreto, han creado diversas unidades administrativas 

descentralizadas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomas en su 

gestión, para cumplir con un objeto específico relacionado con el interés general.  

En ocasiones se ha tratado de un servicio público o la explotación de un bien del 

dominio público. La dirección de estos organismos descentralizados corresponde a un 

director general y su gobierno interno a un órgano colegiado. 

El actual Gobierno del Distrito Federal (2006-2012) ha establecido 7 “Ejes 

Estratégicos” que forman parte del “Programa General de Desarrollo” de la ciudad, y 

que se enlistan a continuación:  

Eje Estratégico 1: “Reforma Política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes” 

Eje Estratégico 2: “Equidad” 

Eje Estratégico 3: “Seguridad y Justica Expedita” 

Eje Estratégico 4: “Economía Competitiva e Incluyente” 

Eje Estratégico 5: “Intenso Movimiento Cultural” 

Eje Estratégico 6: “Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo” 

Eje Estratégico 7. “Nuevo Orden Urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos” 

A partir de la conformación de estos ejes, las principales actividades del gobierno de la ciudad se 

subdividen en muy numerosos “Programas”, siendo algunos de ellos, en el área social,  los 

siguientes:  

1. De pensión alimentaria a adultos mayores 

2. De financiamiento para vivienda nueva 

3. De seguro de desempleo 

4. De becas para estudiantes de nivel medio y superior 

5. De fondos de apoyo para la conservación y restauración de ecosistemas 

6. De educación garantizada 

7. De niñas y niños talento 

8. De mejoramiento barrial 

9. De atención a mujeres en situación de calle y vulnerabilidad social 

10. De capacitación para el impulso de la economía social 
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11. De seguro contra la violencia familiar 

12. De albergues 

13. De centros comunitarios 

14. De atención y prevención de la violencia de género 

15. De escuela sana y segura 

16. De atención integral de cáncer de mamá 

17. De protección a la comunidad 

18. De atención a personas con discapacidad 

19. De mantenimiento de escuelas 

20. De microcréditos para el autoempleo 

21. De apoyos a personas con discapacidad 

22. De uniformes escolares gratuitos 

23. De apoyo para adultos mayores y personas de escasos recursos que requieren 

prótesis, apoyos funcionales y/o medicamentos 

24. De empleo de verano 

25. De atención jurídica a adolescentes y población vulnerable de escasos recursos. 

4.2.5.1.  Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

El Distrito Federal tiene actualmente más de 8.8 millones de habitantes y si se 

considera que, de acuerdo con las tendencias de crecimiento en de la población, en el 

año 2020 tendrá más de 9 millones de habitantes, se comprenderá el enorme desafío 

que debe encarar la administración pública local para satisfacer las demandas de la 

población, especialmente aquellas relacionadas con educación, salud, seguridad social, 

vivienda, empleo, seguridad pública y protección al medio ambiente. 

El acelerado proceso de desarrollo que ha caracterizado al Distrito Federal, el 

crecimiento de su población y el fenómeno de conurbación con el Estado de México han 

motivado la necesidad de contar con una administración pública que responda con 

eficacia y eficiencia a las demandas de la sociedad. Además, hay un consenso en torno a 

que el sector público es un importante productor de servicios, también de bienes, y que 

administra elevadas cantidades de inversión que le confiere trascendencia en la 

formación y uso del producto de la economía, todo ello sin considerar la regulación y 

orientación de las actividades productivas, el manejo de recursos financieros y los 

efectos redistributivos que pueda generar. De hecho durante 2009, las actividades del 

gobierno representaron el octavo rubro de importancia dentro de los sectores de 
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actividad económica del Producto interno bruto en el Distrito Federal. A fin de 

comprender la magnitud y la integración del sector público en el Distrito Federal, 

comenzaremos por señalar que al día de hoy laboran en él 258,512 servidores públicos, 

de los cuales 6,948 corresponden al sector central y el resto forman parte de las 

delegaciones, organismos descentralizados y otras representaciones (siguiente 

gráficas). 

Gráfica 19. Producto interno bruto en el Distrito Federal por sector de 

actividad económica, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 

Gráfica 20. Plazas de servidores públicos ocupadas en el Distrito Federal, 

2000-2011 
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Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Distrito Federal, 2011 

4.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas 

de cooperación público-privadas. 

En el Distrito Federal, en promedio, existen 27 servidores públicos por cada 1000 

habitantes. En el caso de la administración pública mexicana en su conjunto, es decir, 

la federal, estatal y municipal; existen 47 servidores públicos por cada 1000 habitantes. 

Cabe señalar que de acuerdo con el INEGI, el Distrito Federal posee el mayor número 

de burócratas a nivel estatal en el país, sólo seguido por las entidades federativas de 

Veracruz, Estado de México, Chiapas y Jalisco. A continuación se presenta un 

comparativo de plazas de servidores públicos ocupadas en la administración pública del 

Distrito Federal, tanto a nivel estatal como en su ámbito central. 

Cuadro 6. Recursos humanos por entidad federativa en México, 2010 

 

Total Confianza Sindicalizado Eventual Honorarios Otro 

Estados Unidos 

Mexicanos 1,683,710 335,005 1,099,111 143,214 42,200 64,180 
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Total Confianza Sindicalizado Eventual Honorarios Otro 

Aguascalientes 32,469 1,431 27,508 1,357 914 1,259 

Baja California 59,820 7,951 11,786 3,131 

 

36,952 

Baja California Sur 16,451 3,596 11,109 1,459 

 

287 

Campeche 22,462 4,742 15,983 1,385 18 334 

Coahuila de Zaragoza 52,792 8,004 41,026 1,862 

 

1,900 

Colima 7,253 2,175 3,125 1,953 

  Chiapas 116,905 31,385 75,332 9,777 

 

411 

Chihuahua 56,474 11,042 35,865 8,358 952 257 

Distrito Federal 258,512 73,784 146,298 19,121 19,309 

 Durango 47,460 4,410 38,014 2,082 2,128 826 

Guanajuato 86,794 19,650 66,953 132 59 

 Guerrero 29,808 10,122 15,434 232 544 3,476 

Hidalgo 50,764 9,046 38,667 99 2,952 

 Jalisco 114,766 17,705 92,885 3,029 1,075 72 

México 118,858 2,076 116,782 

   Michoacán de Ocampo 40,454 1,478 38,243 733 

  Morelos 8,014 5,893 1,553 522 46 

 Nayarit 12,918 3,472 7,422 1,711 

 

313 

Nuevo León 12,677 7,646 4,230 

 

801 

 Oaxaca 24,913 5,247 9,237 3,213 803 6,413 

Puebla 43,522 10,033 29,048 114 4,327 

 Querétaro 8,049 4,903 2,706 440 

  Quintana Roo 7,335 6,132 952 251 

  San Luis Potosí 11,014 5,056 5,144 393 421 

 Sinaloa 67,840 8,249 51,154 5,042 1,818 1,577 
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Total Confianza Sindicalizado Eventual Honorarios Otro 

Sonora 60,316 9,254 40,965 8,661 1,436 

 Tabasco 81,531 18,446 50,658 5,068 3,764 3,595 

Tamaulipas 30,860 9,197 11,868 3,553 16 6,226 

Tlaxcala 5,641 3,876 925 23 817 

 Veracruz de Ignacio de 

la Llave 179,368 18,765 101,980 58,341 

 

282 

Yucatán 9,768 7,549 2,128 91 

  Zacatecas 7,902 2,690 4,131 1,081 

  

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Gobierno 2010, Poder Ejecutivo Estatal. 

Asimismo, como el Distrito Federal es la sede de los poderes federales de la República 

Mexicana, en esta entidad trabajan la mayoría de los empleados federales de gobierno, 

así como una importante parte de la inversión física del sector público federal 

(siguiente gráfica). 

Gráfica 21:

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de 

Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2011). 
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Por otra parte, como ejemplo de la colaboración público-privada en la administración 

pública del Distrito Federal, se abordará el caso de la prestación del servicio de agua en 

la ciudad de México. 

Como muchas ciudades de América Latina, el Distrito Federal vive una enorme 

carencia de agua, no solo producto de la insuficiencia del recurso, sino producto de un 

largo periodo de gestión ineficaz. En dicho sentido, el Distrito Federal había tenido, 

hasta décadas recientes un sistema de facturación a tarifa única que favoreció, en buena 

medida, un derroche del recurso, generando condiciones de irracionalidad en el 

consumo. Este problema ha podido notarse igualmente en los niveles de consumo de 

sus habitantes que son de 351 litros de agua por día, según fuentes del gobierno del 

Distrito Federal, mientras que el consumo en países desarrollados es de 200 litros por 

día aproximadamente.  

En este contexto, el ambiente ha sido propicio para la adopción de medidas de 

“reorganización” y “liberalización” del servicio del agua. De esta forma, con las medidas 

adoptadas a nivel federal, se posibilitó la creación, en 1992, de la Comisión de Aguas del 

Distrito Federal (CADF), organismo que es el encargado y responsable de la provisión y 

prestación del servicio del agua potable en la entidad. En 2003 esta comisión 

desaparecerá para dar lugar a otro denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México.  

Durante los últimos años, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha aplicado un 

proceso paulatino de colaboración público-privada en el servicio del agua, así como 

prestar el servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales. Las empresas privadas 

formaron cuatro consorcios en que se dividió el territorio de la entidad por razones 

administrativas. Dichas medidas tenían dos objetivos principales: 1) mantener la 

prestación del servicio bajo el principio del bajo costo a los usuarios, que a partir de 

entonces serian considerados como clientes; 2) la satisfacción y la racionalización de la 

demanda. Se pretendía con ello garantizar primeramente el aprovisionamiento del 

servicio público a la población. En segundo término, por medio de un costo monetario 

proporcional al volumen consumido, se pretendió dar una mayor racionalidad al uso 

del líquido vital y con ello, sensibilizar a la sociedad sobre el valor vital y estratégico del 

recurso. En consecuencia, la implantación de un sistema de facturación basado en el 

consumo real; la rehabilitación de redes secundarias de distribución; así como la 
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promoción de la intervención del sector privado buscaron dar mayor funcionalidad en 

la gestión del servicio de agua en el Distrito Federal ( Bonnafé & Zentella, 2005 ). En 

todo ello, podemos hacer varios señalamientos generales.  

Sanidad 

Es importante destacar que en México existen tres sistemas sanitarios, de naturaleza y 

cobertura distintas.  A nivel federal, el sistema estatal de salud se integra básicamente 

por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y por el ISSSTE (Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado). A nivel estatal, cada una de las 

entidades federativas es responsable de la administración de un determinado número 

de unidades médicas. Finalmente, en todo el país, existen numerosas instalaciones 

sanitarias privadas.  

En el Distrito Federal, existen un total de 33 hospitales (1 de especialidades, 11 

generales, 10 pediátricos, 1 materno pediátrico, 7 materno infantiles, 2 toxicológicos y 1 

clínica hospital. A estos establecimientos se suman 204 centros de salud, 14 clínicas 

especializadas, 32 centros de atención primaria para adicciones, 3 unidades médicas 

especializadas en enfermedades crónicas, 8 medibuses, 10 caravanas de la salud, así 

como 70 consultorios médicos en las 70 agencias del Ministerio Público. La atención 

médica se prodiga en los reclusorios a través de 8 unidades médicas.  

En resumidas cuentas, se tiene una capacidad instalada de 2,379 camas censables, 139 

camas censables en reclusorios, 2008 consultorios, 105 salas de operación, 34 salas de 

expulsión, 106 laboratorios clínicos, 108 servicios de rayos X y 6 bancos de sangre.  

Finalmente, a esta infraestructura deben sumarse los servicios del Sistema para el 

Desarrollo Infantil (DIF-DF), que suman 30 consultorios dentales fijos, 20 consultorios 

dentales móviles, así como 55 centros de atención.  

Servicios de educación 

El sistema educativo nacional descentralizó, en 1995, la administración de los servicios 

educativos. Es decir, cada uno de los 31 estados de la República pasó a administrar la 

totalidad de los recursos económicos dedicados al sostenimiento de la educación 

básica, mediante transferencias económicas desde el Gobierno Federal.  
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En el caso del Distrito Federal, este proceso de descentralización no se efectuó  de 

manera completa, por lo que sigue siendo el Gobierno Federal que eroga los recursos 

para el pago de los maestros, mientras que el Gobierno del Distrito Federal se hace 

cargo esencialmente de los gastos en materia de conservación y mantenimiento de los 

2,742 inmuebles de educación básica que se encuentran distribuidos en las 16 

Delegaciones. Estos inmuebles albergan un total de 1’732,702 alumnos.   

En el 2010, el Gobierno del Distrito Federal erogó 906,275 millones de pesos para el 

Programa de Mejoramiento de Escuelas (fuente: Quinto Informe de Gobierno del 

Distrito Federal). De estos recursos, el 36.0% (equivalentes a 326,330 millones de 

pesos) se destinó a programas de conservación y mantenimiento, mientras que el 

64.0% restante se orientó hacia la construcción y ampliación de la infraestructura 

escolar.  

Adicionalmente a estos recursos, la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito 

Federal aportó 260 millones de pesos para la adquisición de mobiliario escolar en las 

escuelas de la Ciudad de México. 

En lo que se refiere a la educación de tipo media y superior, existen en la Ciudad de 

México 6,347 establecimientos públicos, en su gran mayoría administrados al 100% por 

distintas instancias educativas, sin presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.  

Lo anterior, con excepción de las 20 unidades del Sistema de Bachillerato de la Ciudad 

de México y de los 8 planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(creada en el año 2001).  

4.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad:  

La actividad turística de la Ciudad de México registró una profunda modificación en su 

comportamiento a partir del año 2000, cuando pasa a convertirse en una de las 

prioridades de la política pública del Gobierno de Distrito Federal. En el transcurso de 

la administración 2000 – 2006, el turismo es considerado como una de las actividades 

económicas con mayor potencial de desarrollo económico y social para la ciudad, 

situación que refrenda la administración 2006 – 2012. El presente capítulo tendrá 

como delimitación temporal el período 2000 – 2010 para el que se dispone de series 

estadísticas comparables (fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito 
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Federal, www.mexicocity.gob.mx); se harán referencias ocasionales al período enero – 

septiembre 2011, procedentes de la misma fuente.  

Es importante destacar que, según el “Quinto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Distrito Federal”, en el 2010 arribaron a la Ciudad de México 

cerca de 46 millones de turistas; de ellos,  más de 11 millones se hospedaron en hoteles 

y 35 millones lo hicieron en casa de amigos y familiares. Esta información, derivada de 

la aplicación de la “Encuesta del Perfil del Visitante” que año con año se realiza a través 

de la propia Secretaría, y que coincide con la información que proporciona igualmente 

la Secretaría de Turismo Federal a nivel nacional, reviste particular importancia para 

este estudio.  

No obstante, con el fin de poder realizar las comparaciones pertinentes a nivel nacional 

e internacional y analizar la actividad turística de la manera más certera posible, 

limitaremos el estudio a los turistas hospedados en los distintos hoteles de la Ciudad de 

México; es decir, a un universo de 11’0754,690 turistas para el año 2010.  

4.3.1. Datos de demanda  

En el 2010, la Ciudad de México recibió un total de 11’074,690 turistas, de los que 

9’244,133 fueron nacionales (83%) y 1’830,557 extranjeros (17%). Cabe destacar que a 

lo largo del período 2000 - 2010, la cantidad anual promedio de turistas hospedados en 

hoteles de la ciudad de México fue de 10’802,326 turistas, de los que 8’277,764 fueron 

nacionales (77%) y 2’524,561 (23%), extranjeros.  A lo largo de este período, destacan 

particularmente dos años:  

2005, considerado sin duda el “mejor” del período, con un total de 12’212,665 turistas, 

de los que 3’279,097 fueron extranjeros (27%) y el resto (8’933,568, el 73%), fueron 

nacionales. En el 2005 se supera por primera y única vez en el período tanto la barrera 

de los 12 millones de turistas recibidos, como la de tres millones de extranjeros 

recibidos en un año. 2005 es igualmente el único año en el que se supera la barrera de 

los 4 mil 500 millones de dólares generados por la actividad turística en el período, 

como hemos de analizar posteriormente.  

2009, considerado sin duda como el “peor” del período, con un total de 9’966,507 

turistas recibidos, de los que 8’014,024 fueron nacionales (80.4%) y 1’952,483 (19.6%), 

http://www.mexicocity.gob.mx/
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extranjeros. El 2009, año marcado por la crisis epidemiológica del virus de la influenza 

AH1N1 y su terrible impacto sobre la ocupación hotelera, es el primer año del período 

en el que la cantidad de turistas extranjeros se encuentra por debajo de los 2 millones 

de personas. 

Interesa destacar que la “barrera” de los 2 millones de turistas extranjeros hospedados 

en hoteles se rompió por primera vez en el año 2000, con 2’098,251 turistas (en los dos 

años previos, 1998 y 1999, la cantidad fue de 1’953,358.00 y de 1’993,834 turistas 

extranjeros, respectivamente). Derivado del grave impacto de la crisis epidemiológica, 

tanto en el 2009 como en el 2010 los turistas extranjeros hospedados en hoteles fueron 

1’952,483 y 1’830,557, respectivamente. Dicho de otra manera, el turismo extranjero no 

ha recuperado aún la confianza en el destino Ciudad de México, fenómeno sin duda 

agravado por la mala imagen que se tiene en el extranjero del país por los consabidos 

motivos de seguridad vinculados al narcotráfico, imagen que afecta igualmente al 

Distrito Federal. Presumiblemente, de acuerdo a las tendencias mostradas por los datos 

de enero a septiembre del 2011, en el presente año no se volverá tampoco a alcanzar la 

llegada de dos millones de turistas extranjeros. 

Por el contrario, los datos acerca de las llegadas de turistas nacionales a la Ciudad de 

México en el 2010 dan cuenta de la llegada y alojamiento en hoteles de 9’244,133 

personas, lo cual sin duda constituye un récord en el período estudiado, ya que por 

primera vez se supera la cifra de los 9 millones de personas, y que el porcentaje de 

presencia de turistas nacionales dentro del total supera el 83%.  

Paradójicamente, las razones que explican este incremento son probablemente las 

mismas que explicaron el decremento en la cantidad de turistas extranjeros: la crisis 

epidemiológica se superó totalmente y no existen resquemores al respecto en la 

población del país, mientras que por otro lado, como se ha consignado en numerosos 

espacios, la ciudad de México es  considerada hoy en día como uno de los destinos más 

seguros del país, tanto en materia de turismo de placer, cultura y recreación, como de 

negocios y de congresos y convenciones. Ello ha fomentado que el turismo nacional, en 

cualquiera de sus modalidades, incremente sus llegadas a la Ciudad de México, en 

detrimento de otras ciudades y destinos turísticos afectados directamente por hechos 

de violencia.  

Comparación con otros destinos: 
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La Ciudad de México fue, en el 2010, la principal entidad turística del país, por el 

número de turistas totales recibidos (11’074,690 en el 2010), que representaron el 13% 

del total de los turistas hospedados en el país (84’780,000 turistas); le siguen los 

estados de Quintana Roo (8’606,936 turistas, que representan el 10% del total), 

Guerrero (, 6’128,855, que representan el 7%), Jalisco (5’802,264 turistas, con el 6.8%) 

y Veracruz (4’668,204 turistas, con el 6%).  Por destino, la Ciudad de México se 

encuentra muy por delante de Acapulco (4’890,456), Cancún (4’041,429), Riviera Maya 

(2’880,499), Guadalajara (2’512,252) y el Puerto de Veracruz (1’949,313).  

La Ciudad de México es la segunda entidad más importante del país en materia de 

recepción de turistas extranjeros, con 1’830,557 llegadas en el 2010, detrás de Quintana 

Roo (5’826,830), y antes de Baja California Sur (919,562), Baja California (902,436) y 

Jalisco (803,900).  A nivel de destino (ciudad, o puerto), el 1’830,557 turistas 

extranjeros llegados a la Ciudad de México ubican a la capital en el tercer lugar 

nacional, detrás del Corredor Riviera Maya, con 2’766,814 llegadas, y de Cancún, con 

2’284,982.  

A nivel internacional, el reporte anual de Euromonitor Internacional indicaba que la 

Ciudad de México fue en el año 2010, el 42° destino del mundo en recibir llegadas de 

turistas internacionales. Los 3 primeros lugares ubicaron, en este orden, a Londres, 

Bangkok y Singapur. La Ciudad de México apareció, con respecto al continente 

americano, en el octavo lugar, después de las ciudades estadounidenses de Nueva York, 

Miami, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, y Orlando. A nivel latinoamericano, la 

capital mexicana fue clasificada como la segunda ciudad más visitada de la región, 

después de Rio de Janeiro, y antes de Buenos Aires (Argentina), Cancún (México), 

Lima (Perú) y Sao Paolo (Brasil).  

Origen de los turistas nacionales y extranjeros:  

Los turistas nacionales que llegan a la Ciudad proceden de todo el país, por tratarse la 

Ciudad de México no sólo de la capital política, sino también económica y financiera, 

así como por tratarse de uno de los destinos turísticos, de placer, cultura, recreación, y 

de congresos y  convenciones más importantes de la República Mexicana.  La “Encuesta 

del Perfil del Visitante” que año con año traza la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Distrito Federal da cuenta, en promedio del 2008 al 2010, que los residentes de los 

estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Puebla y Morelia son los 
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que en mayor número visitan la ciudad de México, procedentes tanto por tierra 

(carreteras y terminales de autobuses), así como por vía aérea.  

Según el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Distrito Federal, la Ciudad de México es visitada anualmente por turistas procedentes 

de 188 países.  Por regiones, para el período enero – septiembre 2011, y para todos los 

segmentos de la actividad turística, la proporción de turistas procedentes de América 

del Norte (Estados Unidos y Canadá) representa el  53.0% de los turistas extranjeros 

totales que llegan a la Ciudad de México; los turistas europeos componen el 30.1% de 

estas llegadas, mientras que los latinoamericanos el 13.7%; los turistas procedentes de 

Asia y Oceanía representan el 2.5% del total de extranjeros que se reciben en la Ciudad, 

mientras que los turistas procedentes de África, el 0.7% restante (siguiente cuadro). 

Cuadro 7. Porcentaje de llegadas internacionales a la Ciudad de México por 

región de origen, 2011. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la “Encuesta del Perfil del Visitante”, Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

Desglosando estos datos, encontramos que:  

Del total de turistas extranjeros procedentes de todo el mundo, aquellos que vienen de 

California son mayoría (14.39%), seguidos por aquellos de España (9.29%), Florida 

(7.1%), Illinois (5.79%), Alemania (5.0%), Francia (3.9%), Gran Bretaña (3.2%), Italia y 

Argentina (1.9%), Colombia (1.8%) y El Salvador (1.7%),  

Del total de turistas procedentes de los Estados Unidos y Canadá (53% del total de 

turistas extranjeros), la mayoría proviene de California (26.9%), seguido por Florida 

Región de origen Porcentaje 

Estados Unidos y Canadá 53.0% 

Europa 30.1% 

América Latina 13.7% 

Asia y Oceanía 2.5% 

África 0.7% 
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(13.3%), Texas (13.1%), Illinois (10.8%), Washington DC (4.8%), Ontario (3.5%) y 

Quebec (2.8%),  

Del total de turistas europeos (30.17%), la mayoría proceden de España (30.9%), 

seguida por Alemania (16.7%), Francia (13.0%), Reino Unido (10.7%) e Italia (6.3%),  

Del total de turistas latinoamericanos, que representan el 13.7% del total de turistas 

extranjeros, quienes llegan mayoritariamente son aquellos que proceden de Argentina 

(13.8%), seguidos por Colombia (13.1%) El Salvador (12.5%), Bolivia (10.2%), 

Guatemala (9.5%), Honduras (7.3%), Perú (6.6%), Brasil (5.1%) y Venezuela (5.1%).  

Así las cosas, la composición del turismo extranjero que arriba a la Ciudad de México 

aparece menos “concentrada” alrededor del mercado de los Estados Unidos, como 

sucede a nivel nacional. En efecto, los datos proporcionados por Datatur, el sistema de 

información turística de la Secretaría de Turismo Federal indican que a lo largo de los 

últimos años el 85% de los turistas que llegó al país, en el 2010, procedieron de Estados 

Unidos y Canadá; mientras que el 15% restante lo conformaron turistas de las otras 

regiones del mundo.  

Esta situación resulta sin duda benéfica para la Ciudad de México en tanto destino 

turístico, ya que una menor concentración de sus turistas extranjeros en unos pocos 

destinos de origen (como en el caso nacional) siempre resulta menos riesgosa ante 

distintas eventualidades de índole política, social o económica que suelen empañar los 

esfuerzos de promoción turística en los destinos receptores.  

4.3.2. Datos de oferta. 

Con información correspondiente al año 2010, elaborada por Datatur, la oferta turística 

de la Ciudad de México es la tercera del país, con 48,534 cuartos disponibles. En primer 

lugar se encuentran Quintana Roo, con 82,983 cuartos disponibles y Jalisco, con 

60,094. En cuarto y quinto lugar se encuentran los estados de Veracruz y Guerrero, con 

37,745 y 28,239 cuartos disponibles respectivamente.  

Sin embargo, por destinos, los 48,790 cuartos disponibles de la Ciudad de México 

ubican a la capital mexicana como el primer destino del país en la materia, seguido por 

el “Corredor Riviera Maya” con 33,551 cuartos disponibles, y luego por Cancún 
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(29,670), Acapulco (15,734), Guadalajara (15,734), Monterrey (11,925), Los Cabos 

(11,762) y Puerto Vallarta (10,128).  

Los cuartos disponibles de la Ciudad de México se encuentran dispersos, en el 2010, en 

650 establecimientos hoteleros de distintas categorías, tal como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro  

Cuadro 8. Establecimientos hoteleros en la Ciudad de México, 2000 – 

2005, total y por categoría.   

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5 Estrellas  44 64 69 72 73 75 75 

4 Estrellas 89 95 98 98 96 99 100 

3 Estrellas 130 140 150 150 152 149 148 

2 Estrellas 150 117 122 122 122 121 120 

1 Estrella  224 230 210 214 214 207 207 

Total 637 646 649 656 657 651 650 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

Vale la pena destacar que a lo largo de la última década, la composición de la oferta 

hotelera se ha ido modificando sensiblemente, en beneficio de una oferta de mayor 

calidad. En efecto, en el año de 2010 la presencia de hoteles de 5 estrellas y Gran 

Turismo dentro del total de los establecimientos era del 6.90% sobre el total, mientras 

que en el 2010 se ubica en 11.5%. Los hoteles de esta categoría pasaron de 44 

establecimientos en el 2000, a 75 en el 2010.  

Por lo contrario, los hoteles de categoría 1 estrella, que representaban el 35% del total 

de los establecimientos de hospedaje de la Ciudad de México en el 2000, pasaron a 

representar en el 2010 el 31.8% del total, al pasar en el período de 224 a 207.  

Esta misma tendencia hacia el mejoramiento de la oferta hotelera de la Ciudad de 

México se observa, aunque con mayor moderación, en los hoteles de 4 y 3 estrellas que 

pasan a representar respectivamente, en el 2010, el  15.3% y el 22.7% dentro del total de 
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los establecimientos, contra 13.9% y 20.4% en el 2000. En sentido contrario, los hoteles 

de categoría 2 estrellas disminuyen su participación dentro del total de los 

establecimientos, al pasar de 23.5% en el 2000 a 18.4% en el 2010.  

Esta situación se refleja, naturalmente, en la cantidad de cuartos disponibles por 

categoría. Es interesante resaltar que a lo largo el período 2000 – 2010 disminuyeron 

las cantidades de cuartos de hoteles de 1 y 2 estrellas, mientras que aumentaron las de 

3, 4 y 5 estrellas y Gran turismo. Estas últimas (5 estrellas y Gran Turismo) pasaron de 

10,832 en el 2000 a 14,685 en el 2010.  

Esta tendencia, que demuestra un importante cambio estructural en la actividad 

turística de la ciudad de México, se refleja igualmente en las dos tablas siguientes. En la 

primera se observa que los turistas extranjeros que se hospedaban en hoteles de Gran 

Turismo y de 5 estrellas en el año 2000 representaban el 46.03% del total, mientras 

que en el año 2010, pasaron a representar el 50.80%. Una tendencia aún más marcada 

se refleja en los hoteles de 4 estrellas, que albergaban en el 2000 al 23.04% de los 

turistas extranjeros hospedados en la Ciudad de México, proporción que crece al 

31.55% en el 2010. Como es lógico pensar, la participación de los turistas extranjeros en 

hoteles de 3 disminuye drásticamente en el período de 10 años, al pasar de 22.60% a 

9.60%.  

Cuadro 9. Participación de turistas extranjeros hospedados en hoteles de 

la Ciudad de México, por categorías, 2000 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2000 2010 

Gran Turismo y 5 Estrellas 46.03% 50.80% 

4 Estrellas 23.04% 31.55% 

3 Estrellas 22.09% 9.60% 

2 Estrellas 7.59% 5.74% 

1 Estrella y sin clasificar 1.25% 2.31% 

Total 100.00% 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionados por la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Distrito Federal. 

Una tendencia similar, aunque menos marcada que en el caso de los turistas 

extranjeros se observa a nivel del turista nacional hospedado en hoteles de distinta 

categoría. En efecto, a la par que crecen las participaciones de los turistas nacionales 

hospedados en hoteles de Gran Turismo y 5 estrellas, 4 estrellas y 3 estrellas, entre el 

2000 y el 2010, disminuye la presencia del alojamiento del turista nacional en hoteles 

de 2 y una estrella y sin clasificar, durante el mismo período.  

Cuadro 10. Participación de turistas nacionales hospedados en hoteles de 

la Ciudad de México, por categorías, 2000 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia sobre la base de datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Distrito Federal 

La oferta turística de alojamiento de la ciudad de México se complementa con más de 

1,350 restaurantes de calidad turística que representan el 4.7% del total nacional, a los 

que se suman más de 100 bares, centros nocturnos y discotecas catalogados por el 

“Compendio estadístico de la Secretaría de Turismo Federal”. A esta información se 

añade la relación de prestadores de servicios turísticos que reporta la Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal, consistente en:  

• Agencias de viajes, incluyendo tour operadores y agencias minoristas: 667 

• Arrendadoras: 58  

• Centros de Convenciones: 15 

Categoría 2000 2010 

Gran Turismo y 5 Estrellas 15.52% 20.59% 

4 Estrellas 11.80% 19.37% 

3 Estrellas 12.55% 19.31% 

2 Estrellas 19.33% 17.36% 

1 Estrella y sin clasificar 40.80% 23.37% 

Total 100.00% 100.00% 
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• Centros Comerciales: 34 

• Museos: 98 

• Galerías: 40 

• Parques y Estadios (Deportes y Recreación): 18  

• Centros Nocturnos, discotecas y cantinas (vida nocturna): 110 

• Turismo Alternativo: 15 

• Sitios turísticos e históricos: 982 sitios históricos  

La Secretaría de Turismo del Distrito Federal destaca que son 4,943 los prestadores de 

servicios turísticos y atractivos turísticos registrados en sus distintos programas, lo que 

sin duda ubica a la Ciudad de México como la número uno a nivel nacional en todos 

estos rubros.  

4.3.3. Importancia económica global.  

La actividad turística en el Distrito Federal generó, en el 2010, un total de 909,963 

empleos directos e indirectos. A lo largo del período 2000 – 2010, la proporción de 

empleos directos sobre el total de empleos fue de 28.5%, mientras que la de los empleos 

indirectos fue de 71.5%.  

Cuadro 11. Generación de empleos directos, indirectos y totales de la 

actividad turística de la Ciudad de México, años seleccionados del 2000 – 

2010. 

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   Directos 178,375 209,588 227,129 241,424 285,583 248,577 259,989 

   

Indirectos 445,938 523,970 567,823 603,560 713,958 621,441 649,974 

 

   Total 624,313 733,558 794,952 844,984 999,541 870,018 909,963 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

El año 2005 fue el que en materia de empleo superó la barrera de los 200 mil empleos 

directos y de los 500 mil indirectos. El crecimiento constante de este indicador a lo 

largo del período 2000 – 2010 sufrió un importante revés en el 2009, con motivo de la 
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crisis epidemiológica de la influenza: entre ese año y el anterior (2008), se perdieron 

un total de 129,523 empleos: 37,006 directos y 92,516 indirectos. A pesar de que en 

2010 ya se habían recuperado 11,412 empleos directos y 28,533 indirectos (con respecto 

al 2009), los niveles de empleo del año 2008 aún no se alcanzaron, demostrando sin 

duda la gravedad y profundidad de la crisis del 2009.  

Cabe destacar que los empleos directos de la Ciudad de México representan el 12% del 

total de este tipo de empleos dentro del sector turístico nacional. En total, considerando 

que el promedio de miembros de una familia es de 4 integrantes en la Ciudad de 

México, los empleos directos e indirectos repercuten sobre un total de 3’593,564 

personas en la ciudad, cantidad equivalente al 40% de la población citadina.  

La derrama económica que genera la actividad turística de la Ciudad de México se 

ubicó, en promedio durante los años 2000 a 2010, en un promedio anual de $3,746.00 

millones de dólares.  

Como se señaló anteriormente, 2005 fue el único año del período en el que la derrama 

económica superó los 4,500 millones de dólares, mientras que el año 2009 registró una 

brusca caída ($3,137 mdd) derivada de los efectos inmediatos de la crisis 

epidemiológica, situación de la que aún en el 2010 no se recuperaba. De hecho, el nivel 

de derrama económica generada en el año 2010 ($3,441.8 mdd) es prácticamente 

similar al que se generó exactamente 10 años, en el 2001 ($3,440.00 mdd), como se 

aprecia en el cuadro siguiente.  

Cuadro 12. Derrama económica generada por turismo nacional, extranjero 

y total, 2000 – 2010. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Extranjeros 1,153.5 1,460.4 1,424.4 1,667.0 1,890.9 2,212.3 

Nacionales 1,655.4 1,979.6 1,997.9 1,859.0 2,097.5 2,333.1 

Total 2,808.9 3,440.0 3,422.3 3,526.0 3,988.4 4,545.4 

       
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 
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Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

Vale la pena destacar que a lo largo del período de estudio, como se alcanza a 

demostrar en la columna (1) del cuadro siguiente, ha sido el turismo nacional el que ha 

aportado mayoritariamente esta derrama económica, en porcentajes que van del 58.9% 

en el 2000 al 61.2% en el 2010.  

Sin embargo, tal y como se aprecia en la columna (2) del mismo cuadro, del 2003 al 

2008 los turistas extranjeros, que representaron entre el 23 y 25% del total de las 

llegadas, fueron responsables de prácticamente la mitad de la derrama económica total 

generada. 2010 marca un “parte aguas” en esta situación, ya que la disminución de la 

derrama económica generada por turistas extranjeros no alcanza, por primera vez en la 

década, a cubrir el 40% del total de la derrama económica generada por el turismo en la 

Ciudad de México.  

Cuadro 13: Derrama económica, años seleccionados del 2000 al 2010, 

participación del turismo nacional e internacional en la derrama 

económica (columna 1) y aportación del turismo nacional e internacional 

en la derrama económica en función de la cantidad de llegadas de turistas 

(columna 2). 

  2000 1 2 2003 1 2 2005 1 2 

Extranjeros 1,989.9 1,942.6 2,174.0 1,424.5 1,334.6 

 Nacionales 2,161.6 2,363.7 2,269.8 1,713.2 2,107.2 

 Total 4,151.4 4,306.2 4,443.8 3,137.7 3,441.8 
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Extranjeros 1,153.50 41.1 23 1,667.00 47.3 24.9 2,212.30 48.7 26.8 

Nacionales 1,655.40 58.9 77 1,859.00 52.7 75.1 2,333.10 51.3 73.2 

Total 2,808.90 100   3,526.00 100   4,545.40 100   

  2008 1 2 2009 1 2 2010 1 2 

Extranjeros 2,174.00 48.9 24.6 1,424.50 45.4 19.6 1,334.60 38.8 16.5 

Nacionales 2,269.80 51.1 75.4 1,713.20 54.6 80.4 2,107.20 61.2 83.5 

Total 4,443.80 100   3,137.70 100   3,441.80 100   

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal  

Principales políticas locales de fomento del turismo en la Ciudad (estrategia y 

subsectores prioritarios, instrumentos, iniciativas y complementariedad con políticas 

del resto de administraciones). 

Los principales aspectos de la demanda, de la oferta así como los importantes impactos 

sobre la actividad económica que tiene el turismo en la Ciudad de México han 

convertido este segmento en uno de desarrollo prioritario. Después de las inversiones 

extranjeras directas, y en algunos casos detrás del monto de las remesas, el turismo 

aparece como la tercera fuente generadora de recursos para la ciudad.  

Es importante destacar que la derrama económica generada por el turismo se 

caracteriza por ser, dicho de alguna manera, más “redistributiva” que la de otros 

segmentos, ya que se canaliza hacia una gran cantidad de agentes económicos como lo 

son los hoteles, los restaurantes, las transportes, lo relacionado con el segmento de 

congresos y convenciones, las compras, los guías de turistas, las artesanías, etc.  

El Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Turismo, ha puesto 

especial énfasis en las políticas de fomento turístico para fortalecer al sector, en los 

distintos segmentos que lo componen de manera agregada:   

Cuadro 14. Composición agregada por segmentos del turismo nacional y 

extranjero a la Ciudad de México, 2010. 
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Negocios, congresos y convenciones 39.2% 

Placer, cultura, religión, gastronomía 28.7% 

Visita a amigos y familiares 27.4% 

Otros (salud, trámites, estudios) 4.7% 

Fuente: Encuesta del Perfil del Visitante, 2010, Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito 

Federal 

Pueden dividirse en 5 grandes rubros las actividades que en materia de fomento al 

turismo desarrolla la Secretaría de Turismo: a) Promoción: publicidad, relaciones 

públicas, promoción operativa; b) Información y servicios turísticos, c) capacitación y 

cultura turística, d) rehabilitación e infraestructura turística para el desarrollo turístico, 

y e) nuevos segmentos.  

En términos generales, las actividades de promoción turística se dividen en aquellas 

dirigidas a la publicidad, a las relaciones públicas y a la promoción operativa. La 

Ciudad de México ha llevado a cabo, desde el año de constitución del Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Distrito Federal (2000), y a través del Instituto de Promoción 

Turística del Distrito Federal, adscrito a la propia Secretaría de Turismo del Distrito 

Federal, numerosas campañas de publicidad tanto a nivel nacional como internacional. 

Parte de estas campañas se efectúan con el concurso del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), a través de los llamados “anuncios cooperativos”.  

En materia de promoción operativa, tan sólo en el 2010, la Ciudad de México ha 

participado en las principales ferias internacionales como lo son FITUR (Madrid), FIT 

(Buenos Aires), WTM (Londres), ABAV (Brasil), ANATO (Colombia), MITT (Rusia). 

Debe destacarse que a instancias de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en el 

2010 se desarrolló por primera vez, y en el 2011 por segunda ocasión, la Feria 

Internacional de Turismo de las Américas (FITA), en el Centro Bancomer, que combinó 

tanto a expositores nacionales como del extranjero. También se participó en la 

principal feria de turismo nacional, el Tianguis Turístico de Acapulco.  

En términos de relaciones públicas, de manera permanente la Secretaría de Turismo 

recibe, con el apoyo de distintos prestadores de servicios turísticos, a periodistas, 
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líderes de opinión y diferentes personalidades del extranjero o del país, susceptibles de 

promover en sus destinos de origen las bondades turísticas de la Ciudad de México.  

La Ciudad de México desarrolla de manera permanente distintas actividades de 

información dirigidas a los turistas, tanto del país como del extranjero. A través de los 

12 Módulos de Información Turística de los que dispone la Secretaría de Turismo del 

Distrito Federal, se atendieron a más de 390 mil turistas en el 2010, en una proporción 

de 70% turistas nacionales y 30% turistas extranjeros.  

En el cuadro siguiente se presentan los datos de atención a turistas en Módulos de 

Información Turística, en el período 2007 – 2010.  

Cuadro 15. Cantidad de turistas nacionales y extranjeros, y totales, 

atendidos en los Módulos de Información Turística de la Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal, 2007 – 2010. 

 

2007 2008 2009 2010 

Nacionales 281,846 327,835 296,965 270,327 

Extranjeros 85,699 105,694 88,723 121,355 

Total 367,545 433,529 385,688 391,682 

Fuente: Secretaría de Turismo del Distrito Federal. 

A través de la Dirección de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo del Distrito 

Federal se llevan a cabo distintas actividades en materia de capacitación, 

fundamentales para que los prestadores de servicios turísticos se encuentren 

permanentemente actualizados. Así, en los últimos años, se han llevado a cabo distintos 

seminarios de capacitación para restauranteros, agencias de viajes, organizadores de 

congresos y convenciones. Entre los programas de capacitación y cultura turística se 

desarrollan los programas “Moderniza – Distintivo H” y “Manejo Higiénico de 

Alimentos”.  

A partir del año 2000, en el que el Gobierno del Distrito Federal considera al desarrollo 

turístico como una prioridad en el desarrollo económico de la Ciudad, la Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal ha sido un actor de mucho peso en los programas de 



293 
 

rehabilitación e infraestructura turística. Esta labor se desempeña a través de la 

Dirección General de Programas Estratégicos de la citada dependencia. Numerosos 

espacios y corredores turísticos han sido rehabilitados, como por ejemplo el Paseo de la 

Reforma, el Centro Histórico, la Plaza Garibaldi, el Monumento a la Revolución, 

algunos espacios de la zona chinampera de Xochimilco, y otros más.  

Recientemente se ha lanzado el Programa de “Barrios Mágicos”, que pretende 

fortalecer a las Delegaciones de la Ciudad con vocación turística.  

A lo largo de los últimos años, particularmente a partir del 2006, y acorde con las 

tendencias internacionales de turismo, se ha incentivado el desarrollo de nuevos 

segmentos turísticos, entre ellos el Turismo LGBTA, dirigido esencialmente al mercado 

“gay”, el turismo de Congresos y Convenciones y, más recientemente, el Turismo 

Médico.  

Sin duda los tres tipos de turismo existen ya en la Ciudad de México desde hace ya 

muchos años. Sin embargo, ninguno de ellos había contado con mecanismos propios de 

promoción y difusión, así como de estructuración y articulación interna.  

En el 2009 la Secretaría de Turismo creó, en alianza con la Cámara Nacional de 

Comercio de la Ciudad de México (CANACO), la Oficina de Congresos y Convenciones, 

que busca promover a la ciudad de México como un destino idóneo para el desarrollo 

de este segmento. Una primera medición de la derrama económica que genera este 

sector se estimó en cerca de mil millones de pesos anuales, equivalentes al 20% del 

total de la derrama económica que genera el sector.  

En el 2010, la misma Secretaría de Turismo creó, al interior de su propia estructura la 

Oficina de Atención al Segmento LGBTA, que busca promover este sector, cuya 

derrama económica suele ser más importante que la del turismo “promedio” que visita 

la Ciudad de México.  

Finalmente, en el año 2008 la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción 

Turística del Distrito Federal, con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Distrito Federal, inició el análisis del segmento de Turismo Médico, con el fin de lanzar 

un programa de carácter nacional e internacional en el transcurso del 2012.  
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4.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo.  

4.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la 

ciudad. Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y 

factores que los posibilitan. 

Según el INEGI, el Distrito Federal es la entidad que ha generado el mayor número de 

empleos en el país durante los últimos años, al acumular 78 mil 285 plazas formales 

(16% del total nacional). El crecimiento de empleos se ha dado en el sector servicios, 

que comprende procesos de producción muy diferentes entre sí: información en medios 

masivos; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes; muebles e intangibles; 

servicios de apoyo a los negocios; manejo de desechos; servicios educativos y de salud; 

de esparcimiento, culturales y deportivos; y servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos. A nivel nacional, las unidades económicas que prestaron 

estos servicios representaron 36.7% del total nacional, porcentaje que los ubicó en el 

segundo lugar, después del comercio. El personal ocupado total representó 36.5% para 

situarse en primer lugar; y la producción bruta total de dichos servicios representó 21.7 

por ciento. 

La región Centro (que incluye al Distrito Federal) se coloca como la más importante a 

nivel nacional, registrando el primer lugar en tres variables: en unidades económicas 

con 29.3%, en personal ocupado total con 37.8% y en ingresos participó con 65.1 por 

ciento. Las micro empresas concentraron el mayor número de unidades económicas 

(94.0%), en tanto que las empresas grandes concentraron la mayor participación en 

personal ocupado total (45.9%) e ingresos 78.9%, con tan solo 0.5% de las unidades 

económicas (siguiente gráfica). 

Gráfica 22. Principales variables por tamaño de los establecimientos en la 

región Centro, 2008 (Porcentajes) 
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Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2009 

4.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

En estos nuevos servicios o nuevos yacimientos de empleo, cinco años atrás, en 2003 el 

Distrito Federal se ubicaba como la entidad federativa con más unidades económicas 

en la región Centro. En 2008, el estado de México se ubicó en primer lugar por el 

número de unidades económicas con 38.8%, fundamentalmente por el gran número de 

micro negocios. Por su parte, el Distrito Federal sigue ostentando los primeros lugares 

en personal ocupado total con 64.7% y en ingresos, donde reportó 91.0% del total de las 

grandes empresas de la región. El predominio del Distrito Federal en estas variables se 

presenta en todos los tamaños de empresas; en las empresas grandes su aportación es 

aún más notoria, pues en este estrato las unidades económicas representan el 72.0% de 

la región Centro, en personal ocupado total 85.3% y en ingresos 94.7 por ciento 

(siguientes gráficas). 

Gráfica 23 
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Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2009 

Gráfica 24 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2009 

Gráfica 25 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2009 

En cuanto a los nuevos yacimientos de empleo, el Distrito Federal continúa con una 

amplia ventaja como la entidad federativa más importante, al aportar el 24.5% del 

personal ocupado de todo el país, siendo las unidades económicas grandes las que más 

personal ocuparon, pues de 1 797 912 personas ocupadas, 1 088 428 trabajaron en una 

empresa grande de servicios (el 60.5%), cifra que representa 45.6% del total de empleos 

generados por las empresas grandes. 

4.4.3. Políticas locales de apoyo. 

En relación con las políticas locales de apoyo a los nuevos yacimientos de empleo, 

resulta necesario traer a colación, en primera instancia, a dos instrumentos jurídicos: la 
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Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y la Ley de Fomento 

para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, que en su parte conducente señalan: 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL:  

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, así como de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de conformidad 

con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.  

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, será 

responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias:…II. 

Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el 

Distrito Federal;…IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas competentes en la implementación de 

estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del 

empleo. VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo 

Económico, autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer al Distrito 

Federal, inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de 

incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; IX. Promover y 

realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:…b) De la oferta y 

demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;…XVI. 

Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que más 

convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con 

relación al mismo. 

LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL: 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, estará a cargo de: I. El Jefe de Gobierno; II. La Secretaría de Desarrollo 

Económico; III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y III. Las delegaciones 

del Distrito Federal.  
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Artículo 5. El Jefe de Gobierno, en materia de fomento y desarrollo económico, además 

de las que le confieran otras disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones las 

siguientes: I. Impulsar la participación de los sectores privado y social en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los programas de fomento económico II. 

Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de fomento y desarrollo 

económico, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los gobiernos 

estatales o municipales, con una perspectiva metropolitana; III. Remitir a la Asamblea 

el Programa de Fomento y Desarrollo Económico para obtener su opinión. 

Artículo 6. La Secretaría, en el ámbito de las atribuciones que le confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, debe: I. Programar, conducir, coordinar, orientar y 

promover el fomento de las actividades productivas; II. Elaborar los programas 

previstos en la presente Ley, así como proponer e impulsar instrumentos de fomento 

económico; III. Establecer políticas de promoción de la inversión y proponer medidas 

administrativas en materia de fomento económico;…En la elaboración, conducción y 

ejecución de programas, políticas, instrumentos y medidas relacionados con el fomento 

al empleo, la Secretaría ejercerá sus facultades en forma coordinada con la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 Artículo 7. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Instituto, así como con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

determinarán, en el ámbito de su competencia, las zonas de fomento económico, las 

cuales serán los espacios territoriales comprendidos en las áreas de actuación que 

señala la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, con el propósito de impulsar programas de fomento económico, 

proyectos de inversión y, en general, actividades económicas. 

Además, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con los siguientes programas para 

apoyar a la generación de nuevas fuentes de empleo: 

1. Programas sectoriales, que están orientados a inducir la modernización e 

integración de las cadenas productivas y distributivas mediante instrumentos y 

acciones específicas. Estos programas incluirán los de fomento industrial; 

abasto y distribución; turismo; desarrollo agropecuario y de fomento del sector 

servicios.  
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2. Programas especiales, aquellos orientados a materias específicas o a grupos 

sociales que por su problemática requieran de un tratamiento específico. Estos 

comprenderán, entre otros, los siguientes: desregulación y simplificación 

administrativa; fomento a la micro, mediana y pequeña empresa, así como a la 

empresa familiar; de fomento a las empresas sociales; de fomento a las 

exportaciones y la industria maquiladora; de infraestructura productiva; de 

desarrollo tecnológico; y de capacitación de los recursos humanos del sector 

productivo.  

3. Programas delegacionales, los programas que destacan las vocaciones 

regionales del Distrito Federal, mediante los cuales se expresen prioridades y 

acciones ligadas a los programas parciales de desarrollo urbano. 

4. Programas de las zonas sujetas a fomento económico, que involucren a más de 

una delegación, que estarán determinadas por las áreas de actuación en el suelo 

urbano y de conservación en congruencia con la Ley de Desarrollo Urbano y los 

programas de desarrollo urbano del Distrito Federal. 
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5. Montevideo54 

5.1. Introducción. 

El comercio y los servicios tienen una importancia singular en la economía de 

Montevideo y de Uruguay, tanto por su peso en la producción y el empleo como por su 

importancia en la generación de divisas. 

De acuerdo a las últimas cifras anuales de Cuentas Nacionales (CCNN) publicadas por 

el Banco Central del Uruguay (BCU), durante el año 2010 en el total de la economía el 

sector Comercio y Servicios generó un producto de 466 mil millones de pesos -unos 23 

mil millones de dólares-, lo que representa el 58% del PIB del país. Asumiendo que el 

peso de Montevideo en el PIB total (55%) y por sectores es similar al registrado en las 

estimaciones de OPP para el año 2006, entonces el PIB de Montevideo se situaría en 

2010 en el entorno de los 22 mil millones de dólares y el PIB del Comercio y los 

Servicios en los 12,5 mil millones de dólares. 

En otro orden el sector Comercio y Servicios es relevante en la economía del país por su 

contribución al balance de divisas. Dicha contribución es realizada por los servicios 

turísticos y por los servicios de transporte con el exterior. Como se mencionará a lo 

largo del presente informe, la actividad turística pauta la dinámica de todos los sectores 

analizados. Este aporte es particularmente relevante en un país que ha presentado 

sistemáticamente un saldo deficitario de la balanza comercial de bienes en el último 

quinquenio (2006-2010). Por ejemplo, en 2010 el país presentó un déficit comercial de 

bienes de 261 millones de dólares, mientras que el saldo comercial de servicios fue 

superavitario en 1029 millones, determinando un saldo comercial total positivo de 767 

millones. 

La caracterización de los sectores desde el punto de vista de su valor agregado a nivel 

local o departamental enfrenta dificultades en base a la información disponible en el 

país. Uruguay no dispone de un sistema de Cuentas Regionales que permita 

caracterizar la producción a nivel departamental. La única información disponible, a la 

fecha de realización de este informe, es una estimación del PIB por departamentos 

                                                        
54 Este informe fue realizado por Marcelo Perera (perera@cinve.org.uy) con la colaboración de 

Paola Cazulo. 
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realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)55. No obstante, esta serie 

de PIB departamental y desagregada por clase de actividad, se encuentra interrumpida 

en el año 2006. Si bien la anterior será una de las fuentes de información para el 

presente informe en lo relativo a las cifras de producción, se considera importante 

utilizar además la información del total nacional que surge del Sistema de CCNN. Las 

razones para utilizar algunas cifras del total nacional son varias. Una de ellas es la falta 

de actualización de la serie de PIB regional. Esto se debe no sólo a que el último dato 

disponible corresponde al año 2006, sino al hecho de que parte de una estimación del 

PIB basada en un Sistema de CCNN que recientemente fue sujeto a cambios 

metodológicos. Estos cambios impactaron de manera no despreciable en las cifras de 

producción y particularmente en la estructura sectorial del PIB del país. En segundo 

lugar, el peso que el departamento de Montevideo tiene en el conjunto de la economía, 

y en algunos sectores económicos en particular, permite señalar que la caracterización 

de algunas actividades económicas -en lo relativo a su evolución, productividad, etc.- a 

partir del total país es una buena aproximación a la realidad departamental. 

En el caso de la información sobre empleo no existe la limitación anterior ya que se 

utilizará la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) que permite la caracterización de la fuerza laboral en las distintas regiones 

geográficas. Para el análisis de la productividad relativa de algunos sectores se 

analizará información proveniente de la Encuesta de Actividad Económica del INE del 

año 2008. En el apartado de Turismo se emplea información de la Encuesta de 

Turismo Receptivo y la Cuenta Satélite de Turismo. 

El informe se nutre además de otras fuentes, como la Intendencia de Montevideo, el 

Ministerio de Turismo y Deporte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 

Instituto Uruguay XXI (Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de 

Bienes y Servicios) entre otros.  

5.2. Servicios orientados a la población. 

5.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería. 

                                                        
55 En el ámbito de la OPP está en estudio una nueva metodología para el cálculo del PIB por 

departamentos por lo cual es esperable que en breve se disponga de una serie actualizada. 
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Según nuestras estimaciones el subsector comercio, restaurantes y hoteles56 representa 

aproximadamente el 14,4% del PIB del departamento en el año 2010, es decir unos 3,2 

mil millones de dólares. 

El siguiente gráfico presenta la evolución del PIB de Montevideo por clase de actividad 

según la estimación de OPP. En general todas las actividades están correlacionadas con 

el ciclo agregado, salvo algunas excepciones. En primer lugar la evolución del producto 

industrial presentó una tendencia decreciente durante toda la década de los ’90 

reflejando el proceso de desindustrialización que vivió la economía uruguaya en dicho 

período. Sin embargo, este sector es el que se recupera más rápido a partir de 2003, 

impulsado por la macrodevaluación del peso uruguayo en el año 2002. El Comercio, 

restaurantes y hoteles es otro de los sectores que presenta un crecimiento acelerado en 

los años posteriores a la crisis.  

Gráfico 1. PIB del departamento de Montevideo por clase de actividad. 

Años 1985 a 2006. Miles de pesos constantes de 1985. 

 

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

                                                        
56 De acuerdo a la apertura disponible de la clasificación sectorial este sector comprende al 

comercio al por mayor y al por menor y la reparación de los vehículos de motor y motocicletas 

(Divisiones 45 a 47 de la CIIU Revisión 4) y a los Restaurantes y Hoteles (Divisiones 55 y 56).  
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Si observamos la evolución del peso de cada sector en el PIB departamental, se 

constatan cambios significativos en las últimas dos décadas (Gráfico 2). A principios de 

los ’90 la industria era el sector más importante en el valor agregado departamental 

(36%), seguido por los Servicios comunales, sociales y personales (21%) y los Servicios 

financieros (20%). Si a esto se agrega el Comercio, restaurantes y hoteles se obtiene el 

87% de la producción en el año 1990. Sin embargo, esta estructura cambia 

significativamente durante los noventa; la industria en el año 2000 deja de ser el 

principal sector (22%) en la generación del valor agregado departamental, dejando ese 

lugar al sector financiero (25%). También aumentan su peso las restantes actividades, 

excepto los sectores primarios (que tienen una participación muy marginal, inferior al 

1%). Finalmente los cambios ocurridos entre 2000 y 2006 (último año disponible) 

están fuertemente pautados por las consecuencias de la crisis y la posterior 

recuperación económica anclada en los sectores transables. Esto implicó el fuerte 

crecimiento de la industria y del Comercio, restaurantes y hoteles, estos últimos muy 

vinculado a la actividad turística. 

5.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Según la estimación de OPP para el año 2006, Comercio, restaurantes y hoteles 

representan el 14,2% del PIB de Montevideo. En la actualidad, según las últimas cifras 

de CCNN, el peso de este sector es del 14,4% en el total país.   

El peso de los sectores en la generación de empleo y su comparación con otras regiones 

del país, se puede analizar a partir de la ECH. Según esta fuente en el año 2009 el 

empleo en el sector Comercio, restaurantes y hoteles representa el 23,5% del total del 

empleo generado en la capital. 

Según el Registro de Entidades Jurídicas con Actividad Económica que reporta el INE, 

en el año 2010 existían en el conjunto del país unas 8.855 empresas en el Comercio al 

por mayor (excepto vehículos), 31.627 empresas en el Comercio al por menor, 921 en 

los Servicios de alojamiento y 4.418 en los Servicios de alimentación y bebidas. Si bien 

no se reporta la información por región, es esperable que más de la mitad de estos 

establecimientos se localicen en la capital.  

Respecto a la productividad del sector, observaremos algunos índices para el total 

nacional. Nos referiremos a la productividad aparente, medida como la relación entre el 
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producto y el total de ocupados57.  En primer lugar, a partir de la información sobre 

valor agregado y los puestos de trabajo ocupados que surge de la Encuesta de Actividad 

Económica (EAE) del INE, donde la última información disponible corresponde al año 

2008, observaremos la productividad relativa del sector en relación a la industria 

manufacturera. Cabe aclarar que la EAE excluye de su análisis a las unidades 

económicas con menos de 10 puestos de trabajo, con lo cual no representa una 

proporción importante del sector comercio y servicios donde existe una marcada 

presencia de pequeñas y medianas empresas. El cuadro 3 muestra que el conjunto del 

Comercio, restaurantes y hoteles presenta una productividad sensiblemente menor a la 

de la industria manufacturera (56). Sin embargo se observa una importante 

heterogeneidad al interior del sector. Así, el subsector Comercio y reparación de 

vehículos es el que presenta mayor productividad media (118), incluso superior a la de 

la industria. El Comercio mayorista (exceptuando los vehículos) es el segundo 

subsector con mayor productividad dentro, luego le sigue el Comercio minorista (39) y 

finalmente los Restaurantes y hoteles (34).  

Cuadro 3. Índice de productividad relativa respecto de la industria 

manufacturera. Total país. Año 2008. 

 
 
 
  

Índice de 
Productividad 
(industria 
manufacturera=100) 

Explotación de minas y canteras 53 
Industrias manufactureras 100 
Comercio, restaurantes y hoteles 56 
   Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 119 
   Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de motor y de las motocicletas. 88 
   Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas. 39 
   Restaurantes y hoteles 34 

Transporte y almacenamiento 65 
Informática y comunicación 142 
Otros servicios 30 
Total 61 

Nota: el cálculo considera el número de puestos formales y excluye a las unidades económicas 

con menos de 10 puestos de trabajo. Fuente: elaboración propia en base a la EAE 2008 

                                                        
57 Si bien se utiliza en la literatura como una aproximación a la productividad del trabajo, debe 

tenerse en cuenta que implica una serie de supuestos muy restrictivos. Es una medida que debe 

tomarse con precaución si el factor trabajo no es homogéneo y si hay cambios en la dotación de 

capital y tecnología al interior de un sector. 
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Para caracterizar la evolución reciente de la productividad del sector se utiliza la 

información de CCNN (para el valor agregado) y de la ECH (para el empleo). En los 

últimos años, la productividad del trabajo en el conjunto de la economía aumentó, 

aunque con oscilaciones. En el período 2003-2010 el incremento del producto por 

trabajador fue solamente del 7%, es decir a un promedio anual de algo menos de un 

punto porcentual. Por lo tanto, desde el lado de la oferta el fuerte crecimiento de la 

actividad económica en dicho período tuvo sustentado en una mayor utilización del 

factor trabajo.  

En el conjunto del Comercio y Servicios, el incremento de la productividad del trabajo 

entre 2003 y 2010 fue levemente inferior al del conjunto de la economía (5% 

acumulado). Sin embargo el sector Comercio, restaurantes y hoteles mostró un 

importante crecimiento del producto por trabajador, siendo uno de los sectores de los 

servicios con mayor incremento de la productividad. Este crecimiento fue del 26% 

acumulado entre 2003 y 2010. 

5.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

El departamento con el mayor peso relativo del PIB del sector Comercio, restaurantes y 

hoteles es Maldonado, donde el 43% del PIB departamental es generado en este sector. 

Esto se explica por la relevancia de dicho departamento (y en particular de la ciudad de 

Punta del Este) en la actividad turística del país. Luego Rocha (18%), Salto (18%) y 

Colonia (13%) son otros departamentos donde este sector presenta un elevado peso 

relativo en el valor agregado departamental. En todos los casos se trata de regiones 

muy vinculadas a la actividad turística. No obstante, el tamaño de la economía de 

Montevideo en el total nacional determina que más de la mitad (56%) del valor 

agregado del sector Comercio, restaurantes y hoteles se realice en este departamento. 

Gráfico 2. Distribución del PIB del departamento de Montevideo por Clase 

de Actividad. Años 1990, 2000 y 2006. 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

En siguiente cuadro presenta la distribución de los ocupados según agrupaciones de la 

clasificación CIIU adaptada a Uruguay (revisión 3) según la ECH del año 2009. Las 

actividades de los servicios concentran la mayor cantidad de empleo en todas las áreas 

geográficas, pero especialmente en el Departamento de Montevideo (78% frente al 75% 

en las localidades mayores del interior). El peso en el empleo del sector Comercio, 

restaurantes y hoteles en la economía de Montevideo (23,5%) es algo inferior al que se 

observa en el interior urbano mayor a 5000 habitantes (25,7%)58.  

Al interior del sector Comercio, restaurantes y hoteles se advierte que el subsector con 

mayor peso en el empleo del Área Metropolitana es el Comercio minorista 

(exceptuando el comercio de vehículos) que emplea al 12,1% de la fuerza laboral 

residente en el departamento de Montevideo. Lo sigue en importancia el comercio 

                                                        
58 Cabe aclarar que con esta fuente de información  la referencia geográfica corresponde al lugar 

de residencia del trabajador y no a lugar donde se localiza la empresa. No obstante es esperable 

que la distribución sectorial de los residentes en una región sea una muy buena aproximación a 

la distribución sectorial de los puestos de trabajo localizados en dicha región. 
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mayorista (exceptuando vehículos) que emplea al 5,9% de los trabajadores 

montevideanos. En comparación con el interior urbano, se advierte en Montevideo un 

mayor peso relativo del empleo en el comercio mayorista y un menor peso relativo del 

empleo en restaurantes y hoteles. 

Cuadro 1. Distribución de los ocupados por tipo de actividad según región 

geográfica (%). Año 2009 

    

Área 
Metropo-

litana 
Depto. de 

Montevideo 

Interior 
mayor a 

5.000 
hab. 

Interior 
menor a 

5.000 
hab. 

Área 
Rural 

Dispersa Total   

  actividades primarias 0.5 0.5 1.9 6.8 7.1 1.5   

  industria 15.3 14.4 12.9 18.0 18.9 14.7   

  electricidad, gas y agua 0.9 0.9 1.1 2.4 0.7 1.0   

  construcción 6.8 6.0 9.4 7.1 6.5 7.7   

  comercio, restaurantes y hoteles 23.8 23.5 25.7 24.6 19.2 24.4   

  
   comercio, reparación y 
mantenimiento automotores 2.8 2.7 3.7 2.1 3.6 3.1   

     comercio mayorista 5.8 5.9 4.1 2.2 3.3 5.0   

     comercio minorista 12.5 12.1 13.8 13.5 9.2 12.9   

     hoteles y restaurantes 2.8 2.8 4.1 6.8 3.1 3.4   

  transporte y actividades auxiliares 5.4 5.7 4.2 5.7 5.3 5.0   

  act. inmobiliarias y de alquiler 0.7 0.8 0.6 0.3 0.3 0.6   

  
administración pública y órganos 
extraterritoriales 6.5 6.8 7.6 5.5 5.1 6.8   

  resto de los servicios 40.0 41.5 36.7 29.7 37.1 38.3   

  Total 100 100 100 100 100 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH  

El siguiente cuadro  presenta una mayor desagregación del sector mostrando aquellas 

actividades (a cuatro dígitos de la CIIU) que tienen una elevada incidencia en la 

generación de empleo en el sector. El conjunto del Comercio, restaurantes y hoteles 

emplea a unos 158 mil trabajadores de Montevideo. Se destaca el peso del comercio 

minorista en almacenes y supermercados y de los restaurantes y hoteles. Estas 

actividades reúnen el 20% de todo el empleo del sector. 

Cuadro 2. Empleo en el sector Comercio, restaurantes y hoteles según 

subsectores seleccionados. Año 2009. 

CIIU 
Rev.3 Descripción 

Ocupados 
(miles) % 

5020 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Talleres mecánicos. 
Talleres de chapa y pintura. Gomerías y lavaderos de autos 11.0 6.9 

5122 Comercio al por mayor de alimentos bebidas y tabacos 10.7 6.7 
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5139 

Comercio al por mayor de otros enseres domésticos (bazar, productos 
farmacéuticos, perfumería, artículos fotográficos y ópticos, juegos, juguetes, 
artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes, artículos de joyería, artículos 
deportivos incluso bicicletas). Muebles para el hogar y la oficina. Aparatos de 
radio y televisión. Instrumentos quirúrgicos y ortopédicos. Útiles de escritorio. 10.3 6.5 

5141 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de 
productos conexos 1.2 0.8 

5149 

Comercio al por mayor de sustancias químicas básicas, materiales plásticos en 
forma primaria, fibras textiles y materiales para reciclamiento. Comercio al 
por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos. 4.2 2.7 

5210 

Comercio al por menor en establecimientos donde se combina la venta de 
alimentos con la de otros productos tales como: ropa, electrodomésticos, 
artículos de bazar, muebles, juguetes, artículos deportivos, etc. Incluye 
supermercados, cooperativas de consumo, grandes almacenes, etc. 15.9 10.0 

5220 

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 
especializados (almacenes de comestibles, fiambrerías, carnicerías, venta de 
aves y huevos, pescaderías, verdulerías, venta de productos lácteos, 
panaderías, confiterías, etc.). 12.9 8.1 

5232 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, y 
artículos de cuero y piel. 7.0 4.4 

5239 

Comercio al por menor de otros productos en almacenes especializados (libros, 
artículos de papelería, artículos de limpieza, juguetes, relojes, plantas, garrafas 
de gas, reventa de programas de computación, etc.). 12.6 7.9 

5252 Comercio al por menor en puestos callejeros y mercados 11.6 7.3 

5259 
Otro comercio al por menor, no realizado en almacenes, puestos de venta ni 
mercados (vendedores a domicilio, máquinas expendedoras.) 5.6 3.5 

5520 Restaurantes, bares y cantinas. 15.7 9.9 

  Resto 39.9 25.18 

  Total Comercio, restaurantes y hoteles 158.5 100.00 

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH  

5.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Desde la salida de la crisis del año 2002, los subsectores de Comercio y Servicios 

crecieron casi ininterrumpidamente. En el año 2010 todos los subsectores presentaban 

una producción superior a la de fines de los ’90, es decir superior a los niveles pre-

crisis.    

Gráfico 3. Evolución del PIB total y sectorial. Total país. Índice 2005=100 
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Fuente: Elaborado por cinve en base a datos del BCU 

 

La producción del sector se encuentra muy correlacionada con el PIB global, aunque  

evidencia una mayor volatilidad. En efecto, en la fase recesiva de la década pasada, el 

sector Comercio cayó en forma más pronunciada que el producto global, en tanto que 

entre 2003 y 2008, el crecimiento fue -prácticamente en todos los años- superior al 

promedio de la economía.   

Existe evidencia de que en los últimos años el crecimiento tendencial de la economía en 

su conjunto (medido a través del componente de tendencia-ciclo) se ha acelerado. 

Según nuestras estimaciones actualmente el componente de tendencia-ciclo del PIB se 

encuentra expandiéndose en el entorno del 6.5% anual. El pronunciado crecimiento 

tendencial del PIB estaría sustentado en los relativamente elevados registros de la 

inversión (en la comparación histórica) situados en el entorno al 20% del PIB59.  

Gráfico 4. Evolución del PIB global, Comercio, restaurantes y hoteles y 

Transporte  y comunicaciones  (Tendencia–ciclo, Índice base 1983=100) 

                                                        
59 Desde comienzos de los noventa y hasta 2004 el mayor ratio de inversión en activos fijos y 

PIB se registró en 1998 y fue del 15%. La Inversión Extranjera Directa desde 2005 también 

muestra registros excepcionales en la comparación histórica.  
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Nota: C,RyH= Comercio, restaurantes y hoteles; TyC=Transporte, almacenamiento y 

Comunicaciones. Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU 

De igual forma, el crecimiento tendencial del sector de Comercio, restaurantes y hoteles 

se ha acentuado sensiblemente desde la salida de la crisis de 2002, y aún más durante 

los últimos dos años. Así, el crecimiento subyacente del sector fue superior al promedio 

de la economía desde 2007, exceptuando un leve retroceso a principios de 2009, luego 

de la crisis mundial de 2008.  

Si se analiza la tasa anual de crecimiento subyacente del PIB global y del sector 

Comercio, restaurantes y hoteles, se observa que este presenta expansiones mayores a 

las del promedio en épocas de auge, y retrocesos también mayores al promedio en 

épocas de recesión. Entre 2007 y mediados de 2011, el crecimiento tendencial del sector 

se situó en el 9,7% promedio anual. Al segundo trimestre de 2011, último dato 

disponible, se estima que la economía se encuentra creciendo a una tasa subyacente del 

6,5% anual, en tanto Comercio restaurantes y hoteles se ubica en un nivel algo superior, 

de 7,5%.  

Además de constatar la fuerte tendencia al crecimiento del sector en los últimos años, 

que al igual que en el conjunto de la economía, se sustenta en elevadas tasas de 

inversión, vale la pena analizar las perspectivas de los principales determinantes desde 

el lado de la demanda. En particular la evolución del consumo privado (ligado al 

crecimiento real de los ingresos de los hogares y a la expansión del crédito), el nivel de 
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actividad en la región (de la cual depende en forma sustantiva la actividad del comercio 

y los servicios vinculados al turismo, al transporte y a la logística) y los precios, 

configuran un escenario de factores desde el lado de la demanda que influyen 

decisivamente sobre la  actividad del sector.  

Respecto a los factores regionales (Argentina y Brasil), a pesar de la mayor 

incertidumbre,  continuará su influencia positiva en términos netos durante el año 

2012. La actividad en Argentina y Brasil continuará creciendo, si bien desacelerándose 

respecto a años anteriores. Al igual que los países vecinos, Uruguay enfrenta el dilema 

entre contención de la inflación y competitividad, aunque el escenario más probable es 

que la situación de precios relativos no cambie significativamente en el presente año. 

En ese contexto, las previsiones de actividad indican un crecimiento económico global 

importante para 2011 y 2012, si bien desacelerándose. El crecimiento previsto estará 

apoyado en el incremento del consumo privado, en el marco de una situación muy 

favorable del mercado laboral y los ingresos reales.  

En ese contexto, se prevé que la actividad del sector Comercio y Servicios continúe 

creciendo en forma significativa durante 2012. Nuestras proyecciones indican que el 

sector crecerá 9% y 5,3% en 2011 y 2012, respectivamente. Esta evolución será mayor a 

la prevista para la economía en su conjunto. 

5.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

Dentro del esquema del Gobierno Departamental, el departamento de Desarrollo 

Económico e Integración Regional tiene importantes cometidos en materias 

transversales a distintos sectores de la actividad económica del departamento. A través 

de este el gobierno administra en forma directa o por concesión los locales municipales 

y percibe los derechos por el uso de espacios públicos. Por otro lado formula los planes 

de desarrollo económico local y elabora propuestas como respuesta a los problemas que 

plantea la articulación de la política de fomento de las actividades económicas de la 

ciudad y su entorno.  

Entre otras acciones el gobierno incentiva la participación del sector privado en 

aquellas actividades económicas de modo de potenciar las posibilidades de desarrollo. 

Coordina la acción de los diferentes actores sociales relacionados a distintas actividades 
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productivas. Otro de los cometidos de este departamento es crear un marco de 

referencia de las actuaciones e intervenciones del sector público y del sector privado, 

encaminadas a dar solución a las demandas sociales básicas como vivienda, transporte, 

cultura, sanidad, medio ambiente y trabajo. 

A través del área de Promoción Económica el gobierno administra los bienes y espacios 

de dominio departamental ocupados, concedidos o arrendados a personas físicas o 

jurídicas públicas y privadas. Controla el cumplimiento de las concesiones, permisos o 

arrendamientos otorgados. A través de esta área también realiza otras actividades de 

carácter comercial que se le cometan expresamente y realiza las tareas administrativas 

relacionadas con la venta en espacios públicos, en sus modalidades: venta callejera, 

ferias alimentarias, especiales y periódicas, quioscos rodantes de venta de alimentos, 

puestos callejeros de frutas y verduras u otros similares. 

El Intendencia a través de la Unidad MYPES genera y ejecuta políticas para la creación, 

desarrollo y sostenibilidad de emprendimientos productivos y promueve el 

asociacionismo y las redes para fortalecer el tejido socio productivo. 

Asimismo, el Intendencia de Montevideo desde la Comisión de Inversiones, prioriza 

aquellas inversiones más beneficiosas para la ciudad, apoyándolas en diferentes 

dimensiones. En el ámbito de la promoción de inversiones vale señalar la Ley de 

Interés Nacional, Promoción y Protección60, que da marco a la promoción de 

inversiones en el país a través de la política fiscal. Esta ley propone dos tipos de 

estímulos, el primero es el régimen general que se aplica a los sectores industrial y 

agropecuario y el segundo es un conjunto de incentivos que se aplican sobre una base 

más amplia de sectores abarcando proyectos de inversión en el comercio y los servicios 

que deben ser declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, y que se reglamentan a 

partir del año 200761. Según datos aportados por la Comisión de Aplicación (COMAP) 

la mayor parte de las inversiones promovidas para este sector se han concentrado en el 

rubro de hotelería. 

Por otro lado el gobierno departamental integra la Comisión departamental de 

Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa quien resuelve sobre los proyectos 

                                                        
60 Ley 16.906/98 
61 Decreto N° 455/007. 
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de instalación de establecimientos comerciales de grandes superficies62 según establece 

la Ley en Uruguay.  

A través de la Comisión Administradora del Mercado Modelo el Gobierno de 

Montevideo administra el funcionamiento del principal mercado mayorista de frutas y 

hortalizas del país, ofreciendo servicios de asesoramiento en todas las materias 

relativas a la comercialización de productos hortofrutícolas. El Mercado Modelo es el 

mercado mayorista epicentro del sistema de comercialización de frutas y hortalizas, 

siendo el mayor punto de concentración de la oferta de estos productos a nivel 

mayorista en Uruguay. Sus clientes son los distribuidores de todo el país, minoristas de 

Montevideo y área metropolitana (feriantes, almaceneros, puesteros) y proveedores de 

diversas instituciones y cadenas de supermercados. Dada su importancia para el 

abastecimiento alimentario, el Mercado Modelo es controlado y regulado por la 

autoridad pública departamental63. En el contexto histórico este tipo de mercados 

surgen como una respuesta al interés del Estado de mantener un aprovisionamiento a 

precios que reflejen el libre juego del mercado y la defensa de los consumidores; así 

como a la preocupación por la vigilancia de la salud pública. 

Como consecuencia de la ubicación actual del Mercado Modelo dentro del tejido 

urbano de la ciudad y de las carencias de su infraestructura física, surgió el proyecto de 

creación de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), que constituye un programa 

que excede en contenido al mero traslado y transformación del actual Mercado. En 

efecto, la UAM será concebida como una gran plataforma logística especializada en 

productos de la cadena alimenticia, un espacio compartido por diversas actividades 

relativas a dicha cadena. Si bien por la envergadura del proyecto la ejecución del mismo 

se ha dilatado en el tiempo, recientemente se han dado pasos importantes como la 

elaboración del proyecto arquitectónico, la aprobación del la Ley Nº 18.832 que crea la 

UAM como persona de derecho público no estatal y la expropiación de los predios 

donde se localizará. Asimismo la actual administración ha mostrado determinación en 

avanzar con el proyecto. 

                                                        
62 Establecimientos con un área total destinada a la exposición y venta al público de un mínimo de 200 m2, 

excluyéndose los comercios de prestación de servicios. 
63 El Mercado es propiedad de la Intendencia de Montevideo y está dirigido por un directorio cuyo presidente y 

secretario son representantes de la Intendencia y está integrado además por un representante del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca y representantes de diversas gremiales. 
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Otro ejemplo donde la política local, a través de su iniciativa y posterior coordinación, 

estimula el desarrollo de la actividad privada en el sector comercial es el Mercado 

Agrícola.  A través de la Unidad Mercado Agrícola el gobierno departamental gestiona y 

administra todos los aspectos vinculados al funcionamiento del mismo. En la 

actualidad se encuentra en ejecución un proyecto de restauración y modernización de 

este Mercado. El propósito es desarrollar un modelo comercial minorista competitivo 

para el Mercado Agrícola de Montevideo, asegurando su viabilidad operativa y 

funcional en la que se fortalezcan y promuevan empresas comerciales. Se incluyen 

componentes de fortalecimiento del Ente Gestor y rediseño del Mercado; apoyo a los 

comerciantes y dinamización comercial del Mercado. Mediante una donación de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se lleva 

adelante la restauración y reconstrucción de los  elementos estructurales, decorativos y 

funcionales de las cuatro fachadas del histórico edificio. 

También está en marcha el proyecto de construcción del Mercado Frutos del Mar que 

consiste en un mercado orientado a la venta y consumo de pescado en un área de entre 

5 mil y 10 mil m2 y la construcción de un parque urbano de 2.5 mil m2 y facilidades 

deportivas para diversas disciplinas. Dotará a la ciudad de un espacio fuertemente 

caracterizado que se constituirá en una nueva atracción para el disfrute de la población 

y los visitantes a la ciudad.  

5.2.2. Transporte y logística. 

La presencia del puerto y el aeropuerto en la capital del país constituye un factor 

estratégico para el desarrollo metropolitano. El puerto de Montevideo exhibe 

indicadores crecientes en sus niveles de actividad y el sector logístico se muestra 

actualmente como uno de los más dinámicos de la economía con expectativas de fuerte 

crecimiento en los próximos años.  

Tal como se indica en el documento Bases para el Plan Estratégico de Montevideo la 

puesta en común de los planes y proyectos del sector público y privado, así como las 

expectativas y previsiones de crecimiento de la actividad del sector logístico en las 

próximas décadas, configuran un escenario de gran complejidad y fuerte impacto en 

el territorio departamental. En un contexto económico favorable, la previsión del 

incremento de las exportaciones y el posicionamiento del puerto de Montevideo como 

centro logístico regional, integrado al sistema nacional, demanda la planificación 
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coordinada, por parte de actores públicos y privados, de acciones conducentes a 

anticipar las demandas previsibles, tanto en materia de inversiones en 

infraestructuras y equipamientos como en lo que respecta al marco jurídico e 

instrumentos facilitadores de la gestión y asociación público-privada. 

El sector logístico tanto en la capital como en el conjunto del país ha acompañado el 

fuerte crecimiento del nivel de actividad de los últimos años. Existen numerosos 

proyectos privados que se encuentran en construcción y operación. Según se indica en 

un reciente informe de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que evalúa la 

creación de un Centro de Verificación Logístico en Montevideo64, este impulso reciente 

se ha generado mediante iniciativas privadas con escaza coordinación y visión 

estratégica de país. En dicho informe se señala como vital la generación de proyectos 

asociativos, con apoyo y coordinación del estado, y con visión de largo plazo de modo 

de potenciar a Uruguay como centro logístico de importancia en la región. También 

es necesario reglamentar y planificar la expansión del sector.  

5.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

La apertura sectorial del PIB regional en la estimación de OPP para el año 2006 

permite identificar el peso conjunto del Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

que representaban el 10,2% del PIB de Montevideo. En dicha estimación, el peso de 

este agrupamiento era muy similar al observado en el total país. Según la información 

de CCNN del año 2010, este sector representa el 7% del PIB en el conjunto del país. A 

su vez, el sector Transporte y almacenamiento, es decir excluyendo comunicaciones, 

representaba el 4,3% del PIB. Asumiendo que el peso de Montevideo en la economía 

del país se ha mantenido constante y que el peso del sector en Montevideo es similar al 

peso en el total del país, el PIB del sector Transporte y almacenamiento en el 

departamento de Montevideo sería del entorno de los 950 millones de dólares. 

Según la ECH en el año 2009 el sector Transporte y almacenamiento ocupaba a unos 

38,3 mil trabajadores montevideanos, es decir el 5,7% de la fuerza laboral residente en 

el departamento. El peso del sector en la generación de empleo no es muy distinto al 

observado en otras regiones del país (ver cuadro 1). 

                                                        
64 CND (2011). 
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Respecto a la productividad, el cuadro 3 muestra que el conjunto del sector Transporte 

y almacenamiento en el total país presenta un nivel de productividad relativa 

sensiblemente inferior al de la industria manufacturera (64) y superior al de otros 

sectores de los servicios como el Comercio, restaurantes y hoteles. La evolución reciente 

de la productividad del conjunto  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

mostró un notable crecimiento en el período 2003-2010, acumulando un incremento 

del 67% en todo el período. El fuerte incremento de la producción fue acompañado de 

un incremento mucho menor en el empleo. Como fue oportunamente mencionado, la 

evolución del ratio PIB/ocupados, esconde factores que no pueden aislarse en la 

práctica, como la inversión empresarial en tecnología o la infraestructura y que pueden 

explicar las tendencias observadas en la productividad aparente de este sector.  

En cuanto a la infraestructura del sector cabe mencionar algunas dotaciones distintivas 

de la capital del país. En primer lugar el Puerto de Montevideo, uno de los dos puertos 

de Uruguay con acceso a ultramar junto con el de Nueva Palmira y con conexión a la 

hidrovía conformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. El Puerto de 

Montevideo, único en Uruguay que trabaja con contenedores, cuenta con dos 

operadores: Terminal Cuenca del Plata (TCP) y Montecon65. En segundo lugar, el 

Aeropuerto Internacional de Carrasco, situado en las afueras de la ciudad, inauguró en 

2009 una nueva terminal de pasajeros y la primera etapa de una nueva terminal de 

cargas. El plan maestro de desarrollo del aeropuerto prevé en futuras instancias la 

implementación de un parque logístico de 80.000 m2 orientado a la prestación de 

servicios a la región. En relación a los accesos por tierra, en la capital converge el 

sistema vial del país. En materia de transporte ferroviario, operado por la empresa 

estatal autónoma AFE, el país presenta un importante déficit. El actual gobierno 

nacional ha manifestado intenciones de renovar la infraestructura ferroviaria y 

reactivar este medio de transporte con incorporación de capitales privados para 

adecuarla a las necesidades del sistema logístico nacional e internacional.  

                                                        
65

 TCP es concesionaria de la Terminal de Contenedores desde el año 2001 por un período de 30 años, 

concentra más de la mitad del movimiento de contenedores del Puerto de Montevideo. El grupo belga 

Katoen Natie es propietario de 80% de TCP y el Estado uruguayo, a través de la Administración Nacional 

de Puertos, del restante 20%. Por su parte Montecon es una empresa nacional. 
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5.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Según las estimaciones de OPP en el año 2006 los departamentos con el mayor peso 

relativo del PIB del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones eran Colonia 

(17%) y Canelones (14%). Sin embargo, el 55% del valor agregado de este sector en 

Uruguay era realizado en el departamento de Montevideo. 

El cuadro 4 muestra la aportación en el empleo de algunos subsectores. El transporte 

de pasajeros por vía terrestre (regular y no regular) es la actividad que en su conjunto 

emplea casi la mitad de los trabajadores del sector. Por otro lado el transporte terrestre 

de cargas ocupa al 14% de la fuerza laboral del sector. Dentro de las actividades 

logísticas se destaca el subsector manipulación de la carga y descarga de mercancías y 

equipaje que emplea al 8,2% del empleo del sector Transporte y almacenamiento.  

Cuadro 4. Empleo en el sector Transporte y almacenamiento según 

subsectores. Año 2009. 

CIIU 
Rev.3 Descripción 

Ocupados 
(miles) % 

6010 Transporte por vía férrea de pasajeros y carga 0.4 1.0 

6021 
Transporte regular de pasajeros. Transporte colectivo de pasajeros urbano, 
interdepartamental e internacional 9.0 23.5 

6022 
Transporte no regular de pasajeros (taxímetros, remises, autobuses de excursión, 
escolares, alquiler de autos con conductor, etc.) 8.3 21.6 

6023 Transporte de carga por carretera 5.6 14.5 

6110 Transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros y de carga. 1.3 3.3 

6120 Transporte por vías de navegación interiores de pasajeros y de carga 0.0 0.1 

6210 Transporte regular por vía aérea de pasajeros y de carga 0.7 1.7 

6301 
Manipulación de la carga y descarga de mercancías y equipaje, independiente del 
medio de transporte utilizado (Estiba) 3.2 8.2 

6302 
Almacenamiento y depósito (silos, almacenes para mercancías, cámaras 
frigoríficas, almacenamiento en zonas francas, etc.) 1.8 4.6 

6303 

Otras actividades de transporte. Funcionamiento de estaciones, de puertos, 
muelles, aeropuertos, organización y coordinación del transporte en nombre del 
expedidor, trámites aduaneros, contratación de carga, información sobre tarifas, 
control de tráfico, estacionamiento, etc. 2.9 7.6 

6304 
Actividades de agencias de viaje y asistencia al turista como información y 
servicios de guías. 1.6 4.2 

6309 

Actividades de otras agencias de transporte (recepción y aceptación de la carga, 
embalaje en cajas y cajones de la mercadería con fines de transporte, 
contratación de fletes, trámites de aduana, etc.) 3.7 9.5 

  Total Transporte y Almacenamiento 38.3 100.0 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 
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5.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

El gráfico 4 muestra la evolución de la tendencia-ciclo del PIB del sector Trasporte, 

almacenamiento y comunicaciones. Las tasas de crecimiento tendencial de los últimos 

años alcanzaron guarismos muy elevados y sistemáticamente superiores el promedio de 

la economía. Desde 2007, el crecimiento tendencial subyacente del sector fue 

excepcional, del 19% promedio anual.  

Dada la perspectiva de algunos factores de demanda (exportaciones y demanda 

interna) se prevé que el sector continúe creciendo a un ritmo elevado (algo superior al 

10%) durante el año 2012, manteniendo registros superiores al promedio de la 

economía.  

No obstante existen importantes desafíos para este sector en los próximos años. El 

crecimiento exportador de Uruguay necesita de una dotación adecuada de 

infraestructura logística y de transporte para evitar un eventual cuello de botella en el 

crecimiento económico. El desarrollo logístico tiene impactos directos en la 

competitividad de las empresas, en el ingreso de inversiones extranjeras y por lo tanto 

en el potencial exportador del país. Si bien el sector ha acompañado el crecimiento 

económico, existe un amplio consenso de que el país necesita concretar inversiones 

estratégicas en infraestructura y para ello al sector público le cabe la responsabilidad 

reglamentar y planificar expansión de las mismas. Por lo tanto es vital la generación de 

proyectos asociativos, con apoyo y coordinación del estado, y con visión de largo plazo 

de modo de potenciar a la capital y al país como centro logístico de importancia en la 

región. 

5.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

El gobierno departamental tiene importantes competencias en materia de transporte a 

través del Departamento de Movilidad Urbana y sus sub-dependencias. A continuación 

se describen algunos de los cometidos de las tres sub-dependencias. 

Transito y Transporte: Tienen como cometido regular y controlar el tránsito y 

planificar el ordenamiento del tránsito vehicular en transportes individuales, colectivos 

o de carga. Realiza el control documentado, autorización de sustituciones y 
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transferencias de permisos de vehículos afectados al transporte colectivo urbano de 

pasajeros. Informa sobre la instalación de locales industriales y comerciales desde el 

punto de vista de su afectación al tránsito. Otorga licencia para conducir y regula la 

enseñanza en conducción vehicular. Organiza y mantiene el Registro de vehículos y de 

conductores. Efectúa el empadronamiento de vehículos y registra sus modificaciones.  

Unidad de Planificación del Transporte Urbano: Tiene como objetivo planificar y 

diseñar el servicio de transporte público de Montevideo, siguiendo los lineamientos 

estratégicos emanados del Plan de Movilidad Urbana. Regula, controla  y asegura  la 

operación y la gestión del Sistema de Transporte Metropolitano. Regula y controla la 

calidad del servicio de transporte colectivo en la ciudad, estableciendo las 

coordinaciones necesarias  con los operadores y demás reparticiones públicas del área 

metropolitana. Garantiza los derechos de los usuarios del servicio de transporte 

colectivo. 

Vialidad: Tiene como objetivo planificar, proyectar y realizar la construcción de obras 

viales y proceder a su mantenimiento y conservación. Estudia los proyectos de 

pavimentación de las vías de tránsito y puentes. Elabora los pliegos de las condiciones 

técnicas para efectuar las licitaciones para la construcción y la reparación de obras 

viales. Mantiene y conserva la red vial, a través de la dirección de obras por contrato o 

realización de trabajos directamente por administración. Recibe y autoriza los permisos 

de construcción de nuevas veredas. Proyecta, ejecuta y supervisa los contratos 

celebrados entre la Intendencia de Montevideo y las empresas privadas en materia vial. 

Realiza y mantiene el sistema de alumbrado público y proyectos lumínicos y eléctricos. 

Por otro lado, como fuera señalado en el apartado 1.2.1.4 el departamento de Desarrollo 

Económico e Integración Regional tiene importantes cometidos en materias 

transversales a distintos sectores de la actividad económica del departamento. 

Asimismo las competencias del departamento de Planificación también incluyen  

políticas para el sector transporte y logísticas al orientar el proceso urbano y territorial 

del Departamento y coordinando las acciones públicas y privadas a fin de asegurar el 

desarrollo sustentable del departamento.  

En el sitio web http://agenda.montevideo.gub.uy ofrece la posibilidad de recorrer los  

proyectos que la Intendencia de Montevideo está llevando adelante. Los proyectos 

pueden ser localizados dentro de áreas temáticas y ámbito territorial. Así se puede 

http://agenda.montevideo.gub.uy/
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encontrar el Plan de Saneamiento Urbano – Etapa IV que incluye obras de nuevas 

redes de alcantarillado y drenaje en diversos barrios de Montevideo. En el área 

temática “Accesibilidad, movilidad y transporte” pueden identificarse diversos 

proyectos algunos de los cuales formar parte de un proyecto marco más general como el 

Plan de Movilidad Urbana. Precisamente en materia de vialidad y transporte, una 

política destacada es el Plan de Movilidad Urbana derivado del Plan de Ordenamiento 

Territorial. El departamento de Acondicionamiento Urbano es el responsable del 

mismo (si bien hay otros departamentos involucrados en su desarrollo). El Plan 

entiende la movilidad como un sistema estructurador del territorio e incluye 

recomendaciones generales referidas a cada uno de sus modos: Sistema de Transporte 

Metropolitano (STM), transporte activo, transporte vehicular privado, transporte de 

cargas y otros modos de transporte (ferroviario, fluvial). Procura integrarlos de forma 

sistémica apuntando al desarrollo de una movilidad sostenible. Los programas que se 

llevaron adelante en las primeras etapas del Plan son los relacionados al Transporte  de 

Pasajeros, Transporte de Carga y Seguridad Vial66. 

Por otro lado, recientemente la intendenta de Montevideo presentó un estudio 

encomendado a la Corporación Nacional para el Desarrollo por la Intendencia de 

Montevideo y la Dirección Nacional de Aduanas (dependiente del Ministerio de 

Economía y Finanzas) sobre un Centro de Verificación Logístico (CVL) en 

Montevideo67. Según se desprende de este estudio la necesidad de contar con un CLV 

está cualitativamente justificada desde el punto de vista socio-económico. La 

investigación de demanda realizada arroja una alta propensión a participar en un 

centro de estas características por parte de los operadores públicos y privados. 

Asimismo, el centro está fuertemente alineado tanto con el plan estratégico de la 

Intendencia como de la Dirección Nacional de Aduanas. La existencia de un centro de 

transferencia en el entorno de la ciudad es consistente con la aplicación del Plan de 

Movilidad que impide la entrada de carga pesada a la ciudad. Se señala que el CVL 

debería contar con servicios a privados tales como playa de contenedores, depósitos 

para warehousing, servicios de vigilancia, oficinas para empresas, locales de cobranzas, 

estación de servicio, parking para camiones, minimercados, hotel y parking para 

vehículos livianos entre otros. La ubicación óptima para su potencial instalación sería 

                                                        
66 La información detallada de los componentes del Plan de Movilidad puede encontrarse en 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1462 
67 http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/8680/1/informe-e-2011-11-28.pdf 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1462
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/8680/1/informe-e-2011-11-28.pdf
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en las inmediaciones de Montevideo68. Según dicho informe las primeras estimaciones 

indican que la dimensión del proyecto debería estar en el entorno de las 40 hectáreas y 

la inversión inicial en los 70 millones de dólares. Finalmente se sugiere que el CVL sea 

diseñado, financiado, construido y operado por un privado, manteniendo el Estado la 

propiedad del bien, así como el ejercicio de una adecuada y estricta regulación. 

Varios estudios muestran las ventajas comparativas del país como Centro Logístico 

Regional. A la ubicación geográfica estratégica en relación al tráfico de mercaderías en 

la región69 se suma una normativa vigente de Zonas Francas, Puertos Libres, 

Aeropuertos Libres, y Depósitos Aduaneros que constituye un incentivo a esta actividad 

al eximirlas de tributos aduaneros, impuestos a la importación y exportación (e 

impuestos a las ganancias en caso de la Zona Franca). 

Por último vale la pena mencionar la Ley de Contratos de Participación Públic0-

Privado (PPP) aprobada por el parlamento nacional a mediados de 2011. Esta ley, que 

resulta de la iniciativa del Poder Ejecutivo, establece un marco regulatorio específico 

para el diseño, aprobación y gestión de las PPP en el desarrollo de infraestructuras y 

servicios relacionados, que regirá todos los contratos que para ello celebren una 

entidad pública y un contratista. Según se señala en la exposición de motivos, el 

objetivo es mejorar la posición competitiva del país en términos de captar inversiones 

de infraestructura a través de un marco normativo moderno que responde a las mejores 

prácticas internacionales y que posiciona al país a la vanguardia regional en la materia. 

Se señala que Uruguay presenta un atraso en materia de infraestructura lo constituye 

un riesgo para sostenibilidad del crecimiento económico del país. Están incluidas en la 

modalidad de contrato de PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, 

infraestructura energética, tratamiento de residuos y de infraestructura social (cárceles, 

centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos 

deportivos)70. La Ley destaca la necesidad de aumentar las inversiones en 

                                                        
68 Sobre las rutas 1, 5 o 102; sobre ruta 5 debería ser al Sur de ruta 48 y si fuera sobre ruta 102 al Oeste de Avenida de las 

Instrucciones 

69 Montevideo se sitúa en el epicentro del corredor económico con mayor PIB de América Latina (Santiago, Buenos 

Aires, San Pablo, Montevideo, Asunción), distante entre 12 y 96 horas vía terrestre de las principales ciudades (y menos 

de 1 a 3 horas por vía aérea), con buenas conexiones fluviales (Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay), marítimas, por 

carretera y de tráfico aéreo. 
70 La normativa excluye de esta modalidad  de contratos a los servicios educativos -cuando se trate de centros 

educativos-, los servicios sanitarios -cuando se trate de centros de salud- y los servicios de seguridad sanitarios y de 

reeducación de reclusos -cuando se trate de cárceles- 



323 
 

infraestructura para que el país sea un polo logístico regional y resuelva algunas 

urgencias de carácter social. 

5.2.3. Actividades inmobiliarias.  

5.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

La apertura sectorial de la información de las CCNN para el total país no permite 

identificar separadamente a las actividades inmobiliarias, sino que las mismas se 

agrupan junto a las actividades empresariales y de alquiler de maquinarias y equipos. 

Por lo tanto en lo relativo a los datos de producción se hará referencia al conjunto de de 

estas actividades. A su vez, dada la vinculación de las actividades inmobiliarias, 

también se analizará al sector de la Construcción en este apartado. 

Según las cifras de las CCNN del año 2010 el PIB de las Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler representaban el 11,4% del producto total del país. Este 

porcentaje descendió levemente en los últimos años, ya que en 2005 representaba un 

13,7%. Por otra parte el sector de la Construcción ha tenido una participación estable en 

el entorno del 5,5% del PIB. Asumiendo que esta aportación sectorial es similar en 

Montevideo, entonces el valor agregado en el conjunto de las Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler en Montevideo sería del entorno de los 2,5 mil millones de 

dólares, y en el sector de la Construcción de unos 1,2 mil millones de dólares.  

Según la información de la ECH, donde es posible identificar separadamente al sector 

Actividades inmobiliarias, unas 3,8 mil personas (0,6% del total de ocupados) se 

empleaban en este sector y unas 40,2 mil (6% del total) lo hacían en la Construcción en 

el departamento de Montevideo. Evidentemente las Actividades inmobiliarias 

constituyen un sector de poco peso en el empleo directo mientras que la Construcción 

es un sector relevante en la generación de puestos de trabajo. Dentro del sector 

Construcción el empleo se concentra en las actividades de construcción y reparación de 

viviendas y edificios (obras de arquitectura) en el que se ocupan unas 24 mil personas. 

En las obras de ingeniería civil y vialidad se ocupan unas 3,2 mil personas y en las 

restantes actividades unas 13 mil personas. 

Cuadro 5. Empleo en el sector Construcción y Actividades inmobiliarias. 

Departamento de Montevideo. Año 2009. 
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CIIU Rev.3 Descripción 
Ocupados 

(miles) % 

  Total Construcción   40.2 91.3 

4521-4522    Obras de ingeniería y vialidad 3.2 7.3 

4523    Obras de arquitectura 24.1 54.7 

4510-4531-
4532-4540-
4550 

   Otras actividades (demoliciones, instalación sanitaria, eléctrica, 
antenas, alarmas, calefacción, ascensores) 12.9 29.3 

7000 Actividades inmobiliarias 3.8 8.7 

  Total Construcción y Actividades inmobiliarias 44.0 100.0 

Elaboración propia en base a datos de ECH 

Las estimaciones de la productividad aparente del trabajo en el último quinquenio 

muestran un estancamiento en el sector de la Construcción y un retroceso en el 

conjunto de las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (gráfico 5), 

contrastando en ambos casos con la evolución observada en el conjunto de la economía. 

Gráfico 5. Índice de productividad aparente del trabajo (2006=100) en los 

sectores Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y 

Construcción. Total país. Años 2006 a 2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU e INE 

Según el Registro de Entidades Jurídicas con Actividad Económica que reporta el INE, 

en el año 2010 existían en el conjunto del país unas 4.141 empresas dedicadas a las 

Actividades inmobiliarias. 
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5.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La información disponible permite comparar el peso de las actividades inmobiliarias y 

de la construcción en la generación de empleo en los distintos departamentos del país. 

El departamento donde las Actividades inmobiliarias y la Construcción tienen mayor 

peso en el empleo es Maldonado, donde ambos sectores ocupan al 1,6% y el 12% de la 

fuerza laboral respectivamente. Montevideo es el segundo departamento con mayor 

peso de las actividades inmobiliarias (0,6%) mientras que la Construcción tiene un peso 

menor (6%) al observado en varios departamentos, como Canelones (9,2%), Cerro 

Largo y Rivera (8%) entre otros. 

El hecho de que el departamento de Maldonado se destaque por el peso relativo del 

sector inmobiliario y de la construcción pone de manifiesto la fuerte relación que existe 

entre estos sectores y la actividad turística. Estas actividades se concentran en el 

entorno de la ciudad de Punta del Este, principal destino turístico de la costa uruguaya. 

5.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

El siguiente gráfico muestra que el producto de estos sectores en los últimos años ha 

crecido en general a tasas más moderadas que las del PIB global. Esto último se observa 

particularmente en las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que por 

ejemplo en 2010 crecieron 2,8% frente al 8,5% del PIB global. 

Gráfico 6. Tasa de crecimiento interanual del PIB de los sectores 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Construcción y del 

PIB total. Total país. Años 2006 a 2010. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

La tendencia del sector inmobiliario de Montevideo, en lo relativo a la construcción de 

viviendas, puede complementarse con algunos indicadores de actividad como los 

permisos de construcción otorgados por la Intendencia y por el índice de volumen físico 

de la construcción de viviendas que elabora el INE. 

Ambos indicadores muestran un importante dinamismo del sector en lo relativo a la 

construcción. Entre 2001 y 2008 el número de permisos se multiplicó por 2  y la 

superficie autorizada por 3. El índice de volumen físico también presenta tasas de 

crecimiento muy elevadas (36% promedio) entre 2004 y 2008, un crecimiento negativo 

en 2009 cuando la actividad global sufrió una desaceleración producto de la crisis 

internacional, y un crecimiento del 9,6% en 2010. 

Cuadro 6. Permisos de construcción otorgados por la Intendencia de 

Montevideo. Años 2001 a 2008. 

 
número 

superficie 
autorizada 

(m2) 

2001 876 185,014 

2002 794 115,994 

2003 1052 105,208 

2004 966 246,113 

2005 1281 213,272 

2006 1627 244,096 

2007 1642 415,281 

2008 1700 556,131 
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Nota: no incluye las viviendas populares. Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Cuadro 7. Índice de volumen físico de la construcción de viviendas nuevas. 

Índice general e índice para algunas tipos de construcción. Montevideo. 

Años 2001 a 2010 

 

índice 
general 

torre 
económica 

con 
ascensor 

torre 
mediana 

con 
ascensor 

torre 
suntuaria 

con 
ascensor y 

calefac. 

2001 100 100 100 100 

2002 43 30 74 32 

2003 39 35 34 25 

2004 50 23 41 38 

2005 81 37 87 130 

2006 82 7 199 158 

2007 115 7 265 219 

2008 173 9 163 416 

2009 149 13 162 466 

2010 163 21 221 645  

Nota: los valores corresponden al segundo semestre de cada año. Fuente: elaboración en base 

a datos del INE 

El vigoroso crecimiento de las nuevas construcciones y el fuerte crecimiento de los 

precios de las compraventas de inmuebles medidos en dólares corrientes71 

determinaron que en los últimos años desde diversos ámbitos se comenzara a debatir la 

existencia de una “burbuja inmobiliaria”. Por ejemplo, entre el año 2003 cuando los 

precios en dólares alcanzaron un mínimo luego de la crisis, y el año 2010 el precio 

medio en dólares del metro cuadrado de compraventas en propiedad horizontal creció 

un promedio del 12% anual, y del 9,8% en propiedad común.  

Sin embargo, análisis recientes permiten rechazar la hipótesis de burbuja inmobiliaria 

en Uruguay72. El aumento pronunciado y rápido de los precios de la vivienda no implica 

necesariamente la formación de una burbuja. Su existencia se asocia con el 

comportamiento especulativo de los agentes en el mercado de la vivienda que implica 

un nuevo impulso a la demanda acelerando la presión sobre los precios. De esta forma 

                                                        
71 Siendo una práctica heredada de las épocas de alta inflación, en Uruguay habitualmente los precios de los inmuebles 

se nominan en dólares americanos.    
72 Véase por ejemplo el artículo de Cinve (2011) publicado el Observatorio Económico de la Red Mercosur 
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la dinámica de los precios responde ya no a los fundamentos del mercado sino a dicho 

comportamiento especulativo.  

En primer lugar el aumento de los precios en dólares de la vivienda está en línea con el 

aumento del nivel general de precios medidos en dólares73. La evolución de los precios 

en pesos de la vivienda también se encuentra en línea con la evolución del índice de 

Costo de la Construcción que elabora el INE. Por otra parte, un riguroso análisis de los 

determinantes permite concluir que los precios del mercado inmobiliario en la 

actualidad no presentan un desvío significativo respecto a sus fundamentos. Tampoco 

se observa un crecimiento atípico de los créditos inmobiliarios, cuyo crecimiento 

extraordinario por lo general acompaña las burbujas inmobiliarias. En 2010 el crédito 

inmobiliario vigente en Uruguay representaba tan sólo el 3,4% del PIB. Finalmente, en 

cuanto al mercado de alquileres, se observa un desempeño similar al mercado de las 

compraventas. Si bien se constata un crecimiento de los precios de los alquileres, el 

mismo se encuentra en línea con el aumento del ingreso de los hogares y la mayor 

inflación en dólares, como en el caso del mercado de compraventas. 

En cuanto al potencial de crecimiento del sector en los próximos años cabe señalar el 

estado actual y las perspectivas de algunos de sus factores determinantes. Según los 

datos preliminares del Censo 2011, el 11% del total de las 519 mil viviendas relevadas en 

el departamento de Montevideo se encuentran desocupadas. Según la ECH de 2010, el 

59% de los hogares eran propietarios de su vivienda, el 23% eran inquilinos y el 

restante 18% tenía otro régimen de tenencia (usufructuario, ocupante). Si se observa la 

evolución de la tenencia entre 2007 y 2010 en base a la información de la ECH, se 

advierte un porcentaje creciente de hogares con régimen de tenencia distinto al de 

propietario e inquilino. En cuanto a las presiones demográficas, las cifras preliminares 

del Censo 2011 indican que la población montevideana se encuentra estancada (los 

datos muestran un descenso de la población respecto al año 2004). No obstante es 

probable que al interior del departamento y la región metropolitana se mantengan 

algunas dinámicas que han caracterizado a la región desde los años noventa y que 

pueden generar presiones de demanda muy localizadas. En primer lugar un descenso 

del tamaño medio de los hogares que genera de por sí una mayor demanda de vivienda 

para satisfacer a la misma población. En la actualidad el tamaño medio de los hogares 

                                                        
73 La inflación en dólares, es decir la inflación doméstica más la tasa de apreciación de la moneda observada en los 

últimos años, fue del 12,5% promedio anual entre 2003 y 2010, en línea con el crecimiento de los precios de la vivienda 

en Montevideo. 
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en Montevideo es de 2,7 personas, uno de los promedios más bajos del país. Por otro 

lado, se mantiene el crecimiento de los centros poblados limítrofes al departamento y el 

desplazamiento de población desde la ciudad hacia nuevos fraccionamientos urbanos 

en áreas rurales o a zonas urbanas de baja densidad poblacional.  

En cuanto a los salarios y el ingreso medio de los hogares, que son determinantes con 

impactos inmediatos en el mercado inmobiliario, se espera que continúen creciendo en 

términos reales. En cuanto a los factores internacionales, se espera que continúe 

vigorosa la demanda regional y caben ciertas dudas a medio plazo sobre un eventual 

aumento de la tasa de interés internacional, esperable en tanto las economías 

desarrolladas comiencen a consolidar su recuperación, lo que podría impactar 

negativamente en la demanda por inversiones inmobiliarias. 

Finalmente, es importante señalar que determinados segmentos del sector inmobiliario 

en Uruguay están muy vinculados a la demanda externa y al sector turístico. Según se 

señala en un informe de Uruguay XXI (Instituto de Promoción de Inversiones y 

Exportaciones de Bienes y Servicios que trabaja para internacionalizar la economía 

uruguaya)74 las principales inversiones inmobiliarias de los últimos años se han 

realizado en Montevideo y Punta del Este y han consistido mayormente de dos 

estructuras: las de propiedad horizontal (torres de apartamentos) y viviendas 

individuales. Ambas han estado vinculadas al turismo, principalmente en Punta del 

Este, tanto porque sus compradores suelen ser visitantes extranjeros o porque se 

arriendan a turistas en temporada de verano. En dicho informe se señala además el 

dinamismo en el segmento de mercado de oficinas de Montevideo, donde la oferta se ha 

enriquecido satisfaciendo los requerimientos de empresas nacionales y 

multinacionales. El proceso de renovación del mercado de oficinas de Montevideo se 

manifestó con el inicio de obras del World Trade Center (WTC) III en el año 2007, con 

la inauguración de dos edificios clase A+, que incorporaron 48 mil m2 al mercado de 

oficinas, y tres edificios clase A, que aportaron 9,7 mil m2. Se señala que en el año 2010 

se culminó el proceso de construcción de ocho nuevos proyectos de interesante imagen 

corporativa y en 2011 se incorporaron al stock otros varios edificios. Según este informe 

los edificios existentes presentan una vacancia nula o inferior al 5%. 

                                                        
74 Uruguay XXI (2011a) 
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5.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

El Gobierno de Montevideo, a través del departamento de Planificación y la 

dependencia de Planificación Territorial tiene el cometido de orientar el proceso 

urbano y territorial del Departamento, coordinando las acciones públicas y privadas a 

fin de asegurar el desarrollo sustentable físico y social. Esto se desarrolla a través de las 

siguientes unidades: 1- Plan de Ordenamiento Territorial, 2-Servicio de Geomática, 3- 

Servicio de Regulación Territorial, 4-Normas Técnicas, Edilicias y Urbanísticas, 5- 

Protección del Patrimonio y 6- Expropiaciones y Topografía. 

Ejemplos de proyectos recientes, algunos de los cuales involucran la participación 

público privada en tanto implican la concesión a privados de bienes de dominio 

público, están vinculados a desarrollos hoteleros. Por ejemplo la revitalización del viejo 

Hotel Casino Carrasco (ahora Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa), que apunta a 

un servicio y equipamiento de alta calidad y tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

actividad turística y un mejor posicionamiento de Montevideo en el Mercosur. En este 

caso la Intendencia adjudicó la reconstrucción y concesión por 30 años a un consorcio 

liderado por el grupo español Codere junto con la empresa argentina AGG, otros 

inversores internacionales y el operador hotelero Sofitel.  

Otros emprendimientos privados en el sector hotelero son por ejemplo la remodelación 

y gestión por parte del grupo argentino Fën del Hotel Cervantes (Esplendor Cervantes 

Montevideo) que fuera declarado patrimonio histórico de la ciudad. Pestana 

Montevideo Hotel  que surgirá de la remodelación del edificio del ex Jockey Club por 

parte del grupo portugués Pestana Hotels & Resorts. 

5.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

5.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares.  

La información proporcionada por el Sistema de CCNN no permite distinguir la 

actividad de los Servicios auxiliares del conjunto de Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler. Una posible aproximación de la aportación de estas 

actividades al PIB puede realizarse a partir de la información del Censo Económico 

Nacional de 1997, específicamente en lo relativo a la sub-muestra de empresas 
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forzosas75. Según esta información aproximadamente el 67% del valor agregado del 

sector Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler –que comprende las 

divisiones 70 a 74 de la CIIU revisión 3-  era generado por la división 74, es decir por 

los Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alquiler y arrendamiento de 

maquinaria y equipo76. Asumiendo este porcentaje para el departamento de 

Montevideo, y considerando la estimación del PIB de las Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler para el año 2010 realizada en el apartado 1.2.3.1, entonces 

los Servicios auxiliares representarían aproximadamente el 7,7% del PIB del 

departamento, o sea unos 1,7 mil millones de dólares en 2010. 

Según la ECH unas 50,6 mil personas se encontraban ocupadas en las actividades 

comprendidas en la división 74 en Montevideo en el año 2009, lo que representa un 7% 

de la fuerza laboral ocupada en el departamento.  

5.2.4.2. importancia del sector respecto al total nacional y peso de 

subsectores 

Si bien no hay información que permita comparar el peso del sector en el PIB entre 

regiones y el total nacional, es razonable suponer que este sector tiene un peso mayor 

en la capital del país. Esto es razonable para la mayoría de los servicios, pero 

particularmente para los servicios a las empresas, tanto por la concentración de 

empresas en el departamento de Montevideo como por la provisión de algunos 

servicios desde la capital a empresas localizadas en otros departamentos. 

En cuanto al peso del sector en términos de empleo comparando regiones dentro del 

país, el resultado está en línea con la hipótesis anterior. Mientras que en Montevideo es 

responsable del 7% de la ocupación, en el total país lo es del 5%. La actividad del sector 

está claramente correlacionada con la densidad de población de las regiones. En las 

zonas urbanas mayores del interior (5 mil y más habitantes)  el sector representa el 4% 

                                                        
75 El estrato forzoso comprende a aquellas empresas de inclusión obligatoria en el relevamiento. En lo relativo al sector 

servicios esta sub-muestra comprende a las empresas con 20 o más puestos de trabajo o que hayan tenido en el año 1996 

una facturación superior a determinado umbral. El INE sólo reporta el PIB por sección de actividad, apertura que 

permite identificar a los Servicios auxiliares, para esta submuestra de empresas. Si bien en principio el estrato forzoso 

puede tratarse de una muestra sesgada, algunas estimaciones alternativas –como el peso relativo de la masa salarial de 

estas actividades según la ECH- indican valores similares. 
76 Incluye servicios jurídicos, de contabilidad, auditoría, asesoramiento, estudios de mercado, realización de encuestas, 

servicios de arquitectura e ingeniería, publicidad, obtención de personal, vigilancia, transporte de valores, limpieza, 

servicios fotográficos, servicios de envase y empaque (excepto empaque para transporte), cobranza, traducción, 

decoración, actividades de exhibición, subasta, entre otros.  
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del empleo total, en las localidades pequeñas (menores a 5 mil hab.) representa el 2% y 

en las zonas rurales menos del 1%.  

En cuanto al peso de los subsectores, a partir de la ECH es posible analizarlo desde el 

punto de vista del empleo. El cuadro 8 da cuenta de que aproximadamente la mitad del 

empleo de este sector (25 mil trabajadores) es generado por actividades técnicas 

(servicios jurídicos, contables, asesoramiento, ingeniería y arquitectura) con 

requerimientos de calificación media superior a otros servicios auxiliares como 

seguridad y limpieza. Las servicios de Publicidad ocupan a unas 4,4 mil personas, las 

actividades de Investigación y seguridad de personas y bienes unas 2,4 mil personas77 y 

las actividades de Limpieza unas 2,5 mil personas. Por último la categoría residual 

dentro de la división 74, que agrupa a una variedad de actividades tales como 

cobranzas, traducción, decoración, subastas y exhibición, ocupa a unos 13,6 mil 

trabajadores. Si bien no está explícitamente indicado, este subsector incluye otros 

servicios y procesos de creciente tercerización por parte de las empresas como los 

servicios de centros de llamadas (call centers) una actividad en clara expansión en el 

último quinquenio.  

Cuadro 8. Empleo en el sector Servicios auxiliares (división 74 CIIU 

revisión 3). Departamento de Montevideo. Año 2009. 

código 
CIIU 
Rev.3 

Descripción: Servicios prestados a las empresas exceptuando el 
alquiler de maquinaria y equipo 

Ocupados 
(miles) % 

7411-
7414 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros y auditoría. 

Asesoramiento, estudio de mercados y realización de encuestas. 19.3 38.2 
7421-
7422 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas 6.2 12.2 

7430 

Publicidad. Incluye las actividades de las agencias consistentes en la creación 
y colocación de anuncios para los clientes en revistas, periódicos, televisión, 
carteles, publicidad aérea, distribución de material y muestras de publicidad, 
etc... 4.4 8.6 

7491 

Obtención y dotación de personal. Comprende la búsqueda, selección, 
recomendación y colocación de personal para empleos en distintos sectores. 
(Se excluyen las agencias de colocaciones que corresponden a la clase 7499 y 
la contratación de actores que se incluye en la clase 9249). 0.8 1.5 

7492 

Investigación y seguridad de personas y de bienes. Incluye actividades de 
vigilancia, transporte de objetos de valor, medios de protección como perros 
guardianes, coches blindados, actividades de guardaespaldas, guardianes, 
serenos, actividades de detectives, identificación dactiloscópica y caligráfica, 
adiestramiento de perros guardianes, etc... (La instalación de sistemas de 2.4 4.8 

                                                        
77 Téngase en cuenta que esto no incluye los servicios públicos como el realizado por el 

Ministerio del Interior. 
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alarma se incluye en clase 4531). 

7493 Actividades de limpieza de edificios comerciales y residenciales 2.5 5.0 

7494 
Casa de fotografía, laboratorios fotográficos. Incluye el procesamiento, 
revelado, impresión y ampliación de fotografías. 0.6 1.3 

7495 
Actividades de envase y empaque. Incluye el envase de productos 
farmacéuticos y cosméticos, el rotulado, el estampado, etc... ( Las actividades 
de empaque para transporte se incluyen en la clase 6309) 0.7 1.4 

7499 

Otras actividades empresariales n.c.p. tales como cobranza de cuentas, 
mecanografía, traducción, diseño de telas, joyas, muebles, decoración de 
interiores, actividades de exhibición, de subasta, publicidad por correo, 
agencias de contratación de actores para diversos espectáculos, etc.. 13.6 26.9 

  Total 50.6 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ECH 

5.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.  

Si bien no se dispone de información para caracterizar la tendencia de la actividad de 

este sector, el análisis de algunos factores determinantes permite concluir que es un 

sector en franca expansión. Dada la fuerte vinculación del sector con la actividad global 

del país es esperable que mantenga un dinamismo en los próximos años.  

Por otro lado, Uruguay no ha estado ajeno a la tendencia mundial de tercerización y 

deslocalización de los servicios a las empresas. Algunos de estos están comprendidos 

dentro de los Servicios auxiliares y son prestados a empresas situadas fuera del ámbito 

nacional (offshoring) constituyendo exportaciones de servicios. Diversas características 

del país (geográficas y naturales, políticas y económicas, y culturales), así como una 

adecuada infraestructura en comunicaciones y cualificación de la fuerza laboral 

constituyen factores de atracción para empresas extranjeras que deseen instalarse en el 

sector (outsourcing offshore)78. Entre estos se encuentran los servicios de Backoffice y 

Procesos (finanzas, contabilidad, recursos humanos, marketing y ventas, contact 

centers para Backoffice, consultoría de negocios, etc.). 

Finalmente la apuesta por los servicios globales de exportación forma parte de la 

estrategia-país. En este sentido existen en el país regímenes legales que favorecen la 

inversión en este sector eliminando o reduciendo la carga impositiva, tales como el 

régimen de Zonas Francas y la Ley de Promoción de Inversiones. En el caso de los 

                                                        
78 Uruguay figura desde 2006 entre los 50 países más atractivos para la localización de servicios globales según el Global 

Services Location Index de A.T. Kearney que evalúa diversos aspectos como el nivel de salarios, los costos de 

infraestructura, la carga impositiva, el nivel de corrupción, la disponibilidad y habilidad de la fuerza laboral y el entorno 

nacional de los negocios. Según el Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities de Tholons Montevideo comenzó a 

figurar en 2009 entre las 50 ciudades emergentes atractivas para la localización global de servicios (en el lugar 40 en el 

Informe 2010), y Uruguay dentro de los 20 países emergentes 

para dicha localización. 
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Contact Centers, un decreto de 2008 los exonera del Impuesto a la Renta Empresarial 

bajo ciertas condiciones, y la Ley de Protección de Datos de 2008 adecua las exigencias 

nacionales a las de la Unión Europea. Como se señala en un informe de Uruguay XXI79 

el país ya cuenta con amplia experiencia en el sector de servicios offshoring localizados 

fundamentalmente en Montevideo y el Área Metropolitana en parques bajo el régimen 

de Zonas Francas. Dentro de las inversiones extranjeras se destacan Tata Consultancy 

Services, Sabre Holdings, Atento y Avanza. Según se indica en dicho informe, en los 

últimos dos años se han agregado al principal parque tecnológico, Zonamérica, dos 

emprendimientos nuevos (Aguada Park y WTC Free Zone), todos en régimen de Zona 

Franca, aumentando la oferta de espacio apropiado el desarrollo de operaciones y 

servicios de offshoring. 

5.2.5. Administración Pública. 

En Uruguay existen tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. El 

Estado uruguayo, en su expresión territorial, se ha configurado de forma centralista. El 

centralismo en su diseño institucional y en su sistema de decisión, ha afectado la 

identidad y la trama institucional del territorio, tanto en la arena política, cultural, 

socio-organizativa y económica. Como expresión de este centralismo, algunos servicios 

públicos en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad son 

competencias de instituciones de ámbito nacional dejando un rol subsidiario a los 

gobiernos departamentales80. 

Los servicios provistos por la administración departamental son fundamentalmente los 

de limpieza, higiene y control sanitario y bromatológico; la forestación, enjardinado, 

embellecimiento y conservación de los espacios públicos; la iluminación; al registro del 

catastro funerario y mortuorio; al registro y estado civil de las personas; al registro y 

control de vehículos y conductores y la regulación y control del tránsito; el control y la 

regulación del transporte urbano; el desarrollo del saneamiento; el ordenamiento 

territorial, la administración de los mercados de abastecimiento (Mercado Modelo y 

Mercado Agrícola), el contralor y la regulación de edificaciones, entre otros. Asimismo 

                                                        
79 Uruguay XXI (2011c) 

80 Por ejemplo la Intendencia de Montevideo tiene servicios de atención a la primera infancia como el Programa 

Nuestros Niños y políticas de educación Vial, Ambiental, Deportiva y Sexual. Por otro lado la División Salud de la 

Intendencia de Montevideo tiene atribuciones relativas a la atención a la salud a través de las policlínicas Municipales, la 

salubridad, la regulación alimentaria y el Servicio Médico del Palacio. 
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el gobierno departamental impulsa políticas en el ámbito de los servicios cuya 

administración recae fundamentalmente en el nivel nacional, como los servicios de 

salud, culturales y sociales, entre otros.    

5.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

No existe información sobre la aportación al PIB de las administraciones 

departamentales. La información de CCNN da cuenta el valor agregado del conjunto de 

la Administración pública incluido el sistema de seguridad social que en el año 2010 

representó el 5% del PIB total.  

Por otro lado, la OPP ha publicado recientemente los datos presupuestales de las 

administraciones departamentales. En el año 2010 los egresos presupuestales de la 

Intendencia de Montevideo, que incluyen gastos de funcionamiento, retribuciones 

personales e inversiones, ascendieron a unos 500 millones de dólares, lo que 

representaría un 2,3% del PIB del departamento. 

Según esta misma fuente, el número de funcionarios de la administración 

departamental ascendería a unos 8.600, es decir unos 7 funcionarios cada 1000 

habitantes. Esta relación funcionarios/población es una de las más bajas en la 

comparación nacional junto a la del departamento de San José (véase Cuadro 9). 

En cuanto a la relación entre el gasto administrado (egresos presupuestales) y la 

población, en Montevideo ascendió a 7,8 mil pesos uruguayos anuales, unos 390 

dólares por habitante. Este ratio se encuentra por debajo del promedio de las 

administraciones departamentales (12,9 mil pesos), siendo los departamentos de 

Canelones, San José y Rivera los que registran el menor gasto por habitante (inferior a 

7 mil pesos). 

Cuadro 9. Indicadores de las administraciones públicas departamentales. 

Año 2010. Ingresos y egresos presupuestales expresados en miles de pesos 

corrientes. 

  Población Funcionarios 
Ingresos 

presupuestales 
Egresos 

presupuestales 
Egresos 
/Pob.  

Funcion-
arios 

/Pob.*1000 

  (1) (2) (3) (4) 4/1 2/1*(1000) 
Montevideo       1,292,347              8,622                9,479,446                 10,030,451           7.8                       7  
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Artigas              73,162              1,692                     587,269                       567,625           7.8                     23  
Canelones            518,154              4,488                 2,456,259                   2,317,577            4.5                       9  
Cerro Largo              84,555              1,397                      611,551                       600,000            7.1                     17  
Colonia           122,863               1,454                    930,073                       956,363           7.8                     12  
Durazno              57,082               1,411                     594,940                        551,025           9.7                     25  
Flores              25,033                  622                     381,143                       391,666         15.6                     25  
Florida             67,093               1,061                    473,669                       484,556           7.2                     16  
Lavalleja              58,843               1,583                     543,897                       544,074           9.2                     27  
Maldonado            161,571              3,184                 2,771,561                   2,760,318         17.1                     20  
Paysandú            113,112               1,756                    769,942                       795,737           7.0                     16  
Rio Negro              54,434               1,611                     516,453                       543,928         10.0                     30  
Rivera           103,447               1,153                     609,187                        655,591           6.3                     11  
Rocha              66,955              1,827                     849,881                       761,935         11.4                     27  
Salto           124,683              1,877                     938,691                       943,236           7.6                     15  
San José           108,025                  796                     658,360                       567,972            5.3                       7  
Soriano              82,108               1,658                    633,498                       657,576           8.0                     20  
Tacuarembó             89,993               1,565                    649,687                       692,924           7.7                     17  
Treinta y Tres             48,066               1,131                    442,088                       356,047           7.4                     24  

Total       3,251,526          38,888               15,418,149                 15,148,149           7.7  
                   
15  

Fuente: OPP-Área de Políticas Territoriales e INE 

5.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas 

de cooperación público-privada. 

La reforma de la administración pública es uno de los temas más citados en el debate 

político de los últimos años. Si bien este debate apunta fundamentalmente a la 

administración central, también incluye en sentido amplio las administraciones 

departamentales. En los últimos años ha habido avances en algunos componentes, 

como la mayor descentralización como respuesta a la creciente demanda de bienes 

públicos locales. En este sentido cabe mencionar la creación del tercer nivel de 

gobierno (municipios). En esta materia Montevideo tuvo una experiencia 

descentralizadora innovadora y pionera a partir de la constitución de los órganos de 

representación social y política junto a la desconcentración administrativa a comienzos 

de los noventa. A lo largo de veinte años, Montevideo avanzó en un sistema 

desconcentrado de gestión con mecanismos de participación social y comenzó a 

vislumbrar un sistema políticamente descentralizado. 

Desde la unidad de Gestión de Calidad, dependiente de la Secretaría General, la 

Intendencia de Montevideo coordina y brinda asistencia técnica a las Divisiones, 

Servicios y Unidades que trabajan en proyectos de mejora de gestión. A su vez 

programa, planifica y ejecuta auditorías de sistemas de gestión, y hace el seguimiento 

de las acciones de mejora que se generen a partir de ellas. Se brinda asistencia técnica 

en proyectos y programas orientados a la aplicación de métodos de Producción Más 
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Limpia como contribución de la comuna al Desarrollo Sustentable. A su vez esta unidad 

representa a la Intendencia ante UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), LSQA 

(LATU Sistemas - Quality Austria), OUA (Organismo Uruguayo de Acreditación), 

INACAL (Instituto Nacional de Calidad) y demás instituciones públicas y privadas 

vinculadas a temas de Gestión de Calidad y Mejora Continua. 

Un ejemplo de programa vinculado directamente con la administración departamental 

es el programa Agenda Metropolitana. Este consiste en la gestión compartida entre los 

Gobiernos de Montevideo, Canelones y San José, que busca profundizar la 

descentralización y avanzar en el desarrollo local sustentable, en forma articuladora e 

integral. El mismo promueve la gestión sinérgica de recursos humanos y materiales en 

el área metropolitana y su proyección regional y propicia una relación fluida y proactiva 

entre organismos públicos nacionales, departamentales y locales, con la Universidad de 

la República, con organizaciones no gubernamentales y demás organizaciones de la 

sociedad81. 

Un ejemplo de iniciativa privada en materia de administración pública es el 

Presupuesto Participativo de Montevideo; experiencia iniciada en 1990. Es una forma 

de diálogo democrático que se establece entre el Ejecutivo departamental y municipal y 

los vecinos y organizaciones sociales de Montevideo. Este proyecto se enmarca en el 

Programa Global de Descentralización Participativa. Se destaca por su capacidad para 

actuar como factor de educación en ciudadanía, fomentando un clima de colaboración 

entre gobernantes, técnicos y ciudadanos82. 

Finalmente, mediante el mecanismo de subcontratación la Intendencia subcontrata 

algunos servicios de su competencia al sector privado. La limpieza de las calles y sitios 

de uso público es un ejemplo de servicio donde se combina la prestación pública y 

privada, a través de distintas unidades de la Intendencia, de empresas privadas y de 

ONGs. 

5.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad 

                                                        
81 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/programas/agenda-metropolitana 
82 Un mayor detalle del proyecto Presupuesto Participativo de Montevideo se puede encontrar en: 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3361 

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/programas/agenda-metropolitana
http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3361
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5.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes, gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. Análisis de tendencia.  

La información relativa a la demanda turística del destino Montevideo puede 

desagregarse en tres subcategorías: turismo receptivo, turismo interno y turismo de 

cruceros83. Turismo receptivo incluye todas aquellas visitas realizadas al territorio de 

destino por no residentes en el país; en tanto, turismo interno comprende aquellas 

visitas efectuadas por residentes que viajan dentro del país. Por último, el turismo en 

cruceros incluye aquellos visitantes que viajan en cruceros y desembarcan en puertos 

nacionales. 

Turismo receptivo84 

En el marco del turismo receptivo, según la información proporcionada por el 

Ministerio de Turismo y Deporte, el departamento de Montevideo se sitúa en el primer 

lugar como destino dentro de Uruguay, habiendo recibido en 2010 un total de 816.334 

visitantes. Dicha cifra representa un 34% del total de visitantes ingresados al país en 

2010.  

Cuadro 10. Visitantes ingresados en 2010 al país según destino 

Destino Total de visitantes % 

Punta del Este 572.501 

 

24 

Colonia 

 

235.784 

 

10 

Montevideo 816.334 

 

34 

Costa de Oro 112.621 

 

5 

Piriápolis 87.803 

 

4 

Costa de Rocha 135.883 

 

6 

Litoral Termal 290.850 

 

12 

Tránsito 53.832 

 

2 

Otros – Sin datos 102.068 

 

4 

Total  2.407.676 

 

100 
 Fuente: Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR) – Encuesta de Turismo Receptivo 

Cuando observamos la evolución a largo plazo de las visitas turísticas a Montevideo, 

vemos que las cifras se han venido recuperando paulatinamente en los últimos años del 

grave descenso sufrido durante la crisis económica del 2002, a raíz principalmente de 

la contracción de la demanda regional. Particularmente el año 2010 ha sido de muy 

                                                        
83 Dicha desagregación es la que se presenta en los Informes Anuales de Turismo elaborados por el Ministerio de 

Turismo y Deporte del Uruguay (MINTUR). 
84 La información referida a Turismo Receptivo surge de la Encuesta de Turismo Receptivo, a cargo del MINTUR. 
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buen desempeño para el turismo nacional, y especialmente para el destino Montevideo. 

La demanda por turismo nacional creció en 2010 un 14,7% con respecto al año anterior, 

ascendiendo esta cifra a  18,1% para el caso de Montevideo. 

Gráfico 7. Evolución Turismo receptivo en Montevideo, miles de visitantes. 

 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

En relación a la forma en que acceden los turistas al país, Montevideo representa el 

segundo punto de ingreso en importancia. El principal punto de ingreso de visitantes al 

país fue Colonia85 con una participación del 32% del total de visitantes en el año 2010. 

El segundo lugar lo ocupa Montevideo,  siendo el Aeropuerto Internacional de Carrasco 

la principal entrada, seguido del Puerto de Montevideo.  

La demanda turística en Uruguay se caracteriza por presentar una alta estacionalidad, 

muy relacionada con el turismo “sol y playa” que se concentra en el primer trimestre 

del año. Montevideo, sin embargo, es el destino menos estacional del país, con arribos 

prácticamente similares a lo largo de los cuatro trimestres. Esto se encuentra muy 

vinculado a la condición de Montevideo de capital nacional, que alberga las principales 

actividades del país y lo convierte en un destino apto para el Turismo Urbano, Cultural, 

de Reuniones, Congresos, etc. 

Gráfico 8. Turismo receptivo en Uruguay y Montevideo, miles de visitantes 

por trimestre. Año 2010. 

                                                        
85 El departamento de Colonia y su capital, la ciudad de Colonia del Sacramento, se encuentran ubicados al suroeste de 

Uruguay en la confluencia del Río Uruguay y el Río de la Plata. Por su proximidad con la ciudad de Buenos Aires, 

Colonia mantiene un fuerte vínculo con esta y es el principal punto de entrada de los viajeros argentinos. 
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Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Atendiendo a la nacionalidad de los visitantes, el 89% de los mismos pertenecen a la 

región. Argentina es el gran emisor de turismo hacia el país, y hacia la capital en 

particular, con un peso de 52% y 48,35% en el total de visitas, respectivamente. En 

orden de importancia le siguen los uruguayos residentes en el exterior (24,78%) y los 

brasileños (10,55%). El turismo de origen extra-región tiene relativamente poco peso, 

siendo los principales emisores España (2,7%) y EEUU (1,3%).  

Si se observa la tendencia de los turistas según origen en los últimos años, se advierte 

una creciente participación del origen Brasil, en tanto Europa y Norteamérica han 

disminuido su participación. 

Gráfico 9. Turismo receptivo en Montevideo 2010, según nacionalidad de 

origen de los visitantes. 
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Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Con respecto al grado de fidelización de los turistas con el destino, hay un dato a 

destacar: un 63,9% de los visitantes de Montevideo en 2010 declaran haber estado en la 

ciudad 5 veces o más. Esto indica que la demanda en su mayoría es conocedora y “fiel” 

al destino Montevideo.  

Las razones de esta alta fidelización pueden encontrase en la cercanía geográfica con el 

visitante mayoritario (argentino, principalmente de Buenos Aires). Estos resultados 

también están muy vinculados al grado de satisfacción que experimentan los visitantes 

en la capital. Ante la pregunta de ‘¿qué es lo que les agrada del destino Montevideo?’, 

un alto porcentaje de los visitantes (63,34%) declaran que ‘todo les agrada’. 

Con respecto a la duración de la estadía, en el año 2010 la estancia media de los 

visitantes ingresados a Montevideo se situaba en 5,8 días, lo cual implica una caída de 

14,7% respecto al año anterior. Cuando se observa por destinos, las estadías más 

prolongadas van ligadas especialmente al período estival y son principalmente los 

destinos de la Costa Oceánica, Maldonado y Costa de Oro (9,1 días promedio). El 

Litoral termal presenta la estadía más corta de todos los destinos turísticos del país (4,2 

días); en tanto Montevideo presenta promedios que se aproximan al promedio nacional 

(6,5 días).  
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En cuanto a la generación de divisas asociadas al ingreso de turistas y su estadía en la 

capital del país, la misma ascendió a 432 millones de dólares en 2010, implicando un 

aumento de 0,86% respecto al 2009. Montevideo fue el destino que ocupó el segundo 

lugar en la generación de divisas en 2010, con una participación del 29,4% en el total.  

El primer lugar lo ocupó Punta del Este (47,8%), que si bien no es el destino que 

registró más visitantes en el año, tiene asociado un nivel de precios superior y visitantes 

con mayor poder adquisitivo. Si bien el gasto computado en Montevideo no alcanza al 

1% de variación en el último año, los restantes destinos del país han mostrado tasas 

elevadas de crecimiento, como Punta del Este (17,7%) y la Costa de Rocha (25,6%); 

siendo 13,2% la media para el país. 

Gráfico 10. Turismo receptivo 2010, total gasto en U$S corrientes, según 

destino. 

 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Los ingresos de divisas provenientes del turismo receptivo han sufrido ciertas 

oscilaciones en la última década (2000-2010). A partir del 2001 comienza una 

importante caída del gasto, la cual se profundiza en 2002, llegando a un mínimo de 

106,3 millones de dólares a finales de año. A partir del 2003 el gasto ha venido 

creciendo sistemáticamente año tras año, superando ampliamente en la actualidad los 

montos récord de finales de los 90’.  

Gráfico 11. Turismo receptivo en Montevideo, gasto en millones de US$ 
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corrientes. 

 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Por último, a través de la pregunta acerca del ‘Motivo del viaje’ se puede tener una 

aproximación al perfil de turista. Entre los motivos de visita a Montevideo, en primer 

lugar se encuentra la Visita a familiares y amigos (38,7%), seguido del motivo 

Recreativo (38%) y de Negocios en tercer lugar (15%). El importante peso que el motivo 

de visita a familiares tiene en el total puede estar explicando el menor consumo de 

alojamiento hotelero (44,7%) en relación al alojamiento en casas de amigos y familia 

(53,7%). Cabe destacar el peso muy reducido que el motivo cultural adquiere para 

Montevideo, dada su condición de ciudad capital. 

Cuadro 11. Porcentaje de visitantes a Montevideo, según motivo de viaje en 

2010. 

Motivo de viaje % 

Visita a familiares 38,7% 

Recreativos 38,0% 

Negocios 15,0% 

Deportivo 1,0% 

Estudios 4,6% 

Salud 0,5% 

Tránsito 0,5% 

2da Residencia 0,1% 

Religión 0,5% 

Aspecto cultural 0,1% 

Otros 1,1% 

Total 100% 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 
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Turismo interno86 

Se entiende por turismo interno los viajes que realizan los residentes dentro del país 

pero fuera de su entorno habitual, por motivos diferentes al trabajo remunerado o al 

cambio de residencia. Se procede a distinguir entre Viajes Regulares (frecuencia 

sistemática a un mismo destino) y Viajes No Regulares (de forma esporádica y a 

destinos diferentes). 

Con respecto al departamento de origen, se tiene que casi la mitad (46%) de la 

población uruguaya que realizó alguna modalidad de viaje durante el año 2010 reside 

en la capital. 

Con respecto al departamento de destino, Montevideo fue el tercer destino de viajes 

regulares después de Canelones y Maldonado, con un total de 82.533 visitas en el año 

(10,7% del total). Del mismo modo, cuando se atiende a los viajes no regulares, 

Montevideo volvió a ocupar el tercer lugar después de Maldonado y Canelones, con un 

total de 251.938 visitas en 2010 (11,6% del total).  

Turismo de Cruceros87 

El arribo de cruceros al país viene verificando un alto dinamismo en la última década, 

registrando un crecimiento superior al 150% entre 2003 y 2008. Si bien la crisis 

internacional generó una leve contracción en la temporada 2008-2009, a partir de 

entonces la llegada de cruceros a costas uruguayas se estabilizó en unos 170 arribos por 

temporada. 

Históricamente el puerto con la mayor cantidad de arribos de cruceros era Montevideo. 

Sin embargo, a partir de 2003 el puerto de Punta del Este ha venido paulatinamente 

ganando importancia, superando a Montevideo a partir de 2008.  

En la temporada 2010-2011 la cantidad de arribos fue de 171, de los cuales 76 

correspondieron a Montevideo y 95 a Punta del Este. Esta cifra significó un descenso de 

4% en el total de arribos al país respecto a la temporada anterior, explicada 

principalmente por el desempeño de Montevideo. 

                                                        
86 La información referida a Turismo Interno corresponde al módulo de Turismo Interno de la Encuesta Continua de 

Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
87 La información correspondiente al Turismo de cruceros es proporcionada por la Administración Nacional de Puertos. 
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La entrada de divisas acumulada en esta temporada de cruceros fue de U$S13 millones, 

de los cuales un 60,6% correspondieron a Punta del Este, y el restante 39,4% a 

Montevideo. 

Para quienes desembarcan en costas montevideanas los aspectos de mayor agrado de la 

visita al país fueron ‘la gente, cordialidad, y atención’ (24,4%) y ‘la arquitectura, 

edificios y monumentos’ (15%). 

5.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al 

sector. Productividad. Análisis de tendencia. 

Los análisis relevados para el sector turismo, principalmente el Informe Final del Plan 

de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado del Turismo en 

Montevideo88 (del que hablaremos más adelante), han encarado el tema de la oferta 

turística a través del análisis de los Elementos Estructurales que hacen a un destino 

turístico. Este enfoque permite estructurar el destino turístico en tres elementos: i) 

Factores, ii) Atractores, y iii) Sistema de Soporte. Los Factores son los recursos 

“primarios” con que cuenta un destino, los cuales todavía no se han puesto en valor y 

por ello, no son susceptibles de consumo directo. Un Factor se convierte en Atractor 

turístico cuando se le agrega valor a través de la acción de un agente. Estos Atractores 

constituyen los elementos motivadores del viaje, las experiencias turísticas y 

actividades económicas que demanda el turista. Por último, el Sistema de Soporte lo 

constituyen los productos y servicios que ofrecen la infraestructura de soporte de la 

oferta turística. Estos elementos estructurales conforman el marco de actuación 

estático o físico en el que las políticas de fomento al turismo nacional o local deben 

centrarse. Naturalmente que dichas políticas deberían enmarcarse que otro conjunto de 

elementos como la organización y funcionamiento del destino, los cuales constituyen el 

marco de actuación dinámico o relacional. 

En el siguiente diagrama, presentado en el referido Informe del PRC del Conglomerado 

de Turismo en Montevideo, se resumen los principales elementos estructurales 

relevados para el destino Montevideo. 

Diagnóstico de los elementos estructurales del destino Montevideo 

                                                        
88 OPP (2009b). 
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Fuente: Informe Final del Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado del 

Turismo en Montevideo 

Con respecto a la Industria o Sistema de Soporte, la información cuantitativa que se 

dispone es escasa, tanto a nivel nacional como regional. Específicamente, dicha 

Industria de Soporte refiere a los variados “sistemas de apoyo” que hacen al 

funcionamiento del destino turístico: operadores o agentes turísticos (alojamiento, 

servicios de entretenimiento y ocio, servicios auxiliares, etc.), infraestructura de acceso 

y recursos humanos. 

Atendiendo a la distribución geográfica de los distintos operadores o agentes turísticos 

en el país, podemos observar que tanto Montevideo como Maldonado son los 

departamentos que concentran la mayoría de estos servicios. En orden de importancia 

en la provisión de los mismos, los departamentos que siguen son Colonia, Rocha y 

Canelones. Particularmente para el caso de Montevideo, la participación relativa de 

estos servicios son: hoteles 20%, albergues 31%, turismo aventura 45%, camping menos 

del 1%, guías turísticos 44%, inmobiliarias 7%, rentadores de autos 45%, agencias de 

viaje 54% y establecimientos rurales 3%. 

Gráfico 12. Distribución Operadores Turísticos según Departamentos 
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Fuente: MINTUR 

Con respecto a las vías de acceso, Montevideo es el departamento que presenta la mejor 

infraestructura de acceso del país: aeropuerto internacional, terminal portuaria, 

puertos deportivos, eje de la red nacional de carreteras y terminal de ómnibus 

internacional.  Esto representa una gran oportunidad para la ciudad, en cuanto le da la 

posibilidad de acoger a una gran cantidad de turistas que estén en tránsito en la capital.  

Con respecto a las ventajas de Montevideo vale destacar que el Aeropuerto 

Internacional de Carrasco es el principal aeropuerto del país, que a nivel terrestre en 

Montevideo convergen las principales rutas de acceso nacionales, y que a nivel fluvial es 

la segunda entrada de pasajeros al país. 

Como último elemento estructurador y de soporte, observaremos el empleo en el sector 

turismo. El análisis de dicha variable resulta de vital importancia dado que la actividad 

turística se caracteriza por ser intensiva en mano de obra. La información surge del 

análisis de la ECH. La aproximación al empleo en turismo refiere al número de puestos 

de trabajo generados por los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y 

producidos por las actividades características del turismo. 

El empleo en el sector turismo representa un 14,4% del empleo total de Montevideo en 

2010. A su vez, como se observa en el gráfico, dicho porcentaje se mantiene 

relativamente estable a lo largo de los cuatro trimestres del año, lo cual concuerda con 

la baja estacionalidad que presenta la ciudad en el arribo de visitantes.  
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Gráfico 13. Porcentaje de Ocupados en Sector Turismo, en el total de 

Ocupados. -Montevideo, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ECH. 

Una aproximación a la calificación del empleo en el sector turismo la obtenemos al 

desagregar los ocupados por nivel educativo. Observando los datos de Montevideo en 

2010, vemos que más de la mitad de los ocupados (59%) tienen Secundaria como 

máximo nivel alcanzado. La menor participación la tienen los ocupados del nivel 

terciario, con un 17%.   

Gráfico 14. Ocupados en Sector Turismo, según nivel educativo.  - Miles de 

ocupados, Montevideo, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ECH. 
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5.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) 

y con potencial de crecimiento. 

El turismo es una actividad transversal a un conjunto de industrias tales como la de 

alojamiento, transporte, actividades recreativas, servicios de alimentación y bebidas, 

agencias de viajes, entre otras. Debido a ello su descripción y cuantificación se vuelve 

más compleja que la de otras actividades.  

A partir del año 2006 Uruguay viene llevando a cabo acciones tendientes a la 

implementación de una Cuenta Satélite de Turismo (CST). La CST funciona dentro del 

marco general del Sistema de CCNN y permite obtener cifras que cuantifican la 

contribución real del turismo al PIB total de la economía y su comparación con otros 

sectores económicos desglosados en la contabilidad nacional. 

Sin embargo la información provista por la CST no permite un desglose por 

departamentos. Dado que Montevideo es el principal destino turístico del país en 

volumen de visitantes procedentes del exterior y se constituye como la segunda puerta 

de entrada de visitantes al país, atenderemos la información a nivel nacional provista 

por la CST creyendo que puede servir como aproximación a la realidad del destino 

Montevideo. 

El ejercicio experimental de CST en Uruguay, que se dio por finalizado en mayo de 

2009, permite apreciar que el aporte del Turismo en el PIB de la economía para el año 

2005 representó el 6,4% y la proyección realizada para el año 2010 estima una 

participación del orden del 6,1% del total del producto. Dentro de los servicios 

turísticos la mayor participación en la producción la tienen los servicios de transporte 

terrestre (20%), seguido de los servicios de alojamiento (16%) y de alimentos y bebidas 

(15%). 

También se puede observar la importancia del sector turismo en el total de la economía 

uruguaya a través del porcentaje de divisas generadas por dicha actividad en relación al 

PIB, o alternativamente, en relación a las exportaciones totales de bienes. En 2010, las 

divisas generadas por turismo receptivo (aproximadamente 1.500 millones de U$S) 

representaron 3,7% del PIB y 18,6% de las exportaciones de bienes, situándose en 

ambos casos por encima de la participación media entre 2000 y 2010, que fue de 3,2% 

y 18,3% respectivamente (gráfico 15). 
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Gráfico 15: 

Gasto en turismo receptivo como porcentaje 

del PIB. 

Gasto en turismo receptivo como porcentaje 

de Exportaciones de bienes. 

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) 

En términos de turismo receptivo (incluyendo cruceros), el total de visitantes al país en 

2010 ascendió a poco más de 2.7 millones, estamos pues con un total de visitantes/año 

que representa un 83% de la población. 

Por último, la importancia global del sector también puede observarse a través de los 

derrames hacia otros sectores de la economía. En este sentido, se observa que las 

inversiones en el sector turismo crecieron fuertemente en el 2010. Según datos 

provenientes de la COMAP, las inversiones aprobadas destinadas al sector turismo 

ascendieron en 2010 a 185,3 millones de dólares, lo cual representa un aumento de 

195% respecto al 200989.  

Con respecto a los subsectores y núcleos relevantes del sector turismo, en el Informe 

Final del PRC del Conglomerado del Turismo en Montevideo se presenta una 

categorización de segmentos de demanda potencial del destino Montevideo. A 

continuación se presenta una descripción de cada uno de estos segmentos y su 

potencialidad para el destino en cuestión. 

                                                        
89 Cabe atender que no todas las inversiones del sector pasan por la órbita de la Ley de Inversiones. Esta Ley declara de 

interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas en el territorio por inversores nacionales y 

extranjeros estableciendo un régimen de promoción vía estímulos fiscales. 
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Turismo MICE90: Es el turismo que tiene como motivo la asistencia a congresos, 

seminarios y encuentros de negocios entre otros. En 2006 Uruguay se posicionaba en el 

puesto 38 en el mundo y cuarto en América Latina, en cuanto a la organización de 

eventos de asociaciones internacionales. En relación a otras regiones del país, 

Montevideo presenta un alto potencial para este tipo de turismo, dado que es el 

principal destino en la celebración de eventos de este tipo.  

Turismo IDIOMÁTICO: Es una modalidad de turismo que tiene como motivación 

principal el aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma. Montevideo concentra 

geográficamente la oferta de establecimientos para este turismo en el país, en lo que 

refiere principalmente a universidad pública y centro privados. Montevideo tiene una 

alto potencial en este segmento, si logra aprovechar la oportunidad de tener como 

vecino a un país como Brasil, de gran tamaño y de habla no hispana.  

Turismo SENIOR: Es aquel turismo destinado a adultos mayores, que atiende 

particularmente a sus intereses y posibilidades. Según la publicación “Live and Invest 

Overseas” Uruguay es uno de los seis mejores lugares para vivir después de retirarse 

gastando menos de 1.500 dólares americanos al mes. Las ventajas que se mencionan 

son el “ritmo tranquilo”, la seguridad y los valores tradicionales y familiares de la 

población. Se entiende que Montevideo tiene un elevado potencial para el desarrollo de 

este turismo dado que presenta varias de las ventajas mencionadas. 

Turismo NOSTÁLGICO: Es aquel que es realizado por migrantes que retornan 

periódicamente a su ciudad o comunidad de origen por períodos cortos, para participar 

de actividades culturales, sociales y/o familiares que se desarrollan en ellas. Se 

considera que este segmento tiene alto potencial ya que el país cuenta con un alto 

porcentaje de uruguayos residentes en el exterior, de los cuales una alta proporción 

vuelve habitualmente de visita al país y a Montevideo en particular.  

Turismo CULTURAL: Es el turismo que tiene como motivo principal conocer aspectos 

culturales del lugar de destino. En este sentido Montevideo cuenta con distintos 

atractivos relacionados a la oferta cultural, dada su condición de ciudad capital e 

histórica. Sin embargo la demanda de turismo con este motivo es extremadamente baja 

                                                        
90 MICE: “Meeting, incentives, congresses, exhibitions” 
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en Montevideo, lo cual requeriría de importantes esfuerzos estratégicos y de recursos 

para su consolidación como segmento potencial. 

Turismo SHORTS-BREAKS: Es el turismo de corta duración: viajes cortos de fin de 

semana, días feriados o “puentes”. Dada la importancia que la demanda regional tiene 

en el destino Montevideo, puede verse este segmento como de alto potencial. 

Turismo TOURING: Es el turismo de itinerario o de circuitos multi-destino. 

Montevideo tiene un alto potencial en este tipo de turismo dada su proximidad a los 

grandes mercados regionales como Buenos aires, Sur de Brasil y San Pablo. 

5.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones). 

La importancia creciente que ha adquirido el sector turismo en los últimos años, no ha 

sido fruto del azar. A partir del 2003, tras el grave descenso de actividad turística 

producto de la crisis económica que vivió el país y la región, el país reconoció 

finalmente el potencial del sector y se embarcó en lograr su reconocimiento, tanto 

dentro como fuera del país. La adopción de “Uruguay Natural” como Marca-País es 

símbolo de la Imagen-País a la que se apunta. En los últimos años la definición y 

planificación del sector se ha convertido en una de las prioridades de las líneas de 

acción del gobierno nacional, permitiendo que el sector turismo forme parte de la 

agenda pública actual.   

Desde el ámbito departamental dentro del departamento de Desarrollo Económico e 

Integración Regional se encuentra la dependencia Turismo cuyo cometido es fomentar 

y colaborar con la creación, mejora, conservación, desarrollo y explotación de los 

elementos de atracción turística del Departamento.  

A partir de 2005, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Ministerio de Turismo y Deporte se propuso la elaboración de un Plan Nacional de 

Turismo Sostenible 2009-202091. La construcción de dicho Plan, finalmente aprobado 

en junio del 2009, fue resultado de un proceso participativo de elaboración,  que 

                                                        
91

 Ministerio de Turismo y Deporte (2009). 



353 
 

integró al sector público (a través de los gobiernos departamentales y los ministerios 

vinculados), al sector privado, al sector académico y la comunidad. Si bien el Plan se 

constituye como una guía estratégica de carácter nacional, consta de la aprobación, 

entre otros, del Gobierno de Montevideo.  

Dicho documento constituye un hecho innovador en la historia del turismo uruguayo, 

ya que logra articular una visión común del país turístico que se pretende alcanzar. El 

camino que se propone es el de un desarrollo turístico equilibrado, que promueva la 

equidad social en los destinos receptores, un uso sostenible de los recursos, y una 

gestión turística responsable. Para el logro de esta visión compartida del Uruguay 

turístico 2020, se elaboró una orientación estratégica a través de cinco líneas 

estratégicas de actuación: 1- Modelo turístico sostenible, económica, ambiental y 

socioculturalmente. 2- Innovación y calidad, impulso de la competitividad. 3- 

Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del 

sistema turístico. 4- Marketing y promoción para ampliar y fidelizar la demanda. 5- 

Turismo como herramienta para la integración social, territorial y política. 

Una vez aprobado el Plan, puede decirse que existe en la actualidad un compromiso del 

Ministerio de Turismo y Deporte y del los gobiernos departamentales en asumir las 

responsabilidades correspondientes a la concreción de medidas operativas acordes con 

la orientación y líneas estratégicas definidas. 

Paralelamente a estos desarrollos, se ha impulsado desde el gobierno la formación y 

fortalecimiento de clusters o conglomerados turísticos en las principales zonas de 

destino del país. El principal objetivo que se busca es aumentar la competitividad de las 

empresas, generando ventajas competitivas dinámicas y promoviendo una mejor 

articulación y cooperación de las empresas que comparten una misma cadena de valor. 

En el marco del Programa PACC (Programa de Competitividad de Conglomerados y 

Cadenas Productivas) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP, Presidencia 

de la República), se apoyó la conformación del Conglomerado de Turismo en 

Montevideo92. Desde marzo de 2009, el Conglomerado cuenta con su Plan Estratégico 

con horizonte 2014. El mismo fue elaborado en base a un proceso participativo 

realizado por empresas e instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo del 

                                                        
92 En el marco del PACC también se promovieron Conglomerados en otras zonas turísticas del país como Colonia, 

Rocha, Punta del Este y Salto. 
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sector. Como referentes sectorial y local del Plan se encuentran el Ministerio de 

Turismo y Deporte y la Intendencia Departamental de Montevideo.  

El Plan de Acción a un horizonte de 5 años indica como punto de partida la definición 

de la visión del destino turístico Montevideo. La visión de futuro que sustenta la 

orientación turística del destino Montevideo, es:  

“Ser el destino de referencia en el Río de la Plata para el turismo de negocios y short 

breaks, a partir de la puesta en valor de la oferta cultural y de ocio del destino y de 

sus valores en alza como la seguridad y la hospitalidad de la gente; ofreciendo un 

portafolio de turismo diversificado para satisfacer al mercado regional e 

internacional, potenciado a partir de los visitantes uruguayos residentes en el 

exterior. La consecución de la visión será posible a partir de la participación 

coordinada del conjunto de actores del Conglomerado.”93 

Tras un análisis de la situación turística actual de Montevideo, a partir de la evolución 

de los datos de los últimos años y la situación de los destinos competidores, se 

establecen dos objetivos principales con el horizonte en al año 2014: 

Duplicar la tasa de crecimiento interanual del destino, hasta alcanzar un crecimiento de 

aproximadamente 20% en el 2014. 

Diversificación de los mercados de demanda, especialmente con el crecimiento de los 

mercados de Brasil, Norteamérica y Chile. 

Para el cumplimiento de la visión y los objetivos planteados, el Plan Estratégico 

establece las distintas líneas (programas) de acción.  Las mismas se proponen actuar en 

el total de eslabones que componen la cadena de valor turística: Atractivos - Productos 

- Canales de comercialización y promoción - Relación entre actores - Inteligencia de 

mercados y formación. 

Finalmente, y volviendo a lineamientos políticos de carácter nacional, podemos 

nombrar los beneficios promocionales que la Ley de Inversiones del año 1997 (y su 

                                                        
93

 “Turismo en Montevideo. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC)”; Uruguay, Agosto de 2009. 
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posterior reglamentación en 2007) otorgan a las actividades del sector turismo 

declaradas por el Poder Ejecutivo de interés nacional.  

Para la declaración del carácter de ‘interés nacional’ de una actividad turística, se 

evalúa particularmente su contribución: al desarrollo geográfico y turístico de la zona 

en que se inserta el proyecto, a la satisfacción total o parcial de las carencias que 

presenta esa zona, a la captación de demanda turística y a la creación de productos o 

servicios turísticos innovadores. 

Los beneficios tributarios pasibles de otorgar a la inversión turística son: a) crédito por 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las compras nacionales y exoneración de IVA 

en las importaciones de bienes relacionados; b) exoneraciones del Impuesto al 

Patrimonio; c) exoneración del 50% de todos los tributos que graven las importaciones 

de bienes relacionados; d) amortización acelerada de las inversiones (edificios y 

equipos) para la liquidación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas 

(IRAE). 

5.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo 

5.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la 

ciudad. Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y 

factores que los posibilitan. 

Si bien el crecimiento de la economía uruguaya en los últimos años ha tenido como 

rasgo distintivo el notable dinamismo de las  actividades intensivas en recursos 

naturales también se observa el surgimiento y consolidación de ciertos sectores 

intensivos en conocimiento y tecnología, que vienen mostrando un dinamismo 

exportador importante. El área Metropolitana, y la ciudad de Montevideo en particular, 

se consolida como el centro de estas actividades en el territorio nacional. Este es el caso 

del software, el sector de ciencias de la vida (en particular el área veterinaria, 

agroquímicos, algunas biotecnologías y la farmacéutica), servicios de logística, otros 

servicios globales de exportación y la industria cultural dentro de la cual se encuentra la 

industria audiovisual. 

Finalmente, en el ámbito de los servicios sociales, en la actualidad se encuentra en 

construcción una de las principales políticas sociales de corte universal enmarcadas 

entre las políticas estructurales del Plan de Equidad: el Sistema Nacional Integrado de 
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Cuidados (SNIC). Si bien los componentes específicos aún se encuentran en una fase de 

estudio y debate, no caben dudas de que la implementación del SNIC en el futuro 

inmediato generará una importante demanda de recursos humanos con calificaciones 

específicas en el cuidado de la población dependiente (infancia, adultos mayores y 

personas con discapacidad). 

5.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

La información disponible no permite estimar la aportación al PIB de cada una de las 

actividades indicadas en el apartado anterior. En cuanto al potencial de crecimiento, en  

los sectores mencionados se observan incipientes desarrollos en algunos y una franca 

expansión en otros.  

Por ejemplo en los servicios Uruguay presenta un conjunto de características 

geográficas, económicas, culturales y educativas que lo convierten en un destino muy 

atractivo para la instalación servicios de exportación de outsourcing (subcontratar)94 y 

captive (servicios compartidos). Para ellos existen regímenes legales atractivos para 

este tipo de inversiones como el régimen de Zonas Francas bajo el cual se han instalado 

importantes parques tecnológicos (como Zonamérica, Aguada Park, WTC Free Zone y 

Parque de las Ciencias) que han aumentado el espacio atractivo para el desarrollo de 

estos servicios. 

5.4.3. Políticas locales de apoyo. 

El departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional tiene entre otros 

cometidos la implementación de distintas medidas de fomento de la actividad 

productiva del Departamento, para lo cual se cuenta con los siguientes instrumentos: 1 

- Participación  en la instalación de Parques Industriales y Tecnológicos, y apoyo a la 

gestión de los mismos. 2 - Colaboración con la actividad productiva realizada en el 

Departamento, en especial la desarrollada por pequeñas y medianas empresas. 3 - 

Apoyo a la radicación de nuevas empresas en el Departamento mediante el 

otorgamiento de exoneraciones tributarias municipales. 4 -Búsqueda de apoyos 

financieros y de tecnologías provenientes del exterior del país para colaborar con 

emprendimientos privados del Departamento.  

                                                        
94 Por ejemplo servicios en Tecnologías de la Información, Procesos de Negocios Tercerizados, Procesos de 

Conocimiento Tercerizados y el sector audiovisual. 
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Algunos ejemplos de proyectos vinculados a los nuevos yacimientos de empleo son: 

Un Proyecto Marco vinculado a la calidad y sustentabilidad ambiental es el de 

“Adecuación física y mejora del proceso de las plantas del sistema de disposición final 

de residuos sólidos”. Este proyecto incluye la ampliación y mejora del proceso del 

relleno sanitario de residuos sólidos urbanos, la construcción de Planta de Tratamiento 

de Lixiviados, de clasificación de residuos, de recuperación de residuos obras civiles, la 

planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos industriales95. 

Por otro lado la Intendencia de Montevideo inicia desde el año 2006 un Programa en 

Energía, en la órbita del Departamento de Planificación, con dos líneas de trabajo: la 

eficiencia energética a nivel departamental e institucional y el desarrollo de las energías 

renovables no convencionales con recurso autóctono. En ese sentido se firmó un 

convenio marco con el Ministerio de Industria, Energía y Minería en el año 2007. El 

programa está compuesto por distintos componentes: generación de un parque eólico, 

parque temático energético, plan estratégico de energía, proyecto de eficiencia 

energética y sustentabilidad en las construcciones. El financiamiento para los distintos 

componentes está previsto con fondos presupuestales y con inversión privada.  

En materia cultural la oficina Locaciones Montevideanas además de administrar los 

permisos de filmación de cine, televisión, y publicidad que se despliegan a lo largo de la 

ciudad, asiste al sector audiovisual, promueve su actividad y difunde a Montevideo y 

Uruguay como plaza de realizaciones fílmicas. A través de su Programa Montevideo 

Socio Audiovisual contribuye al desarrollo del cine y el audiovisual uruguayo mediante 

aportes retornables de dinero a proyectos artísticos. Estimula la difusión de contenidos 

cinematográficos y audiovisuales de calidad apoyando el desarrollo y la gestión de 

festivales y muestras nacionales e internacionales en la ciudad. Frente al creciente 

desarrollo que ha manifestado el sector audiovisual en Uruguay, la Oficina colabora 

para construir un relacionamiento en donde se aúnen esfuerzos para buscar el 

afianzamiento de la industria audiovisual nacional. Realiza aportes retornables a 

producciones audiovisuales nacionales cualquiera sea su destino (cine o televisión) y 

formato, con una duración mayor a 45 minutos. Cuenta con una línea de 

financiamiento para la finalización de largometrajes (ficción y documental). Además, 

                                                        
95 Un mayor detalle de los componentes de este proyecto se pude consultar en  

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1441 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1441
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este Fondo otorga ayudas para Muestras y Festivales Cinematográficos, dando 

prioridad a eventos que se realicen en Montevideo. 

La intendencia promueve la implantación de Parques Tecnológicos a nivel local, 

política que se encuentra asociada en primera instancia al apoyo a PYMES, como forma 

de facilitar el acceso a capital y tecnología,  y en segunda instancia,  a los procesos de 

descentralización, que buscan priorizar políticas territoriales locales. Mediante la 

creación de parques industriales, se fomentan mecanismos  de cooperación estable, el 

aprovechamiento de economías de escala en los servicios de apoyo y se generan 

beneficios tales como ahorros de tiempo y costos,  control centralizado de riesgos, 

acceso a mercados en forma colectiva, entre otros.  

Cluster de Turismo. En Montevideo se desarrolla un  Conglomerado de turismo, 

cuya referencia sectorial y local son el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia 

Municipal de Montevideo, responsables del liderazgo técnico y político desde el sector 

público. El objetivo del conglomerado es la dinamización y elaboración de Planes 

Estratégicos (PRCs), la cofinanciamiento de proyectos alineados a los PRCs, y el 

fortalecimiento de instituciones públicas de apoyo al conglomerado. Los beneficiarios 

directos del Programa son las empresas integrantes del conglomerado y sus 

trabajadores, así como instituciones vinculadas, alcanzando mayores niveles de 

competitividad sistémica en el territorio. 

Cluster Naval. Con el objetivo de desarrollar el sector naval, un grupo de empresarios 

de la industria naval nacional conformaron una Asociación Cluster, en un predio de 84 

hectáreas en la costa oeste montevideana, constituyendo el primer conglomerado 

industrial naval del Atlántico Sur. Se trata de la iniciativa de 35 empresas del sector que 

han optado por formar una cadena productiva, lo cual facilita la búsqueda de clientes, y 

todo el proceso de fabricación. Apunta a atender la construcción naval (barcazas, 

remolcadores, empujadores, navipartes y embarcaciones deportivas), y en alguna 

medida la reparación, dando respuesta a la enorme demanda creciente.  

Los objetivos del conglomerado incluyen la generación de mecanismos para asegurar 

acciones de formación y capacitación (nivel técnico, gerencial, cultura de 

relacionamiento) de acuerdo a estándares internacionales, generar capacidades de 

evaluar, desarrollar e incorporar nuevas tecnologías y su suporte financiero, de forma 

de poder desarrollar la actividad con eficiencia y competitividad, asegurar el actual 
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mercado de reparaciones, expandir el mismo de acuerdo a la demanda potencial y 

captar nuevas oportunidades de negocios en el área de construcción naval. La 

asociación presenta en su organigrama cuatro comisiones: de finanzas e inversiones, 

educativa, polo naval (encargado de organizar todos los proyectos para que el Cluster 

los canalice) y de tecnología e innovación. 

Parque de las Ciencias96. Ubicado en el departamento de Canelones, dentro del área 

metropolitana se trata de un emprendimiento industrial en el área farmacéutica. El 

Parque de las Ciencias es el resultado de una propuesta presentada por el consorcio 

farmacéutico internacional Megapharma, que se propone a ejecutar proyectos de 

expansión dirigidos a proveer de medicamentos de alta gama al mercado 

latinoamericano desde Uruguay. El proyecto lleva inaugurada su primera etapa con 

más de 50 hectáreas ocupadas por un edificio de oficinas corporativas y uno de 

logística, además de dos espacios multipropósito. Para 2013 estará culminada la 

segunda etapa, que incluirá una planta farmacéutica, laboratorio de investigación y 

desarrollo, oficinas y edificaciones para empresas. En 2012 comenzará a funcionar el 

primer grupo de empresas, que generará unos 400 empleos directos. Posteriormente, 

con la actividad de Megapharma la cifra ascenderá a las 900 personas y se 

incrementaría hasta los 3.000 empleados en plena capacidad.  
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6. Quito97 

6.1. Introducción 

El comercio absorbe aproximadamente la cuarta parte del empleo en Quito, y presenta 

una estructura segmentada, con un alto número de pequeños establecimientos y 

trabajadores autónomos, generalmente de baja productividad en un extremo, y la 

creciente participación de grandes cadenas en el otro.  

Los cambios operados en el sector han permitido avances hacia una mayor dotación de 

infraestructura y capacitación a los pequeños comerciantes, que permitieron la 

reubicación de vendedores ambulantes fuera del centro histórico de la ciudad, 

mejorando substancialmente el potencial turístico de Quito. Por otra parte, se observa 

una pronunciada expansión de grandes cadenas de comercialización integradas vertical 

y horizontalmente, que pueden desplazar a pequeños comerciantes, si el Estado 

nacional y el municipio no promueven actividades de apoyo a este segmento con 

crédito, asistencia técnica y capacitación. 

Si bien la infraestructura de transporte de Quito y su entorno han mejorado, y existen 

dos grandes proyectos, el nuevo aeropuerto y el metro para Quito, en el corto plazo el 

transporte urbano en Quito  enfrenta una crisis severa, que se ha agravado por la falta 

de una acción oportuna y suficiente por parte del sector público. La ineficiencia, escasa 

articulación interna y deficiente calidad del transporte público y un crecimiento 

descontrolado del parque automotor privado han generado graves problemas de 

congestión y contaminación, que amenazan seriamente a la calidad de la vida y la 

productividad del trabajo en la ciudad. 

El sector inmobiliario y la construcción de vivienda e infraestructura en Quito han 

experimentado una consistente expansión estimuladas por cierta bonanza económica y 

una buena disponibilidad de crédito.  Se han identificado cambios en la estructura del 

                                                        

97 Autores: Carlos Larrea, Jairo Rivera, Wilson Araque, Philippe Belmont, Francisca Granda. Universidad Andina Simón 

Bolívar. 
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sector inmobiliario, con la posible emergencia de microempresas y trabajadores 

autónomos de alta productividad y uso intensivo de tecnología informática. 

El sector público ha crecido considerablemente, sobre todo durante los últimos cinco 

años, mejorando su participación en el empleo de Quito y su capacidad protagónica en 

la conducción del proceso de desarrollo de la ciudad. Esta expansión inicial debe 

consolidarse en el futuro cercano, en el cual se prevé una situación económica menos 

favorable. El futuro de la ciudad depende en gran medida de la capacidad del municipio 

y del Estado para enfrentar retos actuales y nuevos, en un contexto menos favorable y 

con menor dotación de recursos. 

Quito es una ciudad excepcionalmente dotada de recursos turísticos en el contexto 

latinoamericano, principalmente por su centro histórico bien preservado, el valor 

artístico de sus iglesias coloniales, su atractiva topografía y su clima favorable. En sus 

inmediaciones existen variadas opciones de turismo ecológico, cultural y de aventura. 

Este potencial se encuentra solo parcialmente explotado, y el sector turístico presenta 

óptimas perspectivas de crecimiento en el futuro, constituyéndose en un caso claro de 

nuevo yacimiento de empleo. 

Se requieren sin embargo, tanto de políticas más claramente encaminadas a fomentar 

esta actividad mediante una mayor promoción internacional, mejoras en las 

condiciones de seguridad, calidad del aire, información, infraestructura y dotación de 

recursos humanos, como de un aporte substancial del sector privado, con énfasis en 

establecimientos medianos y pequeños, que tienen el mayor potencial de generación de 

empleo de calidad, pero que actualmente enfrentan problemas vinculados con recursos 

humanos, crédito y asistencia técnica. 

6.2. Servicios orientados a la población. 

6.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería. 

6.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

No existe información desagregada sobre el PIB de Quito, pero las cuentas provinciales 

proporcionan una aproximación adecuada, dado que Quito, capital de la provincia de 

Pichincha, representa cerca del 90% del PIB de dicha provincia (Cuenin y Silva, 2010: 

37). La institución responsable de las cuentas nacionales es el Banco Central del 
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Ecuador, y, por motivos de cambio de año base, se dispone actualmente solo de series 

históricas hasta el año 2007. En términos generales, el PIB de Quito es cercano al 20% 

del total del país. La tabla 1 presenta la información sobre el peso del sector comercio 

mayorista y minorista en el PIB de Quito. 

Como se observa, el comercio mayorista y minorista en Quito alcanza cerca de la 

séptima parte del PIB local. En el periodo analizado la participación  del comercio se ha 

mantenido relativamente constante, y esta actividad ha alcanzado una tasa anual de 

crecimiento del 3.4%. En Quito se sitúa una gran cantidad de centros comerciales, y las 

franquicias han aumentado dentro de la ciudad. Asimismo, como centro metropolitano, 

Quito concentra el comercio de alimentos en la Sierra norte.  El peso del comercio en 

términos de empleo se aproxima al 25% de la población económicamente activa; es 

decir, uno de cada cuatro trabajadores labora en el comercio,  como se puede apreciar 

en la tabla 2.  

Tabla 1. Peso del sector de comercio mayorista y minorista en el Producto 

Interno Bruto de Quito: Años 2002 – 2007 

Año 

PIB Pichincha  

(en miles de dólares de 

2000) 

PIB Pichincha en 

comercio mayorista y 

minorista 

 (en miles de dólares de 

2000) 

% del PIB 

Local 

2.002  3.595.821  483.960  13,46% 

2.003  3.619.548  496.966  13,73% 

2.004  3.697.419  510.769  13,81% 

2.005  3.950.573  539.720  13,66% 

2.006  4.135.775  563.707  13,63% 

2.007  4.249.829  567.897  13,36% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, ‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Finalmente, al analizar por número de establecimientos el peso del comercio en la 

ciudad de Quito, los resultados son mayores, y se observa que aproximadamente uno de 

cada dos establecimientos se dedica al comercio; es decir, la mitad de establecimientos 

trabajan en temas relacionados al comercio,  como lo muestra la tabla 3. 

http://www.bce.fin.ec/


365 
 

Tabla 2. Peso del sector de comercio mayorista y minorista en la Población 

Económicamente Activa de Quito: Años 2007 – 2010 

Año 
PEA Quito (número de 

personas) 

PEA Quito en comercio mayorista 

y minorista (número de personas) 

% de la PEA 

Local 

2.007  733.555  177.827  24,24% 

2.008  767.978  202.496  26,37% 

2.009  784.729  196.583  25,05% 

2.010  750.240  186.414  24,85% 

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR. 

Tabla 3. Peso del sector de comercio mayorista y minorista en el número 

de establecimientos de Quito: Año 2010 

Año 
Número de establecimientos 

Quito 

Número de establecimientos Quito 

en comercio mayorista y minorista 
% Local 

2.010  99.952  49.291  49,31% 

Fuente: INEC,Censo Nacional Económico 2010. 

La desproporción entre la contribución del comercio al PIB (13%), al empleo (25%), y al 

total de establecimientos (49%) en Quito muestra una productividad por persona 

ocupada más baja que la media de la ciudad y el predominio de pequeños 

establecimientos.  En 2005, la productividad del trabajo en el comercio alcanzó el 59% 

de la productividad media en Quito, con un valor de 1.810  dólares de 2.000 anuales 

por persona ocupada, equivalentes a 151 dólares por mes (tabla 12). 

Hostelería. Las cuentas nacionales provinciales no desagregan hoteles y restaurantes, 

por tanto se los considerará integradamente. Esta rama aporta con el 2.3% del PIB de 

Pichincha y el 1.5% del PIB nacional. La diferencia se explica porque Quito es un polo 

turístico muy importante en el Ecuador, como se analizará en las siguientes secciones. 

Pichincha genera más de un tercio del PIB de hoteles y restaurantes del país, como lo 

muestra la tabla 6. Pese a su importancia, la participación de pichincha en el PIB de 

hostelería ha declinado del 38% al 34% entre 2002 y 2007, posiblemente debido a la 
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rápida expansión de otros polos turísticos en  el Ecuador (Galápagos, Cuenca, Otavalo, 

Baños, Amazonía, playas de la Costa). La tasa de crecimiento de las hostelería en 

Pichincha es moderada, con el 2.5% anual. 

El aporte de la hostelería al empleo en Quito es considerablemente mayor y muestra 

una tendencia ascendente, al pasar del 5.4 % en 2005 al 6.3% en 2011. La rama absorbe 

también un alto porcentaje del total de establecimientos en Quito, equivalente al 

10.8%.98 

En este caso también, la considerables diferencias en la participación de la hostería en 

el número de establecimientos, el empleo y el PIB, se explican por una baja 

productividad de la rama respecto a la media de Quito, con una proporción algo inferior 

al 50% (tabla 12).  En efecto, la proporción del sector informal en esta rama (61%) es la 

más alta para Quito, como se observa en la tabla 4.      

Por su parte, en cuando a la dotación e infraestructuras del sector comercial, en 

Ecuador el despegue de los supermercados ocurrió principalmente a mediados de los 

noventa.  En el 2003 ya se registra que la participación de los supermercados en el 

comercio minorista total era del 40% (Alarcón, 2003 en Berdegué et. Al 2007). Las 

cadenas de supermercados más grandes del país son Supermercados La Favorita del 

grupo Wright y Mi Comisariato del grupo El Rosado (de la familia Czarninsky) con una 

alta penetración en la Costa (Zamora, 2005).  Específicamente, la cadena de 

Supermercados La Favorita, es la más grande del país y se encuentra ya en doce 

provincias (Alcalá, 2005). 

Dado el crecimiento de las cadenas de supermercados, actualmente éstas cuentan con 

un importante poder en el mercado de alimentos, teniendo la posibilidad de establecer 

su dominio a quienes se relacionan con ellas. Por ejemplo, en un estudio se encuentra 

que las dos cadenas de supermercados mencionadas, poseen un alto poder de 

negociación con los proveedores, a tal punto que les han exigido rebajas sustanciales 

por volumen de compra de entre el 10 y 15% (Alcalá, 2005).  El 85% de las ventas de los 

supermercados en el Ecuador es de productos alimenticios y su penetración en el 

comercio minorista va en aumento (Zamora, 2005).   

                                                        
98

Según el Censo Económico de 2010, Quito tiene 99.952 establecimientos, y de ellos 10.736 están en la rama de 

hostería. 
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Los supermercados también se difunden a través de los grupos socioeconómicos.  Los 

supermercados primero se focalizan en los sectores de altos ingresos, luego se trasladan 

a la clase media  y luego a los pobres urbanos (Berdegué et. Al 2007).  En el Ecuador, el 

caso de Supermercados La Favorita es un ejemplo, pues tiene tres formatos para 

penetrar en el mercado: Megamaxi, Supermaxi y Supertiendas (AKI).  A partir del 

2005, se han difundido por ciudades pequeñas (Esmeraldas, Salinas, Quevedo, Manta, 

Portoviejo, Chone, Machala, Azogues, Cuenca, Ambato, Latacunga, Riobamba, 

Carapungo – Quito, Centro Histórico de Quito, Ibarra)99 y a estratos socioeconómicos 

más bajos, especialmente con su formato AKI (Zamora, 2005). Por otro lado, se 

observa que las dos cadenas de supermercados han llevado a cabo la estrategia de 

modernización de adquisiciones, de modo que han reducido los costos e incrementado 

la competencia entre proveedores, es decir, han podido influir en las condiciones de la 

demanda y de la oferta en su favor. Otros factores fueron políticas públicas que 

incentivaron esta tendencia (que en el caso del Ecuador al no existir una ley de 

competencia hasta el 2011, se ha favorecido el establecimiento de supermercados de 

propietarios nacionales y no ha permitido la entrada de cadenas de supermercados 

transnacionales).  Así, también se ha incrementado la competencia entre 

supermercados, en cuanto a la calidad y diversidad de los productos, y a una reducción 

en los costos de transacción para los consumidores.  De modo tal que los 

supermercados se han convertido en centros de comercialización más competitivos que 

cadenas de comercialización tradicionales en el mercado (Berdegué et. al 2007).   

La otra cara de la expansión de los supermercados es el declive del comercio minorista 

tradicional. La competencia es más fuerte con las pequeñas tiendas que venden 

alimentos procesados y productos lácteos, mientras que las tiendas de verduras y frutas 

frescas resisten más (Berdegué et. al 2008). 

En Ecuador el caso de los Supermercados La Favorita muestra que han cambiado y 

aumentado sus normas y estándares para reducir costos, mejorar procesos, diferenciar 

sus productos y aumentar su participación.  Esto ocasionó que pase de tener 2500 

proveedores de frutas y vegetales frescos en 2002 a tener sólo alrededor de 240 

proveedores a finales el 2003 (más de 90% de proveedores excluidos en poco más de un 

año).  Sin embargo, la cadena de supermercados mencionada aumentó sus compras de 

estos productos frescos de 120.000 dólares o 350 toneladas métricas (MT) por día o 

                                                        
99

http://www.supermaxi.com/portal/web/cfavorita/locales-aki 
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150.000 dólares o 400 MT por día en el mismo período (un aumento del 15% en 

volumen y del 25% en dólares en un año) (Zamora, 2005).  

Usualmente con los supermercados, los contratos son verbales, pero se piensa hacer 

contratos que aseguren la calidad y cantidad del producto en un tiempo determinado. 

Ahora bien, los proveedores que mantienen las dos cadenas de supermercados grandes 

obtienen un precio superior al que pudieran conseguir en el mercado y sobretodo 

mayor estabilidad y seguridad al proveer a empresas con las que posiblemente tendrán  

una relación comercial de largo plazo.  Los consumidores también se benefician de un 

producto con mejores atributos y a menor precio.  A futuro piensan exigir 

características más exigentes: semilla certificada, uso de riego artificial, manejo 

integrado del cultivo, uso de asesoría técnica, entre otros (Zamora, 2005).   

6.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

En diciembre de 2005,  solo el 44% de los trabajadores en el comercio eran asalariados, 

evidenciando el predominio de trabajadores autónomos o patrones de pequeños 

establecimientos. En junio de 2011 la proporción de asalariados descendió al 40%. El 

sector informal, por tanto, absorbe la mayor parte de los trabajadores del comercio en 

Quito.  La tabla 4 contiene la participación del sector informal en la fuerza de trabajo en 

Quito por ramas, y muestra que las ramas de hoteles y restaurantes, construcción, 

comercio, y transporte son las que tienen mayor participación, con porcentajes entre el 

56% y el 61%, comparados con un promedio del 38% para Quito. En general el Ecuador 

se caracteriza internacionalmente por un abultado peso del sector informal en el 

empleo. De acuerdo a la definición actual del INEC, el sector informal está conformado 

por trabajadores por cuenta propia y por trabajadores de empresas de hasta 10 

trabajadores que no llevan contabilidad o no tienen registros impositivos  (RUC). 

La comparación internacional de la participación del comercio en el PIB (tabla 8A) 

muestra que esta rama alcanza en el Ecuador una proporción comparativamente alta 

(15%), superior a sus vecinos Perú y Colombia, a Argentina, y mayor al promedio de 

Latinoamericano (12.5%).   La participación del comercio respecto al empleo urbano 

(tabla 8B) confirma un tamaño abultado del sector respecto a la región. El Ecuador, con 
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el 32.5%, es el segundo país más alto en América Latina. Las cifras confirman una 

hipertrofia del sector, particularmente en términos de empleo, debido al abultado 

sector informal en esta rama. Debe observarse que la fuente no desagrega entre 

comercio y hostería en el caso del empleo. 

La comparación internacional del aporte de la hostería al PIB coloca al Ecuador, con 

1.3%, por debajo de la mitad del promedio latinoamericano (3.3%), con una proporción 

muy inferior a Argentina, Colombia y Perú (tabla 8A). Esta cifra evidencia un elevado 

potencial no aprovechado de esta rama, dado la magnitud, importancia y diversidad de 

los recursos turísticos en el Ecuador. 

6.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La participación de los sectores de servicios estudiados en este informe ha cambiado 

durante la última década tanto respecto al empleo como en relación al PIB. También se 

observan transformaciones internas en estas ramas, en especial en relación de los 

trabajadores asalariados, los patronos y los trabajadores independientes. Estos cambios 

están asociados también a la participación del sector informal en cada rama. 

Para analizar estos cambios en su conjunto, se han elaborado varias tablas. La 

participación actual del sector informal por ramas se presenta en la tabla 4; la tabla 5 

muestra  los cambios en la composición del empleo por ramas entre 2005 y 2011, 

período de mayor transformación, mientras que las tablas 6 y 7 contienen los cambios 

en la estructura del PIB tanto en la provincia de Pichincha como en el país entre 2002 y 

2007, el año con información provincial más reciente. Las tablas 9, 10, 13 y 15 ilustran 

los cambios en la composición por categorías ocupacionales del empleo en Quito para 

las ramas de comercio, hostería, transporte y actividades inmobiliarias. 

Aunque las actividades informales y los establecimientos pequeños con baja 

productividad predominan en Quito en el comercio, hostelería y transporte, han 

existido cambios en la estructura de la fuerza laboral durante los últimos 7 años. Si se 

compara la distribución de la PEA de Quito por ramas entre 2005 y 2011, se encuentra 

que la participación del comercio declina del 27% al 22%, mientras aumentan la 

administración pública, los hoteles y restaurantes y las actividades inmobiliarias. 
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Un análisis más detallado (tabla  9) muestra una declinación del 3.3% anual en el 

número de trabajadores en el comercio en Quito entre 2005 y 2011. Las categorías más 

afectadas son las de patronos y asalariados. Este cambio sugiere una fuerte reducción 

de las pequeñas empresas, y posiblemente la consolidación de grandes cadenas como 

los supermercados con integración vertical y horizontal, que podrían estar desplazando 

a comerciantes pequeños. Estos cambios requieren estudios más detallados, pero 

pueden evidenciar una elevación de la productividad del trabajo y una contracción del 

sector informal. 

En el caso de la hostelería, hay un crecimiento moderado en el empleo total y un 

aumento más alto del número de asalariados, pero se observa también una caída en el 

número de patronos, sugiriendo también una expansión de establecimientos medianos 

o grandes y una posible reducción de  pequeños emprendimientos.  

Tabla 4. Porcentajes del sector informal en la PEA de Quito por ramas. 

Junio 2011. 

Rama % informal 

  

Agricultura 24.5 

Minas y canteras 0.0 

Manufactura 34.5 

Electricidad, gas y agua 0.0 

Construcción 60.4 

Comercio  57.5 

Hoteles y restaurantes 61.0 

Transporte y comunicaciones 56.0 

Finanzas 0.0 

Actividades inmobiliarias 37.2 

Administración publica  0.0 

Enseñanza 2.2 

Servicios sociales y de salud 21.3 
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Otros  servicios 42.8 

  

Total 37.6 

Fuente: INEC, Encuesta ENEMDUR. 

Tabla 5. Estructura de la PEA de Quito por ramas: 2005 y 2011 

Rama Dic. 2005 Jul. 2011 

   

Agricultura 1,0 0,6 

Minas y canteras 0,1 0,8 

Manufactura 15,0 14,9 

Electricidad, gas y agua 0,1 0,9 

Construcción 7,1 6,9 

Comercio  26,6 22,0 

Hoteles y restaurantes 5,4 6,3 

Transporte y comunicaciones 6,1 7,4 

Finanzas 2,3 2,6 

Actividades inmobiliarias 9,7 10,2 

Administración publica  5,9 7,9 

Enseñanza 5,7 6,8 

Servicios sociales y de salud 4,7 5,0 

Otros  servicios 4,3 2,9 

Servicio domestico 5,9 4,8 

Total 100,0 100,0 

Número de trabajadores 742.946 749.831 

Fuente: INEC, Encuesta ENEMDUR.  
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Tabla 6.  PIB por ramas para Pichincha y Ecuador: 2002-2007 (miles de 

dólares de 2000) 

PIB por ramas para Pichincha y Ecuador: 2002-2007 (miles de dólares de 2000) 

     % Pichincha Tasa anual de 

crecimiento 2002-

2007 

Rama 2002  2007  2002 2007 Pichincha Ecuador 

 Pichincha Ecuador Pichincha Ecuador     

Comercio 483,960 2,648,775 567,897 3,242,731 18.3 17.5 3.25 4.13 

Hoteles y 

Restaurantes 
85,633 224,514 97,021 286,462 38.1 33.9 2.53 4.99 

Transporte y 

comunicaciones 
655,418 1,773,112 794,109 2,389,063 37.0 33.2 3.91 6.14 

Act. 

Inmobiliarias 
329,380 1,169,053 422,943 1,503,734 28.2 28.1 5.13 5.16 

Admin. pública 

y defensa 
159,992 863,758 196,546 1,016,225 18.5 19.3 4.20 3.30 

Otras 1,881,438 8,753,605 2,171,314 10,869,332 21.5 20.0 2.91 4.42 

Total 3,595,821 15,432,817 4,249,829 19,307,547 23.3 22.0 3.40 4.58 

         

Fuente: Banco Central del Ecuador, ‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Tabla 7.  Estructura del PIB por ramas para Pichincha y Ecuador: 2002-

2007  

Rama Pichincha Ecuador Pichincha Ecuador 

Año 2002  2007  

     

Comercio 13.5 17.2 13.4 16.8 

Hoteles y Restaurantes 2.4 1.5 2.3 1.5 

Transporte y comunicaciones 18.2 11.5 18.7 12.4 

Inmobiliarias 9.2 7.6 10.0 7.8 

http://www.bce.fin.ec/
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Admin. pública y defensa 4.4 5.6 4.6 5.3 

Otras 52.3 56.7 51.1 56.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador,‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Tabla 8A. Participación sectorial en el PIB de varios países 

latinoamericanos (2010): ramas seleccionadas 

Participación sectorial en el PIB de varios países latinoamericanos (2010): ramas 

seleccionadas 

(Precios constantes de 2005)     

Rama Argentina Colombia  

(2009) 

Perú Ecuador 

 (2007) 

América Latina 

y el Caribe 

      

Agricultura 4.2 6.7 6.4 10.5 5.0 

Manufactura 16.6 13.4 14.5 15.7 15.4 

Comercio 12.8 10.2 14.2 15.0 12.5 

Hoteles y restaurantes 2.5 2.9 3.9 1.3 3.3 

Transporte 11.7 7.3 9.0 10.7 10.4 

Actividades 

inmobiliarias 

 16.2 10.4 6.6 14.5 

Administración pública  5.8 6.9 4.7 4.5 

Fuente: CEPALSTAT  (websie.eclac.cl), visita 8 diciembre 2011.

http://www.bce.fin.ec/
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Tabla 8B. Estructura de la PEA urbana por ramas principales (2009) 

 Sector de actividad económica       

País Agricultura Minería Manufacturera Electricidad, Construcción Comercio Transporte Servicios Otros  

    gas y agua    Financieros Servicios 

Argentina 1.2 0.4 13.4 0.5 9.1 23.0 8.1 9.4 34.9 

Bolivia 5.2 1.9 15.7 0.3 9.5 26.4 9.1 5.7 26.0 

Brasil 6.1 0.4 15.4 0.5 8.3 20.4 5.5 9.2 34.2 

Chile 6.2 2.2 10.9 0.8 9.1 22.6 8.5 8.9 30.8 

Colombia 4.9 0.7 15.2 0.5 6.1 30.1 9.9 9.6 23.1 

Costa Rica 3.3 0.1 12.9 1.3 6.4 27.1 8.5 11.5 29.0 

Ecuador 7.6 0.5 13.1 0.8 8.0 32.5 7.8 7.2 22.5 

El Salvador 7.6 0.1 17.6 0.3 5.1 34.0 5.3 6.2 23.9 

Guatemala 10.8 0.2 19.9 0.3 7.9 29.4 4.1 5.5 22.0 

Honduras 7.0 0.2 19.7 0.7 8.8 29.0 6.0 6.3 22.4 

México 1.5 0.3 17.6 0.6 8.5 21.4 4.9 2.0 43.1 

Nicaragua 8.4 0.6 19.5 0.7 6.1 31.3 5.2 4.6 23.6 

Panamá 2.2 0.1 8.6 0.6 11.2 27.3 9.6 10.3 30.0 

Paraguay 4.8 0.1 13.7 0.7 7.5 32.6 6.3 6.2 28.1 

Perú 8.1 1.0 13.1 0.7 6.0 31.2 10.0 6.5 23.4 

Dominicana 5.6 0.2 11.8 0.9 6.3 30.6 8.0 7.6 29.0 

Uruguay 6.7 0.1 13.6 1.0 7.2 22.9 5.9 8.8 33.8 

Venezuela 8.5 0.9 11.9 0.5 9.7 23.8 8.8 5.2 30.7 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010. 
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Tabla 9. Cambios en las categorías ocupacionales del empleo en comercio 

en Quito: 2005 – 2011  

 Asalariado Patrono Cta. Propia 

Trabajador familiar 

no remunerado Total 

Diciembre 2005 90908 18191 72665 15938 197702 

Junio 2011 67138 9367 72732 15386 164623 

Tasa de 

crecimiento  -5,51% -12,07% 0,02% -0,64% -3,33% 

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011. 

Tabla 10. Cambios en las categorías ocupacionales del empleo en hostería 

en Quito: 2005 – 2011  

 Asalariado Patrono Cta. Propia 

Trabajador familiar 

no remunerado Total 

Diciembre 2005 18596 5814 13944 2011 40365 

Junio 2011 24600 2900 11946 8423 47284 

Tasa de 

crecimiento  5,09% -12,65% -2,81% 26,04% 2,88% 

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011. 

Los datos sobre los cambios pueden estar distorsionados debido a que se comparan una 

encuesta inicial en diciembre (mes de muy alta actividad económica) con una final en 

junio (mes con menor actividad). Se ha comprobado las tendencias incluyendo la 

encuesta de diciembre de 2010, pero no se incluyen los resultados por límites de 

extensión. 

6.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada 

Uno de los grandes desafíos en gestión territorial es la articulación que se debe dar al 

proceso de diseño, implantación y evaluación de políticas públicas e iniciativas locales 

público-privadas orientadas al fortalecimiento competitivo de un determinado sector 

de actividad económica. 
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En el caso del Distrito Metropolitano de Quito –DMQ-, analizando al sector de 

comercio mayorista y minorista, se puede observar que desde gobiernos municipales 

anteriores ha habido una significativa preocupación por mejorar su situación 

productiva. Es así que en el segundo quinquenio de la década de los noventa se inicia, a 

través del uso del diálogo y de medios pacíficos, la reubicación de los comerciantes 

informales localizados en el Centro Histórico de Quito (Monsalve. 2007: 20); siendo 

este un punto de inflexión clave dentro del ordenamiento y formalización del sector 

comercial al por menor. 

En los últimos años, esta preocupación por mejorar la competitividad del sector 

comercial quiteño, se ha mantenido a través de la acción municipal ejecutada por 

Conquito –Agencia Metropolitana de Promoción Económica-; de acuerdo a Sergio 

Ochoa –Director Ejecutivo de Conquito- esta organización “ha venido trabajando, en 

los dos últimos años, en el mejoramiento de las competencias laborales, especialmente 

de las personas vinculadas con el sector del comercio minorista; es así que se ha 

capacitado a cerca de 3.000 vendedores autónomos, siendo la meta llegar a 6.000 en 

los siguientes años. También se ha impulsado la creación de espacios de discusión para 

tratar temas sobre el ordenamiento de los centros de distribución, la distribución de los 

espacios físicos de la ciudad y las ordenanzas municipales vinculadas al sector 

comercial quiteño”. 

Con respecto a la vinculación de la acción municipal con el sector universitario, según 

el mismo Director de Conquito, se observa la participaciónen el proceso de capacitación 

de los microempresarios, el análisis de los espacios físicos destinados al comercio y en 

estudio de las condiciones de vida de las personas relacionadas al sector comercial 

asentado en la capital del Ecuador, de algunas universidades locales, como la 

Universidad Tecnológica Equinoccial –UTE-, la Universidad de las Américas –UDLA- y 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador –PUCE-. 

Finalmente debemos resaltar que, desde el ámbito del gobierno central, en los últimos 

dos años se ha impulsado la creación e implantación de tres leyes que, en algunos de 

sus artículos, buscan mejorar las condiciones del sector comercial nacional. Estas leyes 

son: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y la Ley Orgánica de Regulación y Control de 

Poder de Mercado. 
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Los desafíos futuros para la administración municipal son complejos. Por una parte, es 

prioritario mantener el centro histórico de Quito libre de vendedores ambulantes para 

obtener una adecuada promoción del turismo, consolidando la política implementada 

en la administración municipal anterior. Por otra parte, es importante combinar la 

capacitación y asistencia técnica a los pequeños empresarios con crédito y apoyo para 

su operación en espacios definidos, y menguar los posibles efectos negativos sobre el 

empleo de la expansión de cadenas comerciales en gran escala. 

En el caso de la hostería, su crecimiento moderado ha sido en parte el resultado de 

políticas de conservación del centro histórico y promoción turística, emprendidos tanto 

por el municipio como por el gobierno nacional, así como de una continua inversión 

privada. El turismo será analizado en detalle en las siguientes secciones. 

6.2.2. Transporte y logística. 

6.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

La rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones aporta aproximadamente el 

18% del PIB de Quito, y ocupa al 7% de la PEA. Sus establecimientos representan, sin 

embargo, solo el 1% del total en Quito. Los datos detallados se presentan en la tabla 11. 

Pichincha y Quito mantienen una participación mayor de la rama de trasporte que la 

media nacional, como resultado de la concentración de infraestructura y servicios en la 

capital de la república. El aeropuerto de Quito es la principal entrada y salida 

internacional del país, Quito es un destino turístico de mucha importancia, y la 

infraestructura vial de la provincia presenta posiblemente las mejores condiciones del 

país. Esta infraestructura ha mejorado y continuará mejorando con el nuevo 

aeropuerto, nuevos terminales terrestres y vías, y proyectos futuros como el metro para 

Quito. 

La productividad del trabajo en el transporte supera el doble de la media nacional, y 

Pichincha alcanza un valor aun mayor, debido a la elevada dotación de capital por 

trabajador, particularmente en el transporte aéreo. La tabla 12 presenta la 

productividad por rama y provincia en 2005. 
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Tabla 11. Participación económica de la rama de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones 

Rubro Área   

 Años 2002 2007 

% PIB Pichincha 18.2 18.7 

 Nacional 11.5 12.4 

 Años 2005 2011 

% PEA Quito 6.1 7.4 

 Área urbana  7.9 

 Total nacional  6.0 

 Años  2010 

% No. de establecimientos Pichincha  1.02 

Fuentes: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011, INEC, Censo Nacional Económico 2010,  

Banco Central del Ecuador,‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Tabla 12. Productividad por persona ocupada por ramas y principales 

provincias en 2005 (miles de dólares anuales de 2000) 

Rama Pichincha Guayas Nacional 

    

Agricultura, ganadería  2.286 1.150 0.953 

Pesca 3.549 4.802 4.111 

Minas y canteras 1.302 16.046 176.107 

Industrias manufactureras 4.179 4.781 3.996 

Electricidad, gas y agua 9.018 5.826 7.345 

Construcción 5.396 3.930 4.843 

Comercio 1.810 2.193 2.306 

Hoteles y restaurantes 1.403 0.985 1.070 

http://www.bce.fin.ec/
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Transporte y comunicaciones 9.870 5.141 6.418 

Intermediación financiera 7.385 4.975 6.238 

Activ. inmobiliarias,  4.335 6.110 6.270 

Administ. pública y defensa;  2.925 6.258 4.779 

Enseñanza, otros servicios 1.215 1.412 1.482 

Servicio doméstico 0.128 0.096 0.114 

    

Total 3.076 2.591 2.883 

Fuentes: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011, Banco Central del 

Ecuador,‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

En último lugar se analiza la situación del Municipio de Quito en infraestructura 

relacionada con este sector, se prevé en un medio-largo plazo la ampliación de la 

infraestructura existente y la consolidación del sistema integrado de transporte público, 

siendo el Metrobus-Q el elemento vertebrador.  De esta forma se busca facilitar a los 

usuarios la movilización a grandes distancias en cortos períodos de tiempo, a través de 

un sistema integrado operativa, física y tarifariamente con los siguientes elementos: 

poner en operación el Metro de Quito a lo largo del eje norte-sur de la ciudad, 

optimizar corredores exclusivos para servicios alimentadores del Metrobus-Q, y 

racionalizar el funcionamiento de los buses convencionales.  Por otro lado, se busca 

limitar el uso del espacio público con estacionamientos de vehículos y ampliar la oferta 

de conexiones entre el Transporte Público y los Estacionamientos que se creen, así 

como ampliar la Zona Azul (parqueo en las vías) a las áreas de actividad comercial e 

institucional.  Finalmente, se plantea construir nueva infraestructura vial y 

repotenciación de vías, como la accesibilidad al Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Quito (PMOT 2011).   

6.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

http://www.bce.fin.ec/
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El mayor aporte al PIB respecto a la PEA muestra la intensidad en capital de esta 

actividad, y la consecuente elevada productividad por persona ocupada. El dato sobre 

un bajo número de establecimientos refleja la conformación de empresas que manejan 

muchas unidades de transporte. Pese a su intensidad en capital, el sector de transporte 

tiene una alta heterogeneidad, ya que el 56% de su fuerza de trabajo labora en el sector 

informal  (tabla 4), demostrando un alto peso de actividades por cuenta propia o 

empresas familiares, como lo confirma la tabla 13. 

La comparación internacional sobre el aporte del transporte al PIB y al empleo muestra 

que el Ecuador se ubica en una posición intermedia en América Latina en estos rubros, 

con cifras comparables a la media regional (Tablas 8A y 8B). El transporte, según 

CEPAL, aporta con el 10.7% del PIB y el 7.8% del empleo urbano en el país. 

La productividad por persona ocupada en el transporte n Pichincha fue de 9.870 

dólares en 2005, valor tres veces superior a la productividad media por persona 

ocupada en la provincia (3.076), y superior a la de todas las ramas presentadas en el 

cuadro 12. Pichincha, además, supera la productividad de todas las provincias, excepto 

Azuay, y sobrepasa en un 54% la media nacional. Estas proporciones altas para el 

transporte de Pichincha se explican por la elevada dotación de capital por persona 

ocupada en la rama, por la elevada importancia del transporte aéreo en Pichincha, por 

la infraestructura de vías, bodegas y mercados en Quito y Pichincha, y por la tecnología 

más eficiente. Guayas, donde se ubica Guayaquil, la mayor ciudad del país, presenta 

por el contrario una productividad en el transporte menor a la media nacional, 

posiblemente por el peso del transporte marítimo, donde existen actividades intensivas 

en empleo, como la estibación portuaria. 

Tabla 13. Cambios en las categorías ocupacionales del empleo en 

transporte en Quito: 2005 – 2011  

Año Asalariado Patrono Cta. Propia 

Trabajador familiar 

no remunerado Total 

2005 28986 2679 13150 838 45653 

2011 31758 1821 20155 1676 55410 

Tasa de 

crecimiento  1,66% -7,02% 7,76% 12,60% 3,52% 
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Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011. 

6.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La rama de transporte ha crecido entre 2002 y 2007 más rápidamente que la economía 

nacional (Tabla 6), pero esta tendencia se revierte observando la última década en su 

conjunto. En el caso de Pichincha y Quito, sin embargo, varios proyectos recientes 

muestran un elevado potencial de crecimiento, como el nuevo aeropuerto de Quito, que 

entrará en operaciones en 2013, los nuevos terminales terrestres en funcionamiento, 

las mejoras en las principales vías y en la infraestructura urbana. Esta inversión se 

refleja en el crecimiento del empleo en la rama, que asciende en Quito del 6.1% al 7.4% 

de la PEA. 

Este crecimiento, sin embargo, ha generado graves conflictos originados en la 

expansión acelerada del parque automotor, principalmente privado, en la debilidad e 

ineficiencia del sistema de transporte público y en la limitada capacidad de expansión 

de la infraestructura vial urbana. Como resultado, tanto la contaminación como los 

costos y tiempos de movilidad urbana han crecido desproporcionadamente, afectando 

la calidad de vida y la productividad del trabajo en toda la economía de la ciudad. 

6.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada. 

En la actualidad una de las principales fuentes de creación de ventajas competitivas 

territoriales es la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los servicios 

relacionados al transporte y la logística. Esta afirmación la hacemos debido a que las 

empresas, asentadas en un determinado territorio, para alcanzar una estructura 

positiva de costos de producción y comercialización requieren de una serie de servicios 

externos vinculados al transporte de materias primas hacia los centros de producción 

y/o a la movilización de productos terminados hacia el mercado de consumo. 

Existe en vigencia, desde el año 2008, la ordenanza metropolitana No 247, en la que se 

detallan todos los deberes y derechos en materia de actores relacionados al transporte 

en Quito. 

De acuerdo a Roberto Noboa -Director del Área de Gestión de Transporte Público en la 

EPMMOP (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas), el 
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Municipio Metropolitano de Quito ha creado un conjunto de instancias dirigidas a ese 

fin como son  la Comisión de Movilidad presidida por los Concejales de Quito, la 

Secretaría de Movilidad, dedicada al diseño de las políticas, la Agencia de Control del 

Municipio, coordinada por la Policía y la Empresa de Obras Públicas, cuya ejecución 

está a cargo de una gerencia de gestión. 

El Municipio, ha diseñado el Plan Maestro de Movilidad Sustentable 2009-2025, que 

abarca toda la movilidad: transporte, tráfico y tránsito. Este plan promueve el 

fortalecimiento del transporte público, estructurado principalmente por la construcción 

de un metro para Quito que puede estar operacional al cabo de cinco años. 

A pesar de estos avances, el estado actual del sistema de transporte público en la ciudad 

sufre por problemas de subdotación de unidades, ineficiencia, falta de coordinación e 

inseguridad para los usuarios.  No hay articulación efectiva entre las líneas 

preferenciales administradas directa o indirectamente por el municipio y las 

cooperativas privadas, además persisten altos niveles de contaminación. 

El problema se agrava por el desproporcionado crecimiento del parque automotor 

privado, la ineficiente gestión de la semaforización, y la limitada capacidad de la red 

vial para permitir una circulación adecuada. Desafortunadamente las medidas 

adoptadas por el municipio para restringir la circulación vehicular en horas pico han 

sido insuficientes. La topografía de la ciudad, su forma irregular y alargada, y las 

estrechas calles del centro histórico y de otros barrios agravan el problema. 

Es indispensable entonces, una adecuada gestión de corto plazo en el área de trasporte 

urbano y para mejorar la calidad del aire, pues estos problemas pueden continuar 

deteriorándose y amenazar otros aspectos de la calidad de vida y productividad 

económica en la ciudad. 

6.2.3. Actividades inmobiliarias. 

6.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

Pichincha concentra el 28% del producto de la rama inmobiliaria en el país (tabla 6), y 

esta rama ha mantenido un crecimiento anual del 5%, considerablemente alto en el 

contexto nacional.  En general, las actividades inmobiliarias aportan con 

aproximadamente el 10% del PIB y del empleo en Quito, con una marcada tendencia a 
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su expansión en ambos casos, como lo muestra la tabla 14. La productividad por 

persona es algo superior a la media en Pichincha (tabla 12), pero puede haberse 

modificado como resultado de cambios internos en la estructura de empleo de la rama 

(tabla 15). La participación del sector informal es comparable a la media para Quito, 

con el 37% (tabla 4). 

La productividad por persona ocupada en la rama inmobiliaria en Pichincha (4.335 

dólares en 2005) supera la media de la provincia (3076), pero se ubica por debajo de la 

media nacional en la rama (6.270 dólares). Esta diferencia puede explicarse 

hipotéticamente por la elevada participación de micro y mini emprendimientos en esta 

rama en Quito, frente a un mayor preso de grandes empresas en la Costa y el resto del 

país. Esta hipótesis se puede confirmar por los cambios en la estructura del empleo en 

la rama, que sugieren el fortalecimiento de micro-emprendimientos en Quito. 

Por último, en relación a la dotación de infraestructura con la que cuenta el Municipio 

de Quito se plantea actualizar el marco normativo del uso del suelo y construcciones 

incluyendo la variable de riesgos, buscando incorporar mecanismos de reparto 

equitativo de cargas y beneficios en áreas y sectores.  El Municipio planifica  

intervenciones de reforzamiento, aseguramiento y protección de equipamientos e 

infraestructuras esenciales para reducir áreas y sectores vulnerables.  Por otro lado, el 

gobierno local busca normar parámetros de hábitat y vivienda que impulsen una oferta 

de Vivienda de Interés social (VIS), que asegure la sostenibilidad ambiental de los 

proyectos inmobiliarios en general, y que se configuren barrios con un conjunto de usos 

y dotación de equipamientos y servicios de diferente escala.  Finalmente, la política 

municipal de vivienda busca delimitar y regular áreas prioritarias para la generación de 

una oferta de hábitat y vivienda segura, y definir mecanismos de gestión y 

financiamiento que promuevan el acceso a la vivienda de interés social, recuperando la 

vivienda precaria y la residencialidad en el Centro Histórico de Quito (PMOT 2011).   

6.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores 
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Las actividades inmobiliarias de Quito representan cerca del 28% del total de PIB en 

actividades inmobiliarias, cerca del 33% del total de personas dedicadas a este sector y 

aproximadamente un 30% del total de establecimientos de actividades inmobiliarias. 

Las encuestas de empleo sugieren importantes cambios recientes en la estructura 

ocupacional de la rama (tabla 15). Se observa una pronunciada caída en el número de 

patronos, acompañada de una duplicación del número de trabajadores por cuenta 

propia y una estabilización del empleo asalariado. Estos cambios pueden obedecer al 

uso creciente de tecnologías basadas en Internet en la rama, que facilitan la actividad 

de trabajadores independientes, y por aportes de migrantes que regresan del exterior. 

La rama podría estar evolucionando a una configuración polarizada en la que coexistan 

un número reducido de empresas grandes con un amplio grupo de microempresas o 

promotores independientes.   

Tabla 14. Participación económica de la rama inmobiliaria 

Rubro Área   

 Años 2002 2007 

% PIB Pichincha 9.2 10.0 

 Nacional 7.6 7.8 

 Años 2005 2011 

% PEA Quito 9.7 10.2 

 Área urbana  6.0   

 Total nacional  4.4 

 Años  2010 

% en  No. de establecimientos Pichincha  0.51 

Fuentes: INEC, Encuestas ENEMDUR 2005-2011, INEC, Censo Nacional Económico 2010,  

Banco Central del Ecuador,‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Tabla 15. Cambios en las categorías ocupacionales del empleo en la rama 

inmobiliaria en Quito: 2005 – 2011  

Año Asalariado Patrono Cta. Propia 

Trabajador familiar 

no remunerado Total 

http://www.bce.fin.ec/


385 
 

2005 47797 11029 12558 424 71808 

2011 46954 2518 24005 3285 76762 

Tasa de 

crecimiento  -0,32% -26,86% 11,78% 37,23% 1,21% 

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR, 2005-2011. 
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Tabla 16. Tenencia de la vivienda y población en Quito, el área urbana y el Ecuador: 2001-2010 

Tenencia 2001 2010 Tasa anual de crecimiento 

 Quito Área Urbana Total nacional Quito Área Urbana Total nacional Quito Área Urbana Total nacional 

Propia 171951 1119381 1936907 220049 1438135 2438056 2.78 2.82 2.59 

Arrendada 175678 591195 672690 201969 703562 816664 1.56 1.95 2.18 

Anticresis 1889 8869 11897 1245 5645 7470 -4.53 -4.90 -5.04 

Gratuita 19070 94552 161700 42015 274491 489213 9.17 12.57 13.09 

Servicios 5363 27019 75431 3424 17529 59145 -4.86 -4.69 -2.67 

Otra 2542 14445 21306       

Total 376493 1855461 2879931 468702 2439362 3810548 2.46 3.09 3.16 

% propia 45.7 60.3 67.3 46.9 59.0 64.0    

Población 1399378 7577313 12156606 1607734 9090786 14483499 1.55 2.04 1.97 

Fuentes: INEC, Censos de población y vivienda, 2001 y 2010.Nota: Se ha mantenido la definición de INEC de Quito, reducida al total de sus 

parroquias urbanas, sin incluir las áreas urbanizadas de los valles de Cumbayá y Los Chillos, dentro del cantón Quito. Esta definición subestima la 

población urbana de Quito. 
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6.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Las actividades inmobiliarias en Quito han crecido constantemente durante los últimos 

años. Este crecimiento es explicado por el aumento en la demanda de viviendas dentro de 

la ciudad, el crecimiento de la ciudad, un incremento en los créditos financieros hacia la 

construcción, provenientes tanto del sector público como de bancos privados y también 

fondos de remesas de los migrantes en el exterior. 

Se puede esperar que las actividades inmobiliarias en Quito continúen creciendo en los 

próximos años ya que existe una liquidez importante en la economía, hay disponibilidad de 

crédito para vivienda y las inversiones en vivienda están al alza. Sin embargo, es 

importante observar que un crecimiento no regulado del sector inmobiliario ha conducido 

en varios países, como Estados Unidos y España, a crisis prolongadas. Es importante una 

política pública de control sobre los precios de la tierra y la vivienda, acompañado de 

medidas para controlar movimientos especulativos. 

Tendencias demográficas y vivienda. Según los censos, el número de viviendas en la 

meseta de Quito (sin incluir las áreas urbanas de los valles aledaños) ha mantenido un 

crecimiento anual del 2.5% entre 2001 y 2010, y el número de viviendas propias mantiene 

una tasa levemente superior. A pesar de este crecimiento importante, todavía las viviendas 

propias representan menos de la mitad del total de viviendas en Quito, evidenciando una 

demanda potencial para el sector inmobiliario (tabla 16). Aunque el crecimiento 

demográfico de Quito se ha detenido en la última década como resultado tanto de la 

declinación de las tasas de fecundidad como de la menor migración neta, la ciudad 

mantiene un crecimiento posiblemente superior al 2% anual, que no se refleja en los datos 

censales porque éstos no incluyen a las áreas de mayor expansión urbana, situadas en 

parroquias todavía definidas administrativamente como “rurales” en los valles cercanos a 

la capital. 

6.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada 

Una vez que el Ecuador tomó la decisión de implantar la dolarización, como modelo 

monetario único, ciertos sectores de actividad económica han tenido un despunte 

significativo, siendo, precisamente, el sector inmobiliario uno de los que más ha crecido en 

los últimos 10 años.  
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Las causas principales vinculadas a este comportamiento sectorial, tienen que ver con la 

dinámica de dos factores clave: la confianza en el dólar como moneda para hacer 

transacciones de largo plazo y el crecimiento significativo de líneas de crédito dirigidas, 

desde el sector financiero, principalmente a la compra de bienes inmuebles. 

En el caso de las políticas públicas, definidas y ejecutadas desde el gobierno central, 

debemos dirigir la atención a la enorme ampliación de los créditos hipotecarios  que ha 

hecho el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- desde el inicio del actual 

gobierno (2007); y más recientemente a  través de su banco denominado BIESS creado en 

2011; el cual ha canalizado una cantidad muy significativa de créditos para la compra de 

bienes inmuebles. 

Otra instancia gubernamental encargada de dinamizar la construcción de viviendas es el 

MIDUVI -Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador-;  el cual a través del 

llamado “bono de la vivienda” también ha contribuido a la expansión del sector 

inmobiliario quiteño. De ahí no es raro observar, en la actualidad, en la ciudad de Quito, el 

levantamiento continuo de conjuntos residenciales. 

Desde el ámbito del accionar privado uno de los gremios que mayor incidencia ha tenido 

en la planificación del sector inmobiliario es la Cámara de la Construcción; la cual según 

Hermel Flores –Presidente de la Cámara de Construcción- “continuamente se encuentra, 

como gremio invitado por el Municipio de Quito, participando en comisiones relacionadas 

al análisis de las nuevas ordenanzas municipales vinculadas con el sector de la 

construcción, principalmente”. 

6.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

6.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares. 

Este sector no está desagregado en detalle como rama de actividad en el PIB de Quito 

(Pichincha), por lo que se ha tomado en cuenta la rama “actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler” para los años 2001 y 2007.   Se observa que la rama 

mencionada en Quito representa el 27% y 28% del total de la rama a nivel nacional, lo que 

muestra una importante concentración en la capital de esta actividad.  La tasa anual de 

crecimiento en Quito muestra que existe también un mayor dinamismo de este sector que 

el promedio nacional.   
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Tabla: PIB por ramas para Pichincha y Ecuador: 2001-2007 (miles de dólares de 
2000) 

Rama 2001 2007 
% 

 Quito 

Tasa Anual de 
Crecimiento 
2001-2007 

  Quito Ecuador Quito Ecuador 2001 2007 Quito Ecuador 

Servicios Auxiliares 292,037 1,071,078 422,943 1,503,734 0.27 0.28 6.37 5.82 

Fuente: Banco Central del Ecuador, ‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 8 de febrero de 2011. 

6.2.4.2. Importancia del sector respecto al total nacional y peso de 

subsectores 

Para el estudio de empleo en esta rama se ha utilizado los censos de población de 2001 y 

2010. Se han incluido las ramas de “Servicios Empresariales e Investigación” y “Otros 

Servicios” en el 2001 y en el 2010 “Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo” y 

“Otras Actividades de Servicios”, ya que la desagregación por ramas no es completamente 

comparable entre los dos censos.  Se observa que la participación de la rama en la PEA de 

Quito es de 10,1% en el 2001 y 7,6% en el 2010. En ambos casos la participación de la rama 

en el empleo en Quito es inferior a la media nacional en alrededor del 3%, diferencia que 

hipotéticamente se explicaría por una mayor productividad en la ciudad.  Se observa que 

en el 2010 hay un menor porcentaje de la PEA ocupada en esta actividad, lo que se puede 

explicar por un aumento de la productividad de los trabajadores o por una mejor dotación 

de capital por trabajador lo que a su vez deriva en una mayor productividad de los 

trabajadores.    

Tabla: PEA en servicios auxiliares a empresas: 
2001-2010 (%) 

  2001 2010 

Rama Quito Nacional Quito 
Nacion
al 

Servicios auxiliares  10.7 7.1 7.6 4.6 

Fuentes: INEC, Censos de 2001 y 2010. 

Dado que las ramas que constan en las bases del PIB y de la PEA como Servicios Auxiliares 

varían, no es posible hacer un análisis de la productividad del sector.   

http://www.bce.fin.ec/
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6.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Al analizar el porcentaje del PIB que representa la rama de Servicios Auxiliares en los dos 

años de referencia (2001-2007), se observa que en Quito su nivel de participación se 

mantiene con respecto al PIB nacional.  En otras palabras, este sector no ha crecido en 

importancia sino se mantiene constante y crece a la par con el conjunto de la economía.  

Es preciso señalar que con la eliminación de la ley de tercerización laboral durante la 

Asamblea Constituyente del 2008, esta rama se vio afectada dado que esta figura de 

contratación era de vital importancia para su operación.  A partir de ahí, gran parte del 

personal de mantenimiento, guardianía, jardinería, entre otros, ha pasado a conformar 

microempresas para ser contratadas tanto por el sector empresarial como por entidades de 

administración pública. En la actualidad, políticas locales del Municipio de Quito 

promueven la capacitación y asistencia técnica para la conformación de estas 

microempresas, como parte de una iniciativa de promoción de la pequeña y mediana 

empresa. El gobierno nacional a su vez, ha priorizado la contratación de estas 

microempresas frente a empresas de mayor tamaño de servicios similares (Ver Agenda de 

Política Económica para el Buen Vivir 2011-2013, Ministerio de Coordinación de Política 

Económica). 

6.2.5. Administración Pública. 

6.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad 

La participación del Estado en el desarrollo y el tamaño del sector público se redujeron 

fuertemente durante el período de ajuste estructural, bajo los lineamientos del “consenso 

de Washington” (1982-2006). Durante los últimos cinco años se ha revertido este modelo, 

con un fuerte crecimiento de la inversión pública en educación, salud, vivienda y desarrollo 

económico, y el fortalecimiento del rol del Estado en la planificación y ejecución de 

políticas de desarrollo. En el marco del proceso de descentralización, este cambio se ha 

extendido a gobiernos provinciales y municipios, y ha tenido efectos más definidos en 

Quito, como capital de la República. 

El número de empleados públicos ha crecido en Quito a un 7.8% anual, alcanzando el 2011 

el 15% de la PEA. Este valor es superior al porcentaje de empleados públicos en el área 

urbana, que llegó al 12% en el año mencionado. Quito concentra actualmente el 19% del 
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empleo público del país (tabla 17), y  el 26% del personal laborando en administración 

pública y defensa. 

Tabla 17.  Empleados Públicos en la PEA: 2005-2011 

 Diciembre 2005 Junio 2011 Tasa  anual de 

crecimiento 

 Número % PEA Número % PEA  

Quito  77948 10.5 117872 15.3 7.8 

Ecuador Área 

Urbana 

397451 9.7 535628 12.4 5.6 

Total Nacional 450522 7.1 623473 9.5 6.1 

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR, 2005-2011. 

El gasto público ha tenido una evolución similar, como se muestra en el gráfico 1. Este 

crecimiento corresponde principalmente a un aumento significativo en la inversión pública 

en educación y salud. En el primer caso el gasto público asciende del 2,5% del PIB en 2005 

al 4.8% en 2010, y en salud el cambio correspondiente es del 1.1% al 2.3% en el mismo 

período. Han crecido también la inversión pública en vivienda e infraestructura vial, y el 

personal laborando en administración pública, defensa y policía, cuya participación en la 

PEA de Quito ha ascendido del 6% al 8% entre 2005 y 2011 (tabla 5).  

Servicios públicos. En Quito existían en 2010 aproximadamente 42.000 empleados 

públicos laborando en actividades administrativas, de defensa y policía, 16.146 servidores 

públicos dedicados a la educación, y 10.501 empleados públicos laborando en salud. Los 

servicios privados de educación y salud absorbieron 23.270 y 16.180 empleos 

respectivamente. Como se observa, aproximadamente el 40% de los servidores públicos en 

Quito laboraron en educación y salud, y a su vez estos servicios públicos absorbieron 

también cerca del 40% del empleo total en estas dos ramas.  

Tabla 17a: PEA Nacional y de Quito en administración pública, educación y 

salud: 2010 

 Administración 
pública 

Educación Salud 
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Quito    

Sector Público 42.247 16.146 10.501 

Sector Privado  23.270 16.180 

Total 42.247 39.416 26.681 

Total 
nacional 

   

Sector Público 226.814 185.350 61.738 

Sector Privado  100.915 61.015 

Total 226.814 286.265 122.753 

Fuente: Censo de población y vivienda, 2010. 

Gráfico 1. Gasto Estatal como Porcentaje del PIB: 2000-2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador,‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 19 de octubre de 2011. 

Por último, el Municipio de Quito está llevando a cabo actuaciones para aumentar la 

infraestructura de la Ciudad, prevé ampliar y consolidar la cobertura de servicios de agua, 

saneamiento y recolección de basura buscando atender a los sectores en función de su 

clasificación del suelo y frenar la dispersión urbana.  Así mismo, el Municipio de Quito 

busca consolidar las centralidades en donde se encuentren dependencias del gobierno, 

sedes diplomáticas, e instituciones de administración pública en general, con la 

planificación del espacio público de permanencia y transición (PMOT 2011).   

6.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas de 

cooperación público-privada 

http://www.bce.fin.ec/
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La conformación de SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación) y el 

fortalecimiento de planes anuales y cuatrianuales de desarrollo han sido instrumentos 

efectivos para redefinir el papel del sector público en el desarrollo, así como la nueva ley de 

descentralización, que define las funciones de provincias y municipios. 

Tanto el gasto como el empleo públicos experimentaron una expansión grande 

principalmente entre 2007 y 2008, al inicio del actual gobierno, en un momento de 

redefinición del rol del Estado en el desarrollo, de expansión de la inversión social y de alta 

disponibilidad de recursos favorecida por los elevados precios del petróleo y otros 

productos de exportación, y por el crecimiento de las remesas de los emigrantes. 

Posteriormente la crisis internacional de 2008, cuyos efectos tienden a profundizarse en 

2011, ha creado condiciones menos favorables. Una parte importante del gasto público se 

ha financiado con endeudamiento externo, principalmente mediante la venta anticipada de 

petróleo a China. Este mecanismo tiene límites y su costo es elevado. En una economía 

dolarizada, el déficit fiscal solamente puede financiarse con impuestos adicionales o con 

deuda pública, y ambos caminos son limitados en el futuro. 

Dado que los volúmenes exportados de petróleo han caído en el 25% entre 2004 y 2010, 

debido al progresivo agotamiento de las reservas, y que tanto los términos de intercambio 

como las remesas de divisas han sido afectados por la crisis financiera internacional, se 

prevé un crecimiento moderado del gasto público durante los próximos años, o su 

nivelación a los valores actuales. 

Bajo los lineamientos del actual modelo de desarrollo, que enfatiza en una sustitución 

selectiva de importaciones, y una diversificación productiva hacia una economía menos 

dependiente de los productos primarios, con base el servicios derivados de la biodiversidad 

y el conocimiento, es importante una acción conjunta del Estado, el sector privado y los 

gobiernos seccionales, en particular los gobiernos de Quito y Pichincha. Son elementos 

estratégicos en este contexto la educación, la innovación en ciencia y tecnología y el 

desarrollo del turismo. 

El turismo es un sector que favorece las alianzas entre el sector público y privado, tanto a 

escala nacional como local. Roque Sevilla, gerente de MetropolitanTouring, la mayor 

empresa turística del país, y ex – alcalde de Quito, manifiesta que el municipio tiene 

programas de promoción de visitas del centro histórico y ha creado sistemas de transporte 

de turistas. Promociona visitas guiadas, pero podría hacer mucho más. En general, estas 



394 
 

acciones se encuentran por debajo de su potencial, y sufren por problemas de eficiencia, 

falta de continuidad y escasa coordinación interinstitucional. No hay un plan conjunto y 

efectivo de promoción turística compartido entre el municipio, el gobierno de la provincia 

de Pichincha y el ministerio de turismo nacional.  

Las administraciones municipales anteriores establecieron empresas municipales 

autónomas, con estructuras público-privadas, como “Vida para Quito” y otras, que 

tuvieron en sus directorios la inclusión formal del sector privado y el municipio, y 

permitieron un espacio institucional de cooperación. La actual administración municipal 

eliminó estas instituciones, y no se ha establecido un mecanismo formal de diálogo y 

cooperación público-privada. Solamente existen iniciativas puntuales de discusión, frente a 

problemas específicos. En general, la coordinación entre la empresa privada y las 

instancias públicas en el campo de turismo tiene un alto potencial actualmente 

desaprovechado (Entrevista del 16 de diciembre de 2011). 

6.3. El Turismo como fenómeno económico para la ciudad. 

El Ecuador tiene un alto potencial turístico todavía escasamente aprovechado. Entre sus 

principales atractivos, se destacan su megadiversidad biológica (Islas Galápagos, 

Amazonía, bosque nublado), la diversidad de sus culturas (12 idiomas indígenas), la 

herencia colonial de Quito, cuyo centro histórico es uno de los mejor preservados de 

América Latina, y de otras ciudades andinas y un clima favorable a lo largo de todo el año. 

Su pequeño territorio y una adecuada infraestructura vial favorecen el desarrollo turístico. 

A pesar de este alto potencial, el Ecuador se ubicó en posición 87 entre 139 países del 

mundo por su competitividad turística, debajo de varios países latinoamericanos, como 

Costa Rica, México, Brasil y Colombia.100 Según el WordEconomicForum, en 2009 

Ecuador recibió 968.500 turistas internacionales, quienes aportaron con 670.2 millones de 

dólares. El número de turistas extranjeros ha crecido sostenidamente desde un valor de 

420.000 en 1995, con una tasa anual del 5.4%. Esta institución estima que el turismo en el 

Ecuador aporta con el 1.5% del PIB y el 1.7% del empleo, y que el producto del turismo 

puede crecer al 4.6% anual en los próximos 10 años. En contraste, el mismo informe 

                                                        
100World Economic Forum.The Travel and Tourism Competitiveness Report, 2011.Geneva: 

WorldEconomicForum, 2011. 
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afirma que Costa Rica recibió casi 2 millones de turistas en 2009, y que esta actividad 

contribuyó con el 5.7% del PIB. 

Quito es uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador, y constituye el principal 

lugar de entrada del turismo internacional. La ciudad fue la primera en el mundo en ser 

declarada patrimonio de la humanidad en 1979, y como se ha mencionado, mantiene uno 

de los centros coloniales mejor preservados de América Latina, y alberga algunas de las 

iglesias coloniales de mayor originalidad y riqueza artística de Iberoamérica.  

6.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes, gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. 

Quito recibió en 2010 aproximadamente 461.000 turistas internacionales, equivalentes al 

45% de los turistas extranjeros que ingresan al país, y el ingreso de turistas a la ciudad 

muestra una tendencia ascendente, interrumpida por la crisis financiera iniciada en 2008 

(tabla 18). 

El turismo receptor de Quito, compuesto por visitantes extranjeros y residentes en el 

Ecuador, se encuentra representado mediante el número de turistas y su gasto en la tabla 

19. Los datos  confirman una tendencia ascendente pronunciada hasta 2008, con una leve 

declinación en 2009 seguida por una recuperación similar en 2010. El gasto total por 

turista extranjero se ha mantenido relativamente estable  en aproximadamente 470 

dólares. 

Tabla 18. Llegadas y salidas de turistas internacionales a Quito y al Ecuador: 

2004-2010 

ENTRADAS    SALIDAS   

Año Quito Nacional Porcentaje Quito Nacional Porcentaje 

2.004 325.545 818.927 39,75% 313.863 603.319 52,02% 

2.005 345.400 859.888 40,17% 330.672 663.601 49,83% 

2.006  840.555   733.459  

2.007 416.479 937.487 44,43% 359.041 800.869 44,83% 

2.008 464.923 1.005.297 46,25% 357.244 815.199 43,82% 
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2.009 446.016 968.499 46,05% 359.845 813.637 44,23% 

2.010 461.484 1.047.098 44,07% 389.129 898.885 43,29% 

Fuente: INEC y Dirección Nacional de Migración,  Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, 

2008. 

Tabla 19.  Número de visitantes y  gasto turístico en Quito 

 Número de Visitantes Gasto Turístico en la Ciudad Gasto Turístico Promedio 

Año Residentes No Residentes Total Residentes 
No 

Residentes 
Total Residentes 

No 

Residentes 

2004 610.905 292.643 902.548 38.281.661 144.474.323 182.755.984 42 494 

2005 690.000 349.118 1.039.118 29.849.400 169.671.397 199.520.797 43 486 

2006 771.556 405.593 1.177.149 34.378.840 193.467.861 227.846.701 45 477 

2007 938.371 417.853 1.356.224 43.902.322 195.555.204 239.457.526 47 468 

2008 1.079.095 471.499 1.550.594 55.029.937 216.418.041 271.447.978 51 459 

2009 1.042.098 450.000 1.492.098 55.800.406 206.550.000 262.350.406 54 459 

Fuentes: CEPLAES, Encuesta de Consumo Turístico Interno, julio 2002 -junio 2003; Encuesta de 

Ocupación Hotelera mensual nº 35; Boletín Feriado nº 6, Flujo mensual de turistas, 2007 - abril 

2009; Encuesta de Turismo Receptor, julio 2002 -junio 2003; Encuesta de estancia y gasto medio 

del turista en la ciudad de Quito, junio 2008. 

Según CEPLAES, el turista extranjero que visita Quito proviene principalmente de Estados 

Unidos (31%), Colombia (10%), España (7%),  Reino Unido (4%),  Canadá, Venezuela, 

Alemania, Francia y Perú. Los ecuatorianos residentes en el exterior representaron el 5% 

de los turistas internacionales. Los turistas son principalmente varones (56%) y tienen una 

edad promedio de 45 años. Los norteamericanos en particular son mayores, con edades 

que fluctúan principalmente entre los 51 y 65 años. Su motivo de viaje es sobre todo 

recreativo (75%), siendo también importantes los eventos (4%) y negocios. La estancia 

media de los turistas en Quito fue de 10 días, y se alojaron principalmente en hoteles de 

lujo y primera clase, con un gasto promedio diario de 61 dólares en 2009.101 

                                                        
101CEPLAES. “El perfil del turista de Quito”, Vol. 3, Nos. 9 y 10, julio 2009. (www.ceplaes.org.ec/, 

visita realizada el 15 de noviembre de 2011). 

http://www.ceplaes.org.ec/
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El Ecuador presenta un conjunto de atractivos turísticos complementarios. Quito, la mitad 

del mundo y Cuenca ofrecen turismo cultural, histórico y paisajístico; Otavalo, Saquisilí 

sobresalen por la artesanía y el turismo étnico indígena, Galápagos, y en menor medida 

Baños, Mindo y la Amazonía ofrecen ecoturismo y turismo de naturaleza, los nevados de la 

Sierra turismo de aventura y paisajístico, la Costa ofrece playas y otros lugares se destacan 

por el turismo comunitario. El Ecuador se complementa con otros destinos turísticos de los 

países vecinos, principalmente Perú y Colombia. 

6.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al sector. 

El censo económico de 2010 proporcionó una imagen detallada del número de 

establecimientos vinculados al turismo en Quito y el país, complementando y corrigiendo 

datos menos confiables inferidos los años anteriores. Quito concentra el 14% de los 

establecimientos de alojamiento del país, el 21% de los restaurantes y el 40% de las 

agencias de viaje (tabla 20). Según CEPLAES, su planta hotelera incluye al menos 10.000 

habitaciones (llegan a 13.400, con 29.000 plazas según otras fuentes), complementadas 

con 176.500 sillas en restaurants (tabla 21). No toda esta infraestructura se destina al 

turismo; según  la Secretaría General de la Comunidad Andina el turismo absorbe el 93% 

del consumo de hoteles y el 40% del consumo de restaurants, con un promedio ponderado 

del 71.6%.102 

Las pernoctaciones en los hoteles de Quito mantuvieron una tendencia ascendentes hasta 

2008, y posteriormente han declinado y se han estabilizado, como lo muestra la tabla 22. 

El gráfico 2 confirma esta tendencia, y añade información sobre la capacidad utilizada de 

los hoteles de Quito, que fluctúa cerca del 50%. No se registra aumento de la capacidad 

instalada con posterioridad a la crisis internacional iniciada en 2008. 

Tabla 20. Número de establecimientos turísticos en Quito y Ecuador, 2008-

2010 

 Año 
Total Nacional de 

establecimientos 

Número de 

establecimientos en Quito  
Porcentaje 

                                                        
102Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuenta Satélite de Turismo de Ecuador 

Datos preliminares, 2006. Lima: CAN, 2011. 
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Establecimientos de Alojamientos 

2.008 2.888 396 13,71% 

2.010 3.430 500 14,60% 

Establecimientos de Alimentos y 

Bebidas  

2.008 7.424 1.351 18,20% 

2.010 48.385 10236 21,15% 

Agencias de Viaje 

2.008 1.152 415 36,02% 

2.010 855 340 39,77% 

Fuentes: Ministerio de Turismo, Catastros 2008 en PLANDETUR, e INEC, Censo Económico 2010. 

Tabla 21. Planta turística instalada en Pichincha y el Ecuador 

 

Establecimientos Habitaciones Plazas Mesas Sillas 

 

Pichincha 3.411 13.426 29.410 44.216 176.565 

Nacional 14.410 72.942 155.902 140.808 557.734 

Fuente: Ministerio de Turismo, Catastro de Establecimientos Turísticos 2008. 

Tabla 22. Pernoctaciones en hoteles de Quito por categoría de establecimiento 

(miles).  

 Valores absolutos Valores porcentuales 

Enero Agosto  Lujo Primera Segunda Total Lujo Primera Segunda 

2.007 349,5 225,5 251,9 826,9 42,3% 27,3% 30,5% 

2.008 364,3 242,4 275,6 882,3 41,3% 27,5% 31,2% 

2.009 341,4 227,2 269,8 838,4 40,7% 27,1% 32,2% 

2.010 289,3 249,8 240,2 779,3 37,1% 32,1% 30,8% 

2.011 294,3 257,5 225,8 777,6 37,8% 33,1% 29,0% 

Agosto Valores absolutos Valores porcentuales 

2.006 51,3 41,6 38,9 131,8 38,9 31,6 29,5 

2.007 50,0 32,7 34,7 117,4 42,6 27,9 29,6 

2.008 53,3 33,7 42,5 129,6 41,2 26,0 32,8 
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2.009 47,7 34,0 32,8 114,5 41,7 29,7 28,6 

2.010 38,6 32,8 29,0 100,3 38,5 32,6 28,9 

2.011 36,0 34,3 28,5 98,9 36,5 34,7 28,8 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turismo. Boletín de Ocupación 

Hotelera n°63, Noviembre 2011 

Gráfico 2. Capacidad instalada y utilizada de los hoteles en Quito: 2006-2010 

 

Fuente: CEPLAES. Boletín de Ocupación Hotelera N0. 49. (www.ceplaes.org.ec). Visita realizada 

el 15 de noviembre de 2011). 

6.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) y 

con potencial de crecimiento. 

Se calculó la participación de la PEA en el sector de turismo aplicando las tasas de 

participación de las ramas conexas a las ramas de actividad descritas en el censo de 

población de 2010, evaluadas en las cuentas satelitales de turismo 2006 (CAN, 2006). 

Tabla 23. Peso del turismo en la PEA, en la ciudad de Quito y el Ecuador 

 Turismo Total 
Porcentaje de participación en la 

PEA 

Pichincha 59.216 1.251.939 4,73% 

Quito 41.925 801.629 5,23% 

Nacional 222.661 6.094.424 3,65% 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2010. 

http://www.ceplaes.org.ec/
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Se ha estimado también el aporte del turismo al PIB, partiendo de la información sobre la 

participación del turismo en las distintas ramas estimada en las cuentas satelitales de 

turismo de la CAN para el Ecuador, y de información del Banco Central sobre el PIB 

nacional y provincial (tabla 24). 

Tabla 24. Aporte del turismo en la PIB, en la ciudad de Quito y nivel nacional 

  Turismo total 
Porcentaje de participación en 

la PIB 

Pichincha 536.210,22 12.429.597 4,30% 

Nacional 1.681.491,16 47.673.201 3,50% 

Fuente: BCE, Cuentas Provinciales 2007. 

Los resultados muestran un aporte del turismo al empleo y al PIB no menor del 3.5% para 

el país, y cercano al 5% en el caso de Quito. Estos datos están confirmados por estudios 

recientes del Ministerio de Turismo sobre cuentas satelitales turísticas, cuyas estimaciones 

son incluso mayores (entrevista con Janet Rosero, noviembre 2011). Las cifras 

mencionadas son muy superiores a las publicadas sobre el Ecuador por el World Economic 

Forum, en las que los indicadores nacionales bordean el 1.5%. Esta diferencia, que debe 

investigarse con mayor profundidad, puede provenir de diferentes metodologías, o de 

problemas de accesibilidad y calidad de la información actual sobre cuentas satelitales de 

turismo en el Ecuador. 

Los subsectores del turismo identificados en las cuentas satelitales de turismo  (CAN, 2011)  

incluyen porcentajes altos de los sectores de hostelería (71.6%) y  transporte (14.5%),  y en 

menor importancia en el sector de los comercios al por mayor y al por menor (1.5%), 

intermediación financiera (6%), actividades inmobiliarias (7.4%) y varios servicios sociales 

personales (1.7%).  

El análisis de estos núcleos conexos en la economía del turismo queda sin embargo 

limitada, por ejemplo en el caso del transporte donde no existen desagregaciones entre 

transporte urbano e inter provincial y la falta de indicadores del turismo después de 2007 

(comunicación personal, noviembre 2011,  Jeannette Rosero, Centro de Planificación y 

Estudios Sociales, CEPLAES Directora del Proyecto Sistema Institucional de Indicadores 

Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito). 
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6.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones). 

El Ministerio de Turismo del Ecuador ha desarrollado en los últimos 10 años dos planes 

nacionales de Marketing Turístico. El primer plan, que fue ejecutado en el periodo 2003 – 

2006, ha podido generar logros destacables en la promoción internacional con el 

posicionamiento de una marca país. No existe en la actualidad un sistema de estadísticas 

turísticas  y se ha podido denotar fuertes limitaciones en la capacidad operativa dentro del 

Ministerio de Turismo (Tourism & Leisure, 2010).  

En la actualidad, existen nuevos esfuerzos dirigidos al desarrollo turístico nacional 

(Ministerio de Turismo & BID, 2007) repartidos en seis proyectos de desarrollo turístico 

incluyendo planes de dinamización cantonales (construcción de espacios culturales), la 

integración y promoción de los sitios de patrimonio y centros comunitarios de turismo 

reconocidos en los destinos turísticos y la integración de productos ecológicos para el 

consumo turístico (agroecología, agroforestería y comercio justo); también se busca la 

creación de rutas turísticas  “culturales y arqueológicas”103 que tendrían un impacto en la 

provincia de Pichincha.  

Gráfico 3. Estructura de los Destinos Turísticos Regionales  

                                                        
103  Binacional: Perú Ecuador, ruta Spondilus, y Kapaqñan Camino Principal Andino. 
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Fuente: Ministerio de Turismo, PLANDETUR 2020. 

Sin embargo, el plan globalmente no resalta prioridades de orientación muy claras, y 

queda ausente el seguimiento del turismo emisor. Cabe recalcar que las estadísticas de 

turismo disponibles no proveen bases de información robusta del turismo interno, 

tendiendo a sobreestimarlo, y a subestimar el turismo receptor. Estos sesgos se deben 

tanto a la ausencia de variables de definición y a la heterogeneidad en la unidad estadística 

de las encuestas emitidas por el ministerio de turismo, como a  distorsiones presentes en 

las cuentas nacionales del Banco Central. (comunicación personal, noviembre 2011,  

Centro de Planificación y Estudios Sociales, CEPLAES, Janet Rosero, Coordinadora del 

Proyecto Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de 

Quito). 

En Quito se han desarrollado planes de desarrollo turístico dirigidos por el Distrito 

Metropolitano de Quito y la participación de varios organismos privados locales 

relacionados al sector turístico (Asociación Hotelera de Pichincha, Asociación de Hoteles 

de Quito Metropolitano, Cámara de Turismo de Pichincha).  

Con el apoyo de la CEPLAES (Centro de Planificación y Estudios Sociales) se ha podido 

generar un Sistema Institucional de Indicadores Turísticos (SIIT) efectivo desde 2006, 

generando información básica indispensable al conocimiento del mercado turístico para la 

ciudad. 
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Existe desde 2010 la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico  

(Ordenanza metropolitana 309: Distrito Metropolitano de Quito 2010). Ésta define el plan 

de turismo de la ciudad a través de tres ejes de actividades: (i) coordinación, fomento de 

alianzas y fortalecimiento de la competitividad del sector turístico (entre actores públicos y 

privados y comunitarios), (ii) desarrollo de parroquias urbanas y rurales de potencial 

turístico (natural y cultural)  y (iii) comercialización de productos y servicios de turismo 

sostenible (comunicación personal, noviembre 2011, Luz Elena Coloma, gerente general de 

la Empresa Metropolitana Quito Turismo).  

Las actividades realizadas en el plan estratégico de turismo 2003-2007  han permitido 

mejorar la posición de la ciudad como destino turístico, también se ha observado una 

profesionalización y capacitación  en establecimientos turísticos. Se mencionan mejoras 

del espacio urbano y  la oferta turística, con nuevos establecimientos de hostelería en los 

diferentes espacios estratégicos de la ciudad104.  Se puede igualmente recalcar el 

importante  impacto turístico provocado por la renovación del centro histórico, apoyado 

desde hace 20 años por la cooperación internacional –principalmente de Bélgica y 

España– y programas del Banco Interamericano de Desarrollo (área clasificada en el 

patrimonio mundial de la humanidad y principal atractivo de la ciudad). No se mencionan 

actividades dirigidas al sector informal de turismo. 

La ciudad de Quito sigue representando un atractivo turístico importante para el país, pese 

a las limitaciones del alcance de las políticas de desarrollo de la actividad en cuanto al 

desarrollo del turismo interno, la fuerte inseguridad en las áreas turísticas claves y la 

escasa generación de empleos conexos (CHIAS - Marketing 2007).  

El subsector de transporte, como se ha mencionado, ha permitido el desarrollo de un 

nuevo sistema de redes viales y la apertura del nuevo aeropuerto de Quito, que puede 

constituir un incentivo para el incremento de la actividad turística de la ciudad.  

A nivel de conexiones directas - oferta de productos turísticos a 2 horas de movilización, la 

oferta es todavía muy escasa y necesita un fuerte incremento de la calidad de los  servicios 

prestados (idioma, seguridad,  higiene y calidad de los alimentos ofrecidos) para permitir 

una oferta a precios atractivos. La mejora de la oferta de actividades de proximidad forma 

                                                        
104Centro Histórico, Mitad del Mundo, la Mariscal, Sitios de Conexión directa (naturaleza, 

andinismo, sitio arqueológicos)  
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parte de los ejes estratégicos de los planes de desarrollo como factor de incremento de la 

duración de la estancia en la ciudad.  

La gran mayoría de los actores del turismo son “empresarios domésticos”, con estrategias 

de negocio desadaptadas al mercado  turístico. Esta población de emprendedores necesita 

en consecuencia fuertes incentivos para su profesionalización y sensibilización como un 

elemento clave para mejorar los estándares de calidad, y la competitividad del sector en la 

ciudad.  

6.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo. 

6.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la ciudad. 

Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y factores que 

los posibilitan. 

Los nuevos yacimientos de empleo se han identificado como un conjunto de actividades 

vinculadas a los cambios estructurales recientes de las sociedades avanzadas, que son 

intensivas en mano de obra, requieren poco capital, y tienen la potencialidad de generar 

empleo local de calidad. Se encuentran principalmente en el sector servicios.  

Este concepto ha sido definido para sociedades industrializadas y su aplicación a 

sociedades en desarrollo requiere un análisis más específico. Existen diferencias 

substanciales en la estructura demográfica, el salario real, las tasas de desempleo abierto y 

subempleo, y la tecnología disponible. Sin embargo, aspectos como la creciente 

participación femenina en la fuerza laboral, el envejecimiento de la población, la 

declinación de la natalidad, y el cambio tecnológico vinculado a las tecnologías de 

informática y comunicación son parcialmente compartidos. 

En el caso de Quito, el ejemplo más obvio de NYE es el vinculado con el turismo, y en 

particular formas locales de turismo cultural, artesanía, turismo ecológico, de aventura y 

comunitario en las áreas de vecindad. Un segundo ejemplo significativo se deriva de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), que abren muchas nuevas formas de 

generación de empleo en pequeña escala, con recursos humanos calificados y pequeñas 

inversiones de capital. En este artículo se ha identificado como ejemplo el caso de 

empresas familiares o trabajadores independientes en el sector inmobiliario equipados con 

medios innovadores de comunicación en Internet. 
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6.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

La rama con mayor potencial dentro de los NYE en el caso de Quito corresponde al 

turismo. Como se ha mencionado, Quito es uno de los centros más importantes de turismo 

en el Ecuador. Se han presentado varias fuentes del aporte del turismo al PIB y al empleo, 

que difieren en su metodología y no son siempre comparables. El estudio del World 

Economic Forum contiene además protecciones del aporte directo e indirecto del turismo  

al PIB y al empleo hasta 2020, empleando métodos internacionalmente comparables para 

139 países, que se presentan en la tabla 25. El potencial de crecimiento de la actividad 

turística es alto para el contexto nacional, con tasas entre el 3% y el 4.6% anual. 

Tabla 25. Aporte Actual y Proyectado del Turismo al PIB y al Empleo en 

Ecuador  

Aporte  Porcentaje 

turismo 

2010 

Tasa de crecimiento 
anual  
turismo 2011-2020 

Directo PIB 1.7 4.6 

Empleo 1.5 2.9 

Directo e 

Indirecto 

PIB 7.7 4.4 

Empleo 6.6 3.6 

Fuente: WEF, The Travel and Tourism Competitiveness Report, 2011. Geneva: WorldEconomic 

Forum, 2011. 

Los ejemplos adicionales mencionados han sido analizados en otros informes, en 

particular el referido a nuevas tecnologías e innovación en ciencia y tecnología. 

6.4.3. Políticas locales de apoyo. 

Las políticas de promoción turística en Quito y sus entornos cercanos han logrado 

resultados satisfactorios, pero deben fortalecerse substancialmente, enfocando tanto 

problemas críticos como la inseguridad, la falta de infraestructura básica e información 

turística en algunas áreas, la higiene, la formación de recursos humanos y la promoción 

internacional adecuada. Con excepción de las Islas Galápagos, el turismo hacia el Ecuador, 
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y Quito en particular, se encuentran todavía débilmente promocionados en la esfera 

internacional. 

Roque Sevilla, gerente de MetropolitanTouring, la mayor empresa turística del país, y ex – 

alcalde de Quito, opina que, aunque el Estado y el Municipio han mantenido políticas de 

promoción del turismo en Quito y el Ecuador, estas acciones se encuentran por debajo de 

su potencial, y sufren por problemas de eficiencia, falta de continuidad y escasa 

coordinación interinstitucional. El marco de cooperación público-privado se ha debilitado 

y en la actualidad carece de institucionalidad (Entrevista del 16 de diciembre de 2011). 

En el campo de la ciencia, tecnología e innovación también existe un potencial amplio de 

cooperación entre las universidades, las empresas y el sector público. La nueva ley de 

educación superior y el nuevo ministerio de universidades e investigación  (SENESCYT) 

son pasos positivos a favor de una institucionalidad efectiva, pero los rectores y 

representantes de las universidades afirman que los actuales mecanismos de participación 

son inadecuados e insuficientes. Es conveniente que los mecanismos de diálogo y 

cooperación entre el sector público, las universidades y el Estado se fortalezcan y redefinan 

en formas más inclusivas y participativas. 
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7. Roma 

7.1. Introducción:  

Las áreas de servicios a la comunidad y el turismo juegan un papel vital en las economías 

modernas, especialmente en términos de creación de riqueza y la absorción de la mano de 

obra. La contribución que estas áreas proporcionan a la economía de la provincia de Roma 

es muy significativa, tanto en cantidad como en términos de impacto sobre la riqueza 

producida. Los datos muestran que, en 2010, el tejido empresarial fue más del 66% en el 

sector servicios (incluido el sector del comercio al por mayor y al por menor y el 

alojamiento y la cuenta de catering para más de la mitad). Además, de los 98 millones de 

euros que se estima el valor añadido de la provincia, el 88% se produce sólo por el sector 

de servicios.  

Desde el punto de vista del empleo, el mercado laboral ha mostrado una tendencia 

positiva, a pesar de las dificultades de los últimos años que han afectado al sistema 

económico general. En el mercado de trabajo desempeña un papel vital el comercio, 

teniendo en cuenta el uso de más de 260.000 personas y una contribución al valor 

agregado nacional, de 8,5%. La economía de la provincia de Roma también está 
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fuertemente influenciada por el enorme flujo de turistas cada año la participación del 

territorio en cuanto al número de llegadas y la presencia de alojamiento en el país. Estos 

pocos elementos denotan una economía vibrante, rica en oferta y demanda potencial, que 

merece ser reconocida con políticas adecuadas que aumenten esta fortaleza. 

7.2. Servicios orientados a la población:  

7.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería.  

7.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Dentro de la evolución del sector terciario de la provincia de Roma, el comercio al por 

mayor y al por menor y las actividades de la industria hotelera, incluyendo la vivienda y 

restauración, se encuentran entre los sectores más dinámicos, como lo demuestra la 

siguiente tabla y el gráfico vinculado. 

Tabla 1. Comercio al por mayor y al por menor, hostelería y servicios de 

restauración: número de empresas registradas a finales de 2010. 

 Total empresas registradas Porcentaje sobre el total 

Agricultura 14.286 3,2% 

Industria y construcción 93.604 21,1% 

Servicios 293.638 66,3% 

- Commercio al por mayor y al 
por menor 

110.208 24,9% 

- Hostelería y restauración 30.239 6,8% 

No clasificado 41.490 9,4% 

Total 443.018 100,0% 

Fuente: dati Movimprese (2010) 

Gráfico 1. Número de empresas de comercio, al por mayor y al por menor, y 

de hostelería y restauración registrados en el total del sector  a final de 2010. 



410 
 

 

Fuente: dati Movimprese (2010). 

De los más de 440.000 empresas registradas en la provincia de Roma, para la inmensa 

mayoría, más de 140.000, es decir, el 31,7% del total, están involucradas en las actividades 

de comercio, al por menor o al por mayor (cifra ajustada para el comercio y la reparación 

de vehículos de motor y motocicletas), alojamiento y alimentación. En términos relativos 

en comparación con el sector de servicios total, las actividades en cuestión tienen un peso 

de casi el 48% cada dos empresas en la provincia. 

Desde el punto de vista de la vitalidad del sector comercial, los datos de la tabla de abajo 

muestran cómo las tendencias han sido muy diferentes para los distintos sectores, en 

particular, las actividades relacionadas con el alojamiento y servicios de catering son los 

que han sobrevivido mejor en el período actual  de crisis. En 2010,  en los servicios de 

alojamiento y restaurantes, han visto la entrada de 1.184 nuevas empresas frente a la 

terminación de 1.508, lo que indica un déficit de "sólo" 324 empresas. Los otros servicios 

(que incluyen transporte y almacenamiento, servicios de comunicación e información y las 

actividades financieras y de seguros) tuvieron un desempeño peor que el sector comercial, 

con una tasa de crecimiento negativo de 1.687 empresas. 

Tabla 2. Natalidad-Mortalidad de las empresas en el sector terciario, año 

2010. 

 Comercio En detalle Servicios de hostelería 
y restauración 

Otros servicios 

 Iscr. 

 

Ces. Saldo Iscr. 

 

Cess. Saldo Iscr. 

 

Cess. Saldo Iscr. 

 

Cess. Saldo 

Venta al por menor y al por mayor 

Alojamiento y restauración 

Otros Servicios 
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Roma 4.865 6.443 -1.578 3.166 3.877 -711 1.184 1.508 -324 5.381 7.068 -1.687 

Fuente: dati Movimprese (2010). 

Los datos relativos al peso económico del sector y los agentes al por mayor y al por menor y 

reparación de bienes personales y del hogar están disponibles para el año 2008 (50,51 y 52 

divisiones de la clasificación NACE 2002). Muestran cómo el comercio es un sector 

particularmente dinámico en la provincia: absorbe 263.611,6151 ocupados y contribuye al 

valor añadido (expresado en precios básicos) nacionales  13.331 millones de euros, igual al 

8,5% del total nacional (debido principalmente a la venta al por menor cuyo valor añadido 

es igual a 12,3% del sector a nivel nacional). Los ingresos obtenidos de los empleados en la 

industria de la provincia de Roma ascendió a  4.924 millones de euros, provenientes del 

sector al por menor de más de la mitad (54,3%) y al por mayor de más de un tercio (31,0%) 

Todo el sector comercial de la provincia de Roma (el G división de la NACE 2002) ocupó 

dentro del total de Italia en 2008, 7,2% y 7,8% de los trabajadores ocupados, estos datos la 

sitúan en la cima de la lista de provincias italianas, sólo superado por Milán. La misma 

posición se mantiene aún como el valor agregado total (8,54% del nacional) y los ingresos 

del empleo (8,10% del total). 

7.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Los datos de empleo que figuran en la tabla de abajo, muestran que el comercio de la 

provincia de Roma desempeña un papel dominante en el marco italiano. La única 

provincia de Roma, de hecho, contribuye a ocupar en el mercado de casi el 75% de la fuerza 

de trabajo en la región, con lo que el Lazio en el segundo lugar entre las regiones italianas 

(9,3%), sólo después de Lombardía (18, 9%) y justo antes del Veneto (9,2%), Emilia-

Romaña (8,4%) y Piamonte (8,2%); Molise incluyen las dos últimas posiciones (0,42%) y 

Valle d'Aosta (0,18%). 

Gráfico 2. Ocupados en el sector del comercio (división 50,51 y 52 Ateco 2002) 

como porcentaje de los ocupados en Italia. 
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Fuente: dati Istat (2008). 

Los datos sobre el valor añadido del producto del mercado en la provincia de Roma  

confirman estas tendencias. En particular, el valor añadido del producto del mercado en la 

provincia de Roma (el 8, 54% de Italia), sólo es superado por el valor de Milán (12,76%) y 

superior al de las regiones de todo el centro y el norte, como Emilia Romagna (8,46%), 

Piamonte (8,27%) y Toscana (7,18%). 

Gráfico 3. Valor añadido del comercio (división 50,51 y 52 Ateco 2002) como 

porcentaje del valor añadido producido por el mismo sector en Italia. 

 

Fuente: dati Istat (2008). 

El papel dirigente del sector comercial de la provincia a nivel nacional también se 

desprende de los datos sobre los ingresos generados por los empleados, que se situó en  

18,90 

9,34 9,20 
7,21 8,44 8,19 

0,42 0,18 

23,64 

12,76 
10,46 8,54 9,63 8,46 8,27 7,19 
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4.924 millones de euros en 2008,  y pone a la provincia en el segundo lugar en Italia, con 

una aportación igual a 8,10%. Desde el punto de vista de los ingresos, de hecho, los 

empleados de la región del Lazio producen un ingreso de casi el 10% del total nacional y 

supera en casi 5 veces al de otras regiones, como Trentino-Alto Adige, Cerdeña, Abruzzo y 

Umbría. 

7.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Una reflexión sobre el potencial de crecimiento del sector se desprende del análisis de dos 

ratios financieros: el impacto de los empleados en el empleo total y el ingreso laboral en el 

valor agregado. En el caso de Roma, el primer informe del 0,6 para el año 2008, reveló una 

producción de la zona donde la incidencia de los empleados es menor que otras ciudades 

como Milán (índice de 0, 69 o Bolzano, 0,65). De hecho, el número de empleados en la 

provincia de Roma es más que el 60% de la plantilla total en el comercio al por menor 

(263.612 unidades), el compartimento que contiene el mayor número de empleados es el 

del comercio al por menor y reparación de artículos para el hogar (93.043 unidades), es 

decir, el 58,1% del comercio total, seguido por el componente representado por los 

empleados del sector comercio, 26,7% (42.774 unidades) y, finalmente, la pertenencia al 

sector del comercio de vehículos de motor con 15,2% (24.382 unidades). Esta estructura 

pone de manifiesto un notable papel que juega el trabajo en el sector no estructurado de 

comercio de la provincia de Roma. 

El segundo índice calculado (valor de las rentas del trabajo) expresa el impacto del costo 

del valor del trabajo añadido del producto. Es interesante que en este caso la posición de 

Roma en el ranking nacional es muy diferente de las situaciones consideradas 

anteriormente: de hecho, en el valor añadido producido por la industria, Roma aparece 

como la segunda provincia en Italia después de Milán, en relación entre los dos agregados 

aparece que el puesto N ° 41, con un índice de 0,39 (frente a Milán a 0,60). Esto revela una 

debilidad en el desempeño de la provincia de Roma debido a que una proporción del coste 

del valor añadido de empleo es superior a la media de las provincias italianas. 

7.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

Las políticas provinciales y regionales en apoyo del turismo, tanto en lo que respecta al 

alojamiento, restauración, será explicado en detalle en secciones posteriores. En particular 

en lo que respecta a Roma&Più, el proyecto de la Provincia de Roma, que tiene como 
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objetivo orientar a los turistas en el área metropolitana de Roma, también en la comida, el 

vino y la hospitalidad. En cuanto al comercio (mayorista y minorista), la última llamada en 

este tema se celebró en la Oficina Regional en 2006, situándose en marzo de 2007, por el 

cual la región ha promovido la rehabilitación de las áreas de venta al por menor, 

administración pública a través de contribuciones a la reestructuración de los mercados 

ubicados en la región. Todo el peso del proyecto fue dirigido por Sviluppo Lazio, la 

compañía formada como una herramienta para la ejecución de los planes regionales en la 

cohesión económica y territorial. 

Los incentivos  fiscales últimos para el comercio y el turismo, que ofrece la región se 

remontan a 2005 y fueron dirigidas a las empresas pequeñas y medianas empresas de 

comercio minorista y mayorista, la administración de alimentos y bebidas, y a las empresas 

turísticas y los minoristas que operan en una especie de monopolio administrativo.  Más 

allá de las iniciativas específicamente dirigidas al comercio y a las actividades de 

alojamiento y alimentación, los dueños de negocios que participan en esas actividades 

tienen ventajas proporcionadas por la Administración Pública en favor de las PYME, así 

como las iniciativas emprendidas a nivel provincial para las empresas en períodos de crisis. 

Un ejemplo es la concesión de créditos subvencionados, lo que permite la reducción de los 

costes de acceso al crédito, y por lo tanto, una facilitación en el acceso a la financiación. 

Otra de las iniciativas es la tarjeta Family Card, una tarjeta gratuita que ofrece descuentos 

y beneficios a las familias de Roma y de la provincia, lo que ayuda a contrarrestar el 

creciente coste de vida y al mismo tiempo, apoya el consumo de todos los comerciantes que 

lo han solicitado. 

7.2.2. Transporte y logística.  

7.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

El peso de las actividades que forman parte de las empresas de transporte y logística 

registrados, se muestra en la tabla de abajo. Del total de los servicios, esto representa el 

5,7% aunque teniendo en cuenta todas las empresas registradas, el porcentaje se reduce al 

3,8%. La sub-actividad más amplia es el transporte terrestre, que involucra a casi 4/5 del 

total de transporte, para un total de 13.167 empresas. Le siguen las actividades de 

almacenamiento y medio de transporte, que cuentan con más de 3.000 unidades. Por 

último, el transporte aéreo, para el cual hay 81 empresas que representan el 21,5% del 

total. 
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Gráfico 4. Transporte y logística: número de empresas registradas a finales de 

2010. 

 

Fuente: dati Movimprese (2010). 

En cuanto al valor agregado del sector, ISTAT fecha los datos disponibles desde 2007, el 

transporte global y logística del comercio, reparaciones, hoteles, restaurantes y 

comunicaciones. La siguiente tabla resume el valor agregado producido por estos 

subsectores en la Provincia de Roma, en comparación con la de otros y el resto de los 

servicios del macro sector de servicios. 

Tabla 3. Valor añadido a precios base de transporte, comunicaciones, 

comercio, reparaciones, hostelería y restauración (valores a precios 

corrientes en millones de euros). 

 Valor Añadido 

Agricultura 502,8 

Industria y construcción 15.063,0 

Servicios 104.139,4 

- trasp./log., com./ rip. Ecc. 31.603.60 

Fuente: dati Istat (2007) 

Gráfico 5. Porcentaje de valor añadido por sectores y foco de sus sectores. 

78,7% 
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1,4% 
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Fuente: dati Istat (2007) 

Por sí mismo, las cuentas del  sub-agregado considerado aquí son por más de un 26% del 

valor añadido total producido por la economía de la provincia entera. Porcentaje que 

rompe el muro de un 30% si sólo se considera el sector de los servicios totales, lo que por 

supuesto es el motor de la economía romana. 

En cuanto al empleo, los datos facilitados por el ISTAT, una vez más se refiere a 2007, la 

fotografía de la situación de los empleados en las unidades locales (12.577 en el mismo año 

en la provincia) en el transporte secundario, almacenamiento y comunicaciones. Los más 

de 147.000 trabajadores es el equivalente a casi el 15% del total registrado en los servicios, 

como lo demuestra la siguiente tabla. 

Tabla 4. Empleados en las unidades locales. 

 Total empleados 

Industria y Construcción 242.354 

Servicios 991.059 

- transporte, información y comunicación 147.245 

Fuente: dati Istat (2007) 

7.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

12,6% 

0,4% 

60,6% 

26,4% 

87,0% 

Industria y construcción Agricultura Otros servicios Transporte 
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La comparación entre los datos y los registrados en la provincia de los niveles 

administrativos superiores se destaca por las tablas que se muestran a continuación. Dicho 

esto, sin embargo, los datos del ISTAT sobre el valor añadido no permiten separar los 

sectores del transporte y la logística de otros sectores (comunicaciones, comercio, 

reparaciones, hoteles y restaurantes). 

Tabla 5. Valor añadido a precios básicos de transporte, comunicaciones, 

comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes (valores a precios corrientes a 

millones de euros). Comparación entre áreas. 

 Val. Agreg. V.A. Servicios % Servicios %  tot V.A. 

Prov. de Roma 31.603,6 104.139,4 30,3% 26,4% 

Lazio 39.114,4 126.933,6 30,8% 25,8% 

Centro 73.283,2 229.187,0 32,0% 24,4% 

Italia 311.234,2 972.958,1 32,0% 22,5% 

Fuente: dati Istat (2007) 

Tabla 6. Trabajadores de las unidades locales (transporte, almacenamiento y 

comunicaciones) en los diferentes niveles territoriales. 

 Trabajadores  Trabaj. servicios %  tot. servicios 

Prov. de Roma 147.245 991.059 14,9% 

Lazio 171.750 1.167.033 14,7% 

Centro 292.379 2.322.746 12,6% 

Italia 1.252.951 10.555.274 11,9% 

Fuente: dati Istat (2007) 

Los sectores que destacaron en la medida de 26,4% del total del VA de la Provincia de 

Roma contribuye a la creación de valor agregado provincial y representan  menos de un 

tercio del total de servicios (30,3%). Si consideramos el peso de los subsectores 

considerados en el valor añadido total de la economía regional, en el centro de Italia y de 

todo el país. A medida que se alejan de la provincia, el porcentaje se reduce más y más a 

una parada en un nacional del 22,5%, 3,3 puntos porcentuales por debajo de la cifra en 

Roma. Esta disminución gradual es, sin duda debido al diferente peso del sector terciario 

en otras zonas de Italia, en el que la agricultura y la industria tienen una influencia en la 

economía más fuerte que en la Provincia de Roma. 
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En cuanto a los datos de empleo, en este caso el número de empleados en unidades locales 

en las áreas de transporte, almacenamiento y comunicaciones demuestran un grado de 

distancia entre el escenario del país y la realidad de la Roma italiana, cuantificables, de tres 

puntos porcentuales. Si los trabajadores en estos sectores fueron del 14,9% del total de la 

Provincia, en una escala nacional, fueron un 11,9%. Una cifra que muestra la influencia de 

Roma en Italia, más marcadas en la más débil regional (14,7%) y mucho más en el centro 

del país (12,6%).  

7.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Las gráficas al final del párrafo muestran la tendencia en el último año examinado por las 

estadísticas del ISTAT. En primer lugar, el valor añadido producido por la sub-unidad que 

incluye transporte, comunicaciones, comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes, sufrió 

un fuerte aumento desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, mostrando un 

incremento de más del 23% en ese período de tiempo. Por desgracia, los datos en 2007 no 

hacen posible evaluar los efectos de la recesión económica sobre la contribución de los 

sectores afectados a la economía y servicios de valor añadido. Sin embargo, recientes 

huelgas de los trabajadores  y las protestas en el sector del transporte, a nivel nacional, no 

dejan duda de que la crisis no ha perdonado ni siquiera estas actividades. 

Gráfico 6. Valor añadido a precios básicos de transporte, comunicaciones, 

comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes (valores a precios corrientes 

en millones de euros). Tendencia de crecimiento. 

 

Fuente: dati Istat (2007) 

24.158 
25.233 27.502 28.877 29.605 29.768 

29.896 
31.604 

72.740 
76.769 

81.538 
86.442 

95.916 
98.016 

98.734 

104.139 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 

Transportes Servicios 



419 
 

Con relación al empleo, la tendencia que se ha marcado de 2004 a 2007, de el número de 

empleados en las unidades locales del transporte secundario, almacenamiento y 

comunicaciones, da una imagen de una industria en expansión en este sentido, pero 

aumentando a un ritmo reducido en comparación con los servicios prestados por el macro 

sector, cuyo dinamismo es ligeramente mayor. De hecho, la tasa total de crecimiento en los 

últimos cuatro años en el sector servicios es de más del 10%, en comparación con un 

aumento de poco más de 6,5% para el transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Grafico 7. Trabajadores de las unidades locales (transporte, almacenamiento 

y comunicaciones). Tendencia de crecimiento. 

 

Fuente: dati Istat (2007) 

7.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

Uno de los proyectos más importantes dentro de la provincia, con la participación la 

Región Lazio a través de la Agencia de Movilidad Regional del Lazio (AREMOL), que  es el 

administrador de información GIM (Gestione Informata della Movilita). Este es un 

proyecto iniciado en 2008 que tiene como objetivo principal la creación de un sistema de 

información móvil, capaz de informar a los ciudadanos sobre el tráfico a través del área del 

flujo de los vehículos privados. Entrando un poco más en detalle, los objetivos del proyecto 

se pueden resumir de la siguiente manera: en primer lugar, una gestión centralizada de la 

información está destinada a garantizar la normalización, certificación, educación 

continua, y la difusión de la información que se refiere al tráfico, tanto en el transporte 

137.597 
141.828 147.245 

890.866 

964.849 
991.059 

800.000 

850.000 

900.000 

950.000 

1.000.000 

120.000 

130.000 

140.000 

150.000 

160.000 

170.000 

180.000 

2004 2006 2007 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones Servicios 



420 
 

público local, por lo que se puede integrar con el resultado final de ayudar a optimizar el 

uso del tiempo de los ciudadanos, quienes, informados directamente sobre su soporte 

tecnológico, son capaces de calcular su viaje ideal, combinando el transporte privado y 

público, y la adopción de alternativas más rápidas. El análisis de los flujos de tráfico 

también ayuda a los responsables políticos, tanto en el apoyo a la definición de políticas a 

largo plazo, como en las obras de corto y mediano plazo a menores para mejorar algunos 

tramos de carreteras. La gran cantidad de información también desempeña una función 

preventiva, evitando la saturación de algunos tramos de carretera, y simplificar la gestión 

de situaciones críticas (provocadas por el hombre o la naturaleza) y el flujo de vehículos 

pesados. Entre otros objetivos que se persiguen son el seguimiento de los datos de los 

usuarios y las estimaciones de tráfico dividido por macro-áreas, la mejora del uso y eficacia 

del transporte público local, incluso a través del seguimiento de la flota y la difusión en 

tiempo real de información al respecto a través de canales electrónicos y los instrumentos 

situados en las proximidades de las paradas de autobús. Completan el proyecto, las 

directrices propuestas para estándares abiertos para billetaje electrónico de micro-pagos y 

de tarjetas para su uso con todos los servicios de movilidad en la zona. 

Esencialmente, la idea parte de la voluntad de homogeneizar la información deficiente y 

dispersa, sobre la movilidad, proporcionando un sistema que pueda participar en los 

actores públicos y privados de empresas a los gobiernos a los ciudadanos de a pie. La 

premisa básica es que la expansión urbana (que es un crecimiento rápido y desordenado de 

las áreas metropolitanas) en las últimas décadas ha dado lugar a una movilidad 

generalizada de trabajo que no requieren necesariamente nuevas infraestructuras, sino 

más bien una transformación cualitativa de los servicios de transporte público y privado, 

que deben integrar y sincronizar, prestando especial atención a la sostenibilidad, teniendo 

en cuenta el papel positivo que el transporte puede desempeñar a este respecto con miras a 

la prosperidad económica.  

A través de una licitación para la implementación de una plataforma para el monitoreo del 

nivel de saturación de la red vial, construida sobre la integración de sistemas y la detección 

de la carretera innovadoras (FD), ha identificado que: pondrá en práctica los 

procedimientos para la importación de datos de los sistemas de detección de tráfico en 

posesión de la Provincia de Roma, el desarrollo de un agregado de FVD, es decir, un 

sistema capaz de recoger datos sobre el tráfico de los sistemas de seguimiento por satélite 

(FVD) para establecer un proceso que permita que los datos del sensor para comparar 
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agregados tradicionales y FVD, para reflejar mejor el estado del tráfico, para implementar 

una base de datos que reúne toda la información en tiempo real sobre el tráfico en la red, y 

servicios, basados en los datos, para crear una visión de conjunto del portal web con tráfico 

en tiempo real, para proporcionar a la exportación de acuerdo con protocolos estándar 

(Datex) y se extendió hasta el centro regional de la Región Lazio. Algunas de estas 

actividades ya estaban en construcción en abril de 2011, alcanzando casi a asumir las 

operaciones de los servicios a los ciudadanos a finales de 2011. 

En cuanto al transporte público, las concesiones también se proporcionan a los usuarios en 

la provincia dentro del Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Provincia, que 

cubren a los usuarios que residen en los municipios de la exclusión de los residentes en el 

municipio de Roma.  Una acción que promueve el Departamento de Transportes  XIV de la 

Provincia de Roma, en estrecha colaboración con las empresas de transporte perteneciente 

a la Provincia y los municipios involucrados en el METREBUS Lazio, que tiene como 

objetivo incrementar el uso del transporte público para los viajeros  de bajos ingresos, con 

impacto positivo en los tiempos de viaje, la calidad del aire, la salud y la seguridad. Se trata 

de una bajada del 30% de los gastos de suscripción anual a los viajeros sobre la base de los 

ingresos más bajos. Esta iniciativa combina muy bien con la construcción de 

aparcamientos y carriles bici y la creación de carriles bus, que se beneficiarían de una 

campaña de sensibilización para el uso del transporte público. Como se discutió en la 

sección de la administración pública, tal proyecto está previsto para los empleados de la 

Provincia. 

Conectado con el transporte y la logística,  se presenta el Piano Merci del Comune di 

Roma, en el que se regula aún más a todos los medios de comunicación que llegan al 

centro de la ciudad para la carga y descarga, especialmente camiones, para cumplir con los 

horarios y ciertos términos de estacionamiento. Además, también se ofrecen incentivos 

para la compra de vehículos eléctricos, GLP y metano, que tendrán libre acceso a las zonas 

céntricas de la ciudad y el pago reducido gracias al permiso. 

7.2.3. Actividades inmobiliarias.  

7.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

A finales de 2010, registrado en bienes raíces, hay 23.612 empresas, 15.509 de los cuales 

están activas. El peso del subsector del total de empresas registradas en los servicios es un 
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8%, mientras que en el total de empresas registradas como el porcentaje se reduce al 5,3%. 

Es el tercer sub-sector de los servicios por el número de empresas registradas, detrás del 

comercio al por mayor y al por menor y restauración. 

En cuanto a la contribución del sector en términos de valor añadido, se debe comentar que 

los últimos datos disponibles a nivel provincial son de fecha 2007 (Istat), y que la cifra se 

refiere a las actividades, así como bienes raíces y negocios. Los últimos datos y su impacto 

sobre el valor añadido total de las actividades de servicios se muestran en la tabla y el 

gráfico a continuación. 

Tabla 7. Valor añadido a precios básicos, de la intermediación monetaria y 

financiera, bienes raíces y la actividad empresarial. Comparación con el total 

(valores a precios corrientes en millones de euros) 

 Valor añadido 

Agricultura 502,8 

Industria y Construcción 15.063,0 

Servicios 104.139,4 

- interm. financiera/monetaria, act. inmobiliaris/imprend. 40.160,4 

Fuente: dati Istat (2007) 

Gráfico 8. El valor agregado del valor añadido total de sub-productos en la 

provincia. 

 

Fuente: dati Istat (2007) 
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Este  sub-sector, tiene un peso de un tercio del total del valor añadido generado dentro de 

la Provincia y absorbe casi el 39% del creado por las operaciones de los servicios. En otras 

palabras, se identifica como uno de los servicios más importantes en el área metropolitana 

de Roma. 

En cuanto al empleo en el sector, por desgracia, los datos agregados proporcionados 

incorporan la intermediación monetaria y financiera, bienes raíces y negocios. Si tenemos 

en cuenta en lugar de los empleados en las unidades locales, la caída en el conjunto del 

negocio de alquiler, la investigación y otras actividades empresariales, además de los 

bienes raíces. El marco para las mismas estadísticas del año de referencia anterior (2007), 

se resume en las siguientes tablas: se dedican a las actividades numeradas 309.239 

empleados, de los cuales se absorbe casi el 87% del total provincial de la capital. También 

representa el 31,2% del empleo total en el sector de servicios. Los activos financieros de 

forma individual, sin embargo, implican 62.733 empleados (más del 90% en el municipio 

de Roma), el 6,3% del total de servicios. El número de empleados en el subsector, sin 

embargo, ascienden a más de 418.000, es decir, el 24,2% del empleo total en los servicios y 

el 20,8% del total de ocupados en la provincia. 

Tabla 8. Trabajadores de las unidades locales 

 Total trabajadores 

Industria y Construcción 242.354 

Servicios 991.059 

- act. inmobiliarias/imprend., contratación, informatica, investigación 309.239 

- Actividades financieras 62.733 

Fuente: dati Istat (2007) 

Tabla 9. Empleados internos (promedio anual en miles). 

Sector Occupati 

Industria y agricultura 284,2 

Servcios 1.728,1 

- intermediación mon./fin.; actividades inmobiliarias/imprend. 418,1 

Fuente: dati Istat (2007) 
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7.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La siguiente tabla resume el impacto de los análisis de la industria en el sector de los 

servicios, a nivel regional, así como provincial y nacional. 

Tabla 10. Valor añadido a precios básicos de la intermediación monetaria y 

financiera, bienes inmuebles y la actividad empresarial. Comparación por 

áreas (valores a precios corrientes en millones de euros) 

 Val. Agr. V.A. Servicios % Servicios % tot V.A. 

Prov. de Roma 40.160,4 104.139,4 38,6% 33,5% 

Lazio 48.810,8 126.933,6 38,5% 32,1% 

Centro 88.707,8 229.187,0 38,7% 29,5% 

Italia 376.949,5 972.958,1 38,7% 27,3% 

Fuente: dati Istat (2007) 

Tabla 11. Ocupados de intermediación monetaria y financiera interna, bienes 

inmuebles y actividad empresarial (promedio anual en miles). Comparación 

por áreas. 

 Ocupados Oc. Servicios %  tot servicios %  total ocupados 

Prov. de Roma 418,1 1.728,1 24,2% 20,8% 

Lazio 473,2 2.066,7 22,9% 18,7% 

Centro 843,0 3.901,8 21,6% 15,7% 

Italia 3.697,9 16.973,6 21,8% 14,7% 

Fuente: dati Istat (2007) 

Tabla 12. Trabajadores de las unidades locales (inmobiliarias, de alquiler, 

actividades de investigación y otras empresas comerciales y financieras) de 

los diferentes niveles territoriales. 

 Trabajadores 
inmob. etc. 

Trabajadores 
financieros 

Trabajadores 
servicios 

% Total 
servicios 

Prov. de 
Roma 

309.239 62.733 991.059 37,5% 

Lazio 354.584 71.081 1.167.033 36,5% 
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Centro 651.444 133.972 2.322.746 33,8% 

Italia 2.904.468 588.489 10.555.274 33,1% 

Fuente: dati Istat (2007) 

Lo que llama la atención es el diferente impacto de la intermediación monetaria y 

financiera, la actividad inmobiliaria y empresarial, dentro del valor añadido total 

producido por la economía de los diferentes territorios. Parece claro, de hecho, la 

influencia de la Provincia de Roma en los datos de otros agregados territoriales más 

cercanos a ella, como una importante fuerza impulsora que permite que el número de los 

territorios eleve su valor por encima del total nacional. El efecto, sin embargo, se 

desvanece como la zona de referencia se amplía, por lo que la Provincia ya está más 

cercana al central (29,5%) de la base total nacional (27,3%). Esta tendencia a la baja se 

explica por el mayor peso de las otras categorías principales (primaria y secundaria) en el 

resto del país. Se puede observar que el porcentaje del sector pertinente del valor total 

agregado de los servicios, es prácticamente idéntico de la provincia a nivel nacional. 

El número de empleados en las unidades locales dedicadas a bienes raíces, 

arrendamientos, tecnología de la información, investigación, otras actividades 

empresariales, así como en activos financieros, registra en todas las áreas que se 

consideran, valores por encima del 30%, pero alcanza su máximo en la provincia y se 

desvanece como la zona de referencia se extiende, como en el caso del valor agregado, 

aunque en este caso, son los otros subsectores del sector terciario los que están  más 

presentes en el resto del país. La aportación de recursos financieros, es del orden de 6% 

desde  el máximo de la provincia (6,3%) al mínimo de todo el país (5,6%). Incluso para este 

último subsector se observó una disminución tan pronto como se destaca para el otro 

agregado. En ambos casos, la particularidad también se explica por la menor incidencia en 

la Provincia en el total del empleo en otros sectores: el primario y el secundario, de hecho, 

emplean sólo el 14,1% del total en la zona de Roma, frente al 32,6% a escala nacional. 

En resumen, el sector inmobiliario y financiero, junto con los de alquiler,  investigación, 

pero también  se consideran junto con los clasificados como otras actividades comerciales, 

parecen caracterizar más claramente la zona romana (y consecuentemente la de Lazio, en 

particular, influenciada por los valores atípicos romanos) que la observada para el resto del 

país, que es considerado en su totalidad. 
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7.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

El siguiente gráfico muestra la tendencia del sector en estudio en términos de valor 

añadido y el número de empleados en las unidades locales (las dos últimas cifras, aplican 

las especificaciones establecidas en los párrafos anteriores). 

Gráfico 9. Valor añadido a precios básicos de la intermediación monetaria y 

financiera, inmobiliaria y empresarial de la actividad. Tendencias de 

crecimiento (valores a precios corrientes y en millones de euros). 

 

Fuente: dati Istat (2007) 

Gráfico 10. Ocupados en intermediación monetaria y financiera interna, 

bienes raíces y negocios en la actividad (promedio anual en miles). Tendencia 

en los últimos años. 
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Fuente: dati Istat (2007) 

Gráfico 11. Trabajadores de las unidades locales (inmobiliarias, de alquiler, la 

investigación y otras actividades empresariales, y los activos financieros). 

Tendencia en los últimos años (en miles). 

 

Fuente: dati Istat (2007) 
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producido por la industria, en el mismo período, aumentó un 37,9%, 28,8% superior al 
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más alto que el 30,2% registrado por el conjunto del sector de servicios. El negocio de 

bienes raíces y corretaje de negocios, se distinguen en el período por su dinamismo. Los 

datos, por desgracia, no cubren el período de la crisis que estalló en 2008 y los efectos de la 

post-crisis, pero de acuerdo con el informe de la Diputación de 2011, ha tenido graves 

consecuencias, por lo que de 2007  la compra- venta de casas ha sufrido una reducción 

importante, por primera vez desde 2007, después de más de una década de crecimiento.  

Sin embargo, algunos elementos que nos esperan sobre la dinámica futura de las 

actividades de bienes raíces, son algunos como el cambio demográfico. La provincia de 

Roma, ya la más poblada de Italia (cerca de 4 millones 200 mil habitantes a principios de 

2011), ha crecido en el último año (2010) un 0,9%, frente al 0,5% a escala nacional con los 

municipios del interior en la primera fila (más del 1,8%) en comparación con el capital 

(más del 0,7%). Una tendencia histórica ahora, que desde  1981 hasta 2011 condujo a un 

cambio positivo en el interior de 67,3%, frente a una variación a la baja de 2,8% para el 

capital. Además, el crecimiento natural, negativo, se compensa con un saldo positivo de la 

migración, que significa que los nuevos habitantes de la zona ya tienen una edad que les 

permite entrar en el mercado de la vivienda como compradores.  En 2010, los oficios 

fueron ejecutados en Roma metropolitana sólo superada por las realizadas en la Provincia 

de Milán, que se traduce en un índice de intensidad del mercado de bienes raíces de 2,46%, 

que es la capital y en todo el segundo mercado más grande entre los más vibrantes de la 

provincia metropolitana de Roma (una vez más antes de Milán). El número de ventas 

desde el año 2000, a pesar de la fuerte caída de 2008, está de vuelta en la ciudad para el 

crecimiento, tanto en los suburbios, escapando en mayor medida, de hecho, la fuerte 

tendencia manifiesta en otras zonas del país, el cambio hacia el interior del mercado de la 

vivienda, debido a la subida de los precios y la saturación de las áreas de la construcción en 

las principales ciudades. En cualquier caso, el mercado de bienes raíces, entre 2009 y 

2010, es el que mostró las señales más convincentes de la recuperación en el país, capaz de 

destacar entre las provincias metropolitanas italianas en virtud de una variación positiva 

de 9,84%, de acuerdo con la “Agencia del Territorio”. El siguiente gráfico muestra la 

tendencia de las ventas en los últimos diez años. 

Gráfico 12. Volumen de negocio en la Provincia de Roma. 
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Fuente: dati Agenzia del Territorio, dal rapporto “La Situazione nella Prov. di Roma” (2011) 
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7.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares.  

Entre los diversos servicios asociados a la actividad empresarial se encuentran los servicios 

auxiliares a empresas. Infocamere, realiza un análisis estadístico trimestral (Movimprese) 

a través de los archivos de todas las Cámaras de Comercio italianas, ofrece información 

sobre la demografía de las empresas consideradas en la división “Actividades de soporte 

para oficina y otras servicios de apoyo a la empresa” (N 82 – ATECO 2007) comenzando 

en 2008. Lamentablemente, no hay ningún dato que indique la contribución de este sector 

con valor añadido. Sin embargo, es posible aproximar la información teniendo en cuenta el 

valor añadido producido por las “otras actividades de servicios”, obtenidos los datos del 

ISTAT, en comparación con la producida por las demás actividades terciarias en las 

estadísticas oficiales que se consideran por separado (comercio, hostelería y alojamiento, 

inmobiliario, transporte y comunicaciones, intermediación financiera y monetaria y las 

actividades empresariales) y para las cuales el valor añadido está disponible. 

En relación con el peso relativo en términos de empleo, el número de empleados a nivel 

local se calcula de la misma manera "residual" como la utiliza en el caso del valor añadido. 

El análisis comienza con la demografía de las empresas de los sectores interesados. La 

siguiente tabla muestra el número de empresas registradas en las actividades auxiliares a 

empresas en 2010 y su peso sobre el número total de empresas registradas en las mismas 

áreas durante dos años. Como nota, el peso relativo de este sector, en términos 

demográficos supera apenas el 2 del negocio total, pudiendo contar con 9.944 unidades.  

Tabla 13.  Número de empresas registradas en actividades de servicios a la 

empresas. Años 2008 y 2010. 

Actividad 2010 % 

Actividades de soporte para oficina y otros servicios de apoyo a la empresa 9.944 2,2% 

Total empresas registradas 443.018 100% 

Fuente: dati Movimprese (2010) 

En el siguiente gráfico, construido con datos de Istat, está representado el valor agregado 

producido por las "otras actividades de servicios" sobre el total del valor añadido 
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19,6% 73,8% 

6,5% 

80,4% 

Trabajadores de la unidad local 

Industria y agricultura Servcios Otros servicios 

13,0% 

60,0% 

27,0% 

87,0% 

Valor agregado 

Industria y agricultura Servcios Otros servicios 

producido por la economía provincial y el empleo del mismo subsector sobre el total 

empleado en la economía de Roma. 

Gráfico 13.  Valor agregado y los trabajadores del subsector: “otra actividad de 

servicios”. Año 2007. 

  

 

 

 

 

Fuente: dati Istat (2008) 

Las actividades incluidas en "otros servicios" pesan para más de un cuarto del total del 

valor agregado (27%) y solo el 6,5% sobre el total los trabajadores empleados en las 

empresas locales de la provincia. No obstante, cabe destacar que los datos de Istat sobre 

los empleados locales están divididos en muchos servicios más, lo que tiene como 

consecuencia que el dato relativo calculado “residualmente” resulte marginalmente 

penalizado respecto al referido al valor agregado. 

7.2.4.2. Importancia del sector con respecto al total nacional y peso de 

subsectores 

La premisa de este párrafo tiene la misma idea reiterada en los anteriores debido al uso del 

cálculo de datos "residuales" que surgen entre dos sistemas de clasificación de la actividad 

económica. En el análisis de la posición relativa de la provincia en comparación con el 

sistema regional y nacional incurre en una mayor dificultad debido a la necesidad de usar 

datos nacionales de 2009 para la demografía empresarial y por lo tanto, seguir la 

clasificación Ateco2007, debido a la falta de datos para 2008. Sin embargo, este trabajo 

pretende comparar los datos con los de la provincia del Lazio y de Italia; no se ha realizado 
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una comparación a un nivel supranacional porque el uso de diferentes clasificaciones 

implica la falta de fiabilidad de los datos en relación con la internacional. 

La siguiente tabla contiene datos demográficos relativos a las empresas que desarrollan 

actividades auxiliares a la empresa y su contribución en términos de valor añadido y el 

peso relativo en “otros servicios empresariales”. 

Tabla 14.  Número de empresas registradas en actividades auxiliares de 

servicios a empresas (año 2009); valor agregado y empleados en las unidades 

locales de “otros servicios empresariales”  (año 2007). 

Territorio 

Empresas 
registradas 

“Actividades 
Auxiliares” 

% sobre el 
total de 

empresas 
registradas 

Valor 
agregado 

“otros 
servicios” 

(mll €) 

% sobre 
el total 
valor 

agregado 

empleados 
“otros 

servicios 
empresariales” 

% sobre 
total 

empleados 
unidad 

local 

Roma 9.506 2,2% 32.375 27,0% 80.411 6,5% 

Lazio 10.493 1,8% 39.009 25,7% 94.951 6,0% 

Italia 52.712 0,9% 284.774 20,6% 
708.305 

4,0% 

Fuente: Movimprese (2010); Istat (2008). 

Según la tabla merece destacarse: en la provincia de Roma el 18% de empresas italianas 

operan en el ámbito de los servicios empresariales, es decir, que una empresa de cada cinco 

empresas de este sector se encuentra en el territorio de la provincia de Roma. Otra 

peculiaridad se encuentra en el valor añadido: a medida que se amplía el nivel territorial, la 

contribución de "otros servicios" el total valor añadido se reduce casi 7 puntos 

porcentuales, pasando de 20,6% promedio en Italia al 27% en la provincia de Roma. 

7.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

A continuación se muestran las tablas que muestran la tendencia: las empresas registradas 

en servicios auxiliares a empresas; el valor añadido creado por las empresas locales en el 

campo de "otros servicios empresariales". 

Tabla 15.  Número de empresas registradas, serie histórica 2008-2010. 

Actividad 2008 2009 2010 TVMA 

Actividades de soporte para oficina y otros servicios de apoyo a la 
empresa 

 8.825   9.506   9.944  6,2% 
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Total empresas registradas 428.164  434.665  443.018  1,7% 

Fuente: Movimprese (2010) 

Los datos de la tabla muestran una cierta tendendecia de aumento de las empresas 

registradas en la provincia de Roma bajo el título “actividades empresariales”, superior a la 

mostrada por el total de empresas registradas. El período analizado en cuestión, que 

coincide con la entrada en vigor de la clasificación de ATECO2007, la tasa de variación 

media anual de la categoría considerada en la provincia de Roma es positiva y supone un 

6,2%, muy superior a la contabilizada en cuanto al total de empresas registradas de 1,7%.   

Tabla 16.  Valor agregado y empleados en las empresas locales  de “otros 

servicios empresariales”. Serie histórica 2004-2007. 

Actividad 2004 2006 2007 TVMA 

Valor agregado a precios básicos de otras actividades de servicios 
(valores a precios corrientes en millones de euros) 

30.132,4 31.643,4 32.375,4 2,4% 

Empleados en las empresas locales –Otros servicios públicos, 
sociales y personales. 

73.218  77.950  80.411 3,2% 

Fuente: Istat (2008). 

Durante los años considerados, el valor añadido creció a una tasa promedio de 2,4%, 

mientras que la mayor variación anual promedio la registraró el número de empleados 

3,2%. En ambos casos se registra un aumento. Lamentablemente la falta de datos sobre el 

período actual de crisis mundial originado por el sector financiero no permiten comprobar 

cómo ha afectado este crecimiento descrito.   

Por último, para la integridad de la información, no hay informes sobre colaboración entre 

actores públicos y privados en la prestación de las empresas de servicios auxiliares. 

7.2.5. Administración Pública.  

7.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Con respecto a la demografía de las empresas, se registran a finales de 2010, 41 empresas 

en la clasificación de actividades económicas bajo el nombre de la Administración Pública, 

defensa y la seguridad social de afiliación obligatoria.  
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La contribución del sector en términos de valor agregado se obtiene de manera residual 

por el ISTAT, que clasifica a los servicios prestados por los servicios públicos entre otras 

actividades de servicios. Los últimos datos son del año 2007, y esta subcategoría de 

actividades había producido el 31% del valor añadido por parte de los servicios como 

macro-sector  y un 27% del valor añadido total de la economía (32.375 millones de euros).  

Entre los empleados en las unidades locales que pertenecen a la agrupación ISTAT otros 

servicios públicos, la protección social, están entre en los empleados públicos. En 2007 

había 80.411 en la provincia capitolina, de los cuales más del 84% comprometido en una 

unidad local situado en el término municipal de Roma. Del total de empleados en el sector 

de servicios para los sectores analizados 8,1% en la provincia y la región, mientras que el 

porcentaje se reduce al 7,6% para el centro del país y el 6,7% a escala nacional. Esta 

tendencia ha disminuido a medida que se expande el territorio, común a ambos es el valor 

agregados de los empleados, cosa que no es sorprendente dada la gran presencia de las 

instituciones romanas en el área metropolitana. 

En la siguiente tabla se muestran los valores relativos al personal de la Sanidad Local de 

Roma y el personal de las escuelas estatales (que incluyen a los directores de las escuelas, a 

los profesores a tiempo parcial y completo, y al personal administrativo en el mismo 

régimen), considerado como proxy a los empleados de ambos sectores, respectivamente, 

en los campos de la salud pública y educación. Sin embargo, los valores  porcentuales han 

sido calculados sobre el total de los empleados en la provincia, proporcionados por Istat, 

mientras que los valores relativos al personal son fuente del Ministerio de Sanidad (año 

2007) y el Ministerio de Educación (año escolar 2007-08). 

Tabla 17. Personal de la estructura pública de sanidad local, de la Provincia de 

Roma y personal (directores, profesores y personal administrativo) en las 

escuelas públicas de la Provincia en valores absolutos y porcentuales. 

Sanidad 
(2007) 

 
Personal del Estado 

 
Personal de la 
Sanidad Local* 

Educación
(2007-08) 

Personal de la escuela 
pública(directores, 
profesores, personal 
administrativo) 

Total 46.757 23.961 Total 53.511 

% sobre el 
total de 
ocupados** 

2,8% 1,4% % sobre el 

total de 

ocupados ** 

3,2% 

*Comprende el personal de los Hospitales y de las Instituciones Psiquiatricas. 
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**Tota de ocupados según Istat (2007 e 2008) 
 
Fuente: Ministerodella Salute (2007); Ministero dell’istruzione (2008). 
 

7.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas de 

cooperación público-privada. 

En los últimos años, desde 1999 hasta 2007 (últimos datos disponibles del ISTAT), el valor 

añadido producido por el sector de otros servicios, incluida la administración pública, ha 

crecido hasta un total de 27%, una tasa que la provincia que  más o menos está de acuerdo 

con el Lazio de Roma y el macro-centro de Italia (27,5%). Sólo el total nacional se ha 

distinguido con un incremento del 28,4%, que describe una tendencia cada vez mayor de 

casi medio punto porcentual por encima de la provincial. Desde el punto de vista del 

número de empleados, entre 2004 y 2007, el porcentaje total de incremento fue de 8,9%, 

más de un punto inferior al incremento de la región del Lazio, y también por debajo de la 

expansión en el número de empleados detectados a nivel nacional (más de 9,9%). Una vez 

más, como con otros sub-sectores analizados hasta el momento, la falta de una 

actualización de los datos no permite determinar el impacto sobre el desempeño 

económico y el empleo en el balance final de la crisis. 

Próximos a las políticas, directamente relacionadas con las intervenciones en el transporte 

y la contenida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible (SEAP) en la Provincia, 

incluye las concesiones arancelarias para el transporte público directo a los empleados 

públicos con mayor precisión en la provincia de Roma. La intención es, precisamente, para 

fomentar el uso del transporte público, creando el beneficio de ahorro de costes, 

especialmente para aquellos empleados con salarios bajos y medios. El proyecto se inició 

en 2006 y ha tenido cierto éxito, lo que resulta en un aumento en la liberación del coste de 

pases anuales de subvenciones, que se configura en un reembolso del 30% del coste de la 

nómina de la suscripción. Los empleados de la Administración Provincial de Roma en 

transporte público aumentaron en un 10% en 2006, para un valor hoy de un 35%. Es de 

esta manera llegó a crear una lealtad hacia el uso del transporte público, que va más allá de 

la mera utilización del vehículo para los desplazamientos. El proyecto se completó con 

fondos propios de la Administración Provincial y ha contribuido al ahorro de energía que 

se estimó en 1.063.385 vehículos  por año. 

Con respecto a la competencia de la Provincia en educación, el área temática "Escuela" 

dentro del portal institucional proporciona información sobre las actividades desarrolladas 
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por la institución. En particular, a la jurisdicción provincial le corresponde  la construcción 

de escuelas de enseñanza secundaria: diseño, construcción y mantenimiento ordinario y 

extraordinario. Además, se creó la "Provincia & Studenti On Line”, para permitir a los 

representantes de los institutos de la provincia identificar los problemas que se dan en su 

escuela. También es un " Espacio Gestor " a disposición del Presidente para hablar con los 

asesores en política de educación. 

La provincia no tiene competencia en el campo de la salud. 

7.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad:  

7.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes,105 gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. Análisis de tendencia.  

Para contextualizar la provincia de Roma en el territorio italiano y con el fin de resaltar la 

importancia del turismo receptivo, hay que recordar que, en 2009, ha absorbido del total 

nacional, el 9,5% de las llegadas y el 6,9% de los ingresos en alojamiento, teniendo en 

cuenta el turismo interno, así como el 15,5% y 12,2% de las llegadas de ciudadanos 

extranjeros en la presencia de alojamiento italiano. Con 9 millones de dólares desde la 

provincia de Roma es también el mayor número de llegadas (más que Venecia y Milán) y 

su presencia en 25,8 millones de alojamientos es el segundo en el ranking nacional, sólo 

por detrás de Venecia. En el ranking nacional de museos, monumentos y sitios 

arqueológicos, la provincia aparece cuatro veces en los diez primeros lugares y en el octavo 

de los 25: el primer lugar está el Circuito Arqueológico-Coliseo Foro Romano Palatino-, 

que en 2010 ha recibido más de 5 millones de visitantes, más del doble que el segundo 

monumento nacional, las ruinas de Pompeya. Sin embargo, no es sólo Roma, en la parte 

superior de la lista: Villa d'Este y Villa Adriana Zona Arqueológica (ambos ubicados en 

Tivoli) ocupan el décimo y el lugar 22o en el plano nacional. 

El 2010 es el año que marca una recuperación a partir del bienio de crisis, marcada por 

una clara disminución. Las llegadas, los ingresos y la estancia media se resumen en la 

siguiente tabla y gráficos adjuntos: 

Tabla 17. Llegadas a la asistencia de alojamiento y permanencia romana 

                                                        
105

 Predominio de tipo de turismo: cultural, de naturaleza, congresos, etc. 
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(2010) 

 Italianos Extranjeros Total 

Llegadas (%) 5.882.173 45,8 6.967.908 54,2 12.850.081 

Asistencia (%) 13.434.482 42,7 18.002.074 57,3 31.436.556 

Permanencia media 2,28 2,58 2,45 

Variación (%) llegadas del 2009 7,7% 9,8% 8,8% 

Variación(% )asistencia dal 2009 6,3% 9,0% 7,9% 

Fuente: dati Ebtl (2011). 

El porcentaje de aumento en 2009 en comparación con cerca del 9% en las llegadas y 8% 

en la asistencia se observa claramente. 

Gráfico 13 y 14. La tendencia de las llegadas (13) y presencia (14), de Italia y el 

extranjero, en la provincia de Roma (2006-2010). 
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Fuente: dati Ebtl (2011). 

La tendencia de crecimiento parece haberse reanudado, aunque ahora con una tasa 

ligeramente inferior a la anterior a 2008. Los datos mostrados hasta el momento también 

muestran un mayor peso del turismo extranjero, verdadero motor de la economía de la 

zona metropolitana de Roma, en comparación con el turismo nacional, el peso que es aún 

más evidente en el número de ingresos en comparación con los recién llegados. El turismo 

extranjero ha disminuido en el período post-crisis, y es significativamente más alto que el 

promedio nacional, pero ahora está de vuelta en el crecimiento respecto a 2007, pero pesa 

un poco menos a ese año, los flujos totales de turismo. También de acuerdo con los datos 

de la Bilaterale Turismo del Lazio (2011), el país del que vienen más turistas extranjeros es 

Estados Unidos (23,1% del total en la ciudad de Roma solos, el 17,7% en otras áreas 

provinciales), aunque, en los porcentajes de cada uno de los otros, no están muy lejos, el 

Reino Unido (9,0% y 5,6% en los suburbios de Roma), Alemania (7,4% y 7,4% en los 

suburbios de Roma ) y en Francia (5,6% y 7,7%). 

La estancia media es de 2,45 días, más para los turistas extranjeros (2,58) que los italianos 

(2,28), y confirma una tendencia a la disminución general que ha durado cinco años y que 

parece haber sido influenciado por la crisis económica. 

Gráfico 15. Estancia media, los italianos y extranjeros en los establecimientos 

de alojamiento en la provincia de Roma (2006-2010). 
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Fuente: dati Ebtl (2011). 

En cuanto a la posible rivalidad entre los territorios provinciales, hay que decir que la 

capital ejerce una atracción tan obvia que oscurece casi el número de territorios vecinos. El 

81, 9% de las llegadas (para un total de más de 10 millones y medio de unidades) y el 84, 

4% de los ingresos (25 millones y medio) se refieren únicamente al territorio provincial del 

municipio de Roma, que también es el área que atrae a más extranjeros llegados (57,9% del 

total), mientras que el interior de la provincia romana da la bienvenida a más visitantes 

italianos (62,6% de las llegadas). Esto confirma varios conceptos de turismo en función del 

origen de los turistas: si los extranjeros se sienten más atraídos por la oferta de cultura y la 

historia en cada rincón de la capital provincial (y por lo general, si se quedan en el resto de 

la provincia, lo hacen por una visita fugaz), los italianos están fascinados por mantenerse 

en contacto con la naturaleza y el tipo de clima de su interior. Siguiendo con el tema de las 

diferencias entre la ciudad y las afueras, hay una cierta "temporada" de los recién llegados: 

la distribución mensual de ellos, de hecho, muestra que durante el período de octubre a 

diciembre, la concentración de las llegadas de Roma es mucho mayor que las áreas 

circundantes, mientras que lo mismo no se puede decir para el verano (mayo-agosto), 

donde las llegadas siguen una lógica ligada a las vacaciones de verano tradicionales, que se 

está vaciando más concentración en la capital y al interior del país. 

Por último, en cuanto al gasto de los turistas extranjeros, el Banco de Italia ofrece en el 

2010 la primacía incuestionable de la UIC en la Provincia de Roma a escala nacional. A un 

coste de casi 5.000 millones de euros, casi el doble del área desde la provincia romana de 

la segunda ciudad de Italia, Milán, se detiene en casi 2.700 millones de dólares. En tercer 
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lugar está Florencia, justo por encima de los 1.800 millones de euros. En este caso, por 

supuesto, como se evidencia en las llegadas y las presencias, los efectos de la post-crisis del 

2008 se sintieron y se detuvo la tendencia creciente que había durado desde 2003. El 

paralelo entre las cifras para el número de turistas extranjeros y su gasto está resumido por 

la siguiente tabla. En cuanto al gasto de los viajeros italianos, en 2009 ascendió a 2.144 

millones, ligeramente por encima del nivel de 2006 (2.126 millones), lo que se traduce en 

términos de porcentaje en el 83, 3% del total regional, y en casi un 13% sobre el total 

nacional. 

Gráfico 16. Número de turistas extranjeros y sus gastos en la provincia de 

Roma (2000-2010). 

 

Fuente: dati Banca d’Italia - UIC (2011). 

7.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al sector. 

Productividad. Análisis de tendencia. 

En 2010, el 80% de las llegadas y el 75,5% de los ingresos se registraron en hoteles, 

mientras que los negocios complementarios, cuya dinámica se confirma por un aumento 

en la llegada de más del 18% entre 2006 y 2009, sobresalir en lo que respecta a la duración 

media de la estancia, con 2,95 días frente a 2,32 de los hoteles (datos Ebtl). En el mismo 

año, la provincia contaba con 1.219 hoteles en Roma, para un total de 56.650 habitaciones 

y  113.605 camas. De estos hoteles, la mayor parte son de tres estrellas (37,7%), seguido por 

las dos estrellas (23,6%) y cuatro estrellas (23,3%). Cerca de hoteles de cinco estrellas, que 
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son 28 en total, incluyendo 26 en el municipio de Roma. Municipio que absorbe el 76,7% 

de los hoteles, y 82% de las habitaciones, el 9% de las camas. 

Tabla 18. Número de hoteles, habitaciones y camas en la provincia de Roma 

(2010). 

 Comune di Roma Zona de influencia Provincia di Roma 

 Hot
el 

Habitacion
es 

Camas Hotel Habitaci

ones 

Cam

as 

Hote

l 

Habitacion

es e 

Camas 

5 
estrellas 

26 3.638 7.746 2 59 156 28 3.697 7.902 

4 
estrellas 

231 24.440 49.821 53 3.744 7.364 284 28.184 57.185 

3 
estrellas 

336 13.132 25.584 123 4.134 8.464 459 17.266 34.048 

2 
estrellas 

214 4.153 8.184 74 1.393 2.627 288 5.546 10.811 

1  
estrellas 

127 1.542 2.857 33 415 802 160 1.957 3.659 

Total 934 46.905 94.192 285 9.745 19.41

3 

1.219 56.650 113.605 

Fuente: dati Ebtl (2011). 

Gráfico 18. Hoteles, habitaciones y camas en la provincia de Roma (2010) 
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Fuente: dati Ebtl (2011). 

A pesar de que  los hoteles de tres estrellas son la categoría más importante, la calidad de 

los hoteles de la provincia es más alta que la del resto de la región del Lazio y ambos de la 

media nacional. El índice de calidad del hotel en la provincia de Roma, lo que equivale a 

25, es mayor, en términos absolutos, que el promedio de otras provincias del Lazio (EUR 

21,2) y que la media nacional (15,4). Además, desde 2000 a 2009, la calidad de los hoteles 

ha mejorado de forma significativa (42,4%), pasando de 14,4 en 2000 a 25,0 en 2009 

(Elaboración por Unindustria-Confidusa Roma procesamiento de los datos de Istat). 

El dinamismo del sector se confirma con los datos ofrecidos en la provincia de Roma en la 

siguiente tabla: el número de hoteles y habitaciones disponibles creció, en promedio, entre 

2005 y 2010, respectivamente, 30,79% y el 19, 12%, lo que confirma que la industria de 

Roma sigue creciendo a pesar de la crisis, no ha sufrido reveses. 

Tabla 19. Número de ejercicios y las camas de los hoteles de la provincia de 

Roma (2005-10). 
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Anni 
Totale Hoteles 

Hotel Habitación 

2005 932 95.367 

2006 932 95.367 

2007 932 95.367 

2008 992 101.897 

2009 1.043 105.375 

2010 1.219 113.605 

Var. 05-10 30,79% 19,12% 

Fuente: dati Ebtl e Istat. 

La reactivación del turismo también es subrayada por las tasas de empleo en relación 

número de habitaciones y camas (ratio de camas / habitaciones ocupadas / y la capacidad 

de carga), en un aumento de toda la provincia, como se muestra en la tabla de abajo. 

Tabla 20. Tasa de ocupación de habitaciones y camas, en Roma y el vecindario 

(09/10). 

 Comune di Roma Zona de influencia 

Tasa de 
ocupación 

Habitaciones Camas Habitaciones Camas 

‘09 ‘10 Var ‘09 ‘10 Var 

% 

‘09 ‘10 Var 

% 

‘09 ‘10 Var 

% 5 y 4 
estrellas 

62,5 64,2 2,7% 50,3 52,1 3,5% 50,3 52,1 3,5% 49,9 54,9 9,9% 

3 estrellas 66,0 68,4 3,8% 69,5 74,3 6,8% 69,5 74,3 6,8% 42,7 43,2 1,0% 

2 estrellas 55,4 58,1 4,8% 61,5 66,7 8,5% 61,5 66,7 8,5% 32,8 33,8 3,3% 

1 estrellas 40,7 41,1 1,0% 49,1 47,4 -3,5% 49,1 47,4 -3,5% 32,3 33,7 4,4% 

Total 63,2 64,6 2,1% 57,8 59,3 2,6% 57,8 59,3 2,6% 43,5 45,9 5,5% 

Fuente: dati Ebtl (2011). 

En particular, los hoteles de tres estrellas son los que, en toda la provincia, registraron el 

mejor resultado en términos de explotación de su capacidad de carga, mostrando también 

la mayor tendencia positiva en el último año. En Roma, el segmento en relación con los 

hoteles más lujosos es más estable que otros, pero es capaz de aprovechar su oferta de 

habitaciones, así que más que en el resto de la provincia. 

Según los datos del Istat, entre otras instalaciones en la provincia hay campings y pueblos 

(36 en 2009, con 30.652 camas), la vivienda en alquiler (1.107 en 2009, con 10.479 camas), 
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bed & breakfast (2893 y 11.869 puestos de trabajo cama) y otros negocios complementarios 

(4.544 en total, 71.170 camas). Finalmente, las granjas: 189 121 incluyendo alojamiento con 

licencia, para un incremento total del 10% desde 2009, cuando la mayor concentración de 

granjas en el territorio italiano (3% del total nacional) pertenecía a la provincia de 

Florencia, seguido por Turín (1,1%) y de Roma y Bolonia (0,9%). Sin embargo, el 

porcentaje (64%) de la granja de alojamiento autorizada en Roma es el tercero desde el 

último lugar entre las provincias metropolitanas italianas, anteriormente sólo en Turín 

(60%) y Milán (35%). Las camas en 121 granjas con licencia son 2.006 viviendas, con un 

promedio de 16,6 lugares para la empresa. 

Como veremos con más detalle en la siguiente sección, los establecimientos son también 

una importante fuerza motriz para el desarrollo en el sistema económico, por ejemplo, en 

términos de empleo. Las cifras más recientes sobre los trabajadores empleados en la 

industria, que se remontan a 2007 (antes de la crisis de 2008), dan una idea del peso del 

total de trabajadores en el área de Roma. Empleados en el turismo están creciendo y 

ascendió a 88.350 unidades en 2007. Como se confirma en la tabla de abajo, sin embargo, 

el crecimiento fue menor que el total registrado en el Lazo y en Italia. Sin embargo, el peso 

del total de empleados en el turismo romano Lazio sigue siendo muy alta, ya que sólo el 

pasado, en el período 2005-2007, de 79,2% a 78,7%,  disminuyó a 75,6% (de 76 años, 9%) 

en el total de todo el país. 

Tabla 21. Empleados en el turismo en la provincia de Roma y de Italia. 

 Valor Absoluto Variación % 

año 2005 2006 2007 07/05 07/06 

Roma 82.975 

45,8 

87.169 88.350 6,5 1,4 

Lazio 104.725 112.243 112.243 7,2 

31.436.556 

2,5 

Italia 1.078.663 1.112.852 1.168.870 8,4 5,0 

Fuente: dati Istat 

7.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) y 

con potencial de crecimiento:  

El turismo en Roma es intenso, pero más aún para el conjunto de Italia, uno de los sectores 

económicos más importantes para el desarrollo del sistema económico debido a los 
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recursos - naturales, paisajísticos, culturales y religiosas – que se encuentra en territorio 

nacional, pero no todavía plenamente valorados y atendidos por una infraestructura 

adecuada para explotar el enorme potencial. Además, se configura como un uso 

secundario, ya que está expuesto a las amenazas perpetradas por las condiciones 

económicas, como otros riesgos, como la psicosis colectiva el 11 de septiembre han 

demostrado. Pero se mantuvo en la economía, el enfoque no se puede centrar en la crisis 

que estalló en 2008, que ha tenido efectos evidentes sobre las últimas cuestiones 

relacionadas con el sector. No debe pasarse por alto, sin embargo, el cambio gradual en el 

plan, que ha visto la extensión gradual, por ejemplo, en los vuelos baratos y ofertas de 

última hora, aún más explotados en tiempos de crisis. Es también importante el impacto 

de la "contribución de vacaciones", el pago de una suma por los turistas por el uso de los 

servicios turísticos romanos, introducido por la ciudad de Roma en julio de 2010 entre las 

protestas de los hosteleros Romanos preocupados por el posible impacto negativo en la 

competitividad del capital en relación con la de otros destinos. 

Antes de una visión del futuro y potencial de crecimiento, se puede observar la dinámica de 

algunos datos importantes para colocar al sector en el sistema económico de la provincia 

romana. En 2010, como se muestra en la siguiente tabla, las empresas turísticas han 

pasado el nuevo cese al entrar, causando una reducción en el total de la industria. La 

diferencia entre la tasa de ingreso y la tasa de cancelación, equivale a menos del 1,1% el año 

pasado y sigue un descenso ya visto en los últimos 12 meses, en contraste con el 

crecimiento registrado por el número total de empresas. 

Tabla 22. Natalidad-Mortalidad de empresas turísticas (2010). 

 Registradas Activas Inscritas Cesadas Tasa de 

inscripción 

Tasa de 

cese 

Tasa de 

desarrollo 

Hostelería 3.035 2.485 86 96 2,8% 3,2% -0,3% 

Restauración 27.204 23.263 1.098 1.412 4,0% 5,2% -1,2% 

Total sector 30.239 25.748 1.184 1.508 3,9% 5,0% -1,1% 

Total 443.018 326.889 31.452 23.327 7,1% 5,3% 1,8% 

Fuente: dati movimprese (2011) 

En cuanto a los empleados en el turismo, en apoyo del párrafo anterior, la siguiente tabla 

muestra el impacto en términos de empleados en el empleo total en la provincia de Roma 

(y Lazio). Los empleados de hoteles y restaurantes están a 7,2% del total de 2007, 
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(encuesta ISTAT). Esta cifra es ligeramente superior a la de la Lazio, que a su vez refleja la 

importancia que la industria desempeña en el sistema económico local. 

Tabla 23. Empleados en empresas turísticas (2007). 

 Empleados de hoteles y restaurantes Empleados totales * % del total empleados* 

Roma 88.350 1.233.411 7,2 

Lazio 112.243 1.585.808 7,1 

Fuente: dati Istat; * Los totales, se redondea a las decenas y por lo tanto, no puede coincidir con la 

suma de los valores individuales. El total no incluye a los empleados trabajan en la agricultura. 

En cuanto a las perspectivas de desarrollo, los mayores esfuerzos parecen haberse 

concentrado en la zona interior romana, cuya dotación de la estructura en términos de 

alojamiento en un hotel, la calidad y cantidad, parece ser insuficiente. Especialmente, el 

desarrollo de esta zona podría comenzar a partir de un valor en términos de turismo de 

salida, abarcando el nivel nacional, más los aspectos relacionados con el clima y fin de 

semana de senderismo y  turismo existentes en la zona. Un punto a la ventaja de una 

solución de bajo coste, haciendo hincapié en el histórico-arqueológico y aquellos con un 

alto valor ambiental, la naturaleza y el paisaje, parece que la mejor estrategia para explotar 

los puntos fuertes del interior del país, causando los turistas extranjeros para añadir un 

corolario de su visita a la capital. 

La crisis en el sector como consecuencia de la recesión económica después de 2008, 

deberán alentar a las instituciones locales para actuar en concierto para la gobernanza de 

políticas más eficaces para el turismo. En particular, la Provincia tiene la tarea de 

intensificar el uso de las zonas turísticas de los alrededores de la capital, cuyo potencial de 

crecimiento es alto y todavía no explotado adecuadamente. Acerca de esto, algunas 

iniciativas ya se han incluido en el plan estratégico de la provincia de Roma. El primero es 

el anuncio de las ideas de los pequeños municipios, promovido por la Provincia junto con 

Legambiente Lazio, que tiene como objetivo revivir los pequeños pueblos y beneficiarse de 

la belleza de la zona. La recuperación de caminos abandonados y zonas verdes, la 

promoción de proyectos destinados al ahorro energético, la organización de conferencias 

para la promoción de los productos locales son sólo algunos de los proyectos 

seleccionados. Parchi di vivere es la segunda iniciativa: se ofrece para su designación como 

el mantenimiento del parque (Monte Soratte, el Monumento de la Ciénaga de la Torre 
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Flavia, Monte Catino, por nombrar algunos), que van desde la protección de la flora y la 

fauna al mantenimiento de la calidad de los recorridos de las visitas, hasta en la oferta de 

recreación, el esparcimiento y el deporte, así como los servicios al público, con el fin de 

personalizar la experiencia del visitante. Por último, está la promoción de viviendas 

rurales. Ya hemos dicho que la provincia de Roma es el último tercio del porcentaje de 

granjas que permiten las provincias italianas de vivienda metropolitana. Para promover las 

granjas, así lo disponga un espacio en el portal provincial online (Provinz) en el que 

georeferencia, suscribirse a lo que es posible, por el visitante, hacen descuentos en los 

servicios que se ofrecen, todo ello como resultado de un acuerdo entre la Provincia y las 

granjas. 

7.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones). 

La promoción del turismo se basa en la piedra angular del fortalecimiento de las áreas 

alrededor de la capital. El orgullo de la provincia y el principal medio por el cual se 

pretende promover su tierra rica, destacando sus tesoros (pueblos, parques, eventos, 

monumentos, fiestas y productos), menos conocidos, “la marca” Roma&Piu, es la elegida 

por la provincia para promover la promoción de la excelencia en el área. La principal 

herramienta que se utiliza en el proyecto del portal es (www.romaepiu.it), definida como 

una fórmula innovadora para el desarrollo de la zona capaz de distinguir la Provincia en 

ferias internacionales de turismo. Lanzada en diciembre de 2010, el portal ha sido 

desarrollado en colaboración con Provinciattiva (Sociedad de la Provincia de Roma, que 

apoya los procesos de producción de la administración provincial y promueve nuevos 

modelos para el crecimiento y el desarrollo socio-económico de la zona), con la intención 

de conocer y apreciar los beneficios del turismo, la cultura y la gastronomía de la provincia. 

Los medios de comunicación son para el territorio y, por lo tanto, permiten una 

exploración real del territorio y sus peculiaridades. Contribuciones de fotos y videos que 

pueden ser publicados y comentados por los propios usuarios, que son personas jurídicas o  

empresarios y los administradores locales, que buscar publicidad para eventos o 

actividades previstas por su municipio. La centralidad del papel de los usuarios también se 

confirmó en las palabras del Presidente de la Provincia de Nicola Zingaretti, quien los 

invitó a participar para enriquecer el contenido del portal. Además, hay una dirección de 

correo electrónico dedicada a las entidades locales, asociaciones y particulares, para buscar 
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información, además del contacto directo de la editorial. Lo que más caracteriza el portal 

es el sistema de navegación, que consta de tres niveles: el clásico de texto de cursos, mapa 

interactivo dividido en los temas y los iconos en el estilo de los teléfonos móviles 

modernos, algunos de los cuales también se pueden descargar aplicaciones e itinerarios. 

Como una herramienta de promoción adicional, el portal utiliza perfiles en las principales 

redes sociales como Facebook y Twitter, el boletín de la provincia y un canal en YouTube. 

El éxito de la iniciativa es innegable y se pueden leer directamente los números: más de 

160.000 usuarios únicos y 3.700.000 páginas vistas. El uso de los medios necesarios para 

catalizar la atención de los medios en el territorio romano no termina ahí. Además de la 

guía dedicada a las salidas a lo largo de los principales periódicos (como el Messaggero y la 

República), visita a Roma&Più ofrece las cotizaciones diarias y semanales en muchas 

frecuencias de radio locales y nacionales. Hace apenas dos meses, también se presentó la 

solicitud de los dos productos de Apple, con el cual los usuarios pueden ver directamente 

en su iPhone e iPad lugares importantes de la provincia. 

Conectado con el portal y el resultado de la colaboración entre Roma Capital, Provincia de 

Roma, el Ministerio de Patrimonio y Cultura y ATAC (Agencia de Transporte de 

autoferrotranviario de la ciudad de Roma), es la tarjeta de turista cultural de Roma&Più 

Pass, que ofrece descuentos y servicios (sin acceso a los archivos de los museos, la entrada 

gratuita, el uso del transporte público) a los turistas que visitan Roma y de la provincia con 

el fin de facilitar la visita de la ciudad y la provincia. La tarjeta se produjo a raíz del éxito de 

la Roma Pass, promovida por instrumentos de capital de Roma y el Ministerio de 

Patrimonio y Cultura, en colaboración con la ATAC, similar a la intención, pero en este 

caso limitada al territorio de de capital. 

Pasar del nivel inmediatamente inferior de la administración, el Ayuntamiento, el siguiente 

más grande, la región del Lazio, incluyendo las intervenciones para promover el turismo 

puede recordar la reciente asignación de 2,2 millones de euros en apoyo a los festivales y 

celebraciones tradicionales, entregado a través de reservado para los avisos públicos y 

locales por sitio. Entre los que destaca "El Festival de las Flores en Genzano", el "Wine 

Festival Marino" y "Festival de las fresas de Nemi", una parte de los fondos se destinarán a 

la mera organización del evento y a otra parte a las campañas de promoción y 

comunicación. 
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Sin embargo, la región, en noviembre de 2010, aprobó el Plan de Turismo Regional de 2011 

a 2013, donde se enumeraban una serie de objetivos estratégicos para fortalecer el sector 

reconocido como uno de los motores más importantes para el desarrollo local. Entre ellos 

se encuentra la promoción de la competitividad de la industria del turismo, realizada a 

través de la mejora de las competencias profesionales de la industria y aumentando la 

diversificación y la innovación. El desarrollo del turismo sostenible y responsable es otro 

de los ejes principales, con la promoción de la imagen y la visibilidad del Lazio y la 

integración del turismo en las políticas regionales, con miras a la cooperación entre 

instituciones. La provincia es partidaria de la promoción donde participa el Observatorio 

Regional de Turismo creado en 2007 con el objetivo de optimizar la industria del turismo 

del Lazio. 

7.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo. 

7.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la ciudad. 

Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y factores que 

los posibilitan. 

El mercado laboral en la provincia de Roma es muy dinámico. Los datos muestran que 

desde 2008 hasta 2010 el número de empleados ha aumentado, a pesar de los efectos de la 

crisis, lo que contribuye a dejar sin cambios la tasa de empleo (en 2010 como en 2004, que 

asciende a 48,3%). En el período considerado, la brecha entre la provincia de Roma y la 

media nacional (44,4%) se mantuvo prácticamente sin cambios, y es alrededor de cuatro 

puntos porcentuales que separan el primero del segundo. En términos de participación en 

el mercado laboral, la situación de la provincia en realidad mejoró en el período: la tasa de 

participación se ha incrementado en casi un punto porcentual, del 52,3% en 2004 a 53,1% 

en 2010. En el nivel de desempleo en la provincia, la situación es ligeramente diferente: en 

2010 la tasa de desempleo es del 9,1%, superior a la media nacional (8,4%) pero inferior a 

la de la región (9,3). 

Gráfico 18.  Mercado laboral en la provincia de Roma: la tasa de empleo y 

desempleo (2004-2010). 
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Fuente: dati ISTAT – Indagine Forze Lavoro (2011). 

7.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

Los datos sobre empleo muestran que el sector minorista es particularmente dinámico: de 

hecho, absorbe el 75% de los empleados en todo el Lacio, y contribuye al valor añadido 

(expresado en precios básicos) nacional de  13.331 millones de euros, igual a 8, 5% del total 

nacional (debido principalmente al comercio al por menor cuyo valor añadido es igual a 

12,3% del sector a nivel nacional). Dentro del sector servicios, también es particularmente 

relevante para el sector financiero: se emplea a 62.733 personas, lo que corresponde al 

6,3% del total de servicios. Además, si se tiene en cuenta el sector de servicios financieros 

en términos agregados (teniendo en cuenta tanto así como de bienes raíces y la 

intermediación financiera y monetaria), que pesa un tercio del total del valor añadido 

generado dentro de la Provincia y absorbe casi el 39% de creada por el funcionamiento de 

los servicios, y emplean a 418.000 trabajadores,  lo que corresponde al 24,2% del empleo 

total en los servicios y el 20,8% del total de ocupados en la Provincia. Este estudio también 

reveló que la provincia de Roma se caracteriza por un peso de los trabajadores ocupados 

menos que en otras ciudades italianas y ha denotado cierta debilidad debido que la 

proporción del coste del valor añadido de empleo es superior a la media de las provincias 

italianas. De esto es posible sacar indicaciones útiles sobre políticas para mejorar la 

competitividad de la región y su fuerza de trabajo. 

7.4.3. Políticas locales de apoyo. 
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La provincia de Roma sustenta las bases de sus operaciones en apoyo de una política de 

mercado conjunta de trabajo, medidas de bienestar y apoyo a los ingresos. De este modo, 

las distintas iniciativas implementadas por la Provincia, basado principalmente en el papel 

activo de los Centros de Empleo y los Centros de orientación laboral, prestando especial 

atención a los grupos vulnerables: la gente casual, jóvenes, inmigrantes, mujeres y 

personas con discapacidad. Estos centros también fueron diseñados sólo para ciertas 

realidades institucionales, con el fin de organizar los servicios ofrecidos según las 

necesidades de capacitación y peticiones. Además de la presencia de centros de empleo 

dentro de la Universidad, que catalizan un grupo de trabajadores altamente cualificados, 

por otra parte, una iniciativa muy interesante es la que aborda directamente el 

conocimiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto, 

denominado Puerta de futuro, es a la vez un lugar físico (1.300 metros cuadrados en el 

corazón de la ciudad) con las herramientas tecnológicas altamente innovadoras (como la 

pantalla de redes de contacto, wi-fi gratuito y la orientación de soporte de software), que 

un "contenedor" de iniciativas para brindar oportunidades y servicios a personas y 

empresas que se mueven en el mercado laboral local. Entre los objetivos estratégicos es, de 

hecho, el empoderamiento de la gente, la tierra y las empresas para promover, en los 

términos del proyecto, "el encuentro entre oferta y demanda de mano de obra a través de la 

mediación de la excelencia basada en el mérito”.  

Para lograr los objetivos, el gobierno provincial ha puesto en marcha una serie de 

iniciativas para la formación y cualificación requerida específicamente por el mercado de 

trabajo, para promover la difusión de información sobre oportunidades de trabajo en el 

área y proporcionar herramientas de apoyo para "la inclusión de los recursos humanos. 

Entre las muchas actividades, vale la pena para reportar el ingreso en la Educación de la 

Ciudad, que es garantizar un pequeño salario a los grupos vulnerables que están de 

acuerdo para asistir a uno de los cursos de formación profesional dentro del espacio. De 

esta manera, se refuerzan las habilidades específicas requeridas por el mercado de trabajo, 

y por el otro, apoyar el consumo de los ciudadanos con dificultades financieras. Hasta la 

fecha 78 cursos han sido desarrollados que participaron alrededor de 1600 habitantes. 

Otra iniciativa innovadora es la de Formación On Demand, que consiste en una solicitud 

directa de las organizaciones de  formación en el área con un proceso mucho más racional 

en la burocracia, por lo tanto, a evitar el largo proceso de las restricciones públicas y 

técnicas implica que otros cursos han sido diseñados específicamente para desarrollar las 

competencias requeridas por las propias organizaciones. Tomando como punto de partida, 



452 
 

incluso antes de que se manifiesten los efectos de la crisis sobre la economía real, ya ha 

cubierto 340 empresas y 5000 empleados. Entre los servicios ofrecidos actualmente por la 

Puerta el Futuro, consiste en un trato personal y la profesionalización de los ciudadanos 

que se asigna a un camino que lo llevará, después de la auto-orientación, de acuerdo a la 

oficina de empleo. Además de las iniciativas directas, la Puerta de Futuro es un espacio 

donde la investigación, negocios y tierras se reúnen, intercambian información, ideas e 

iniciativas que promuevan las redes culturales y sociales dentro del área que puede 

estimular el desarrollo y el crecimiento de todos los aquellos que lo habitan. 

Pocos meses después el proyecto ya ha dado muestras de éxito: la participación de 2.377 

miembros fueron altamente cualificados (67% tenía al menos un título universitario), en su 

mayoría en busca de empleo (60%), de los cuales a 371 se han ofrecido entrevistas de 

orientación y 30 seminarios de información. Los números de esta iniciativa, de arriba a 

abajo, hablan por sí mismos. 
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8. Santiago 

8.1. Introducción: 

Para realizar el presente informe, no fue posible conseguir datos a nivel de comuna sobre 

PIB sectorial, Valor Agregado o número de empleados. Se consultó al municipio al 

respecto, quien informó que efectivamente esa información no existía a nivel comuna. 

Debido a esta dificultad, el análisis de los sectores de interés para este informe se realizó a 

nivel de Región Metropolitana (RM) y a nivel país.   

El sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles representa aproximadamente el 15,4% del 

PIB de la RM y el 9% del PIB nacional en el año 2009. La cantidad de ocupados de la RM 

correspondiente a los sectores Comercio al por Mayor y Menor y Hoteles y Restaurantes 

representa aproximadamente el 12,1% de ocupados del país, para el período 2005-2009. El 

sector experimentó altas tasas de crecimiento durante el período 2004- 2009, alcanzando 

un crecimiento anual promedio de 5,4%.  

El sector Transportes y Comunicaciones aportó, durante el año 2009, el 14,1% del total del 

PIB de RM. El total de ocupados del sector en la RM alcanza el 6,6% de los ocupados del 

país en el año 2009. Este sector fue el de mejor desempeño en cuanto a crecimiento 

durante el período 2004-2009, alcanzando un crecimiento anual promedio de 7,9%. 

El sector Propiedad de Vivienda generó en el año 2009 un 7,4% del PIB de la RM. Los 

ocupados del sector en la RM representan aproximadamente el 10% de los ocupados 

totales del país. El sector Propiedad de Vivienda, al contrario de los demás sectores,  

presenta tasas de crecimiento anual muy estables durante el período 2003-2009. El 

crecimiento anual promedio del sector fue 3,3%. 

El turismo a nivel país ha crecido un 4,4% durante el período 2005-2010. El turismo de la 

RM creció un 1,42% en el mismo período. A pesar de que el número de turistas del país no 

creció mucho en el período de análisis, los ingresos por turismo crecieron en un 47%. 

Para este informe, todos los valores en pesos han sido transformados a dólares (USD) de 

acuerdo a la cotización del 31 de diciembre de 2010. 

8.2. Servicios orientados a la población:  
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8.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería.  

El comercio mayorista comprende la reventa (venta sin transformación) de productos 

nuevos o usados a comerciantes minoristas, usuarios industriales o comerciantes, 

instituciones y profesionales. Análogamente, el comercio minorista incluye la reventa 

(venta sin transformación) de productos nuevos o usados al público en general, para 

consumo, uso personal o doméstico, actuando algunos comerciantes como agentes y 

vendiendo en consignación o a comisión.106 

Existe una especial dificultad al abordar los sectores de Comercio y Servicios debido, 

fundamentalmente, a la heterogeneidad de las ventas asociadas a estas actividades y, 

principalmente, a su inestabilidad y volatilidad en el tiempo. Por otra parte, la información 

asociada a Comercio, Restaurantes y Hotelería se presenta en muchas ocasiones como un 

conjunto, y difícilmente se pueden separar las cifras para medir el impacto de cada 

subsector por separado. Dicha diferenciación se llevará a cabo en la medida en que los 

datos lo permitan. 

En el municipio de Santiago se concentra una gran cantidad de establecimientos dedicados 

al comercio minorista. El Paseo Ahumada y el Paseo Estado, ubicados entre la Plaza de 

Armas de Santiago y la Alameda, son paseos peatonales de gran actividad comercial y de 

alta congestión. En ellos se encuentran las principales casas comerciales, y una multitud de 

pequeños comercios. Esta importante aglomeración comercial impone dificultades a la 

circulación peatonal, no solo por la gran cantidad de consumidores que recibe a diario, 

sino también por el desplazamiento de los empleados en horas pico. 

El traslado tanto de empleados de comercio como de los consumidores, está atendido por 

una red de transporte público, sistema Transantiago, que incluye servicios de metro y de 

autobuses. Si bien en los últimos años las diversas reformas de este sistema lograron 

mejorar aspectos como tiempos de espera, la aglomeración en horas pico sigue siendo un 

desafío para el sistema. 

En cuanto al transporte de mercancías para atender los servicios del sector comercio, la 

comuna de Santiago se encuentra en una ubicación preferencial dada su cercanía a dos de 

los puertos de entrada más importantes del país, San Antonio y Valparaíso. Asimismo 

                                                        
106 Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta Estructural de Comercio y Servicios. 2009 
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cuenta con un fácil acceso vía autopista al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez. El 

traslado de mercaderías al centro de la ciudad de Santiago se realiza a través de la Red de 

Autopistas de Santiago de Chile, que si bien destaca por su buen estado y mantenimiento, 

presenta dificultades de desplazamiento en horarios pico. El acceso final al comercio 

ubicado en la zona peatonal de la ciudad no funciona con la suficiente fluidez dada la 

estrechez de las calles de acceso y la congestión de vehículos particulares. 

8.2.1.1.  Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Los datos sobre Producto Interno Bruto Regional corresponden al período 2003-2010; sin 

embargo, no existe información corroborada por sector para el último año disponible. En 

consecuencia, el análisis sectorial sólo se desarrollará hasta el año 2009. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) para la 

Región Metropolitana (RM), para el resto de las regiones en conjunto y para el total del 

país.  

Tabla 1: Producto Interno Bruto para la RM, Resto de Regiones y Total País - 

Años 2003-2010 - Millones de US$ de 2010 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB Región Metropolitana 58.941,15 62.570,40 66.220,77 69.088,71 73.128,67 76.090,55 74.860,85 79.388,42 

PIB Regiones I a XII 67.796,20 71.347,75 74.558,71 77.760,19 79.383,54 81.338,01 80.072,30 82.308,33 

Extra Regional* 131,58 104,51 124,00 137,26 124,54 146,47 152,16 120,75 

Subtotal Regionalizado 126.737,35 133.918,15 140.779,48 146.848,90 152.512,21 157.428,56 154.933,16 161.696,75 

IVA, Derechos Importación y otros 11.631,20 12.844,38 14.128,77 15,161,90 16.970,44 18.243,72 17.776,43 20.030,06 

Producto Interno Bruto 138.500,14 146.867,04 155.031,98 162.148,07 169.607,19 175.818,75 172.861,74 181.847,28 

Representación RM en PIB Total  42,6% 42,6% 42,7% 42,6% 43,1% 43,3% 43,3% 43,7% 

* Corresponde a Servicios en el exterior del Sector Administración Pública     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y Análisis de Series PIB 2003-2010 SERPLAC 

Como se observa en la tabla anterior, el PIB de la Región Metropolitana representa 

aproximadamente el 43% del PIB nacional desde el año 2003 hasta el año 2010. El resto de 

las regiones han aportado en promedio un 47,3% del PIB nacional durante el mismo 

período, completando el porcentaje restante el PIB extra regional,  los derechos de 

importación, el Impuesto al Valor Agregado y otros ingresos. 
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En la siguiente tabla se muestra el crecimiento anual del PIB a nivel de RM, resto de 

regiones en conjunto y total del país.  

Tabla 2: Crecimiento Producto Interno Bruto para la RM, Resto de Regiones y 

Total País - Años 2003-2010 - Variación Anual 

Categoría 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004-2010 

PIB Región Metropolitana 6,2% 5,8% 4,3% 5,8% 4,1% -1,6% 6,0% 4,4% 

PIB Regiones I a XII 5,2% 4,5% 4,3% 2,1% 2,5% -1,6% 2,8% 2,8% 

Subtotal Regionalizado 5,7% 5,1% 4,3% 3,9% 3,2% -1,6% 4,4% 3,6% 

Producto Interno Bruto 

Nacional 
6,0% 5,6% 4,6% 4,6% 3,7% -1,7% 5,2% 4,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y Análisis de Series PIB 2003-2010 

SERPLAC 

Se observa en esta tabla que el crecimiento económico de la RM superó, en todo el período, 

al crecimiento del resto de las regiones. El promedio de la tasa de crecimiento del PIB de la 

RM para los años 2004 - 2010 es de  4,4%, mientras que para las doce regiones restantes 

del país este promedio es de 2,8%.  La tasa de crecimiento más elevada de la RM se observa 

durante el año 2004 (6,2%), mientras que la tasa de crecimiento más baja corresponde al 

año 2009 (-1,6%), como consecuencia de la crisis económica internacional. 

La tabla a continuación muestra la evolución del PIB de la RM, desagregado por aquellos 

sectores económicos que tienen mayor incidencia en el mismo.  

Tabla 3: PIB de la RM por Rama de Actividad Económica (Principales 

Sectores) - Años 2003 – 2009 - Millones de US$ de 2010 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Transportes y 

comunicaciones  
6.676,96 7.016,73 7.629,14 8.415,37 9.397,88 10.202,51 10.535,25 

Servicios personales 8.336,04 8.614,90 8.941,68 9.240,58 9.761,75 10.230,94 10.485,71 

Comercio, restaurantes y 

hoteles  
8.449,75 9.183,72 10.047,65 10.782,98 11.420,30 11.978,02 11.551,06 

Industria 

manufacturera  
10.223,09 10.812,49 11.433,29 11.809,08 12.543,86 12.859,27 11.944,99 

Servicios financieros y 

empresariales 
15.839,02 17.157,79 18.605,97 19.370,54 21.158,22 21.799,87 21.497,73 
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Producto Interno 

Bruto RM 
58.941,15 62.570,40 66.220,77 69.088,71 73.128,67 76.090,55 74.860,85 

Aporte del Sector* al 

PIB RM 

14,3% 14,7% 15,2% 15,6% 15,6% 15,7% 15,4% 

*Corresponde al Sector de Comercio, Restaurantes y hoteles 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del Banco Central De Chile 

Como se observa en la tabla, el sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles representa 

aproximadamente el 15,4% del PIB de la RM en el año 2009, siendo superado solamente 

por los sectores de Industria Manufacturera (16%) y por  Servicios Financieros y 

Empresariales (28,7%). Le siguen en importancia los sectores de Servicios Personales y 

Transportes y Telecomunicaciones con participaciones de un 14% y un 14,1% 

respectivamente para el año 2009. 

Aporte del Sector al Empleo 

El Servicio de Impuestos Internos brinda datos sobre empleo del sector Comercio al por 

Mayor y Menor para el período 2005-2009. Para el año 2010, las cifras fueron tomadas del 

Banco Central de Chile, que publica información del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). En abril del 2010, el INE introdujo una nueva metodología de medición de la fuerza 

de trabajo que implica un aumento considerable en la cantidad de ocupados respecto a 

aquellos del año 2009. Dado esto, los datos sobre ocupados por sector económico para el 

año 2010 se analizarán por separado. 

Tabla 4: Ocupados por Rama de Actividad Económica para RM y Total País - 

Miles  

 Comercio al por 

Mayor y Menor 

Trabajadores 2005 2006 2007 2008 2009 

País 892,7 975,0 1.092,4 1.134,3 1.083,7 

RM 558,7 616,4 692,5 720,7 696,0 

Hoteles y 

Restaurantes 

Trabajadores 2005 2006 2007 2008 2009 

País 199,7 225,2 251,4 274,9 271,5 

RM 131,4 149,7 171,6 182,6 179,9 

Total Ocupados País 5.959,8 6.462,2 7.053,8 7.392,2 7.082,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos  

Como se observa en la tabla, el número de ocupados del sector Comercio al por Mayor y 

Menor de la RM representa en promedio hasta el año 2009 el 63,4% del número de 



459 
 

ocupados del mismo sector a nivel nacional. Este sector constituye el 9,8% de la fuerza 

laboral total a nivel país.  

La cantidad de ocupados de la RM correspondiente a los sectores Comercio al por Mayor y 

Menor y Hoteles y Restaurantes representa aproximadamente el 12,1% de ocupados del 

país, para el período 2005-2009. A nivel nacional, la cantidad de ocupados de estos 

sectores es en promedio el 19,1% del total de ocupados, para el mismo período.  Los 

ocupados de estos dos sectores en la RM corresponden, en el año 2009, al 65% de los 

ocupados del país en dichos sectores económicos. Esta cifra muestra un alza de 1,5 % 

respecto al año 2005. 

La siguiente tabla muestra información para el año 2010. 

Tabla 5: Ocupados por Rama de Actividad Económica - Año 2010 - Miles 

Comercio al por Mayor y 

Menor 

Trabajadores 2010* 

País 1.539,2 

RM 740,4 

Hoteles y Restaurantes 
Trabajadores 2010* 

País 248,3 

RM 101,0 

Total Ocupados País* 7.353,8 

*Cifras a Diciembre de 2010  

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de 

Chile 

Como se desprende de la tabla, el total de ocupados de RM en el sector Comercio al por 

Mayor y Menor representa el 48% del total de ocupados en el sector a nivel nacional. Para 

el sector Hoteles y Restaurantes, el total de ocupados de RM alcanza el 40% del total 

nacional. Además, estos dos sectores emplean un 24,3% del total de ocupados a nivel 

nacional. 

Productividad  

Para medir la productividad se calcula el ratio de PIB del sector Comercio, Restaurantes y 

Hotelería sobre el total de empleados del mismo sector, para la RM y para el total del país. 

Se consideran datos del año 2009 debido a que no se cuenta con datos de PIB sectorial 

para la RM correspondientes al año 2010.  
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Tabla 6: Productividad para el sector Comercio, Restaurantes y Hotelería – 

Año 2009 

 Ocupados PIB sectorial (Millones de US$ de 2010) Factor 

País 1.083.742 22.100.556,62 20,39 

RM 696.028 11.551.096,04 16,60 

Razón 0,64 0,52 0,81 

Fuente: Elaboración propia 

La productividad de la RM para el sector Comercio, Restaurantes y Hotelería es 16,6, 

menor que el factor del país (20,39). La RM aporta el 52,2% del PIB del sector al total del 

país y utiliza el 64% de la fuerza de trabajo del sector.  

8.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La tabla a continuación muestra el peso relativo del sector Comercio, Restaurantes y 

Hoteles para RM y a nivel nacional. 

Tabla 7: Peso Regional del Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles -Millones 

de US$ de 2010 y participaciones porcentuales 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Comercio, restaurantes y hoteles RM 8.449,75 9.183,45 10.047,11 10.783,52 11.419,76 11.977,48 11.552,42 ND 

Comercio, restaurantes y hoteles País 13.404,27 14.609,06 16.073,75 17.324,56 18.897,56 21.642,85 22.100,39 25.471,09 

Producto Interno Bruto Regional 58.942,51 62.570,40 66.219,96 69.089,79 73.129,21 76.091,09 74.861,94 79.388,69 

Producto Interno Bruto Nacional 138.499,05 157.848,74 179.210,02 210.718,58 232.429,11 241.515,10 244.260,39 281.042,94 

PIB RM/ PIB País 43% 40% 37% 33% 31% 32% 31% 28% 

Sector RM/ Sector País 63% 63% 63% 62% 60% 55% 52% ND 

Sector RM / PIB RM 14,3% 14,7% 15,2% 15,6% 15,6% 15,7% 15,4% ND 

Sector País/ PIB País 9,7% 9,3% 9,0% 8,2% 8,1% 9,0% 9,0% 9,1% 

Sector RM/ PIB País 6,1% 5,8% 5,6% 5,1% 4,9% 5,0% 4,7% ND 

ND: Información No disponible 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del Banco Central de Chile 

Como se puede observar, el PIB Regional ha perdido importancia respecto del PIB del país. 

Esta tendencia se repite en el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles. La razón Sector 
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RM/Sector País pasa de ser el 63% en el año 2003 a ser el 52% en el 2010, por lo que RM 

ha perdido importancia en el sector respecto al total del país. 

Por otro lado, el sector Comercio, Restaurantes y Hotelería  tiene una participación en el 

PIB más importante a nivel de RM que a nivel nacional: el ratio Sector RM/PIB RM es 

aproximadamente 15%, mientras que a nivel nacional este ratio desciende a 9%.  

Finalmente, el aporte del sector Comercio, Restaurantes y Hotelería  a nivel nacional al PIB 

nacional ha permanecido relativamente constante a un nivel de 9%. Sin embargo, este 

sector a nivel de RM ha perdido importancia en cuanto a su aporte al PIB nacional, 

cayendo éste de 6,1% en el año 2003, a 4,7% en el año 2009.  

Empleo 

La comparación del empleo del sector a nivel de RM y nacional se realizó en el apartado 

anterior. 

8.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La siguiente tabla muestra tasas de crecimiento anual de los sectores económicos más 

relevantes para el período 2004 – 2009, para la RM.  

Tabla 8: Crecimiento del Producto Interno Bruto por Actividad Económica 

2004-2009 – Variación Anual 

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

Transportes y comunicaciones  5,1% 8,7% 10,3% 11,7% 8,6% 3,3% 7,9% 

Servicios personales 3,3% 3,8% 3,3% 5,6% 4,8% 2,5% 3,9% 

Comercio, restaurantes y hoteles  8,7% 9,4% 7,3% 5,9% 4,9% -3,6% 5,4% 

Industria manufacturera  5,8% 5,7% 3,3% 6,2% 2,5% -7,1% 2,7% 

Servicios financieros y 

empresariales 
8,3% 8,4% 4,1% 9,2% 3,0% -1,4% 5,3% 

Producto Interno Bruto RM 6,2% 5,8% 4,3% 5,8% 4,1% -1,6% 4,1% 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del Banco Central de Chile 

Como se puede observar en esta tabla, el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 

experimentó altas tasas de crecimiento durante el período 2004- 2007. En el año 2009 

este sector sufrió una tasa de crecimiento negativa (-3,6%) bastante mayor que la que 
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registró el PIB de RM en su conjunto (-1,6%), siendo superado en magnitud sólo por el 

sector de Industria Manufacturera (-7,1%). Pese a lo anterior, el sector en cuestión mostró 

la segunda mayor tasa de crecimiento para el período 2004-2009, por detrás del sector de 

Transportes y Comunicaciones, que alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 7,9%. El 

crecimiento del sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles ha sido en todos los años 

superior al crecimiento del Producto Interno Bruto de RM, a excepción del año 2009. 

8.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

La Municipalidad de Santiago desarrolla y actualiza todos los años un “Plan Estratégico de 

Desarrollo Comunal”, el cual establece un conjunto de metas y objetivos municipales que 

comprometen las acciones de corto y mediano plazo a realizar. Además plantea cómo 

dichos resultados serán utilizados en los instrumentos de gestión local, tales como la 

elaboración del presupuesto municipal anual o en la formulación de estrategias de 

desarrollo sectorial. 

El desarrollo del proceso se ha llevado a cabo a través de la constitución de un “Foro de 

Santiago”, que opera como un modelo de cooperación entre los sectores público y privado 

para coordinar las acciones encaminadas hacia una comunidad ambientalmente estable, 

económicamente competitiva, políticamente participativa y socialmente integrada. 

Por otro lado, este es el grupo que establece los consensos comunitarios estratégicos, lleva 

a cabo revisiones finales de planes de acción, y hace responsables al municipio, otras 

agencias ejecutoras, y a los distintos sectores organizados del sector privado y comunitario 

por la ejecución e implementación de los planes concertados. 

En el ámbito económico, en particular dentro de la visión del municipio como “…Lugar de 

Emprendimientos y desafíos,…”, la municipalidad ha planteado los siguientes objetivos:  

- Fomentar el potencial de desarrollo innovativo en las PYMEs. 

- Abrir mercados internacionales para las PYMEs. 

- Especialización productiva en áreas tecnológicas de punta, como servicios a 

empresas, finanzas, software, etc. 

- Incentivar la colaboración entre Universidades y Empresas para Investigación y 

Desarrollo en sectores emergentes. 
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- Municipio socio para emprender y lograr el progreso económico de los habitantes. 

En el ranking internacional de Globalization and World Cities Study Group and Network 

(GaWC), la RM aparece entre las 35 ciudades gamma, que corresponde a aquellas ciudades 

que presentan claros indicadores de globalización, en función de los nodos allí focalizados.  

Uno de los principales objetivos en cuanto a comercio es avanzar en dicho índice para 

alcanzar a las ciudades más competitivas del grupo alfa, en donde Nueva York, Londres, 

Paris y Tokio ocupan los primeros lugares. 

8.2.2. Transporte y logística.  

En los siguientes párrafos se provee información de la situación de la infraestructura del 

sector Transportes. 

La ciudad de Santiago tiene dos principales tipos de conexión con otras localidades del país 

como del resto del mundo: su aeropuerto internacional y la red de carreteras nacionales. El 

transporte aéreo utiliza el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, 

localizado en la comuna de Pudahuel, a 13 kilómetros al norponiente del centro de la 

ciudad. El aeropuerto, que ha sido considerado en múltiples ocasiones como uno de los 

más modernos de Latinoamérica, cerró el año 2010 con un tráfico total de 10.315.319 

pasajeros movilizados, lo que equivale a un 14,3% superior al año anterior, con una 

distribución entre pasajeros nacionales e internacionales de aproximadamente el 50% en 

cada caso.  

Diversos servicios de autobuses interurbanos existen en Santiago, siendo uno de los más 

importantes medios de transporte con otras ciudades chilenas, aunque existen algunos 

servicios de autobuses a ciudades de los países fronterizos e incluso hasta Brasil. Estos 

servicios se concentran en los terminales Alameda, Santiago, San Borja y Los Héroes, 

ubicados en el centro de la ciudad de Santiago, aunque no específicamente en la comuna de 

Santiago. 

En 2010 en la Región Metropolitana en su conjunto existe un parque vehicular de 

1.406.403 vehículos. En la Provincia de Santiago 1.102.095, de los cuales 1.087.934 son 

motorizados. En la comuna de Santiago, 68.016, de los cuales 67.711 son motorizados. Para 

sustentar a este enorme parque, una extensa red de avenidas y calles se extiende por todo 

Santiago con el fin de dar conectividad a las diferentes comunas que conforman el área 
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metropolitana. Durante los años 2000, y con el fin de mejorar el transporte vehicular en 

Santiago, fueron construidas diversas autopistas urbanas a lo largo de la capital. Todas 

estas autopistas concesionadas, que totalizan 210 km de longitud, cuentan con un sistema 

de peaje free flow. 

El transporte público de pasajeros en la ciudad de Santiago es atendido a través de la red 

conformada por Transantiago, que integra la totalidad de buses urbanos de la ciudad y a 

más de 100 kilómetros de la red Metro, todo con un único medio de pago electrónico. El 

sistema busca mejorar la cobertura del transporte público de Santiago disminuyendo el 

número de transbordos, bajando los tiempos de espera y aumentando la oferta de 

recorridos. Los proyectos que se contemplaron para Transantiago entre el 2005 y el 2010, 

consistieron principalmente en la construcción de corredores segregados, beneficio directo 

para los usuarios del transporte público, mantención de pavimentos, Intersecciones 

Críticas, Zonas Pagas, conexiones viales (para descongestionar el tránsito en determinadas 

arterias), además de una estación de intercambio modal donde confluirán los distintos 

medios de transporte (buses, metro, taxis, colectivos) y estaciones de trasbordo para 

troncales y locales en los principales puntos de convergencia de la capital. El propósito 

para el 2011–2015, es seguir interviniendo esta infraestructura para así aumentar el 

beneficio para los usuarios de Transporte Público. 

El transporte de carga se atiende con transporte marítimo, ferroviario y vial.  El transporte 

de carga vial a nivel nacional contaba con una flota de 140.000 vehículos en el año 2006.  

El deslazamiento de esta flota de camiones se realiza entre rutas que comunican las 

distintas Regiones del país, y en particular dentro de la Región Metropolitana con la 

utilización de la Red de Autopistas de Santiago de Chile. Para el año 2005 se contabilizaron 

más de 2 millones de metros cuadrados de bodegas concentrados en 60 empresas. Gran 

parte de la capacidad catastrada se localiza en el sector industrial norte de la Región 

Metropolitana, hacia el norte de la comuna de Santiago. Actualmente, el transporte 

ferroviario a nivel nacional es operado por un número reducido de empresas públicas y 

privadas sin una presencia destacada en la Región Metropolitana. El transporte de carga 

marítimo nacional se concentra principalmente en la zona sur del país, sin tener una 

actividad relevante con destino a la Región Metropolitana.  El transporte de carga 

marítimo internacional se concentra en dos puertos principales de la Región de Valparaíso, 

San Antonio y Valparaíso, con conexión a través de carreteras (a cargo del ya mencionado 

transporte de carga vial) a la Región Metropolitana. 
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8.2.2.1. Aportación al PIB y al Empleo. Productividad.  

El sector Transportes se analiza de manera integrada con el sector Comunicaciones, por lo 

que el tratamiento será en conjunto para toda la información que se entregue en el 

desarrollo del presente apartado.  

A continuación, se presentan los sectores económicos de más incidencia sobre el PIB 

Regional. 

Tabla 9: PIB de la RM por Rama de Actividad Económica (Principales 

Sectores) – Años 2003-2009 - Millones de US$ de 2010 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Transportes y 

Comunicaciones  
6.676,96 7.016,73 7.629,14 8.415,37 9.397,88 10.202,51 10.535,25 

Servicios personales 8.336,04 8.614,90 8.941,68 9.240,58 9.761,75 10.230,94 10.485,71 

Comercio, restaurantes y 

hoteles  
8.449,75 9.183,72 10.047,65 10.782,98 11.420,30 11.978,02 11.551,06 

Industria manufacturera  10.223,09 10.812,49 11.433,29 11.809,08 12.543,86 12.859,27 11.944,99 

Servicios financieros y 

empresariales 
15.839,02 17.157,79 18.605,97 19.370,54 21.158,22 21.799,87 21.497,73 

Producto Interno 

Bruto Regional 

58.941,15 62.570,40 66.220,77 69.088,71 73.128,67 76.090,55 74.860,85 

Aporte del Sector* al PIB 

Regional 
11,3% 11,2% 11,5% 12,2% 12,9% 13,4% 14,1% 

*Corresponde al Sector de Transportes y Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

Como se observa en la tabla, el sector Transportes y Comunicaciones aportó US$ 10535,25 

millones al PIB de RM durante el año 2009, lo que en términos relativos corresponde al 

14,1% del total del PIB de RM. Este sector fue el quinto con mayor desempeño en dicho 

año. El sector creció un 57,8% en el período 2003-2009, y su participación relativa en el 

PIB de RM aumentó de 11,3% en el año 2003 a 14,1% en el año 2009.  

Aporte del Sector al Empleo 

Al igual que para el sector anterior, los datos de empleo del sector Transportes y 

Comunicaciones fueron obtenidos del Servicio de Impuestos Internos. Nuevamente el año 

2010 será analizado por separado debido al cambio de metodología que realizó el INE. 
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Tabla 10: Ocupados por Rama de Actividad Económica para RM y Total País - 

Miles 

Transportes y 

Comunicaciones 

Trabajadores 2005 2006 2007 2008 2009 

País 363,1 392,9 447,9 473,9 464,9 

RM 225,8 241,5 280,9 295,3 290,5 

Total Ocupados País 5.959,8 6.462,2 7.053,8 7.392,2 7.082,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Tal como se aprecia en la tabla, la RM concentra, en promedio para todo el período en 

análisis, el 62,2% de la fuerza de trabajo del sector. 

El crecimiento de los ocupados en el sector a nivel nacional es de 28% entre el año 2005 y 

el año 2009. La participación relativa de la RM respecto al sector a nivel nacional se 

mantiene casi constante alrededor del 62% para todo el período. Finalmente, el total de 

ocupados del sector Transportes y Comunicaciones en la RM alcanza el 6,6% de los 

ocupados del país en el año 2009. 

La siguiente tabla muestra información para el Año 2010. 

Tabla 11: Ocupados por Rama de Actividad Económica*  - Año 2010 - Miles 

Transportes y 

Comunicaciones 

Trabajadores 2010* 

País 537,7 

RM 230,8 

Total Ocupados País* 7.353,8 

*Cifras a Diciembre de 2010  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco 

Central de Chile 

Para el año 2010, la proporción de ocupados de RM respecto al total del país, para el sector 

Transportes y Comunicaciones, alcanzó el 42,9%. A nivel nacional, el sector emplea al 7,3% 

de la fuerza laboral total, mientras que la RM aporta un 3,1% de los ocupados totales a 

nivel nacional. 

El siguiente gráfico muestra la participación en el empleo del sector Transporte y 

Comunicaciones que poseen la RM y el Resto de Regiones (RR). 

Gráfico 1: Participación Relativa de Empleo en Sector de Transporte y 
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Comunicaciones para la RM y el Resto de Regiones 

 

RR* Resto de Regiones (excluyendo a la RM). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Se observa en el gráfico que la RM aporta más del 50% del total de ocupados del sector. 

Esta relación se ha mantenido estable en el tiempo, a pesar del crecimiento que 

experimentó el empleo en el sector en el período 2005-2009. 

Productividad  

Se consideran datos del año 2009 debido a que no se cuenta con datos de PIB sectorial 

para la RM correspondientes al año 2010. La definición de productividad es análoga a la 

utilizada para el sector anterior.  

Tabla 12: Productividad para el sector Transporte y Comunicaciones – Año 

2009 

 Ocupados PIB  sectorial  (Millones de US$ de 2010) Factor 

País 464.873 17.869.707,84 38,44 

RM 290.498 10.535.365,93 36,27 

Razón 0,62 0,59 0,94 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anterior muestra que la RM es menos productiva que el total del país, en cuanto al 

sector Transporte y Comunicaciones: el factor de productividad de la RM es 36,27, 

mientras que el del país es 38,44. La RM produce el 59% del PIB del sector, y utiliza el 

62,5% de la fuerza de trabajo del sector. 

8.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La siguiente tabla muestra el peso relativo del sector Transporte y Comunicaciones para la 

RM y a nivel nacional. 

Tabla 13: Peso Regional del Sector Transporte y Comunicaciones  - Años 2003-

2010 – Millones de US$ de 2010 y participaciones porcentuales 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transporte y Comunicaciones RM 6.676,41 7.017,55 7.629,41 8.414,56 9.397,34 10.201,43 10.534,44 ND 

 Transporte y Comunicaciones País 12.755,58 14.194,83 14.852,72 15.526,86 16.479,86 17.327,27 17.868,75 20.573,43 

Producto Interno Bruto Regional 58.942,51 62.570,40 66.219,96 69.089,79 73.129,21 76.091,09 74.861,94 79.388,69 

Producto Interno Bruto Nacional 138.499,05 157.848,74 179.210,02 210.718,58 232.429,11 241.515,10 244.260,39 281.042,94 

PIB RM/ PIB País 43% 40% 37% 33% 31% 32% 31% 28% 

Sector RM/ Sector País 52% 49% 51% 54% 57% 59% 59% ND 

Sector RM / PIB RM 11,3% 11,2% 11,5% 12,2% 12,9% 13,4% 14,1% ND 

Sector País/ PIB País 9,2% 9,0% 8,3% 7,4% 7,1% 7,2% 7,3% 7,3% 

Sector RM/ PIB País 4,8% 4,4% 4,3% 4,0% 4,0% 4,2% 4,3% ND 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

El sector Transporte y Comunicaciones en la RM ha mostrado un crecimiento importante 

en su participación relativa respecto al total nacional. Para el año 2003 la participación 

relativa Sector RM/Sector País llegó al 52%, mientras que en el año 2009 esta 

participación relativa fue de 59%. 

El aporte del sector Transporte y Comunicaciones al PIB de la RM también creció en el 

período de análisis: en el año 2003 el sector representaba un 11,3% del PIB regional, 

mientras que en el año 2009 pasó a representar el 14,1%, mostrando una variación para 

todo el periodo de un 24,2%. 
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A nivel nacional la participación del sector Transportes y Comunicaciones en el PIB 

muestra una tendencia decreciente, pasando de una participación de un 9,2% en el año 

2003 a un 7,3% para los años 2009 y 2010107, presentando una caída para todo el período 

de un 20,6%. 

Empleo 

La comparación del empleo del sector a nivel de RM y nacional se realizó en el apartado 

anterior. 

8.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

La siguiente tabla muestra el crecimiento del PIB de la RM por actividad económica para el 

período 2004-2009.  

Tabla 14: Crecimiento del Producto Interno Bruto de la RM por Actividad 

Económica - Años 2004-2009 

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

Transportes y comunicaciones  5,1% 8,7% 10,3% 11,7% 8,6% 3,3% 7,9% 

Servicios personales 3,3% 3,8% 3,3% 5,6% 4,8% 2,5% 3,9% 

Comercio, restaurantes y 

hoteles  
8,7% 9,4% 7,3% 5,9% 4,9% -3,6% 5,4% 

Industria manufacturera  5,8% 5,7% 3,3% 6,2% 2,5% -7,1% 2,7% 

Servicios financieros y 

empresariales 
8,3% 8,4% 4,1% 9,2% 3,0% -1,4% 5,3% 

Producto Interno 

Bruto Regional 
6,2% 5,8% 4,3% 5,8% 4,1% -1,6% 4,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

Como se observa en la tabla, para el período 2004-2009 el crecimiento de los distintos 

sectores económicos de la RM fue muy heterogéneo. El sector de mejor desempeño en 

cuanto a crecimiento fue el sector Transportes y Comunicaciones, con un crecimiento 

promedio de 7,9% para el período 2004-2009. Este crecimiento es superior al crecimiento 

del PIB regional, que fue de 4,1% en promedio para el mismo período. Esto se traduce en 

                                                        
107 La información Sectorial para el año 2010, sólo se encuentra disponible a nivel país, razón por la cual el 

análisis de la RM por sectores sólo llega hasta el año 2009. 
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un aumento de la participación relativa del sector en el PIB regional, tal como se señaló 

anteriormente.  

8.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

En el “Plan Estratégico de Desarrollo Comunal”, realizado por el Foro de Santiago, se 

establece la siguiente síntesis en cuanto a los lineamientos de acción de la comuna para el 

sector Transportes y Comunicaciones. La visión comunal en este aspecto contempla lo 

siguiente: 

Fortalezas: 

- Accesibilidad y movilidad local 

- Centralidad metropolitana 

- Diversidad y calidad de servicio y funciones de alcance metropolitano 

- Oportunidades: 

- Extensión del metro de Santiago 

- Nuevas tecnologías no contaminantes 

- Red de comunicaciones para actuar en conjunto a otras comunas. 

Debilidades: 

- Congestión vehicular 

- Contaminación ambiental 

- Deterioro en algunos sectores de la comuna 

En el margen del plan estratégico comunal, el objetivo específico de la comuna 

corresponde a mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la red vial comunal. Para ello 

se plantea: 

- Mejorar la accesibilidad y conectividad vial entre sectores dentro de la comuna y 

con el resto del área metropolitana 
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- Incrementar la seguridad y el confort en la operatividad del sistema vial comunal 

- Mejorar el nivel de servicio del transporte público 

- Reducir la congestión vehicular provocada por el uso inadecuado de las vías 

- Segregar el uso de las vías como estrategia de mejoramiento de la operatividad vial 

En febrero del año 2007 se pasó de un sistema de transporte basado en buses y 

microbuses, de 3.000 empresarios, de 8.000 buses, competitivo, con recorridos de 62 Km. 

en promedio y malas condiciones laborales a uno complementario e integrado, de 10 

empresas, de 5.000 buses con recorridos de 25 Km. en promedio y con conductores 

miembros de una única empresa. Este nuevo sistema fue denominado “Transantiago”.  

 El Transantiago ha mejorado aspectos tales como la frecuencia y la regularidad de los 

buses. La frecuencia (n° de buses en un tiempo determinado) y la regularidad (distribución 

de los buses en el tiempo definido), han pasado de 88,2% a 93,1% y de 81,4% a 84,4% 

respectivamente. 

Sin embargo, y aún cuando este sistema esperaba mejorar los tiempo de espera, de viaje y 

mejorar a su vez el servicio de transporte en su totalidad para los usuarios, algunos 

resultados no han mostrado ser del todo eficientes. Además, el sistema Transantiago no ha 

logrado ser autosuficiente y generar los recursos que necesita para auto-abastecerse. El 

déficit que genera en un mes corresponde en promedio a US$55 millones. Este déficit se 

genera, en parte, por el hecho de que muchos usuarios del sistema no pagan su pasaje, 

llegando la evasión por este concepto a un 18,8% del total de viajes en buses del 

Transantiago.  

En cuanto a las tareas pendientes, se plantea mejorar el servicio de transporte público 

mediante la mejora de los índices de regularidad del Transantiago,  llegando a un 95% para 

el año 2012. Además, se plantea aumentar la extensión de la red de Metro en un 48% (95,1 

Km. a 140,6kms) y mejorar su servicio. Finalmente, se quiere lograr la disminución de las 

evasiones al Transantiago, logrando llegar a una meta que sea menor a un 10% de 

evasiones al sistema implementando un aumento en la cantidad de inspectores 

fiscalizadores y aumentando las multas a los evasores.  
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En cuanto a los pavimentos del transporte y las ciclovías, se ha planteado un Plan de 

Gestión de Pavimentos con la finalidad de delimitar las vías exclusivas de buses y 

transportes del Transantiago y multar a los conductores que infrinjan esta medida, 

ayudando de esta forma a acortar los tiempos de desplazamiento en los recorridos y 

descongestionando las vías exclusivas de buses. Por otra parte, se pretende dotar a la 

región de una red completa de ciclovías que completen los 550 kilómetros urbanos y 140 

kilómetros rurales, lo cual se ha ejecutado avanzando en un 50% y se pretende concluir con 

un avance de 70 Km. construidos al año. 

Adicionalmente, se pretende construir estacionamientos para bicicletas y tener puntos de 

concesión de bicicletas públicas para fomentar el deporte y la actividad física, 

contribuyendo además a descongestionar la locomoción pública al incentivar formas 

alternativas de trasladarse por la RM. 

8.2.3. Actividades Inmobiliarias. 

Las actividades de este sector se ven atendidas por dos entidades claramente diferenciadas. 

Un sector de actividad propiamente minorista, atendido por corredores, administradores 

inmobiliarios, gestores inmobiliarios y tasadores, caracterizado por un mercado atomizado 

con concentración importante en la Región Metropolitana, y distribuido dentro de ella 

principalmente en las comunas del centro (incluida la comuna de Santiago) y Oriente. La 

infraestructura asociada a este sector es altamente heterogénea y consecuentemente difícil 

de caracterizar. Adicionalmente, empresas de gran envergadura llevan a cabo actividades 

tanto inmobiliarias como de construcción. Estas empresas concentran sus sedes centrales 

en la zona oriente de la Región Metropolitana, fundamentalmente en las comunas de Las 

Condes, Providencia y Vitacura. 

8.2.3.1. Aportación al PIB y al Empleo. Productividad. 

El sector Actividades Inmobiliarias, según la matriz de sectores del Banco Central, recibe el 

nombre de Propiedad de Vivienda. La información disponible incluye hasta el año 2009. 

En la siguiente tabla se presenta el PIB por rama de actividad económica para el período 

2003-2009. 

Tabla 15: PIB Regional por Rama de Actividad Económica – Años 2003-2009 

– Millones de US$ de 2010 
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Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Transportes y 

comunicaciones  
6.676,96 7.016,73 7.629,14 8.415,37 9.397,88 10.202,51 10.535,25 

Comercio, restaurantes y 

hoteles  
8.449,75 9.183,72 10.047,65 10.782,98 11.420,30 11.978,02 11.551,06 

Propiedad de vivienda  4.548,41 4.671,87 4.831,87 4.989,17 5.173,27 5.355,48 5.534,17 

Producto Interno 

Bruto Regional 
58.941,15 62.570,40 66.220,77 69.088,71 73.128,67 76.090,55 74.860,85 

Aporte del Sector* al PIB 

Regional 
7,7% 7,5% 7,3% 7,2% 7,1% 7,0% 7,4% 

*Corresponde al Sector de Propiedad de Vivienda 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

Como se aprecia en la tabla, el sector Propiedad de Vivienda generó en el año 2003 

4.548,41 millones de dólares 2010, lo que corresponde a un 7,7% del PIB regional. En el 

año 2009, este sector generó el 7,4% del PIB regional (5.534,17 millones de dólares de 

2010). 

Durante todo el período, el sector creció un 21,7% respecto al año 2003. En cuanto a la 

participación en el PIB regional, ésta se mantuvo relativamente estable a un nivel cercano 

al 7%. 

Aporte del Sector al Empleo 

La información de esta sección ha sido obtenida del Servicio de Impuestos Internos, y 

corresponde al período 2005-2009. El año 2010 se presentará por separado por las 

razones metodológicas que ya se mencionaron. 

Tabla 16: Ocupados por Rama de Actividad Económica para la RM y total País 

– 2005-2009 - Miles 

Actividades 

Inmobiliarias 

Trabajadores 2005 2006 2007 2008 2009 

País 752.225 862.228 997.687 1.043.085 1.011.051 

RM 553.510 618.194 729.095 768.714 739.379 

Total Ocupados País* 5.959.803 6.462.161 7.053.839 7.392.178 7.082.988 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 
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Como se observa en la tabla, gran parte de la fuerza laboral del sector Actividades 

Inmobiliarias se emplea en la RM: en el período de análisis, aproximadamente el 73% de 

ocupados del sector corresponden a la RM. El crecimiento de ocupados en el sector 

Actividades Inmobiliarias fue similar a nivel nacional (34,4%) y de RM (33,6%).  

Finalmente, el total de ocupados del sector Actividades inmobiliarias corresponden en 

promedio a un 13,7% del total de ocupados del total nacional para los años 2005 a 2009. 

Además, los ocupados del sector en la RM representan aproximadamente el 10% de los 

ocupados totales del país. 

El siguiente gráfico muestra la participación en el empleo que posee la RM y el resto de las 

regiones en conjunto para el sector Actividades Inmobiliarias. 

Gráfico 2: Participación Relativa de Empleo en Sector de Actividades 

Inmobiliarias para la RM y el Resto de Regiones 

 

RR* Resto de Regiones (excluyendo a la RM) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Como se aprecia en el gráfico, el aporte de la RM en número de trabajadores del sector 

supera significativamente el aporte que realizan el resto de las regiones en conjunto, y 
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ronda aproximadamente el 73% del total de ocupados en el sector a nivel nacional. Esta 

proporción se ha mantenido relativamente estable en el período de análisis.  

La siguiente tabla muestra información para el año 2010. 

Tabla 17: Ocupados por Rama de Actividad Económica para la RM y total País 

– 2010 - Miles 

Actividades 

Inmobiliarias 

Trabajadores 2010* 

País 441,4 

RM 274,1 

Total Ocupados País* 7.353,8 

*Cifras a Diciembre de 2010 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de 

Chile 

Para el año 2010, de acuerdo a los datos entregados por el Banco Central de Chile, el aporte 

de ocupados del sector Actividades Inmobiliarias a nivel de RM corresponde a un 62,1% 

del total nacional de ocupados en el sector. 

En el año 2010, el sector ocupó, a nivel nacional, aproximadamente el 6% del total de 

ocupados del país. A nivel de RM, el sector ocupó el 3,7% del total de ocupados del país.  

Productividad  

Se consideran datos del año 2009 debido a que no se cuenta con datos de PIB sectorial 

para la RM correspondientes al año 2010. La definición de productividad es análoga a la 

utilizada para el sector anterior.  

Tabla 18: Productividad para el sector Actividades Inmobiliarias – Año 2009 

 Ocupados PIB sectorial (en millones de US$ de 2010) Factor 

País 1.011.051 11.685.038,56 11,56 

RM 739.379 5.534.081,65 7,48 

Razón 0,73 0,47 0,647621658 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en la tabla anterior que la RM es menos productiva que el total del país para el 

sector Actividades Inmobiliarias. Si bien la RM produce el 47% del PIB nacional asociado 

al sector, para ello requiere un 73,1% de la fuerza laboral total del sector.  

8.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La tabla a continuación muestra el peso relativo del sector Propiedad de Vivienda para la 

RM y a nivel nacional, y la comparación existente entre los aportes que este sector realiza 

al PIB regional y al nacional. 

Tabla 19: Peso Regional del sector Propiedad de la Vivienda  - Años 2003-2010 

– Millones de US$ de 2010 y participaciones porcentuales 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pr  Propiedad de Vivienda RM 4.548,41 4.672,95 4.832,68 4.989,71 5.173,82 5.355,21 5.533,90 ND 

Propiedad de Vivienda País 8.062,60 8.317,09 8.869,40 9.429,83 10.158,11 11.232,95 11.685,08 11.901,67 

Producto Interno 

Bruto Regional 
58.942,51 62.570,40 66.219,96 69.089,79 73.129,21 76.091,09 74.861,94 79.388,69 

Producto Interno Bruto 

Nacional 
138.499,05 157.848,74 179.210,02 210.718,58 232.426,40 241.515,10 244.257,68 281.042,94 

PIB RM/ PIB País 43% 40% 37% 33% 31% 32% 31% 28% 

Sector RM/ Sector País 56% 56% 54% 53% 51% 48% 47% ND 

Sector RM / PIB RM 7,70% 7,50% 7,30% 7,20% 7,10% 7,00% 7,40% ND 

Sector País/ PIB País 5,80% 5,30% 4,90% 4,50% 4,40% 4,70% 4,80% 4,20% 

Sector RM/ PIB País 3,30% 3,00% 2,70% 2,40% 2,20% 2,20% 2,30% ND 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile     

A nivel nacional, el sector creció considerablemente durante el período pero 

significativamente menos que el crecimiento del PIB: las tasas de crecimiento del período 

fueron de 47,6% y 103% respectivamente. En cuanto a la RM, el sector creció un 21,7% en 

el período. Debido a esto, el sector de la RM ha disminuido su participación sobre el total 

nacional del sector, pasando de un 56% de representación en el año 2003 a un 47% al año 

2009. 

A nivel de RM, el sector aporta aproximadamente el  7% del PIB regional. Esta 

participación se ha mantenido estable en el tiempo. A nivel nacional, la participación del 

sector en el PIB es un poco menor, del orden del 5% aproximadamente.  Esta participación 
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ha disminuido en el período de análisis, pasando de 5,8% en el año 2003 a 4,2% en el año 

2010.  

Empleo 

La comparación del empleo del sector a nivel de RM y nacional se realizó en el apartado 

anterior. 

8.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia 

La siguiente tabla muestra el crecimiento del PIB de la RM por actividad económica para el 

período 2004 – 2009. 

Tabla 20: Crecimiento del Producto Interno Bruto de la RM por Actividad 

Económica - Años 2004-2009 

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

Transportes y 

comunicaciones 
5,1% 8,7% 10,3% 11,7% 8,6% 3,3% 7,9% 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
8,7% 9,4% 7,3% 5,9% 4,9% -3,6% 5,4% 

Propiedad de vivienda 2,7% 3,4% 3,3% 3,7% 3,5% 3,3% 3,3% 

Producto Interno 

Bruto Regional 
6,2% 5,8% 4,3% 5,8% 4,1% -1,6% 4,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

El sector Propiedad de Vivienda, al contrario de los demás sectores, no presenta grandes 

variaciones en su crecimiento. Su crecimiento se mantiene por debajo del crecimiento del 

PIB regional para casi todos los años, a excepción del año 2009.   

La tabla a continuación muestra la variación del aporte del sector Propiedad de Vivienda al 

PIB regional. 

Tabla 21: Variación del aporte al PIB Regional del sector Propiedad de 

Vivienda – Años 2004-2009 
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Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

Propiedad de vivienda  -3,2% -2,3% -1,0% -2,0% -0,5% 5,0% -0,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

El aporte del sector al PIB regional ha disminuido levemente en casi todos los años del 

análisis, a excepción del año 2009.  

8.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Comunal se encuentran propuestas que se vinculan 

con vivienda. Las propuestas estratégicas correspondientes a la Comuna de Santiago para 

el sector de Vivienda son las siguientes:  

- Complementar y reforzar una red de áreas verdes locales y consolidarlo como un 

sistema de esparcimiento y recreación. 

- Mejorar el nivel de servicio de alumbrado en los espacios públicos. 

- Mejorar los pavimentos de calzadas y aceras. 

- Rehabilitar la infraestructura de los espacios públicos. 

El déficit habitacional de la RM alcanza cerca de las 200 mil viviendas, lo que representa el 

46% del déficit habitacional total del país.  

Para sobrellevar lo anterior, las políticas se han enfocado en la entrega de subsidios en 

base a exigencias que plantea el gobierno. Sin embargo, se calcula que, para terminar con 

el déficit habitacional de la región, es necesaria una inversión por parte del Estado de 

aproximadamente US$2.800 millones. 

8.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

El análisis de este sector se realiza con datos del volumen de ventas y del número de 

trabajadores de la Región Metropolitana y del total del país, debido a la imposibilidad de 

acceder a datos de PBI con el nivel de desagregación solicitado. Por la misma razón (alto 

nivel de desagregación de sub-rubros), no se dispone de información para la comuna de 

Santiago.  
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Los sub-rubros considerados como integrantes de la categoría “Servicios auxiliares a 

empresas” son los siguientes: 

 Servicios integrales de seguridad 

 Servicios personales relacionados con seguridad 

 Empresas de limpieza de edificios residenciales y no residenciales 

 Desratización y fumigación no agrícola 

 Servicios de envasado y empaque 

 Empresas de taquigrafía, reproducción, despacho de correspondencia, y otras 

labores de oficina 

 Servicios de fotocopias 

 Ferias de exposiciones con fines empresariales 

 Servicios de contestación de llamadas (call center) 

8.2.4.1. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares.  

El total de los servicios auxiliares a empresas de la RM en el año 2010 generó ingresos por 

763,687.35 miles de dólares, con un crecimiento promedio en las ventas para todo el 

período  de un 16%, logrando su máxima variación en el año 2008 en donde alcanzó un 

crecimiento de un 24,5%. Estas cifras se pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 22: Ingresos por ventas de los servicios auxiliares a empresas – Años 

2005-2010- Miles de US$ - RM 

Servicio / Año  
 Ingresos por Ventas  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios Integrales de 
Seguridad 

79,613.41 100,721.77 127,064.46 186,415.82 195,280.17 250,515.69 

Servicios Personales de 
Seguridad 

5,849.68 9,874.98 13,779.78 20,552.36 18,958.94 18,826.22 

Empresas de limpieza 30,997.01 37,201.11 40,814.68 52,261.44 68,985.09 82,105.17 

Desratización y Fumigación 0.04 4,073.84 4,725.76 6,393.39 6,950.10 7,970.22 

Servicios de envasado y 
empaque 

2,687.03 7,868.50 11,201.27 23,713.50 27,187.26 30,797.82 

Labores Varios de Oficina 1,057.35 1,464.43 2,250.06 2,944.61 3,246.85 3,418.26 

Servicios de Fotocopias 227,644.14 251,418.97 255,109.08 274,743.43 285,773.44 277,738.47 
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Ferias de exposiciones 10,698.52 17,222.28 14,255.74 20,758.80 17,000.41 28,031.67 

Call center 9,371.94 22,206.70 41,940.72 48,342.12 67,626.54 64,283.83 

total 367,919.12 452,052.57 511,141.56 636,125.47 691,008.80 763,687.35 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos 

Respecto al empleo, éste presenta una alta volatilidad para la región metropolitana, ya que 

si bien en promedio para todos los años el crecimiento es de un 21,8%, y el crecimiento 

absoluto entre el año 2005 y el año 2010 llega a un 119%, en el año 2008, el empleo cae 

abruptamente en un 27,5%, mostrando luego una recuperación hasta llegar a casi un 20% 

de crecimiento al año 2010. La gran parte del crecimiento promedio la generan los años 

2006 y 2007 que alcanzan variaciones por sobre el 50% y el 60% respectivamente. Las 

series de empleo se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Cantidad de trabajadores de los servicios auxiliares a empresas – 

Años 2005-2010 - RM 

Servicio / Año  
Cantidad de Trabajadores  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios Integrales de Seguridad 
8,229 10,110 12,027 17,237 18,655 23,736 

Servicios Personales de Seguridad 
998 1,704 3,045 3,237 2,744 2,529 

Empresas de limpieza 
7,100 7,774 8,740 9,506 9,975 11,883 

Desratización y Fumigación 
155 183 215 220 228 262 

Servicios de envasado y empaque 
137 1,862 1,888 1,833 1,288 2,610 

Labores Varios de Oficina 
26 77 92 101 107 170 

Servicios de Fotocopias 
7,255 7,698 7,468 7,454 7,159 7,250 

Ferias de exposiciones 
156 193 157 196 164 148 

Call center 
695 8,129 27,768 4,709 4,823 5,524 

total 
24,751 37,730 61,400 44,493 45,143 54,112 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos 

8.2.4.2. importancia del sector respecto al total nacional y peso de 

subsectores 

Para el total del país, en el año 2010, la suma de las ventas de los servicios auxiliares a 

empresas tuvieron un valor de 1,015,629.83 miles de dólares, con un crecimiento 
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acumulado entre los años 2005 y 2010 del 95%. Este crecimiento fue liderado por 3 sub-

rubros en particular (descontando aquellos cuyo valor de ventas fue reportado solo por 

empresas de la RM). Por una parte, tenemos las Empresas de limpieza que mostraron una 

variación cercana al 224%, los Servicios Integrales de Seguridad también alcanzan un 

notorio crecimiento alcanzando de 213% y un tanto más atrás se encuentran los servicios 

de Desratización y Fumigación, con una variación en el mismo periodo del 100%, como 

puede verse en la siguiente tabla: 

Tabla 24: Ingresos por ventas de los servicios auxiliares a empresas – Años 

2005-2010- Miles de US$ - Total del país 

Servicio / Año  
 Ingresos por Ventas  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios Integrales de 
Seguridad 

99,788.63 129,821.10 167,352.21 241,003.98 251,914.92 312,060.82 

Servicios Personales de 
Seguridad (*) 

5,849.68 16,874.57 22,083.95 32,225.26 30,502.20 30,766.03 

Empresas de limpieza 
36,069.92 46,563.92 54,386.27 72,207.46 96,596.76 116,818.15 

Desratización y 
Fumigación 

0.04 4,073.84 4,853.37 6,393.39 7,118.88 8,155.41 

Servicios de envasado 
y empaque (*) 

2,687.03 7,868.50 11,201.27 23,713.50 27,187.26 30,797.82 

Labores Varios de 
Oficina (*) 

1,057.35 1,464.43 2,250.06 2,944.61 3,246.85 3,418.26 

Servicios de 
Fotocopias 

356,389.16 387,267.05 400,546.88 422,393.81 420,349.28 421,297.82 

Ferias de exposiciones 
(*) 

10,698.52 17,222.28 14,255.74 20,758.80 17,000.41 28,031.67 

Call center (*) 
9,371.94 22,206.70 41,940.72 48,342.12 67,626.54 64,283.83 

total 
521,912.27 633,362.39 718,870.46 869,982.95 921,543.10 1,015,629.83 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos. Los items con (*) informaron 

el volumen de ventas solo para la Región Metropolitana. 

Por el lado de los trabajadores, el mayor crecimiento lo alcanzan los call center, lo que 

aumentaron su dotación entre al año 2005 y el año 2010 en un 960%, seguido por las 

empresas de Taquigrafía y otros labores de oficina que aumentaron el número de 

trabajadores informados en un 313%. Estas cifras pueden verse en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Cantidad de trabajadores de los servicios auxiliares a empresas – 

Años 2005-2010 – Total del país 
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Servicio / Año  
Cantidad de Trabajadores  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Servicios Integrales de Seguridad 
11,208 10,110 12,027 17,237 18,655 23,736 

Servicios Personales de Seguridad 
2,734 1,704 3,045 3,237 2,744 2,529 

Empresas de limpieza 
8,372 7,774 8,740 9,506 9,975 11,883 

Desratización y Fumigación 
418 183 215 220 228 262 

Servicios de envasado y empaque 
1,530 1,862 1,888 1,833 1,288 2,610 

Labores Varios de Oficina 
63 77 92 101 107 170 

Servicios de Fotocopias 
13,140 7,698 7,468 7,454 7,159 7,250 

Ferias de exposiciones 
216 193 157 196 164 148 

Call center 
697 8,129 27,768 4,709 4,823 5,524 

total 
38,378 37,730 61,400 44,493 45,143 54,112 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos 

La Región Metropolitana por su parte, muestra cifras bastante notables para dos sub-

rubros en particular: los servicios de envasado y empaque y los servicios de Call Center. 

Estos subsectores crecieron entre el año 2005 y el año 2010 respecto a sus ventas en 

1046% y 586%, y los trabajadores informados en un 1805% y 695% respectivamente. 

Los sub-rubros más desalentadores en la RM en cuanto a la cantidad de trabajadores lo 

componen los servicios de fotocopias y las ferias de exposición con fines empresariales que 

disminuyeron para todo el período bajo análisis en un 0,1% y en un 5% respectivamente. 

Sin embargo, Las ferias de Exposición con fines empresariales aumentaron sus ventas 

respecto al año 2005 en un 162%. 

En términos Relativos, al año 2010 la RM posee en todos los sub-rubros comparables más 

del 60% de participación en las ventas y genera por sobre el 40% del empleo en todos los 

subsectores. En cuanto a la evolución temporal de la participación de la RM en la 

contratación de personal, la participación relativa muestra un fuerte crecimiento entre el 

año 2005 y el año 2010 para el sub-sector de empaque, mostrando un crecimiento de un 

371%. Por el otro lado, las ferias de exposiciones muestran una caída en la participación 

relativa respecto al año 2005, ya que al año 2010 caen en un 27,6%. 
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8.2.4.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas de 

cooperación público-privada 

Las series temporales fueron analizadas en el apartado anterior. No se dispone de 

información de iniciativas de cooperación público-privadas para los servicios auxiliares a 

empresas, en ninguno de los dos niveles analizados (RM y total del país). 

8.2.5. Administración Pública.  

La gran mayoría de los servicios públicos e instituciones del Estado de carácter nacional 

tienen sede principal en la Región Metropolitana. En particular, la comuna de Santiago 

aloja el Palacio de la Moneda, cede oficial de la presidencia, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno. En los alrededores del Palacio de la 

Moneda, y dentro de la comuna de Santiago, se encuentran emplazados los edificios 

principales del resto de los Ministerios Nacionales, como así también la sede de la 

Intendencia de la Región Metropolitana, y la Ilustre Municipalidad de Santiago. Esta 

concentración impone una carga importante en el desplazamiento de peatones y 

transporte de la comuna, por el flujo tanto de funcionarios de la administración pública 

como de usuarios de los servicios provistos. 

8.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

El sector Administración Pública tiene una baja participación en el PIB, por lo que no se 

reporta su aporte al mismo. Debido a esto, se reportará la ejecución de gasto que se obtiene 

de la Dirección de Presupuesto. El gasto se define anualmente, y se analizará a nivel 

nacional, regional y comunal.  

La Administración Pública está organizada en tres niveles: Nacional, Regional y Municipal.  

La administración pública nacional está organizada en 22 Ministerios, cada uno con 

actividades y funciones propias de su cartera, a saber: Interior, Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General del 

Gobierno, Economía, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, 

Salud, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Minería, Transportes y 

Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente, Servicio Nacional de la 

Mujer, y el Consejo Nacional de la Cultura  de las Artes. 
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La administración pública regional encabezada por el Intendente, quien es designado por 

el Presidente de la República, debe formular las políticas de desarrollo de la región, 

considerando los planes comunales y nacionales, someterlos a la aprobación del Consejo 

Regional y proveer su ejecución. Asimismo, propone al Consejo Regional la distribución de 

los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), las inversiones sectoriales 

de asignación regional y la celebración de convenios de programación, entre otras 

funciones. Así, una de las funciones más relevantes de la Región es la de administrar la 

inversión en la región para garantizar su desarrollo urbano y de infraestructura. 

La administración pública municipal tiene sus funciones establecidas explícitamente por 

ley, y en su mayoría compartidas con otros niveles administrativo (Regional y Nacional) 

Las funciones privativas de la municipalidad incluyen la promoción y regulación de la 

actividad comunitaria del municipio; la regulación de construcciones, tránsito y 

transportes; la planificación urbana; el aseo de calles y drenajes; y la recolección de basura. 

Comparte con otros niveles administrativos la prevención de riesgos y emergencias; la 

protección del medio ambiente; la mantención de parques y jardines; el alumbrado 

público; la provisión de servicios sociales (empleo y capacitación, deporte y recreación, 

asistencia social, administración de establecimientos de salud y educacionales, 

construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, asignación de subsidios 

monetarios); y la inversión en infraestructura (construcción y reparación de calles y 

caminos, y construcción de infraestructura comunitaria). 

Presupuesto Nacional 

Tabla 26: Estado Operaciones Gobierno Central – Años 2001–2010- Millones 

de US$ de 2010 

Año 

Presupuestario Extra-Presupuestario 

Total Total 

Ingresos108 Gastos109 Ingresos Gastos 

2001 26.310,40 26.160,58 495,89 1.304,31 

                                                        
108 Ingresos de Transacciones que afectan el Patrimonio Neto más Venta de activos físicos clasificada en 

Transacciones en activos financieros 

109
 Gastos de Transacciones que afectan al Patrimonio Neto más Inversión y Transferencias de Capital 

clasificada en Transacciones en Activos No Financieros 
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2002 26.546,77 27.369,44 454,63 1.219,04 

2003 27.960,62 27.977,26 436,00 1.038,28 

2004 33.246,04 29.505,00 901,54 1.335,44 

2005 39.534,41 31.513,30 1142,37 1.371,06 

2006 48.378,19 33.744,73 1677,64 1.387,51 

2007 53.614,19 36.883,76 1594,24 1.488,31 

2008 49.055,04 40.667,07 901,20 857,32 

2009 38.458,49 47.523,82 1313,56 1.001,11 

2010 49.918,33 50.585,16 1127,94 1.428,32 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos 

Se observa en la tabla que los ingresos muestran un crecimiento promedio de un 12,9% 

hasta el año 2007. Durante los años 2008 a 2010 los ingresos caen. Esto contrasta con el 

comportamiento de los gastos, que crecen durante todo el período. El crecimiento total del 

gasto en el período 2001-2010 es de 93%.  

La siguiente tabla muestra la cantidad de personal civil del gobierno central para el período 

2001-2010.  

Tabla 27: Personal Civil del Gobierno Central – Años 2001-2010 

Año Total del Sector Público 

Hombres Mujeres Total Variación 

2001 65.653 83.841 149.494 -- 

2002 66.450 86.311 152.761 2,2% 

2003 69.589 88.834 158.423 3,7% 

2004 71.061 91.247 162.308 2,5% 

2005 73.148 94.005 167.153 3,0% 

2006 75.412 96.605 172.017 2,9% 

2007 77.575 100.699 178.274 3,6% 

2008 81.292 105.852 187.144 5,0% 

2009 85.107 111.546 196.653 5,1% 

2010 87.501 115.655 203.156 3,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de las Finanzas Públicas, Dirección de Presupuesto 
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La tabla muestra que el Sector Público emplea, a nivel nacional durante el año 2010, 

203.156 trabajadores, mostrando un crecimiento promedio de un 3,5% para todo el 

período y un crecimiento absoluto de un 35,9% entre el año 2001 y el año 2010.  

Las mujeres muestran una participación predominante en el Sector Público: en el año 

2010, aproximadamente el 57% de los empleados del sector eran mujeres.  

Presupuesto Regional 

En el caso de la RM, no existen datos de ocupación del sector, de forma que sólo se 

reportará información sobre los presupuestos históricos de la región.  

Tabla 28: Estado Operaciones RM  - Años 2002-2010 – Miles de US$ 

Año 
Gasto  

Inversión Total* 
Inicial Modificado Ejecutado 

2002 2.650,54   19.313,85 21.964,39 

2003 2.879,12 3.233,92 3.249,43 19.741,31 22.990,74 

2004 3.057,54 3.489,82 3.609,92 33.397,71 37.007,63 

2005 3.220,87 4.228,62 4.220,26 34.462,71 38.682,97 

2006 4.005,42 4.813,08 4.804,40 69.669,63 74.474,03 

2007 4.833,11 5.968,10 5.988,11 90.936,53 96.924,64 

2008 6.443,87 8.972,65 8.633,10 106.337,83 114.970,93 

2009 7.294,49 9.615,06 9.314,18 124.371,57 133.685,74 

2010 9.149,75 9.780,55 9.329,38 119.809,07 129.138,45 

* Corresponde al presupuesto ejecutado más la inversión (Excepto año 2002) 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de 

Presupuestos 

La inversión creció un 520% durante todo el período, seguida por el gasto inicial 

(presupuestado), que creció un 245% al año 2010. En cuanto al total, que considera el 

monto atribuido a la inversión más el monto del presupuesto efectivamente ejecutado, se 

incrementó en un 488% para todo el período. 

Presupuesto Comunal 

La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos de la Comuna de Santiago.  
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Tabla 29: Estado de Operaciones Santiago  - Años 2001-2010 – Miles de US$ 

Año 
Presupuesto 

Total 

Ingresos Variación Gastos Variación 

2001 222.949,61 -- 170.496,99 -- 

2002 237.156,00 6,4% 175.744,22 3,1% 

2003 244.214,30 3,0% 191.936,74 9,2% 

2004 250.617,93 2,6% 197.861,61 3,1% 

2005 237.995,55 -5,0% 182.186,57 -7,9% 

2006 247.470,48 4,0% 182.457,62 0,1% 

2007 240.469,34 -2,8% 182.841,95 0,2% 

2008 194.061,14 -19,3% 188.659,28 3,2% 

2009 207.321,65 6,8% 201.395,52 6,8% 

2010 211.878,22 2,2% 212.099,40 5,3% 

Los ingresos recibidos por la municipalidad mostraron un descenso para el año 2010 en un 

5% respecto al año 2001. Por el lado del gasto, éste ha mostrado un crecimiento promedio 

en todo el período de 2,6%.  

La tabla a continuación muestra el personal empleado por la Comuna de Santiago, así 

como el gasto de la misma, y una medida de productividad que corresponde al gasto 

dividido por el número de empleados.  

Tabla 30: Gasto Ejecutado, Total de Personal y Productividad – Años 2001-

2010 – Miles de US$ 

Año Gasto Ejecutado Total Personal Productividad 

2001 170.496,99 2.258 75,51 

2002 175.744,22 2.517 69,82 

2003 191.936,74 2.409 79,67 

2004 197.861,61 2.406 82,24 

2005 182.186,57 2.381 76,52 

2006 182.457,62 2.271 80,34 

2007 182.841,95 2.254 81,12 

2008 188.659,28 2.178 86,62 

2009 201.395,52 2.395 84,09 
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2010 212.099,40 2.229 95,15 

Se observa en la tabla que el personal de la Comuna de Santiago se ha mantenido estable 

en el período de análisis. Al comparar el gasto ejecutado con la cantidad de personal 

dependiente de la municipalidad se obtiene el índice de productividad. Este índice ha 

experimentado entre el año 2001 y al año 2010 un crecimiento del 26%. El crecimiento 

promedio de la productividad alcanza el 2,9%. 

Salud 

Para este apartado es necesario considerar que las funciones de sanidad en Chile son 

compartidas por un Ministerio de Salud y por las municipalidades, por lo que se presenta 

información a estos niveles (y no a nivel de RM). 

El Aporte que se realiza a través del Ministerio a las distintas comunas del país se ejecuta 

acorde a los ingresos que les reporta el presupuesto de la Nación, además de los ingresos 

propios del desarrollo de funciones como los es por ejemplo para el sistema de afiliación 

FONASA. 

Respecto al presupuesto destinado a Salud, se divide en 5 items, cuyo desglose 

corresponde a: 

 Fondo Nacional de Salud 

 Instituto de Salud Pública de Chile 

 Subsecretaría de Salud Pública 

 Subsecretaría de Redes Asistenciales 

 Superintendencia de Salud 

Estos son Organismos públicos encargados de velar la correcta ejecución del gasto y la 

aplicación de la Ley tanto en el sistema público de salud como en el Privado. 

Al año 2010, el presupuesto conjunto de los 5 organismos alcanzó 4.089.035 miles de 

dólares, lo que significó un considerable aumento de un 22,1% respecto al año 2009. 

A continuación podemos observar el detalle de la información referida anteriormente. 
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Tabla 31: Gasto Ejecutado, Total de Personal y Productividad – Años 2001-

2010 – Miles de US$. Sector Salud Pública. 

SALUD (miles de U$S) 

  Nación Municipio 

Año Aporte Fiscal Personal Eficiencia 
Gasto Total 
Devengado Personal Eficiencia 

2001 s/d 73.180 s/d 4.119 s/d s/d 

2002 s/d 75.817 s/d 5.508 s/d s/d 

2003 1.763.429 77.939 23 7.399 s/d s/d 

2004 1.895.777 79.529 24 7.950 s/d s/d 

2005 2.143.394 81.088 26 7.642 s/d s/d 

2006 2.368.676 83.187 28 7.410 s/d s/d 

2007 2.737.496 85.679 32 7.896 s/d s/d 

2008 2.920.275 89.371 33 9.420 s/d s/d 

2009 3.347.717 92.976 36 11.262 263 43 

2010 4.089.035 94.828 43 12.355 317 39 

Fuente: Información Del sistema Nacional de Información Municipal y de la Dirección Nacional de 

Presupuesto. Por aporte fiscal entendemos el presupuesto que se le asigna al ministerio, sin 

considerar los ingresos adicionales que forman parte de los retornos por labores propias del 

desarrollo de funciones de las entidades vinculadas al ministerio 

Respecto a la tendencia de las variables, podemos ver que el aporte fiscal Nacional ha 

aumentado constantemente presentando su mayor aumento en el año 2010, y su alza más 

leve corresponde al año 2008 con un aumento de un 6,7 %, sin embargo cabe considerar 

que el presupuesto ha aumentado año a año y que en el plano global entre el año 2003 y 

2010 muestra una variación positiva de un 131,9%. 

El personal de la Salud se ha mantenido casi constante con leves aumentos entre un año y 

otro, de hecho presenta un crecimiento promedio de un 2,9%, que mostró su mejor 

desempeño en el año 2008 (4,3%) y su variación más baja (aunque de todas formas 

positiva) corresponde a los años 2004, 2005 y 2010 con una aumento de apenas un 2%. 

Pese a las bajas cifras, el crecimiento global de todo el período alcanza a un 29,6%. 

En cuanto a Eficiencia Nacional, lógicamente, ésta debería presentar aumentos 

considerables entre un año y otro ya que el nivel de presupuesto creció bastante más que lo 

sucedió con el personal de la Salud. En cuanto al crecimiento promedio, la eficiencia 

mejoró un 9,8%, sin embargo el mayor nivel de crecimiento lo alcanzó el año 2010 con una 
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mejora de un 19,8%. En cuanto al crecimiento total de la productividad, esta muestra una 

variación entre al año 2003 y 2010 de un 90,6%. 

El municipio cuenta con poca información pública referente al personal, por lo que sólo 

podemos observar la tendencia del Gasto Devengado y la variación de la productividad 

entre el 2009 y 2010. 

El municipio presenta un gasto promedio de un 13,7%, sin embargo, no todos los años han 

tenido un comportamiento positivo, ya que tanto el año 2005 como 2006 existió una 

reducción del gasto en 3,9% y 3,0% respectivamente. Sin embargo, los mayores 

crecimientos del gasto se presencian en los años más lejanos, ya que entre el 2002 y el 

2003 el gasto aumentó en promedio en un 34%. De todas formas, este ítem presenta un 

rendimiento notable para todo el período ya que desde los años 2001 al año 2010, su 

aumento del gasto se multiplicó casi 3 veces, lo que implica una variación de un 200% 

Respecto al personal y la productividad, el primero mostró un aumento de un 20,5% 

respecto al año 2009, en tanto el gasto lo hizo sólo en un 9,7%, lo que nos muestra un 

descenso en la productividad de un 9% al año 2010. 

Educación 

Al igual que la Salud, El gasto e inversión en educación es repartido entre el Ministerio de 

Educación, las Municipalidades y los Privados, sin embargo, sólo nos enfocaremos en los 

dos primeros. 

El ministerio de Educación también posee un desglose, de forma tal que el presupuesto de 

reparte entre ellos. Este desglose corresponde a: 

 Subsecretaría de educación 

 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

 Junta Nacional de Jardines Infantiles 
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 Consejo Nacional de Educación 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Recibiendo un presupuesto conjunto a través del Ministerio de Educación de 9.856.074 

miles de dólares al año 2010. 

A continuación se presenta la información detallada. 

Tabla 32: Gasto Ejecutado, Total de Personal y Productividad – Años 2001-

2010 – Miles de US$. Sector Educación Pública. 

EDUCACION (miles de U$S) 

  Nación Municipio 

  Aporte Fiscal Personal Eficiencia 
Gasto Total 
Devengado Personal Eficiencia 

2001 s/d 11.594 s/d 52.182 s/d s/d 

2002 s/d 11.676 s/d 54.178 s/d s/d 

2003 3.318.146 11.647 285 57.729 s/d s/d 

2004 3.568.961 11.478 311 58.871 s/d s/d 

2005 3.918.576 11.574 339 61.592 s/d s/d 

2006 4.447.185 11.669 381 60.577 s/d s/d 

2007 5.321.296 12.544 424 63.322 s/d s/d 

2008 7.276.096 13.507 539 65.423 s/d s/d 

2009 8.478.279 14.762 574 69.793 3440* 20 

2010 9.856.074 16.441 599 70.336 3031 23 

Fuente: Información Del sistema Nacional de Información Municipal y de la Dirección Nacional de 

Presupuesto. Por aporte fiscal entendemos el presupuesto que se le asigna al ministerio, sin 

considerar los ingresos adicionales que forman parte de los retornos por labores propias del 

desarrollo de funciones de las entidades vinculadas al ministerio. (*) Corresponde a Personal a 

Contrata y Honorarios al Mes de Diciembre del año 2009 

Respecto a la tendencia de las variables, podemos ver que el aporte fiscal Nacional ha 

aumentado constantemente presentando su mayor aumento en el año 2008 con un 

crecimiento de un 15,7% y teniendo su alza más leve al año 2005 con un aumento de un 

3,4%, sin embargo cabe considerar que el presupuesto ha aumentado año a año y que en 

total entre el año 2003 y 2010 muestra una variación positiva de un 87,8%. 
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El personal de la Educación se ha mantenido casi constante hasta el año 2006 donde el 

crecimiento supera el 7,5% para todos los años posteriores. El crecimiento en promedio en 

el periodo alcanza un 4,1%. 

En cuanto a Eficiencia, ésta también debería presentar un aumento entre un año y otro,  ya 

que el nivel de presupuesto creció bastante más que el personal tanto en variaciones 

anuales como en el plano global. En cuanto al crecimiento promedio, la eficiencia mejoró 

un 4,2%. El mayor nivel de crecimiento lo alcanzó en el año 2008 con una mejora de un 

7,4%. En cuanto al crecimiento total de la eficiencia, esta muestra una variación entre al 

año 2003 y 2010 de un 33%. 

El municipio cuenta con poca información pública referente al personal, por lo que sólo 

podemos observar la tendencia del Gasto Devengado y la variación de la productividad 

entre el año 2009 y 2010. 

El municipio presenta un crecimiento promedio del gasto de un 3,4%, y al igual que en la 

salud, no todos los años han tenido un comportamiento positivo, ya que en el año 2006 

existió una reducción del gasto en un 1,6%. El crecimiento promedio es bastante leve 

alcanzando un 3,4%.  El crecimiento absoluto entre 2001 y el año 2010 alcanza un 34,8%. 

Respecto al personal y la productividad, el primero mostró un descenso de un 11,9% 

respecto al año 2009, en tanto la eficiencia aumentó en un 14,4% al año 2010. 

8.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. Iniciativas de 

cooperación público-privada. 

Las trayectorias de crecimiento de los gastos e ingresos de la administración pública en sus 

distintos niveles han sido discutidas en el apartado anterior.  

La siguiente tabla muestra los servicios contratados a privados por parte de la 

Municipalidad de Santiago. 

Tabla 33: Tipo de Servicios Contratados por la Municipalidad de Santiago – 

Años 2010-2011 – Miles de US$ 

Año Mes Básicos   Manten. Generales Financia. Técnic. y Total Total 
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y Repar. y Seguros Profes. Arriendos* 

2010 

Enero 65,37 99,97 1.310,76 296,79 112,52 1.885,40 396,37 

Febrero 64,49 99,45 1.273,69 32,81 109,74 1.580,18 396,47 

Marzo 71,51 96,07 1.411,38 182,96 114,58 1.876,51 375,27 

Abril 64,71 97,80 1.332,68 14,99 44,69 1.554,86 321,01 

Mayo 73,28 98,32 1.367,23 8,24 12,07 1.559,15 330,54 

Junio 68,42 106,57 1.360,92 6,37 12,17 1.554,45 355,91 

Julio 86,44 102,47 1.198,39 6,72 13,46 1.407,48 325,71 

Agosto 77,86 104,38 1.185,52 31,09 11,17 1.410,01 324,75 

Septiembre 67,00 106,11 1.282,26 4,32 9,63 1.469,31 339,12 

Octubre 47,68 97,15 998,09 2,15 6,85 1.151,92 410,12 

Noviembre 50,22 100,37 295,05 429,83 0,00 875,47 366,69 

Diciembre** 53,53 99,33 66,82 0,00 73,92 293,60 391,21 

2011 

Enero 53,82 110,68 1.423,08 155,53 10,34 1.753,45 376,85 

Febrero 46,28 116,25 1.374,07 7,43 11,13 1.555,16 367,75 

Marzo 90,45 116,86 1.375,75 487,62 7,55 2.078,22 356,14 

Abril 52,40 111,88 1.201,32 0,93 6,95 1.373,49 366,29 

Mayo 97,17 115,36 1.300,44 5,16 6,98 1.525,12 355,64 

Junio 81,34 123,49 1.254,69 4,77 7,02 1.471,30 354,73 

Julio 72,94 23,56 798,51 7,73 0,00 902,74 360,83 

Agosto 68,11 7,60 185,68 0,00 0,00 261,39 290,30 

Septiembre** 93,69 104,45 1.543,42 496,63 60,16 2.298,35 364,51 

* Se considera el Arriendo de Vehículos, Edificios, y Equipos entre otros (No incluye Servicios) 

** Cifras proyectadas por la Municipalidad 

La Municipalidad de Santiago lleva a cabo diversos servicios a través del pago de los 

mismos a privados, permitiendo de esta forma, la colaboración con empresas de la 

comuna.  

Se observa en la tabla que el concepto más relevante por el cual se contratan servicios en la 

comuna es el de Servicios Generales, siguiéndole en importancia el rubro de Servicios 

Financieros y Seguros. El rubro Técnicos y Profesionales, que podría indicar 

subcontratación de tareas por parte de la Municipalidad, no reviste gran importancia, 

sobre todo durante el año 2011.  

La municipalidad de Santiago realiza una intensa subcontratación de servicios en los 

sectores de Educación y Salud. En temas de Salud, si bien no se dispone de información 
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sobre el monto de los contratos, conocemos que la municipalidad realizó 22 contratos de 

servicios durante el año 2011 que van desde prestación de servicios de laboratorio, rayos x, 

oftalmología, etc. hasta suministros de funcionamiento del tipo administrativo como 

servicios de telefonía, internet, etc. Con respecto a la subcontratación de servicios de 

educación, durante el año 2011 la municipalidad realizó 18 contratos por un monto total de 

3,583,736 dólares (de 2010). Los contratos de arriendos de edificios para instituciones 

educativas cubren parte importante de dicho monto. También se realizaron contratos de 

arriendo y adquisición de vehículos, y de prestación de servicios educativos varios. 

8.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad:  

8.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes, gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. Análisis de tendencia.  

Para demostrar la incidencia del turismo en los resultados económicos del país, se 

considerarán los Informes Anuales de Turismo que publica anualmente el Instituto 

Nacional de Estadísticas.  

La tabla a continuación muestra el número de turistas nacionales e internacionales para 

los años 2004-2010. Desde el año 2005, las cifras presentadas conllevan un cambio 

metodológico respecto a las publicadas en el Anuario de Turismo del año 2004110. 

Tabla 34: Llegada de Turistas (N° de personas) – Años 2004-2010 

Año Total De Chile Del Extranjero 

RM País RM País RM País 

2004       770.989      3.237.853     265.229     2.286.576     505.760         951.277  

2005     1.196.651      4.285.759     376.324      2.888.486     820.327     1.397.273  

2006    1.234.887      4.542.171      391.189     3.082.009      843.698     1.460.162  

2007    1.345.274      4.933.289     463.108     3.370.685      882.166     1.562.604  

2008    1.278.438     4.887.000     447.491      3.368.423     830.947     1.518.577  

2009    1.161.373      4.711.571     413.582      3.295.982     747.791      1.415.589  

2010    1.213.701     4.708.456     448.888      3.313.314      764.813      1.395.142  

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas mensuales de turismo del INE 

                                                        
110 A partir del año 2005, las cifras se basan en muestras estadísticas de encuestas levantadas los 12 meses del 

año. Hasta el año 2004 se utilizaban expansiones para los meses de marzo, abril, mayo, junio y septiembre. 
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En el año 2010, la cantidad de extranjeros que llegó al país fue casi el doble del número de 

extranjeros que llegaron a la RM. Gran parte del turismo que llega a la RM es de origen 

extranjero (68,6% para el año 2005). Sin embargo, la proporción de extranjeros en el 

turismo de la RM ha disminuido un 8,1% desde el año 2005 al año 2010. Por otra parte, el 

turismo nacional de la RM aumentó en un 17,6% durante el período 2005-2010. El número 

de turistas de la RM se ha mantenido estable en el período considerado.  

Considerando el turismo a nivel país, se observa que aproximadamente el 70% de turistas 

es de origen nacional. El turismo a nivel país ha crecido un 4,4% durante el período 2005-

2010. El turismo de la RM creció un 1,42% en el mismo período. El turismo de origen 

extranjero ha permanecido estable desde el año 2005, y el turismo de origen nacional se ha 

incrementado en un 14,7% desde el año 2005.  

En la tabla a continuación se observa la procedencia del turismo internacional, para el 

período 2004-2010. 

Tabla 35: Zonas de procedencia del turismo  - Años 2004-2010 - Miles de 

Personas 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

América del Sur 1.114,6 1.281,9 1.453,7 1.651,1 1.832,9 1.946,3 2.011,6 

América del 

Norte 

228,7 253,8 279,5 290,4 301,7 286,9 252,3 

América Central 11,3 12,0 15,4 17,9 14,3 12,9 12,6 

Caribe 5,0 4,5 5,3 7,6 5,5 5,8 6,4 

Europa 326,7 365,2 381,6 414,6 422,1 386,2 374,5 

Oceanía 33,9 38,8 43,5 46,2 48,6 45,6 42,5 

África 3,7 3,7 4,2 4,4 5,2 4,2 4,6 

Asia 39,2 39,8 43,9 48,3 43,3 36,2 39,1 

Medio oriente 19,2 20,8 22,5 24,0 24,8 25,6 22,5 

Otros Lugares 1,96 5,41 2,63 1,53 0,15 0,07 0,06 

Total 1.785,0 2.027,1 2.253,0 2.506,8 2.698,7 2.749,9 2.766,0 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

La región que mayor cantidad de personas aportó al turismo nacional es América del Sur, 

seguida por Europa y América del Norte. América del Sur es la única región que ha 

mostrado un crecimiento positivo en su participación relativa para todo el periodo 2004-

2010, pasando de una participación de 62,4% a un 72,7%. 
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Pese a lo anterior, todas las regiones han mostrado crecimientos absolutos para todo el 

período a excepción del continente asiático y otros lugares. El mayor crecimiento 

corresponde a América del Sur, con un crecimiento de un 80,5%, seguido por el Caribe con 

un crecimiento de un 26,4%, Oceanía con un 25,3% y África con un 23,1%. 

La siguiente tabla arroja información sobre el número de pernoctaciones y el promedio de 

días de pernoctación. 

Tabla 36: Variación de Pernoctaciones  - Años 2005-2010 - Miles de días 

Año Total Variación Pernoctación Promedio 

(días) 

Variación 

RM País RM País RM País RM País 

2005 2.433 8.677 -- -- 2,033 2,025 -- -- 

2006 2.723 9.373 11,9% 8,0% 2,205 2,064 8,5% 1,9% 

2007 3.106 10.183 14,1% 8,6% 2,309 2,064 4,7% 0,0% 

2008 3.082 10.237 -0,8% 0,5% 2,410 2,095 4,4% 1,5% 

2009 2.646 9.788 -14,1% -4,4% 2,278 2,078 -5,5% -0,8% 

2010 2.724 9.794 2,9% 0,1% 2,244 2,080 -1,5% 0,1% 

Promedio 2.786 9.675 2,8% 2,6% 2,247 2,067 2,1% 0,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

 La tabla muestra que, para el período 2005-2010, las pernoctaciones han crecido un 2,6% 

a nivel país y un 2,8% a nivel de RM. La RM supera levemente a las pernoctaciones del país 

en promedio (2,24 días para la RM y 2,07 días para el total del país). 

La tabla a continuación muestra los días de permanencia, el gasto diario individual y el 

gasto total por persona de los turistas europeos, en comparación con los del resto del 

mundo. 

Tabla 37: Permanencia y gasto de los turistas – Años 2004 - 2010 

Año Permanencia Turista 

(días) 

Gasto diario individual 

(USD) 

Gasto total persona USD 

Resto Mundo Europa Resto Mundo Europa Resto Mundo Europa 

2004 12,9 22,2 46,1 48,9 594,9 1.086,00 

2005 12,9 21,3 39 39,3 503,1 837,1 

2006 10,9 18,3 45,5 47,6 496 871,5 

2007 10,9 18,9 50,9 53,3 553,4 1.010,30 

2008 9,8 17,8 60,9 63,9 596,5 1.136,90 
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2009 9,2 18,1 61,7 65,2 570,4 1.177,60 

2010 8,4 16,8 68,1 70,8 570,2 1.188,60 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Turismo INE 

Como se aprecia en los datos, los turistas europeos permanecen, en promedio, el doble de 

días que los turistas del resto del mundo. La permanencia de los europeos ha caído un 24% 

desde el año 2004, mientras que la permanencia de turistas del resto del mundo ha caído 

un 34,8%. El gasto diario individual es aproximadamente el mismo para turistas europeos 

que para los de otras procedencias, y ronda los 70 US$ diarios. El gasto total por persona 

ha crecido en un 9,4% para turistas europeos, y ha caído en un 4% para el resto del mundo.  

En la siguiente tabla se muestran los ingresos anuales generados por el turismo receptivo 

en el país. 

Tabla 38: Ingresos por turismo receptivo – Años 2005-2010 – Millones de US$ 

Año Ingresos por turismo receptivo 

2005 1.386,9 

2006 1.514,2 

2007 1.803,7 

2008 2.030,5 

2009 1.977,8 

2010 2.039,80 

Fuente: Elaboración propia en base a Informes Anuales de Turismo 

INE 

Para el total de ingresos por turismo receptivo, se incluye tanto lo generado por turistas y 

excursionistas (visitantes por el día) como también el transporte internacional de aquellos 

visitantes que utilizaron medios nacionales.   

Se observa que, durante todo el periodo, los ingresos por turismo crecieron en un 47%.  

8.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al sector. 

Productividad. Análisis de tendencia. 

La información que a continuación se expone, referida a establecimientos de alojamiento 

turístico, camping, establecimientos de alimentación y agencias de viajes, ha sido extraída 

de los Anuarios de Turismo del Instituto Nacional de Estadísticas, que a su vez, refieren 
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esta información al portal Web del Servicio Nacional de Turismo SERNATUR, siendo la 

información a continuación, validada por las Direcciones Regionales del Servicio.  

Los valores son los vigentes a diciembre de cada año. El término “unidades habitacionales” 

utilizado en adelante, es aplicable tanto a habitaciones de hoteles como a cabañas y 

departamentos. Esto significa que cada una de estas dos últimas son contabilizadas como 

unidad habitacional. 

La tabla a continuación muestra la cantidad de establecimientos que consolidan la oferta 

habitacional para el total país y para la región Metropolitana. 

Tabla 39: Oferta del Parque Hotelero en Chile y la Región Metropolitana – 

Años 2005-2010  

Año Total Establecimientos Capacidad* (Miles de Unidades) Camas 

País Variación RM Variación País Variación RM Variación País Variación 

2005 3.470   --  216   --  53,3   --  17,1   --  131.634  -- 

2006 3.507  1,1% 221  2,3% 62,4  16,9% 17,3  1,2% 137.187  4,2% 

2007 3.553  1,3% 249  12,7% 63,3  1,5% 18,6  7,5% 138.865  1,2% 

2008 3.701  4,2% 260  4,4% 66,5  5,0% 18,4  -1,1% 144.526  4,1% 

2009 4.059  9,7% 321  23,5% 71,3  7,2% 21,3  15,8% 152.936  5,8% 

2010 4.126  1,7% 344  7,2% 72,1  1,2% 21,8  2,3% 151.163  -1,2% 

* Capacidad medida como Unidades Habitacionales. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anuarios de Turismo (INE) 

Como se puede observar, tanto el país como la RM han mostrado un crecimiento sostenido 

desde el año 2005 en adelante para el total de establecimientos que conforman la oferta 

turística. Este crecimiento ha sido de 18,9% para el país, y de 59,2% para la RM para el 

período 2005-2010. La capacidad de unidades habitacionales y la cantidad de camas han 

crecido de manera acorde. El crecimiento de las unidades habitacionales ha sido de 35,3% 

para el país y 27,5% para la RM. El número de camas se incrementó en un 14,8% para el 

total del país.  

En el año 2010 la RM contó con el 8,3% de los establecimientos de alojamiento turístico 

del país, mostrando un aumento en su participación relativa de un 33,9% para todo el 

período 2005-2010 a un ritmo de crecimiento promedio de un 7,1%. 
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Aporte del Sector al Empleo 

Se utilizará información del Servicio de Impuestos internos para el análisis entre el año 

2005  y el añ0 2010.  

Tabla 40: Aporte del Sector Turismo al Empleo del País y la RM – Años 2005-

2010- Miles de Personas 

Categoría Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoteles y Hospedaje País 36,30  38,66  41,65  46,07  46,84  46,86 

RM 17,54  19,05  20,60  21,65  23,76  22,14 

Restaurantes, Bares y 

Pubs 

País 163,43  186,55  209,78  228,82  224,65  242,04 

RM 113,83  130,64  150,98  160,90  156,13  170,43 

Total Ocupación del 

Sector 

País 199,73  225,21  251,43  274,89  271,50  288,9 

RM 131,38  149,68  171,58  182,55  179,89  192,57 

Ocupación Total País 5.958,3  6.460,8  7.052,6  7.390,9  7.081,8  7.541,5 

RM 3.524,6  3.838,0  4.238,8  4.463,9  4.266,0  4.630,7 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Se puede observar en la tabla que la RM aporta para todo el período en promedio el 66,6% 

de la fuerza de trabajo al total de la ocupación del sector Turismo. La mayor participación 

relativa del empleo de la RM en el empleo del país corresponde a la categoría Restaurantes 

y Pubs, llegando a ser en promedio el 70,3%. Esta categoría aumenta su cantidad de 

ocupados desde el año 2005 al año 2010 en un 49,7%. La cantidad de ocupados de esta 

categoría en el país para igual período, alcanza un crecimiento similar, llegando a un 48%. 

Por el lado de Hoteles y Hospedaje, la RM ha aportado en promedio el 49% del empleo del 

sector a nivel nacional entre los años 2005 y 2010.  El empleo de la RM en el sector 

Turismo ha aportado en promedio para el período bajo análisis el 4% del empleo total de la 

RM. El sector a nivel nacional ha aportado en promedio un 3,6%, del empleo total. 

Productividad  

Se utilizarán como datos de referencia las ventas de las empresas del sector Turismo 

publicadas por el Servicio de Impuestos Internos, ya que no se dispone de información 

para este sector en los datos de PIB por rama de actividad.  

Tabla 41: Productividad para el Sector Turismo – Año 2010 – Ventas en 
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millones de US$ 

 Ocupados Ventas Factor 

País 288.891 7.990,80 0,028 

RM 192.571 4.621,20 0,024 

Razón 0,67 0,59 0,87 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Como podemos ver en la tabla, el sector Turismo es más productivo en la RM que en el 

resto del país. Los ocupados de la RM son un 13% menos productivos que los ocupados del 

total del país dedicados al mismo sector. 

8.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) y 

con potencial de crecimiento:  

Hospedaje 

Este subsector abarca los sub-rubros de Hoteles, Moteles, Residenciales y Otros. Dentro 

del subsector Hospedaje, se analizará el sub-rubro Hoteles, ya que el mismo posee por 

sobre el 90% de ingresos del total de empresas de hospedaje y sobre el 87% de ocupados 

del subsector de hospedaje. 

El siguiente gráfico muestra los ingresos y el número de trabajadores para el sub-rubro 

Hoteles, para el período 2005-2010. En el total del país se excluye la Región X, pues el 

valor de ventas reportado por el SII para esta región en el año 2010 presenta 

inconsistencias con los datos de años anteriores. 

Gráfico 3: Ventas y ocupados del sub-rubro Hoteles – Años 2005-2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Para el total del país se observa un comportamiento al alza en los ingresos por ventas hasta 

el año 2008, año hasta el cual se acumula un crecimiento de un 42% para luego caer en el 

2009 en un 3%, dejando un crecimiento acumulado para todo el período 2005-2010 de un 

43%. Respecto de la ocupación, se observa un crecimiento sostenido en el periodo bajo 

análisis, con un crecimiento total que alcanza un 24%. 

En la RM, el total de ingresos por ventas anuales creció en promedio un 11% hasta el año 

2008, experimentando una caída del 8% en el 2009, que se recuperó casi completamente 

en el año 2010. El nivel de empleo creció a una tasa del 8% hasta el año 2008, con un 

incremento del 10% en 2009, y la esperada caída del 7% en el 2010. La variación absoluta 
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para todo el período, corresponde a un 36% y un 26% para el nivel de ingresos y número de 

trabajadores respectivamente.  

Restaurantes, bares y cantinas 

Este subsector abarca los sub-rubros de Restaurantes, Establecimientos de Comida 

Rápida, Casinos y Clubes, Servicios de Comida preparada en forma industrial, Servicios de 

Banquetes y otros establecimientos que expenden bebidas y comida. 

Nuevamente se analizará el sub-rubro más importante, que en este caso es el de 

Restaurantes.  

El siguiente gráfico muestra los ingresos por ventas y el número de trabajadores para el 

sub-rubro Restaurantes, para el período 2005-2010.  

Gráfico 4: Ingresos y ocupados del sub-rubro Restaurantes – Años 2005-2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

 

La cantidad de ocupados de la RM para el sub-rubro Restaurantes equivale al 67% del total 

de ocupados a nivel nacional para ese sub-rubro, al año 2010. Respecto a la cantidad de 

trabajadores, el crecimiento promedio de todo el período llegó a un 6,9%, con una clara 

ralentización durante el año 2009, en el cual la ocupación cayó 1%. El crecimiento absoluto 

para todo el período alcanza un 42%, pasando de 58.883 trabajadores a 83.492. El nivel de 

ingresos por ventas muestra un crecimiento parejo en el período en análisis, obteniendo un 

crecimiento promedio de un 12%. El crecimiento absoluto de los ingresos por ventas 

alcanza un 76% para todo el período. 

Para el total del país podemos ver que la tendencia, aunque un tanto discreta, se muestra al 

alza, de hecho, el crecimiento promedio para los ingresos por ventas alcanza un 11% (con 

un crecimiento en el año 2009 de solo el 5%) y una variación absoluta para todo el período 

2005-2010 de un 66%. Por otro lado, la cantidad de trabajadores contratados sí presenta 

un período de crecimiento negativo en el año 2009, retrocediendo un 1%, sin embargo, el 

crecimiento promedio para todo el período llega a un 6,9% y el crecimiento absoluto llega a 

un 39%.  

Análisis de ocupados por sub-rubros en la RM 

A continuación se presenta la evolución del número de trabajadores en la RM para el 

periodo 2005-2010, discriminado por subsectores. 
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Tabla 42: Aporte de los sub-rubros del Sector Turismo al Empleo de la RM – 

Años 2005-2010 

Sub-rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoteles 

 
16,348 17,645 19,129 20,210 22,275 20,674 

Moteles 574 757 775 724 683 606 

Residenciales 

 
456 459 523 512 545 513 

Otros Hospedaje 158 171 174 209 256 351 

Restaurantes 

 
58,860 66,345 72,317 77,252 75,572 83,492 

Establecimientos de 

comida rápida 9,197 10,212 12,135 13,396 13,178 14,515 

Otros Servicios de comidas 

y bebidas 45,749 54,282 66,688 70,448 67,405 72,420 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

Se observa que en el año 2009 la mayoría de los sub-rubros experimentaron una caída en 

el nivel de empleo de entre 2 y 6%, exceptuando Hoteles, Residenciales y Otros 

Hospedajes. Tanto el sub-rubro Hoteles como el de Residenciales verificaron caídas en el 

año 2010 del 7 y el 6% respectivamente. 

Los sectores Moteles, Residenciales y Otros hospedajes presentan una participación muy 

pequeña dentro del volumen de trabajadores y con una evolución particularmente 

inestable. El sub-rubro Otros hospedajes incluye campings, albergues, posadas, refugios y 

similares, hospedajes relacionados con las estadías en reservas naturales y parques en 

general. Este sub-rubro es el único que ha mantenido tasas de crecimiento positivas en 

todo el periodo, con una tasa promedio del 18% y un destacable 37% de crecimiento en el 

año 2010. 

Los establecimientos de comida rápida, al igual que Otros hospedajes, se presentan como 

un sub-rubro prometedor en generación de empleo pues han mostrado un crecimiento 

importante en el periodo analizado con una tasa promedio del 10%, a pesar de la caída que 

sufrió en el año 2009 del 2%. 

En cuanto a la participación de cada rubro en el total de número de trabajadores, se 

observa que Hoteles ha visto caer su participación entre 2005 y 2010, del 12.5% al 11%. La 

participación del sub-rubro Restaurantes también ha caído levemente entre 2005 y 2010, 

del 44,8% al 43,4%. Los sub-rubros que han ganado en participación han sido Otros 

servicios de comidas y bebidas, Otros Hospedajes y Establecimientos de comida rápida. 
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8.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones). 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Comunal se encuentra que el primer objetivo 

específico del plan para la comuna corresponde a “profundizar su protagonismo como el 

mejor lugar para realizar negocios, crear empresas y hacer turismo”.  

Algunas de las líneas de acción (en complemento con otras propuestas) que permiten llevar 

a cabo dicha propuesta son: 

- Mejorar los accesos a la Ciudad y la Comuna 

- Fomentar el aporte de privados para habilitar espacios para arte y cultura 

- Mejorar la imagen de Santiago Nocturno para el turismo 

- Consolidar una estructura de circuitos turísticos integrados. 

Una de las políticas realizadas para fomentar el turismo es la participación en  eventos 

internacionales que se realizan anualmente, como ferias internacionales. Otra política fue 

la generación de un clúster de turismo que resaltara los aspectos más importantes del 

turismo en Chile, incluyendo sus hoteles, rutas del vino, sectores de alta convocatoria 

extranjera y puntos de artesanía y gastronómicos. Finalmente, el desafío más latente es 

aumentar los niveles de inversión en turismo, para lo cual el Servicio Nacional de Turismo 

ha comenzado campañas con la finalidad de fomentar tanto el turismo intrarregional para 

los turistas chilenos, como nacional por parte de turistas extranjeros.  

Por último, se encuentra el desarrollo del Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de 

Santiago. El Plan Estratégico será desarrollado bajo la asesoría de la consultora 

internacional Chias Marketing, que ha trabajado en la construcción de imagen de países 

como Brasil, España y Argentina, entre otros. Será implementado en conjunto por la 

Ilustre Municipalidad de Santiago, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, y la 

Escuela de Turismo de Duoc UC, durante los próximos tres años (2012-2014). 

8.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo. 
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8.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE), existentes en la ciudad. 

Delimitación de los más relevantes en la Ciudad y factores que 

los posibilitan. 

Entre los nuevos yacimientos de empleo, en la comuna de Santiago destaca la situación del 

sub-rubro “Comercio de proximidad”, enmarcado dentro del rubro “Los servicios de 

mejora del marco de vida”.  

Santiago, como centro tradicional, cuenta con un comercio muy activo y de alta calidad, 

abarcando gran cantidad de rubros, con un grado de concentración creciente hacia el área 

central de la comuna. La mayor área de concentración del comercio se encuentra 

enmarcada entre los paseos peatonales Ahumada y Estado, y la Plaza de Armas, donde 

conviven grandes tiendas comerciales con pequeños comercios minoristas que atienden las 

necesidades de servicios y bienes tanto de la población residente en la comuna, como de los 

trabajadores de los sectores públicos y privados que tienen sus cedes en la comuna de 

Santiago y del flujo de turismo. La relevancia de este sector se manifiesta también al ser el 

sector con mayor participación en el empleo y en el volumen de ventas en la comuna. 

En su Plan de Desarrollo comunal, la alcaldía de la comuna de Santiago, identifica como 

una de sus fortalezas su potencial para atraer actividades de comercio y servicio en general 

y entiende que una gran oportunidad de desarrollo se presenta en la concepción de 

Santiago como un “gran centro comercial abierto”, pero también reconoce que la excesiva 

concentración de esta actividad en un espacio geográfico pequeño es una debilidad a la 

cual atender. En la medida en que este objetivo se cumpla, se revitalizará la actividad del 

comercio de proximidad, generando esto nuevas oportunidades de empleo, en un sector 

que tradicionalmente ha tenido un volumen de generación de empleo destacado. 

Otro sector de notable relevancia en la comuna es el de “Servicios culturales y de ocios”. Su 

destacada situación se debe a la alta concentración de estas actividades en la comuna de 

Santiago en detrimento de otras comunas del país, aunque en términos de volúmenes de 

ventas y empleo no es un sector de marcada importancia relativa dentro de la comuna. La 

Comuna de Santiago se ha consolidado como el espacio de mayor rango y jerarquía de 

oferta cultural del país, estructurada en base a: 32 centros, corporaciones, fundaciones y 

otras instituciones culturales; 24 museos; 15 galerías de arte; 37 salas de cine; 21 salas de 

teatro; 23 bibliotecas; 18 centros de formación cultural; y 4 edificios declarados 
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monumentos nacionales. Todo esto, forma una centralidad e infraestructura cultural 

básica para el desarrollo futuro de la comuna.  

Finalmente, es necesario hacer mención a la gestión de la contaminación ambiental 

entendida en un sentido amplio como contaminación del aire, acústica y visual (cables y 

publicidad) Si bien estas actividades no tienen una participación destacada en cuanto a 

volumen de ventas y número de puestos de trabajo actualmente, su desarrollo futuro puede 

colaborar en la generación de oportunidades laborales y de desarrollo empresarial. 

8.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

A continuación la información se analiza siguiendo como orientación la definición de los 

nuevos yacimientos de empleo del Libro Blanco de Delors, para lo que se considera la 

información correspondiente a las ventas de las empresas y al total de trabajadores 

reportados como contratados según los sub-rubros que expone el libro. La información 

tratada a continuación se presenta sólo para la RM, ya que no existe una desagregación 

para la comuna de Santiago que permita realizar dicho análisis. 

La siguiente tabla muestra los ingresos por ventas de los nuevos yacimientos de empleo 

para el período 2005-2010.  

Tabla 43: Ingresos por ventas de los nuevos yacimientos de empleo – Años 

2005-2010- Miles de US$ 

Yacimiento / Año   Ingresos por Ventas  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 A - Los Servicios de la Vida Diaria  
901.520,64 1.087.779,94 978.708,77 901.932,92 1.006.606,43 1.048.384,22 

 B – Servicios de Mejora del Marco de 

Vida  
7.346.293,83 8.503.840,84 9.300.825,40 10.058.505,86 10.184.159,88 10.595.845,15 

 C – Servicios Culturales y de Ocio  
72.882,08 1.164.097,69 1.059.699,04 1.006.469,01 1.006.102,54 1.065.333,54 

 D - Los Servicios del Medio Ambiente  
1.348.478,82 1.446.922,31 1.493.510,04 1.546.144,55 1.587.464,25 1.386.912,55 

 Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos  

 

La tabla muestra que los Servicios de Mejora del Marco de Vida son aquellos que tienen 

mayor nivel de ventas respecto a los otros yacimientos. Los servicios de mejora 
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corresponden, en el año 2005, al 69,4% de las ventas totales de los cuatro yacimientos, y 

en el año 2010, al 75,2%, mostrando un crecimiento en la participación relativa de un 

8,3%, y siendo el único yacimiento de empleo que mostró crecimiento relativo para el 

período 2005-2010. 

Los otros yacimientos muestran una caída en su participación relativa para todo el período 

en estudio. El yacimiento de los Servicios del Medio Ambiente es el que muestra la mayor 

caída con una pérdida de participación de un 22,8%, pasando de un 12,7% en el año 2005 a 

una participación de un 9,8% al año 2010. 

Todos los yacimientos muestran una variación positiva en sus ingresos por ventas entre el 

año 2005 y el año 2010. Los tres yacimientos que mejor desempeño presentan son el 

yacimiento Servicios de Mejora del Marco de Vida, el yacimiento Servicios de la Vida 

Diaria y el de Servicios Culturales y de Ocio. El  crecimiento promedio para todo el período 

del primer yacimiento mencionado llega a un 7,7% y alcanza un crecimiento absoluto de un 

44,2%. El yacimiento Servicios de la Vida Diaria alcanza un crecimiento promedio de un 

3,7% y un crecimiento absoluto de un 16,3%, en tanto que el yacimiento Servicios 

Culturales y de Ocio alcanza un crecimiento promedio de un 1,9% y un crecimiento 

absoluto de un 7,9%.   

Las ventas al año 2010 del yacimiento Servicios de Mejora del Marco de Vida corresponden 

a más del 700% del yacimiento que le sigue en importancia, que corresponde a los 

Servicios del Medio Ambiente. Sin embargo, los servicios de Mejora del Marco de vida 

solamente aportan el 1,9% a los ingresos totales por venta de la RM, mientras que los 4 

yacimientos en conjunto, representan un 2,5% de los ingresos totales por venta de la RM. 

La siguiente tabla muestra el número de trabajadores de cada rubro que pertenece a los 

yacimientos, para los años 2005 a 2010. 

Tabla 44: Cantidad de trabajadores de las empresas pertenecientes a los 

nuevos yacimientos de empleo – Años 2005-2010- Cantidad de trabajadores 

Yacimiento / Año   Cantidad de Trabajadores  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 A - Los Servicios de la Vida Diaria  16.211 17.344 19.371 20.858 22.134 24.749 

 B - Servicios de Mejora del Marco 

de Vida  
139.338 156.701 172.094 183.301 186.635 206.355 
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 C - Servicios Culturales y de Ocio  9.695 10.395 10.925 9.380 9.885 11.910 

 D - Los Servicios del Medio 

Ambiente  
13.329 13.619 15.592 16.665 17.012 17.561 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos 

El rubro que presenta mayor incidencia sobre la cantidad total de trabajadores para los 

nuevos yacimientos de empleo corresponde al yacimiento Servicios de Mejora del Marco 

de Vida, en cuanto que representa en promedio al 79% de los trabajadores de los 

yacimientos de nuevo empleo, seguido por los Servicios de la Vida Diaria, que en promedio 

para los años 2005 a 2010 representa un 9,1% del total de trabajadores de los yacimientos 

de nuevo empleo. Los Servicios del Medio Ambiente ocupan un promedio para igual 

período de un 7,1% del empleo de los yacimientos, y finalmente los Servicios Culturales y 

de Ocio representan un 4,8% en promedio.  

El yacimiento que aumentó en mayor medida su participación relativa es el de  Servicios de 

la Vida Diaria, cuya participación relativa creció entre el año 2005 y el año 2010 un 4,6%. 

El crecimiento de la participación relativa del yacimiento Servicios de Mejora del Marco de 

Vida alcanza el 1,5. Finalmente, los yacimientos Servicio del Medio Ambiente y Servicios 

Culturales y de Ocio perdieron respectivamente, para igual período, una participación 

relativa de un 9,7% y un 15,8%. 

En cuanto al crecimiento en la cantidad de trabajadores por yacimiento, en total, los 4 

yacimientos generaron un crecimiento de un 45,9%, de donde el mayor desempeño 

corresponde al yacimiento Servicios de la vida Diaria, que alcanzó un crecimiento absoluto 

para todo el período de un 52,7%. Le siguen en importancia el yacimiento Servicios de 

Mejora del Marco de Vida (48,1%), Servicios del Medio Ambiente (31,8%) y finalmente 

Servicio Culturales y de Ocio con un 22,8%. 

El yacimiento Servicios de la Vida Diaria creció en promedio un 8,9%. En segundo lugar, el 

Servicio de Mejora del Marco de Vida muestra un crecimiento de un 8,2% promedio para 

todo el período. El crecimiento promedio de Servicios del Medio Ambiente alcanza un 

5,8%, y el crecimiento promedio de los Servicios Culturales y de Ocio llega al 4,8%. 

8.4.3. Políticas locales de apoyo. 

En el plan Estratégico de Desarrollo local de la comuna de Santiago, se muestra una clara 

preocupación por los nuevos yacimientos, ya que no sólo son importantes como objetivo 
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municipal, sino que porque existe cada vez una población más exigente, y entregarle 

mejores condiciones de vida, es la finalidad del municipio. 

En base a lo anterior es en dónde la Planificación Estratégica adquiere el sentido de 

instrumento al servicio de la construcción de visiones, estrategias y líneas de acción 

comunes tendientes a mejorar los servicios y la calidad de vida en los territorios locales, y 

sobre todo, posibilitar un contexto que permita sostener el proceso en el tiempo. 

Llevar a cabo esto, implica preocuparse por dos frentes. Por un lado, el fortalecimiento de 

la Institucionalidad local (dotar al municipio de los recursos para generara capacidades de 

acción al interior de sus equipos técnicos), y fortalecer a la comunidad local para que 

participe en el proceso. En este último aspecto, la Participación Ciudadana enriquece y 

fortalece los diagnósticos técnicos, y en particular las Asociaciones locales constituyen un  

vehículo necesario de una planificación para el desarrollo sostenible, por cuanto se 

plantea: 

- Aprovechar los métodos y herramientas de la gestión estratégica, la gestión 

comunitaria y de la gestión ambiental sustentable. 

- Tomar en cuenta las condiciones económicas, comunitarias y ambientales de 

manera equitativa en el diseño de proyectos de desarrollo y estrategias de servicios. 

- Involucrar plenamente a los principales interesados, y en especial a los usuarios de 

servicios, en el desarrollo de estrategias de servicios que llenan sus necesidades. 

- Crear visiones de futuro y estrategias de acción que se pueden sostener dado que se 

centran en los problemas sistémicos de fondo, en lugar de tratar los síntomas, y 

contingencias diarias. 

- Tomar en consideración las tendencias y limitaciones a largo plazo. 

A continuación se enumeran las medidas más relevantes apuntadas en el Plan de 

Desarrollo comunal de la municipalidad de Santiago: 

Servicios de la Vida Diaria: Ampliar horarios de jardines familiares. Mejorar prestaciones 

de salud para estudiantes. Desarrollar programas para disminuir el desempleo juvenil. 

Diversificar los espacios y temáticas de capacitación juvenil.  
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Servicios de Mejora del Marco de Vida: Construir estacionamientos subterráneos en 

espacios públicos. Mejorar integralmente pasos vehiculares bajo nivel. Sincronizar los 

semáforos de la red vial. Concretar apertura/ensanche de calles. Aumentar la conectividad 

vial entre los diversos sectores de la comuna. Mejorar los accesos a la ciudad y a la comuna. 

Gestionar un reordenamiento del tránsito que no perjudique a los vecinos. Disminuir la 

locomoción colectiva en el sector centro. Introducción de acciones que incluyen la 

desconcentración del comercio, proveer incentivos para la especialización en los barrios, 

promover el desarrollo de comercios en aquellos servicios a los residentes con escaza 

cobertura actual (ejemplo: buzones de correo), recuperar ediliciamente las galerías y 

pasajes, gestionar las instalaciones de vitrinas urbanas, gestionar un circuito gastronómico 

de bares y pubs, y mejorar la vigilancia en sectores con alta intensidad de flujo peatonal, 

entre otros. Fomentar la ocupación del espacio público con actividades artísticas y 

culturales. Fomentar en los espacios públicos las expresiones de la comunidad (grafitis) 

Servicios culturales y de ocio: Fomentar el aporte de privados para habilitar espacios para 

arte y cultura. Mejorar la imagen de Santiago nocturno para el turismo. Consolidar una 

estructura de circuitos turísticos integrados. Indicar historia del nombre de las calles a 

través de placas. Nombrar los centros comerciales con nombres chilenos. Crear un gran 

centro cultural étnico mapuche y pascuense. Reponer la música en Plaza de Armas con 

obras chilenas. Incorporar el folclore nacional en los programas escolares. 

Servicios del medio ambiente: Incrementar dotación de áreas verdes. Mejorar arborización 

de calles. Fomentar la incorporación de áreas verdes en las nuevas construcciones. 

Aumentar el aseo y lavado de calles. Mejorar y revisar la ley de producción de 

combustibles. Mejorar la fiscalización de actividades contaminantes e incorporar nueva 

tecnología para conservar el medio ambiente: ruidos (transporte público, ruidos molestos 

por la noche), residuos industriales, fuentes contaminantes del aire. 

En cuanto a las políticas de la Intendencia de la Región metropolitana, las políticas 

orientadas  a los nuevos yacimientos de empleo comprenden los siguientes: 

- Implementación de programas de “Vida Sana” y “Barrio en Paz”, que pretenden mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos, ayudando además a mejorar el entorno de los 

barrios y también estudiando y arreglando las faltas de los barrio peligrosos. A todo esto, 

se suma la reducción de emisiones contaminantes como una medida de preocupación del 

medio ambiente. 
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- En relación al medio ambiente, se han impulsado medidas con horizonte objetivo en el 

año 2012 que implican lograr un tratamiento de un 100% de las aguas servidas, aumentar 

de un 14% a un 25% el reciclaje de los desechos sólidos domiciliarios y terminar con los 

vertederos ilegales. 

- En cuanto a transporte público, se están implementando planes para ampliar las líneas 

del metro de Santiago, optimizar los tiempos del servicio de Transantiago, además de 

delimitar como exclusivas las pistas de buses con la finalidad de reducir los tiempos de 

viaje y de espera. 

- Finalmente, en cuanto a vivienda, se han implementado subsidios a las clases bajas y 

media dentro de comunas que han presentado un envejecimiento de población, por lo que 

se presta especial esfuerzo en reactivar los sectores y llenar los cascos históricos de la 

Región Metropolitana con actividades de las cuales pueda participar toda la población, 

entregando de esa forma, herramientas que mejoran el bienestar y calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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9. Santo Domingo 

9.1. Introducción: 

La economía dominicana tiene dos características fundamentales. Por una parte, su 

vocación a la apertura hacia el exterior, tanto para el intercambio comercial como la 

recepción de inversiones directas. Por otro lado, su perfil productivo orientado 

fuertemente al comercio y los servicios. Estos dos elementos que se interrelacionan y 

retroalimentan, hacen que el contenido de este informe refiera a la parte más importante 

de la economía tanto nacional como local.  

Con importaciones de bienes por valores que representan más del 30% del PIB, el país 

recibe buena parte de los bienes de capital utilizados por la industria, así como aquellos de 

consumo final adquiridos por los hogares. Esto se combina con una escasa industria 

nacional limitada a sectores específicos, para hacer de la intermediación comercial, desde 

el importador hasta el minorista,  una importante actividad.  

Pero además, buena parte de la apertura viene dada por el desarrollo de la actividad 

relacionada con el turismo en aprovechamiento del enclave y los recursos naturales de la 

isla. Esto ha configurado una economía que exporta servicios y que tiene en el turismo una 

fuente fundamental de divisas. A esto, debe sumarse un efecto multiplicador que el 

turismo genera al movilizar sectores como la construcción, la actividad inmobiliaria, el 

transporte, entre otros. 

En las siguientes páginas se aprovechará la información disponible para poner en 

evidencia la importancia relativa y la evolución de estos sectores, así como las perspectivas 

para el futuro. 

9.2. Servicios orientados a la población: 

9.2.1. Comercio mayorista y minorista y hostelería. 

9.2.1.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

De acuerdo a los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD) la participación del sector comercio en el PIB del año 2010 fue del 9% lo que 

representa algo levemente superior a lo registrado en los años precedentes, como puede 

observarse en la tabla a continuación. Por el contrario, el sector de Hoteles, Bares y 
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Restaurantes ha resignado algo de su participación en el PIB, al caer del 7.2% al 6.1% en los 

últimos cinco años. Cabe enfatizar que la economía dominicana, después de la crisis de los 

años 2003 y 2004, ha registrado un gran desempeño, reflejado en un crecimiento 

promedio anual del 7.5%. En este contexto, las participaciones relativas de los sectores 

comercio y hostelería indican un desempeño más que aceptable.111 Como se observa en la 

siguiente tabla, ambos sectores han tenido comportamientos disímiles pero la tendencia al 

crecimiento es evidente en ambos casos. El comercio ha crecido en los últimos 6 años en 

un promedio del 8.7% anual, mientras que el sector H, B y R lo ha hecho en un 3.7%. 

Tabla 1. Producto Interno Bruto según Ramas de Actividad, 2001-2010 (% del 

total) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agropecuario 9.1 8.8 9.0 8.7 8.4 8.3 7.7 7.1 7.7 7.5 

Industrias 32.8 32.5 32.0 32.1 31.3 30.1 28.5 27.4 25.8 25.8 

Servicios 48.8 49.6 51.5 51.7 51.5 51.5 51.9 53.3 54.1 53.8 

Energía y Agua 2.1 2.1 2.0 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 

Comercio 10.0 9.9 8.7 8.2 8.6 8.7 9.1 9.1 8.6 9.0 

Hoteles, Bares y Restaurantes 6.7 6.6 7.5 7.6 7.6 7.2 6.9 6.8 6.3 6.1 

Transporte y Almacenamiento 6.6 6.2 5.8 5.8 5.8 5.4 5.3 5.3 5.1 5.1 

Comunicaciones 6.5 8.0 9.3 10.0 11.5 12.9 13.7 15.6 17.2 17.3 

Interm. Financiera y Act. Conexas 2.9 3.2 3.3 2.9 2.6 2.9 3.4 3.7 3.8 4.0 

Alquiler de Viviendas 6.3 6.1 6.4 6.5 6.1 5.7 5.4 5.3 5.3 5.1 

Adm. Pca. y Defensa; Seg. Social  1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 

Enseñanza 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 

Salud 1.8 1.7 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 

Otras Actividades de Servicios 6.4 6.3 6.5 6.6 5.9 5.8 5.6 5.6 5.8 5.6 

SIFMI -2.7 -2.9 -2.2 -1.8 -2.1 -2.3 -2.6 -2.9 -3.0 -3.1 

Valor Agregado 90.7 91.0 92.5 92.5 91.2 89.9 88.0 87.8 87.6 87.2 

Imp. a prod. netos de subsidios 9.3 9.0 7.5 7.5 8.8 10.1 12.0 12.2 12.4 12.8 

                                                        
111 Como se ha comentado en informes anteriores, en la República Dominicana no se elaboran mediciones 

subnacionales del PIB por ello se utilizan los datos disponibles que se refieren al nivel nacional. Sin embargo, 

dado que la importancia relativa del área metropolitana en la economía del país es superior al 50%, el análisis 

realizado es representativo de la situación local. 
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Producto Interno Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                      

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

Tabla 2. Producto Interno Bruto según Ramas de Actividad, 2001-2010 (tasas 

% de crecimiento) 

 
01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 

Agropecuario 9.5 2.5 1.8 -2.5 5.9 8.6 1.2 -3.4 12.5 5.5 

Industrias -2.5 4.9 -2.0 1.8 6.6 6.5 2.4 1.3 -2.5 7.8 

Servicios 6.2 7.6 3.6 1.7 8.7 10.7 9.3 8.2 4.9 7.3 

Energía y Agua 15.1 9.7 -6.9 -23.8 4.8 6.3 9.7 10.3 3.0 5.4 

Comercio -0.6 5.7 -12.8 -4.9 15.8 11.3 13.9 5.0 -2.8 13.6 

Hoteles, Bares y Restaurantes -1.5 2.8 13.6 3.2 9.0 4.9 3.7 3.4 -3.5 4.7 

Transporte y Almacenamiento 2.2 0.3 -7.2 1.4 8.7 4.0 6.8 4.2 0.5 6.3 

Comunicaciones 45.0 30.0 15.7 9.8 24.8 24.8 14.9 19.9 14.0 8.3 

Interm. Financiera y Act. Conexas 14.6 17.8 3.2 -10.8 -0.7 23.6 25.6 13.7 8.3 12.5 

Alquiler de Viviendas 4.4 3.1 4.2 3.1 3.2 2.8 3.5 3.3 3.1 3.1 

Adm. Pca. y Defensa; Seg. Social  12.3 5.2 5.7 5.1 -0.1 4.7 1.9 0.7 2.6 1.2 

Enseñanza 5.8 3.0 3.6 8.7 2.7 3.2 5.7 2.6 4.5 5.9 

Salud 3.6 2.8 2.8 -3.5 -1.1 1.6 2.8 1.3 4.3 4.6 

Otras Actividades de Servicios -0.7 4.4 3.2 2.9 -2.2 7.7 5.2 4.8 6.9 4.3 

SIFMI 10.2 13.6 -25.8 -18.6 33.5 16.9 22.1 20.1 5.0 12.4 

Valor Agregado 3.2 6.1 1.4 1.3 7.7 9.1 6.2 4.9 3.2 7.3 

Imp. a prod. netos de subsidios -9.9 2.7 -17.1 1.2 28.6 27.3 28.3 7.6 5.4 11.0 

Producto Interno Bruto 1.8 5.8 -0.3 1.3 9.3 10.7 8.5 5.3 3.5 7.8 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

Como es natural, la participación del comercio en términos de empresas es muy superior a 

su contribución en el PIB, dada la extensa presencia de micro y pequeños establecimientos. 

La siguiente tabla muestra que el 33.8% de las empresas registradas en el Directorio de 

Empresas del año 2010, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) tienen por 

actividad principal, el comercio. Es marcada la participación de establecimientos 

dedicados a la comercialización y/o reparación de vehículos o sus partes con un 7.1%, 
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mientras que el comercio mayorista aporta el 6.8% de las empresas y el segmento 

minorista otro 19.9%. 

Por su parte, el sector hostelero aporta el 5.5% de las empresas registradas en el Directorio. 

Específicamente, 3.1% corresponden a establecimientos que ofrecen alojamiento y 2.3% a 

los que exclusivamente preparan y/o expenden alimentos y bebidas. 

Tabla 3. Empresas registradas según rama de actividad, año 2010 

 Empresas % del 

Total 

   

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

los vehículos de motor y de las motocicletas  

13,182  33.8  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas  

2,761  7.1  

Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de motor y las 

motocicletas  

2,654  6.8  

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas.  

7,767  19.9  

Alojamiento y servicios de comida  2,131  5.5  

Alojamiento  1,217  3.1  

Servicio de alimento y bebida  914  2.3  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 

La siguiente tabla permite corroborar el comentario sobre el tamaño de los 

establecimientos dedicados al comercio. El 75.3% de las empresas dedicadas el comercio 

que aportaron información sobre el número de empleados corresponden a micro 

emprendimientos (menos de 10 empleados), otro 21.1% son pequeñas empresas (menos de 

50 empleados), un 3.2% son empresas medianas (menos de 250 empleados), mientras que 

las grandes empresas representan el o.4%.  

 

Tabla 4. Empresas registradas según rama de actividad y tamaño, año 2010 

Secciones y divisiones de actividad 

económica  

1 a 9  10 a 49  50 a 99  100 a 

249  

250 o 

más  

(sin 

datos)  

Total 

general  

        

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de los vehículos de motor y 

de las motocicletas  

9,546  2,667  276  131  50  512  13,182  

Comercio al por mayor y al por menor; 2,114  560  42  18  8  19  2,761  
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reparación de vehículos automotores y 

motocicletas  

Comercio al por mayor, excepto de los 

vehículos de motor y las motocicletas  

1,771  702  100  55  10  16  2,654  

Comercio al por menor, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas  

5,661  1,405  134  58  32  477  7,767  

Alojamiento y servicios de comida  888  405  48  32  57  701  2,131  

Alojamiento  305  149  23  20  47  673  1,217  

Servicio de alimento y bebida  583 256 25 12  10  28  914  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 

Diferente es la distribución en el sector hostelero. Las micro empresas representan en ese 

caso el 62.1% entre las que declararon el número de empleados, mientras que las 

pequeñas, medianas y grandes empresas representan el 28.3%, 5.6% y 4%, 

respectivamente. En este sector, se produce además una clara diferenciación de la 

distribución de las empresas entre las que ofrecen alojamiento de las que no lo hacen. En el 

primer grupo la composición es de 56.1%, 27.4%, 7.9% y 8.6%, mientras que en el segundo 

es de 66.8%, 28.9%, 4.2% y 3.2%. Esto muestra tanto la importante presencia de 

establecimientos dedicados al servicio de alojamiento que se corresponde con la fuerte 

actividad turística que caracteriza al país, como la mayor presencia relativa de empresas de 

mayor tamaño en ese sector.   

Considerando que la Región Metropolitana, constituida por el Distrito Nacional y la 

Provincia de Santo Domingo constituyen una unidad desde el punto de vista económico, en 

la siguiente tabla se muestra la cantidad de establecimientos comerciales y hosteleros 

radicados en ambas demarcaciones así como en el total nacional. Esto permite confirmar la 

importancia relativa del área metropolitana, en la que se asientan el 54.9% de los 

comercios (39.8% en el Distrito Nacional) y el 37.6% de los establecimientos hosteleros 

(28.4% en el DN). En este sector, vale desagregar la información para decir que el aporte 

de establecimientos hoteleros del área metropolitana es considerablemente inferior al de 

los bares y restaurantes (27.6% en el primer caso y 50.9% en el segundo). Esto 

naturalmente se corresponde con la presencia de hoteles en regiones donde se ha 

desarrollado el turismo de playa. 

Tabla 5. Empresas registradas según rama de actividad y localización, año 

2010 

 Total País DN SD METRO 



519 
 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de 

motor y de las motocicletas  

13,182  5,246  1,988  7,234  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores  y motocicletas  

2,761  1,128  387  1,515  

Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de motor y las 

motocicletas  

2,654  1,368  388  1,756  

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores  y 

motocicletas.  

7,767  2,750  1,213  3,963 

Alojamiento y servicios de comida  2,131  605  196  801 

Alojamiento  1,217  227  109  336  

Servicio de alimento y bebida  914  378 87  465 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 

9.2.1.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

La encuesta de Fuerza de Trabajo que realiza semestralmente el BCRD ofrece información 

desagregada por regiones y ramas de actividad, por lo que permite un análisis más 

detallado. A los efectos de la realización de la encuesta se definen 4 dominios de estudio: 

Región Ozama o Metropolitana, que integra al Distrito Nacional y la Provincia de Santo 

Domingo; Región Cibao, que agrupa las provincias del Norte del País; Región Este y 

Región Sur. 

Esta composición es muy adecuada dado que resulta consistente con la estructura 

productiva y la realidad socioeconómica del país. Mientras que la región Ozama se 

caracteriza por su condición urbana con presencia de todas las ramas de actividad, la 

Región norte combina centros urbanos importantes donde la actividad comercial e 

industrial se ha desarrollado con diversas actividades agropecuarias. La región sur, es 

fuertemente rural y constituye la zona más deprimida económicamente, mientras que en la 

región Este, combina una variada actividad agropecuaria con la relacionada al turismo que 

creció exponencialmente en las últimas décadas. 

Las diferencias en la estructura de la población ocupada y la importancia relativa de cada 

región según las ramas de actividad que se considere, pueden seguirse de las tablas que se 

presentan a continuación. 
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Como ya se ha comentado, la importancia relativa del área metropolitana es manifiesta en 

los sectores comerciales y de hostelería. En el primer caso, la región aporta el 38.4% de los 

ocupados del país, en el segundo grupo el 34.8%. 

Tabla 6. Ocupados por Rama de Actividad y Región, año 2010 (% del total 

nacional en la Rama) 

 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
REGION 
OZAMA 

REGION 
CIBAO 

REGION 
SUR 

REGION 
ESTE 

AGRICULTURA Y GANADERIA 2.8% 48.4% 34.0% 14.8% 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 48.4% 29.2% 17.0% 5.3% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1/ 34.9% 39.0% 14.1% 12.0% 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 49.1% 28.7% 15.2% 7.0% 

CONSTRUCCION 29.5% 42.9% 15.9% 11.7% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 38.4% 35.9% 15.1% 10.7% 

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 34.8% 32.4% 11.6% 21.2% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 36.0% 34.4% 17.7% 11.8% 

INTERMED., FINANCIERA Y SEGUROS 55.8% 29.5% 8.2% 6.5% 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 56.4% 19.0% 18.7% 5.8% 

OTROS SERVICIOS 38.7% 35.2% 15.9% 10.2% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Mercado de Trabajo 2010 

Cuando se analiza la composición de los ocupados en cada región, se observa que en el área 

metropolitana la participación de los empleados en el comercio (24.7% del total de los 

ocupados) es superior al dato a nivel nacional (21.5%) o de cualquier otra región. Este es 

un resultado ha esperar dado el perfil urbano de la región que hace que los sectores 

primarios tengan una escasa relevancia y por el contrario el comercio y los servicios capten 

la mayor parte de los ocupados.  

En cuanto al sector Hoteles, Bares y Restaurantes, mientras que a nivel nacional, estas 

ramas aportan el 6.1%, en la región metropolitana esa proporción es similar (6.3%). Estos 

valores son superiores a los de la región sur (3.9%) e inferiores a los del Este (11.0%), 

evidenciando el perfil turístico de esta última región en contraste con el escaso desarrollo 

de la actividad en las provincias del sur. 

Tabla 7. Ocupados por Rama de Actividad y Región (% del total de Ocupados 

en la Región) 
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Ocupados por Rama de Actividad y Región (% del total de Ocupados en la 
Región) 

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
TOTAL 

PAIS 
REGION 
OZAMA 

REGION 
CIBAO 

REGION 
SUR 

REGION 
ESTE 

  
     Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  
     AGRICULTURA Y GANADERIA 14.6% 1.2% 19.1% 27.5% 18.5% 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.1% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1/ 10.5% 11.0% 11.1% 8.2% 10.8% 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.0% 1.5% 0.8% 0.8% 0.6% 

CONSTRUCCION 6.3% 5.6% 7.4% 5.6% 6.3% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 21.5% 24.7% 20.9% 18.0% 19.6% 

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 6.1% 6.3% 5.3% 3.9% 11.0% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 7.6% 8.2% 7.1% 7.5% 7.7% 

INTERMED., FINANCIERA Y SEGUROS 2.5% 4.1% 2.0% 1.1% 1.4% 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 4.9% 8.3% 2.5% 5.1% 2.5% 

OTROS SERVICIOS 24.8% 28.7% 23.6% 21.9% 21.6% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Mercado de Trabajo 2010 

9.2.1.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Como se comentó en informes anteriores, la actividad industrial en el país está limitada a 

sectores específicos y en contraste, las importaciones tienen una significativa participación 

en la economía, aportando productos de diversa naturaleza. Esto hace especialmente 

relevante el papel del comercio en sectores como la venta de vehículos, maquinarias y 

equipos industriales, aparatos electrónicos, electrodomésticos, medicamentos, vestuario, 

calzado y comestibles. Bajo esta configuración, al ritmo del crecimiento registrado en la 

economía dominicana en los últimos años, la actividad comercial se expandió en la ciudad 

de Santo Domingo. Uno de los resultados visibles es la instalación de nuevos centros 

comerciales, grandes superficies, supermercados, franquicias y comercios de diversa 

índole. Es el caso de los centros comerciales Acrópolis, Novocentro, BlueMall, la tienda 

IKEA, y las nuevas sucursales de los supermercados Jumbo, La Sirena, Bravo, El Nacional 

abiertas en los últimos años. Actualmente, cuatro nuevos centros comerciales se 

encuentran en construcción (Agora, Centro Sambil, Galería 360 y Diandy XX). La 

inversión asociada a estos nuevos proyectos se estima en el orden de los 400 millones de 

dólares y se espera que empleen a 6,600 personas una vez estén en funcionamiento. 
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Algo similar puede decirse de la hostelería que, como también se desarrolló en informes 

anteriores y se explicará más adelante en este mismo documento, representa una actividad 

destacada en la ciudad, dado el perfil turístico no solo de Santo Domingo sino de la 

República Dominicana en su conjunto. La oferta hotelera en Santo Domingo tendrá un 

gran impulso con la construcción de cinco  nuevos hoteles: JW Marriott Blue Mall, Real 

Hotel, Silver Gallery, BQ Princess y el hotel boutique de Novocentro, que sumará alrededor 

de 750 habitaciones a la oferta de alojamiento de la zona metropolitana. Como 

complemento a este crecimiento sectorial,  la  apertura de locales de franquicias 

internacionales de restaurantes y bares ha sido una constante en los últimos años, 

mientras que el auge económico y la mayor afluencia de turistas han contribuido a que este 

sector ligado al ocio y esparcimiento se haya potenciado. 

9.2.1.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-

privada.112 

Dentro de los ejes programáticos del PEDM LE.01 “Gestión de la Calidad Ambiental” y 

LE.02 Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana” Una política que ha venido 

implementando exitosamente el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) entre lo 

público y lo privado en el comercio tanto minorista como mayorista es de concertación 

para organización y el co-manejo, consistente en el saneamiento y la formalización de las 

actividades de los mercados populares así como en sectores altamente comerciales de la 

ciudad donde el espacio público ha sido  tradicionalmente ocupado por el comercio 

informal y ha sido una causal de que en esos sectores, el comercio formalizado invada 

también esos espacios, proliferando las prácticas comerciales que transgreden las 

regulaciones municipales y las normas de salubridad, invadiendo espacios públicos, 

generando inseguridad vial y ciudadana y espacios urbanos caóticos y altamente 

arrabalizados.  

En este contexto, y respondiendo a los ejes programáticos del PEDM anteriormente 

señalados, el ADN ha desarrollado políticas de recuperación y rehabilitación urbana de 

estos espacios, teniendo como metodología de sus programas la construcción de consensos 

con las asociaciones de comerciantes, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y 

demás grupos de interés involucrados en los territorios a intervenir. Los alcances de estos 

                                                        
112 El contenido de esta sección está basado en parte del informe sobre Desarrollo Económico, Economía 

Social y Actividad Empresarial del Distrito Nacional de la República Dominicana. 
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programas incluyen la renovación de los registros de comerciantes autorizados, la 

organización de los propios comerciantes informales en caso de no estarlo, su formación en 

materia de salubridad y seguridad de los alimentos que elaboran, el otorgamiento en 

concesión de nuevos stands para el desarrollo de sus actividades bajo condiciones laborales 

de ventas dignas y la rehabilitación urbana  de los espacios en aras de facilitar el acceso de 

la ciudadanía, garantizar su seguridad y las condiciones de salubridad y formalizar la 

actividad de los comerciantes, incluyendo su registro en la seguridad social.  

Dentro de estos programas de ordenamiento territorial con asociación mixta de lo público 

y lo privado se debe reseñar las experiencias: 

- Paseo Comercial de la Avenida Duarte, administrado por un  Consejo de Manejo 

integrado por el ADN y representantes de los microempresarios, comerciantes y sus 

asociaciones. Este Consejo de Manejo es el responsable administrativo tanto del 

cumplimiento de las normas consensuadas establecidas, la preservación de los 

espacios y la rendición de cuentas ante la alcaldía.   

En el proceso de recuperación y rehabilitación del Paseo Comercial de la Avenida 

Duarte fueron dotados de condiciones dignas de trabajo 98 microempresarios, 

mientras que 448 fueron ubicados en  otras plazas comerciales construidas por la 

municipalidad (Plaza Comercial Popular y Mercado Modelo). Fueron indemnizados 

438.  

- Paseo Comercial Francisco Rosario Sánchez (Mercado de Los Guandules) se ejecutó 

en el 2007 y se desarrollo en tres etapas culminando la última en el 2008. Dicho 

mercado, ubicado en la vía principal de unos de los barrios más carenciados del 

Distrito Nacional, operaba con una alta arrabalización e inseguridad: vial, 

alimentaria y pública. Las ventas se ejecutaban obstruyendo el tránsito vehicular y 

peatonal con mercancías a nivel de suelo, incluidos alimentos y mataderos de 

animales. 

El procedimiento seguido para su intervención y posterior rehabilitación fue dentro 

del mismo estilo gerencial de concertación anteriormente explicitado en este 

informe. El área urbana intervenida sufrió trasformaciones en: ampliación de las 

aceras, mobiliario, arbolado urbano, pintura de los edificios colindantes, sistema 

moderno de iluminación con el cambio de todo el tendido eléctrico, señalizaciones 
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viales y seguridad pública con la presencia de policías municipales. Como parte del 

conjunto urbano fue levantado una moderna funeraria municipal, la estación 

número siete del cuerpo de bomberos y un gigantesco parque “Canquiñas”  

dedicado a la niñez y al esparcimiento familiar.  

De esta rehabilitación urbana de co-manejo mixta fueron beneficiados  152 

vendedores113 directos y sus familias,  a quienes se les entregaron esas mismas 

cantidades de módulos o casetas modernas, vistosas y seguras, combinadas con el 

mobiliario y el entorno urbano rescatado. Aquellos vendedores que no pudieron ser 

admitidos dentro del proyecto, por capacidad de espacio, fueron indemnizados 

económicamente por el Ayuntamiento, para que pudieran reubicarse en otros 

lugares adecuados a desarrollar sus actividades de ventas. 

- Mercado de Cristo Rey, con 7,500 metros cuadrados y  un costo de unos 15 millones 

de dólares es único en su género y el  más moderno de todo el país. De 

administración mixta es producto de las relaciones de cooperación 

internacional/gobierno Nacional/Gobierno Local/Comerciantes y Comunidad114. 

Este proyecto, respondiendo a los lineamientos del PEDM es el piloto del nuevo 

estilo de manejo de los mercados públicos.  

Lo novedoso de esta intervención urbana, desde un gobierno local, son las fases que 

ha cumplimentado durante su desarrollo. El proyecto desde sus inicios fue 

consensuado con todos los actores de la sociedad civil, afectados de una u otra 

forma y principalmente con los residentes del entorno de este centro comercial, 

mediante encuentros y la socialización de un diagnostico base realizado por el 

Observatorio Ciudadano. El proceso de concertación terminó con la firma de un 

contrato social de manejo y supervisión comunitaria/vendedores/autoridades 

municipales del mercado y su entorno.  

Para comprender el impacto socio-económico y político de esta intervención y los 

cambios favorables que la misma generará en ese territorio, debemos destacar que 

el barrio de Cristo Rey al que pertenece el mercado del mismo nombre, es uno de 

                                                        
113Información obtenida de la Pagina web: http:// http://www2.elnuevodiario.com.do 

114
 La construcción del Mercado de Cristo Rey es una intervención de MERCASA, Ministerio de la Agricultura y ADN con el consenso 

de las Asociaciones de Comerciantes y organizaciones comunitarias de Cristo Rey.  

http://www.skyscrapercity.com/
http://www2.elnuevodiario.com.do/
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los más violentos y carenciados del distrito. El mercado intervenido era uno de los 

espacios más inseguros de ese territorio no solo por su arrabalización, sino por las 

ventas de todo tipo que desde el mismo se generaban, incluida droga, y los 

conflictos que a partir de la ocupación del espacio público y por ende la violación de 

los derechos ciudadanos de libre tránsito y de convivencia. 

El proceso de intervención igualmente cuenta con programas de capacitación a los 

vendedores en los nuevos paradigmas culturales de este tipo de comercio bajo los 

pilares de la seguridad, la sostenibilidad, el co-manejo y la co-responsabilidad 

social con la comunidad de pertenencia. Es en esta etapa en la que el proyecto se 

encuentra y del que se están beneficiando a cerca de 90  vendedores.     

- Programa de Vendedores Ambulantes Nocturnos, El proyecto es ejecutado por el 

Ayuntamiento del D.N. en asociación con Salud Pública bajo la responsabilidad 

ejecutiva de  la Dirección de Defensoría y Uso del Espacio Público del ADN. Fue  

organizado en el mes de febrero del 2011, iniciándose con un primer grupo de 100 

vendedores informales, que recibieron capacitaciones por técnicos del cabildo y del 

Ministerio de Salud Pública en la preparación y manejo de alimentos, lo que 

depende su calificación para  ser provistos de la licencia de operación en el casco 

urbano de la ciudad de Santo Domingo. Aún el programa está funcionando como 

plan piloto, establecido  inicialmente solo a los vendedores nocturnos que operan 

en lugares específicos de la ciudad. El Ayuntamiento del Distrito Nacional 

monitorea y da seguimiento sistemático a todos los vendedores autorizados bajo 

este programa. 

 Como parte de las políticas del PEDM de mitigación de la pobreza y de desigualdad social 

en relación sostenible con la gestión de la calidad ambiental en el Distrito Nacional, dentro 

del  Proyecto 23 “Mejoramiento Integral del Hábitat en la Cuenca de los Ríos Ozama e 

Isabela” que tiene sus antecedentes en el Programa de Saneamiento Ambiental de Barrios 

Marginales (SABAMAR) de la Ciudad de Santo Domingo del año 2002, surgen las 5 

Fundaciones Comunitarias115 que operan como corporaciones cooperativas en estrecha 

relación comercial y de cultura de gestión mixta con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 

prestando sus servicios de recogida de residuos y aseo urbano e interviniendo con 

                                                        
115

 FUNDSACO, FUNDSAZURZA, FUNDEMAPU, ESCOBA, FUNCOSAGUSCIGUA 27 
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proyectos de mejora urbana y medio ambiental en los barrios más carenciados y 

socialmente vulnerables de la circunscripción 3. El programa creó la infraestructura de las 

fundaciones, capacitó a su personal, donó los equipos de trabajo para desarrollar las 

labores de recolección y transporte. Igualmente, los líderes de las fundaciones han recibido 

capacitación en la Escuela de Liderazgo a través de los diplomados “Ciudad y Espacios 

Públicos” y “Gestión Ambiental”, así como seminarios para emprendedores a cargo de 

destacados empresarios locales. 

Las Fundaciones Comunitarias proporcionan empleos a más de 530 personas de los 

propios barrios donde actúan y constituyen una herramienta de modelo de desarrollo 

integrador, sostenible y participativo con un impacto positivo en las áreas donde actúan 

dando respuesta a  los complejos problemas de sus barrios, los cuales requieren de una 

atención integral desde la participación comunitaria. En esta conciencia las fundaciones 

han sido estructuradas con la integración de: Juntas de Vecinos; ONGs; Escuelas; Iglesias ; 

Clubes recreativos y deportivos; Clubes culturales ; Padres y Amigos de la Escuela; 

Organizaciones comunitarias diversas. 

Otras de las iniciativas de asociación pública y privada orientada al desarrollo de 

oportunidades laborales y de comercio es el Programa Red Solidaria, de reciente creación, 

coordinado por la Secretaria General del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Con este 

programa se pretende fortalecer  una red interinstitucional y de organizaciones ciudadanas 

que promueva un conjunto de proyectos buscando incorporar a la economía del Distrito 

Nacional varios segmentos de  colectivos sociales a fin de generar bienes y servicios que les 

permitan participar de las dinámicas económicas emergentes del territorio. 

Integran la Red Solidaria el Ayuntamiento del Distrito Nacional,  Ministerio de 

Agricultura,  Clúster Turístico de Santo Domingo, Supermercados: La Cadena y El 

Nacional, Junta de Vecinos, Centro de Innovación Atabey, Jardín Botánico Nacional,  

ENDACARIBE, Moldosa y las Fundaciones Comunitarias  (FUNDSAZURZA, FUNSACO, 

ESCOBA, FUCOSAGUSCIGUA, FUNDEMAPU), sesionando por varios tipos de 

herramientas: Mesas de Trabajo General (9), Mesa Territorial (7), Red Solidaria de 

Jóvenes Voluntarios y cooperativa. 

La Red Solidaria promueve: 
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1. La Gestión Económica y la creación de oportunidades productivas, con instrumentos 

como la Marca Santo Domingo,  el Reciclaje y el desarrollo de la cultura de la 

sostenibilidad: 3 M (moda, marca y mercado), 3 R (Reducir, Reusar, Reciclar) y 3 S 

(Siembra, Salud, Sostenibilidad). 

2. El cuidado del medio ambiente a través del reciclaje orientado al: 

 • Mejoramiento de la operación de limpieza de la ciudad. 

 • Cuidado de los sistemas de drenaje. 

 • Mejoramiento de la eficiencia de los pozos sépticos. 

 • Cuidado de los cuerpos de agua y el litoral marino 

3. El cuidado de la Salud Personal 

Promoviendo: 

 Un estilo de vida saludable, con el uso del espacio público (parques y áreas 

verdes) para ejercitarse haciendo uso de profesionales para mejorar la calidad y 

la efectividad de acuerdo a las edades y género de ese servicio.  

 La siembra de plantas medicinales y aromáticas, hortalizas, para el uso familiar 

y la venta a baja escala; promoviendo la preservación del conocimiento 

milenario del uso de las plantas para el desenvolvimiento personal y generando 

terapia ocupacional a los adultos mayores y a personas con necesidades 

especiales. 

Para las 3 ramas del proyecto, se tiene capacitación: 

1. Formación de líderes: desarrollar técnicas para emprender y liderazgo. 

2. Formación técnica: para mejorar la gestión financiera de recursos humanos, y 

mercadeo de los productos, así como crear destreza para producir bienes y servicios 

con calidad. Ej. programa “Lánzate”. 

3. Formación ciudadana: Promover la participación responsable del ciudadano en el 

cuidado de su entorno y en el sentido de pertenencia de su comunidad. 
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Breve descripción de los Proyectos: 

[1] 3M Moda + Marca + Mercadeo 

 Moda: Crear un Comercio Justo y Ferias Artesanales para su promoción. Generar 

espacios para nuevos diseñadores e impulsar iniciativas de nuevos 

emprendimientos. 

 

 Al respecto, en el mes de marzo 2012 fue celebrada la Primera Pasarela Santo 

 Domingo Ciudad de Moda, evento iniciado en Ciudad Colonial y que involucró a la 

 comunidad y Juntas de Vecinos, el sector empresarial y entidades co-responsables 

 con el desarrollo de ese polo urbano de alto valor histórico. 

 

  Esta gala auspiciada por el gobierno de la ciudad en alianza con los actores del 

 territorio tuvo como objetivo difundir el arte y la moda resaltando de manera 

 significativa los valores sociales y el reciclaje como herramienta de conservación del 

 medio ambiente de la mano de novedosas creaciones de jóvenes noveles 

 diseñadores. 

 

 Se destaca de este primer evento la integración participativa de la comunidad de 

 Ciudad Colonial siendo los verdaderos protagonistas de este programa. 
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 Marca: La MARCA CIUDAD persigue reactivar el orgullo por la ciudad en todos sus 

habitantes. Fomentar la participación de los sectores público y privado en el 

desarrollo económico, comunicando una propuesta de valor de forma creíble, 

diferencial, sostenible y relevante para sus audiencias. La MARCA CIUDAD trabaja 

conectando la estrategia de negocios con la oportunidad de mercado, el destino con 

sus audiencias, conectando la oferta [productos, servicios y oportunidades] con la 

necesidad del visitante e inversionista y finalmente enlazando lo que vende con la 

satisfacción del cliente. 

 

 Mercados: Red de mercados con un total de 10 instalaciones: Res. José Contreras, 

Parque Juan Bosch, Monumento a Montesinos, calles Mercedes y Las Damas, Plaza 

Santa Bárbara, Parque la Arboleda, San Gerónimo, Jardines del Norte y Plaza 

Cristo Libre. 

 

[2] 3R Reusar + Reducir + Reciclar 

Los objetivos principales de este proyecto son el educar para la separación de los desechos, 

reducir el volumen de desechos que llegan al vertedero, formalizar la recolección informal, 

promover la posibilidad de desarrollo profesional a los recicladores (buzos) y mejorar la 

calidad de la recolección de residuos (basura) en el Distrito Nacional. En este proyecto se 

busca desarrollar no solo las capacidades en materia de reciclaje sino proporcionar a estos 

trabajadores beneficios como ser parte de una Cooperativa, tener Seguro Social y 

Educación. El proyecto consta de 3 partes esenciales. 

Parte A: Red de soporte:  

 1. Levantamiento información sobre puntos de acopio y recicladores 

 2. Ampliación de puntos de acopio según necesidad 

 3. Reglamentar puntos de acopio 

 4. Organización transporte entre puntos de acopio y recicladores 

Parte B.: Los recicladores (antiguos buzos) 

 1. Levantamiento del número, ubicación, ruta, horario de los buzos. 

 2. Formación de los buzos 
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 3. Identificación de los buzos con chaleco, gorra y carnet 

 4. Organización de su trabajo con rutas y horarios fijos 

Parte C.: La ciudadanía 

 1. Educación de la población en los sectores donde  primero se implementará el 

proyecto, sobre los 3Rs y especialmente la separación de los residuos 

 2. Facilitar información sobre los puntos de acopio 

 3. Entrega de fundas color amarillo para los residuos a separar. 

[3] 3S Siembra + Salud + Sostenibilidad 

Promueve un estilo de vida saludable (clases de aeróbicos, pilates, actividades para 

mejoras cardiovasculares y actividades de socialización en el marco de la comunidad),  

huertos urbanos (plantas medicinales y aromáticas: canelilla, orégano poleo, sábila, 

romero, albahaca, verbena, ruda, limoncillo, menta...).  

Adicionalmente el programa contará con el desarrollo del proyecto Farmacopea Vegetal 

Caribeña de investigación aplicada a la medicina tradicional popular del Caribe, basada en 

el uso de plantas medicinales, con el fin de ofrecer una herramienta para la formación de 

médicos, farmacéuticos y personal de salud en general, vinculados especialmente a 

programas de atención primaria.  

Asimismo, la Escuela de Liderazgo se involucrará en programas de formación ciudadana 

de 60 horas en los bachilleratos públicos en temas de las 3 S.   

9.2.2. Transporte y logística. 

9.2.2.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

La participación del sector Transporte y Almacenamientos en el PIB dominicano es estable 

a lo largo del tiempo. Como se puede observar en la tabla presentada más arriba, en el año 

2010 fue del 5.1% algo levemente inferior a los 5.4% que alcanzó en los últimos años. Al 

igual que se comentó para el comercio, mantener la importancia relativa en un PIB en 

fuerte crecimiento implica un desempeño satisfactorio del sector. En particular, en el año 

2010 creció en un 6.3% en términos reales respecto al año anterior y completó una tasa de 

crecimiento anual promedio de 5.1% en luego de la crisis de 2003-2004. 
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De acuerdo al análisis realizado por el BCRD, el sector se vio impulsado por los mayores 

volúmenes de mercaderías transportadas provenientes de la actividad agropecuaria y de la 

manufactura, así como de las importaciones de bienes. Indicadores del dinamismo del 

sector es el aumento 3.4% en el año 2010 del parque vehicular, así como de los volúmenes 

de venta de gasolina y gasoil, en 4.5% y 2.4%, respectivamente. 

El siguiente cuadro resume la información sobre el número de empresas en el sector, según 

las ramas de actividades establecidas por la clasificación CIIU Rev3 adoptada en el 

Directorio de Empresas de la ONE. Como es natural, el grueso de los establecimientos lo 

aportan las compañías dedicadas al transporte terrestre entre las que se encuentran un 

buen número de empresas de taxis y “sindicatos” de choferes. Sobre esto vale aclarar que 

en la República Dominicana, el sistema de transporte público de pasajeros está organizado 

en base a empresas cuyo funcionamiento se asemeja a cooperativas que explotan la 

concesión de una determinada ruta de transporte. Estos “sindicatos” (en realidad es un 

eufemismo, dado que se trata de empresas) atienden el grueso del transporte urbano e 

interurbano de distancias cortas, mientras que empresas de mayor dimensión se encargan 

del transporte de mayor distancia. A esto debe sumarse la empresa estatal de transporte de 

pasajero denominada OMSA. Asimismo, existe un importante número de empresas 

dedicadas al transporte de pasajeros vía aérea (66) y marítima (36). Naturalmente, en el 

caso de las líneas aéreas se trata de las filiales locales de empresas internacionales, ya que 

no hay líneas nacionales.  

En resumen, el sector transporte aporta el 2% del total de empresas registradas en el 

Directorio 2010. Una cifra que representa casi otro 1% lo aporta el subsector 

Almacenamiento, con 360 empresas dedicadas a la logística y finalmente, se encuentra un 

nutrido grupo de empresas de mensajería (44). Sobre este último punto, vale destacar que 

alrededor del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM) la institución pública dedicada a 

la distribución de correspondencia y paquetería, ha proliferado un grupo de empresas 

dedicadas a la mensajería local constituyéndose tanto en la consecuencia de las 

limitaciones del IMPOSDOM como parte de sus causas. Por otra parte, y con la misma 

naturaleza, los servicios a nivel internacional son cubiertos por los curriers 

internacionales.  

Tabla 8. Empresas Registradas según rama de actividad, año 2010 

 Empresas % del Total 
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Transporte y almacenamiento  1,120  2.9  

Transporte por vía terrestre 614  1.6  

Transporte por vía acuática  36  0.1  

Transporte por vía aérea  66  0.2  

Depósito y actividades de transporte complementarias  360  0.9  

Correo y servicios de mensajería  44  0.1  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 

 

Tabla 9. Empresas Registradas según rama de actividad y tamaño, año 2010 

Secciones y divisiones de actividad económica  1 a 9  10 a 49  50 a 99  100 a 249  250 o más  Sin datos  Total 

general  

        

Transporte y almacenamiento  680  334  41  30  15  20  1,120  

Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías  374  194  20  10  4  12  614  

Transporte por vía acuática  19  12  1  2  1  1  36 

Transporte por vía aérea 30 25 2 3 3 3 66 

Depósito y actividades de transporte 

complementarias 

236 89 14 11 6 4 360 

Correo y servicios de mensajería 21 14 4 4 1 0 

 

44 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 

La importancia del área metropolitana en la actividad económica, se refleja también en el 

hecho de que el 62% de las empresas del sector se radiquen en el Distrito Nacional (512) y 

la Provincia de Santo Domingo (186). Estos porcentajes son aún mayores en actividades 

particulares como el transporte aéreo (68%) y la mensajería (80%) que por su naturaleza 

convergen en la capital. 

Tabla 10. Empresas Registradas según rama de actividad y ubicación, año 

2010 

 Total País DN SD Metro 

Transporte y almacenamiento  1,120  512  186  698  

Transporte por vía terrestre;  614  218  119  337  

Transporte por vía acuática  36  17 0 17 

Transporte por vía aérea 66 44 1  45 

Depósito y actividades de transporte 

complementarias 

360  199 0 199 

Correo y servicios de mensajería 44  34 1  35 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010 
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9.2.2.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

En la tabla comentada en la sección anterior sobre la composición de la población ocupada 

puede verse la contribución del sector Transporte y Almacenamiento y la diferencia entre 

la región metropolitana y otras regiones. 

En particular, el sector aportó en el año 2010 el 7.6% de los ocupados a nivel nacional, 

aunque esa participación es algo mayor en la región Ozama (8.2%) que en las demás 

regiones. En el Cibao el sector emplea al 7.1% de los ocupados, en el Sur al 7.5% y en el Este 

al 7.7%. 

Cuando se mira transversalmente la ocupación del sector se confirma la importancia del 

área metropolitana. El 36% de los ocupados en Transporte y Almacenamiento 

corresponden al Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, otro 34.4% al Cibao, el 

Sur aporta 17.7% y el Este el restante 11.8%.  

 

9.2.2.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

Las perspectivas son inmejorables para el transporte internacional por vía aérea y 

marítima dado que, por la condición y ubicación geográfica del país y su perfil exportador 

de servicios relacionados con el turismo, la República Dominicana se ha constituido en un 

destino natural de las líneas aéreas internacionales, así como las compañías navieras,  lo 

que se ha visto acompañado por importantes inversiones en infraestructura portuaria y 

aeroportuaria. El Puerto Multimodal Punta Caucedo es el principal centro de entrada y 

salida de mercancías por vía marítima, pero la ciudad también cuenta con el puerto en la 

Zona Colonial y el de Haina en pocos kilómetros del centro. Asimismo, el Aeropuerto 

Internacional de las Américas dota a la ciudad de modernas facilidades para el transporte 

aéreo. El país se ubica literalmente en el punto central de las tres Américas (Sur, Centro y 

Norte) y el Caribe. Por tanto, pudiera explotar esa condición casi natural de punto de 

distribución (hub) tanto de pasajeros como de mercancías. 
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A nivel interno, el país ha avanzado sustancialmente en los últimos años en 

infraestructuras viales lo que facilita el movimiento de pasajeros y mercancías desde los 

puertos hacia los centros de consumo y entre los centros urbanos. 

Según los registros de la Dirección de Impuestos (DGII) al 31 de diciembre de 2011, el 

parque vehicular en la Republica Dominicana ascendía a  2, 917,573 unidades, 

registrándose 121,977 vehículos de nuevo ingreso con respecto al 2010. Del total de 

vehículos, el 50.8% son motocicletas y el 23.3% corresponde a automóviles.  

La mayor parte del parque vehicular se encuentran en el Distrito Nacional, Santo Domingo 

y Santiago de los Caballeros, con una participación de 31.2%, 15.8% y 8.2%, 

respectivamente. Las motocicletas presentan un mayor crecimiento absoluto  con 71,280 

unidades, para un incremento de 5.1%.116 

En el caso específico de avances en trasporte público en Santo Domingo Distrito Nacional, 

se destaca la puesta en marcha de la construcción de un sistema ferrocarril urbano 

subterráneo: Metro, con seis líneas que interconectaran la región metropolitana del Gran 

Santo Domingo, concebido dentro del Plan Maestro de Ordenamiento del transporte. Esta 

mega-obra se empezó a construir en el 2005, con una inversión unos 735 millones de 

dólares. 

La flota actual en operación del Metro de Santo Domingo es de 19 unidades,  con 57 coches 

en total. Las unidades están equipadas con aire acondicionado, circuito cerrado de 

televisión y de información al pasajero, y pueden acomodar hasta 617 pasajeros por tren. 

Aunque los trenes inicialmente constan de 3 coches, las estaciones tienen capacidad para 

trenes de 6 coches previendo futuras demandas de pasajeros. El sistema está diseñado con 

una capacidad para transportar más de 355 mil pasajeros diarios, presentando, por ende, 

un alto costo efectivo a largo plazo. Diecisiete (17) formaciones dan servicio diario mientras 

otras 2 formaciones están disponibles en caso de emergencia.  

Actualmente la  línea uno está en funcionamiento, con sentido Norte-Sur, con 16 

estaciones y 14.5 kilómetros de longitud, el cual permite dar gran alivio al actual sistema de 

                                                        
116 Datos de  la página de la Dirección de Impuestos Internos, sobre noticias del parque vehicular  www. dgii.gov.do  
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transporte público. Las excavaciones del metro han permitido también el saneamiento del 

drenaje pluvial  y las instalaciones soterradas de los servicios de telefonía y clave. 

La segunda línea del Metro de Santo Domingo entró en su fase final y se prevé que entre en 

funcionamiento a finales de 2012, alcanzando en este momento un 85 por ciento de 

terminación.  Esta nueva ruta tendrá 22 kilómetros y medio de longitud y 24 estaciones 

soterradas. Esta línea quedará entrelazada con una tercera y una sexta por medio de la 

línea cinco del municipio Santo Domingo Este. 

 El Plan Maestro de Ordenamiento del Transporte en Santo Domingo está planteado para 

un período de 20 años, pero a corto plazo es a tres años por cada línea proyectada.  

Adicional al metro, el Distrito Nacional  cuenta con 5  tipos más  de trasporte de pasajeros, 

los que asumen la mayor hasta el momento la carga del servicio117. Las características de 

estos transportes es que en  mayoría operan con altos indicadores de inseguridad: mal 

estado técnico del parque vehicular, extralimite de usuarios e incumplimiento por parte de 

los choferes y operadores de las normas básicas de seguridad vial:  

1. Motoconcho: Este es un medio de transporte muy popular en la Republica Dominicana 

que  inicio a mediados de los ochenta. Consiste en motocicletas con una tarifa de servicio 

entre RD$25 (US$0,64) a RD$100 (US$2,5) dependiendo de la distancia, el lugar a 

dirigirse y la hora.  

El surgimiento de este oficio  como servicio de transporte se puede analizar por 2 aspectos 

relevantes: el desarrollo urbano poco regularizado de la ciudad y la falta de una política 

integral y eficiente del Estado en materia de transporte público para la capital amen de 

algunas políticas poco efectivas e insostenibles que se han puesto al uso en varios periodos 

en estas últimas décadas y la espera de la puesta en marcha del Plan Maestro de 

Ordenamiento del Transporte en Santo Domingo que no acaba de arrancar de manera 

efectiva para la ciudad.   

En este escenario, el servicio de motoconcho se torna indispensable en las comunidades 

populares donde no existen otras opciones de transporte, adicionando que se ha 

                                                        
117 Datos aportados por el articulo de Transporte Público en Santo Domingo, de la pagina: http//movingtosantodomingo.wordpress.com, 

articulo del 21 de marzo del 2011 
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convertido en el medio más seguro a la hora de transitar por las calles o ingresar a los 

barrios de la periferia de la ciudad. 

Los motoconchistas como fuerza laboral informal se han ido organizando en asociaciones. 

En su gran mayoría esos trabajadores carecen de seguro médico y un plan de pensiones 

dentro del esquema de la seguridad social. En la realidad económica de la ciudad hoy esta 

labor se ha convertido en el sustento diario de muchas familias o es generadora de 

entradas económicas extras, mostrando esta actividad un ejemplo de la informalidad y los 

recursos de gestión individual para suplir las carencias de la cotidianidad del mercado 

laboral dominicano. 

2. Concho: vehículo sedan con capacidad para 5 personas y que por lo general trasportan 7 

personas. En su mayoría son carros viejos y en pésimas condiciones técnicas. 

 

3. Voladoras o Guaguas: mini-buses. Igual que los anteriores operan con una alta 

inseguridad técnica y de hacinamiento de pasajeros.   

 

4. OMSA: Su nombre se deriva del organismo que los controla (Oficina Metropolitana de 

Servicio de Autobuses). Es un bus articulado de color verde y la categoría que más se 

acerca al concepto formal de bus público a nivel internacional. Fueron gestados dentro de 

una política de ordenamiento del transporte público que no ha podido dar un servicio 

eficiente y sostenido a la capital. Inicialmente circulaban por un carril asignado y exclusivo 

para su funcionamiento, ofrecían aire acondicionado y las paradas eran únicamente en 

estaciones previamente asignadas, sin embargo, el mantenimiento de los vehículos ha 

decaído y hoy en día muy   pocos ejemplares cumplen con sus características iniciales. 

 

5. Taxis: En Santo Domingo no hay un color único asignado para esta categoría de 

transporte público (Con excepción de los 700 ejemplares lanzados al mercado el año 

pasado que son de color amarillo).   

Sin embargo y a pesar de la variedad de medios de transporte en la ciudad, todavía la 

oferta del servicio de transporte de pasajeros y mercancías interurbano es limitada.  

Las deficiencias de los sistemas de transporte urbano de pasajeros y del correo, 

comentadas en la sección anterior, ponen en evidencia sus debilidades históricas y el 

camino por recorrer en aras de garantizar un servicio competitivo que deje de ser un 
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obstáculo y se transforme en un facilitador de la actividad empresarial y de mejora de la 

calidad de vida de las personas. No puede tomarse el número de empresas y ni siquiera el 

de personas ocupadas en estos sectores como un indicador de la magnitud del sector. Todo 

lo contrario, aunque no existen mediciones de la productividad, las características 

señaladas sobre el funcionamiento de ambos sectores así como algunas otras relacionadas 

con la escasa regulación de  sus  actividades y el incumplimiento de estándares mínimos de 

calidad del servicio, permiten confirmar que se trata de sectores ineficientes donde el 

potencial de mejora es inmenso. 

En materia de responsabilidades, es destacable que en el caso dominicano, el transporte 

urbano de pasajeros recae en el ámbito nacional, por lo que los gobiernos locales tienen 

escasa injerencia aunque se ha  ido trabajando en varios proyectos regulatorios y de 

mejoras de la movilidad urbana y de su parque vehicular. 

En el caso de avances de infraestructuras viales, se encuentra también en proceso de 

construcción y terminación  la Autopista del Coral, proyectada su culminación para el 2012 

es considerada como la obra de infraestructura más importante en los últimos años para la 

industria del turismo en la República Dominicana y en especifico para la capital, tema que 

se tratara a fondo en la segunda parte del informe: Turismo como fenómeno económico 

para la Ciudad. 

9.2.2.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

En materia de movilidad y transporte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional desde el 2009 

se ha abocado a promover dos proyectos claves dentro del lineamiento No.3 del PEDM: 

“Movilidad Urbana”: Proyecto No.14: Seguridad Vial del Distrito Nacional y Proyecto No. 

15 Ruta de Transporte de Carga en el D.N., en ambos proyectos se ha requerido un proceso 

de consenso entre todos los actores claves públicos, privados y ciudadanos que tienen 

incidencia en el tema, siendo parte de las asociaciones de carácter mixtos orientadas a 

solucionar los problemas de ciudad. 

Como parte del Proyecto No.14: Seguridad Vial del Distrito Nacional se puso en práctica 

febrero del 2010 la resolución 80-2009 del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), que 

norma el transporte de taxis que prestan servicio en la ciudad. 
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El contenido de la resolución fue el producto de un proceso de consenso que implicó tanto 

a instituciones del gobierno nacional como a sindicatos de transportista y de la que 

participaron: la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de 

Transporte Terrestre (OTTT),  la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la 

Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Consejo de Regulación de 

Taxis (CART) y la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA). 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional fungió como facilitador para el consenso y el cambio 

de flotilla de los taxis al uso por amarillos adquiridos por CONATRA (el sindicato que afilia 

a 75 de las 80 compañías de taxis que prestan servicio en Santo Domingo) a un precio 

competitivo y donde el ayuntamiento como parte de los acuerdos logró la exoneración del 

50% de los impuestos a esas unidades.  

Con este nuevo concepto gerencial del transporte de taxis en la capital, los capitalinos 

ganaron un servicio moderno y seguro, mientras que a nivel de administración del 

territorio se logro un consenso entre los principales actores públicos y privados del 

transporte, logrando los choferes condiciones de trabajo más competitivas.  

Proyecto Nº 15 Ruta de Transporte de Carga en el D.N., surge con el objetivo de organizar y 

controlar el impacto del transporte de carga en la ciudad. El proyecto comenzó con un 

piloto en la Av. George Washington, en intima interrelación con el Proyecto No.2 del 

PEDM: “Parque Litoral Sur”, frente marino de la ciudad y la franja territorial con mayor 

vocación turística y de disfrute de la vida urbana del distrito por sus amplios espacios 

públicos frente al mar. 

Al respecto, la administración local desde el PEDM y la Dirección de Tránsito y Movilidad 

Urbana ha realizado un proceso de construcción de consenso que lleva 3 años entre los 

diferentes actores públicos y privados que se sirven o tienen co-responsabilidad con esta 

vía, entre ellos la DGA (Dirección General de Aduanas), el puerto, la Cervecería Nacional y 

el Grupo León Jiménez, METALDOM, el Clúster Turístico y  los principales sindicatos de 

transportistas como FENATRANO.  

Este trabajo de consenso ha logrado obtener un anteproyecto de ordenanza que regula el 

horario de utilización de esa importante arteria vial por el transporte de carga cuya 

finalidad es modelar un sistema de segregación modal horaria y la definición de rutas 

alternas, así como un procedimiento de concesión de cartas de ruta para organizar el 



539 
 

transporte de carga a fines de hacerlo más eficiente y sostenible, logrando con esta 

regulación efectos  positivos adicionales en cuanto a descongestionar vías principales en 

horas pico, mitigar los efectos ambientales adversos, conservar la capa asfáltica, disminuir 

las posibilidades de accidente, incrementar la seguridad a los conductores de vehículos 

ligeros y a los peatones y agilizar el transporte de pasajeros público y privado, entre otros. 

9.2.3. Actividades inmobiliarias.  

9.2.3.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

En las Cuentas Nacionales elaboradas por el BCRD, el sector inmobiliario está incluido en 

las “Otras Actividades de Servicio”. Como se observa en la tabla anterior, esta rama de 

actividad tuvo en el año 2010 una participación relativa que significó el 5.6% del PIB. Esta 

proporción es levemente inferior a la registrada en algunos de los años anteriores, en 

particular, en la primera mitad de la década estuvo en el orden de 6.5%. En cualquier caso, 

dado que se trata de un grupo de actividades, no puede concluirse sobre la evolución de la 

participación específica del sector inmobiliario. 

En términos de crecimiento, las “Otras Actividades de Servicio” crecieron en términos 

reales en un 4.3% en el año 2010, lo que implica una desaceleración del crecimiento que 

había sido de 7.7%, 5.2%, 4.8% y 6.9% en los cuatro años anteriores. 

Una aproximación al tamaño relativo del sector lo aporta la información del Directorio de 

Empresas de la ONE. Según la edición 2010, existen 2,796 establecimientos dedicados a la 

actividad inmobiliaria lo que representa un 7.2% del total. Aunque el número es elevado, 

debe considerarse que el 87% de las empresas que declararon el número de empleados, 

corresponden al segmento de microemprendimientos como se muestra en la tabla más 

abajo. Esto describe la atomización de esta actividad en el país marcada por la presencia de 

tan solo 3 grandes empresas en el sector. 

En cuanto a su localización, como en otras actividades, se produce una marcada y 

esperable concentración en el área metropolitana, donde tiene presencia el 46% del total 

de empresas del sector. 

Tabla 11. Empresas registradas según rama de actividad, año 2010 

 Empresas % del 

Total 
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Actividades inmobiliarias  2,796  7.2  

Actividades inmobiliarias  2,796  7.2  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010. 

Tabla 12. Empresas registradas según rama de actividad y tamaño, año 2010 

Secciones y divisiones de 

actividad económica  

1 a 9  10 a 49  50 a 99  100 a 

249  

250 o 

más  

(sin 

datos)  

Total 

general  

Actividades inmobiliarias  2,410  321  32  16  3  14  2,796  

Actividades inmobiliarias  2,410  321  32  16  3  14  2,796  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010. 

 

Tabla 13. Empresas registradas según rama de actividad y localización, año 

2010 

 Total País DN SD METRO 

Actividades inmobiliarias  2,796  1,095 182  1,277  

Actividades inmobiliarias  2,796  1,095  182  1,277  

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2010. 

 

9.2.3.2. Diferencias en el peso del sector en el PIB y el empleo de la 

ciudad respecto al total nacional e internacional y peso de 

subsectores. 

Como se aprecia en la tabla incluida al comienzo de este informe, los datos sobre el empleo 

en el sector inmobiliario por región, no se encuentran especificados, sino que se agrupan 

en la categoría de “Otros Servicios”. Se consultó la base de datos online de la Encuesta de 

Fuerza de Trabajo 2010, sin embargo, algunas inconsistencias en los datos más 

desagregados recomiendan no utilizarlos. 

Por otra parte, dado que la agrupación en “Otros Servicios” es muy amplia, no permite un 

análisis ni siquiera aproximado a la composición del empleo del sector inmobiliario. En 

todo caso, los datos sobre la localización de las empresas, antes comentada permite inferir 

una alta concentración del empleo del sector en el área metropolitana. 
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Un dato a  resaltar es que  la mano de obra utilizada en el sector de la construcción es 

significativamente de origen haitiano, sin que se tengan cifras certeras de su alcance 

numérico dentro del sector. Algunas instituciones como la Dirección General de Migración 

exponen que esta cifra pudiera estar rondando el 80% de la fuerza laboral en el sector 

construcción dentro de la capital118. 

Los bajos salarios que se pagan a los constructores haitianos, en su mayoría 

indocumentados,  han sido el factor principal del desplazamiento de la mano de obra 

dominicana del  sector,   afectando por ende la ocupación y el salario de los trabajadores 

nacionales.  Los grandes  beneficiados del crecimiento actual de la actividad inmobiliaria  

en la capital son  precisamente las empresas del ramo  que  han elevado considerablemente 

su rentabilidad por los bajos costo que le genera el pago de mano de obra vulnerable, en su 

mayoría, sin  prestaciones básicas laborales y de seguro de salud  y pensión. La fuerza 

laboral haitiana del sector construcción devenga un salario como promedio diario de 

RD$250 y RD$450 (US$6,4 –US$11.5), mientras que  el de los dominicanos es de RD$600 

y RD$700 (US$15,3 –US$17,9). 

Según el Código de Trabajo de la Republica Dominicana establece que el 80% de la mano 

de obra que contraten las empresas debe ser dominicana y el 20% restante extranjera, por 

lo que es evidente  su violación y la falta de políticas públicas regulatorias serias 

sectorializadas y sostenibles de inmigración en el país. 

9.2.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. 

En el mercado inmobiliario dominicano, las transferencias entre particulares son poco 

frecuentes, por lo que la inmensa mayoría de las transacciones, tanto ventas como 

alquileres, se realizan a través de corredores y agencias inmobiliarias. Esta actividad 

recibió por lo tanto un fuerte impulso en la última década en la que se produjo una 

explosión de la construcción y principalmente de residenciales de lujo. La modalidad más 

extendida en las nuevas edificaciones consiste en que la propia constructora vende los 

apartamentos, pero se genera actividad para el sector inmobiliario en tanto muchas de esas 

viviendas son puestas en alquiler o venta por los primeros propietarios.  

                                                        
118

 Cifra aportada en el Seminario “Dos caras de la Migración Haitiana en la Republica Dominicana: Laboral 

y estudiantil”, efectuado en la Pontificia Universidad  Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, 27 de 

junio 2012, por el Dr. Jose Ricardo Tavera, director de la Dirección General de Migración de la Republica 

Dominicana  
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En este contexto, se aprecia que la construcción inmobiliaria está principalmente enfocada 

en satisfacer la demanda habitacional en dos sectores: urbano y turístico119.     

El sector urbano se caracteriza por tener una demanda de origen netamente nacional y 

basado en la construcción de torres de lujo en los sectores más deseables de la ciudad, 

particularmente en el Polígono Central y la Avenida Anacaona en Santo Domingo. Las 

cinco ciudades  en orden de importancia donde se concentra más del 90% del crecimiento 

del sector de inmobiliario son: el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San 

Francisco de Macorís, Baní y La Romana. 

La demanda habitacional de primera vivienda – entiéndase el subsector urbano – se divide 

en tres nichos: 

 Clase alta: concentra su demanda en apartamentos de lujo. Forma el 6% de la 

población; se caracteriza por tener un alto poder adquisitivo que en la mayoría de 

los casos no necesitan financiación. 

 Clase media-alta: demanda apartamentos en los núcleos urbanos; se caracteriza por 

tener acceso a financiamiento. 

 Clase media-media, media-baja y baja: este renglón está afectado por un déficit de 

un millón de viviendas. Las instituciones como el BNV y el INVI ayudan en financiar 

los proyectos y adquisición de viviendas para las clases media-media y media-baja, 

sin embargo debido a restricciones en acceso a financiamiento para la clase baja, 

éste sector carece de rentabilidad por lo cual su demanda es atendida por el Estado 

dominicano. 

Por el contrario, el sector turístico recibe su demanda de origen tanto nacional como 

internacional y está basado en la construcción de urbanizaciones privadas con casas 

unifamiliares, apartamentos, campos de golf, etc.; además que también tiene un buen auge 

en la construcción de hoteles tipo resorts.  

La demanda habitacional de segunda vivienda se divide en dos nichos: 

                                                        
119

 Articulo  industria y construcción de la Republica Dominicana de la pagina web:www.economistadominicano.wordpress.com del 16 

de marzo del 2010 
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 Clase alta 

 Clase media-alta 

Ambos nichos obtienen su demanda tanto de origen nacional como internacional en 

prácticamente todos los polos turísticos, con excepción de Puerto Plata – Sosúa que se 

caracteriza por tener una demanda netamente extranjera. 

En cuestión de producción, como había mencionado anteriormente, se acerca a US$2,650 

millones. El sector se ha desempeñado con un dinamismo que entre 2003 y el 2008 creció 

más de 69%. El 65% total de la inversión en construcción se desempeña en proyectos de 

apartamentos y/o torres, seguido por construcción de viviendas y construcción de 

hoteles/resorts ambos con un 10% respectivamente. El 15% restante está compuesto en su 

mayoría por proyectos ejecutados por el Estado dominicano. 

Las empresas que más se destacan en cada renglón del sector construcción inmobiliario 

son: 

 Clase alta: Rodríguez Sandoval, Ricart, Logroval, Bachá, Hidalgo, Muñoz y Fondear, 

Ginaka, Cohisa, Grupo Metro, Civilcat, y Miguel Vargas. 

 Clases media-alta y media-media: ambos carecen de un líder visible, en general son 

atendidos por ingenieros y constructoras con pequeñas promociones. 

 Clase media-baja: Constructora Bisonó, Delta-Intur, y Geraldino. 

 Clase baja: Estado dominicano. 

Los márgenes comerciales se reparten de la siguiente manera: 

 5% comisión inmobiliaria 

 50-60% costo de construcción 

 15-20% cost0 del suelo 

 12-22% beneficios del promotor 

 3% otros costos y gastos 

Es importante señalar que los márgenes de beneficios en la construcción urbana dirigida a 

la clase alta y media-alta ronda el 60% sobre el precio de venta, sin embargo cae a 20-24% 

para los sectores media-media y media-baja. Por ende, los beneficios netos oscilan de la 

siguiente manera: 
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 Constructor: 8-10% 

 Promotor: 25-30% 

 Inversor: 25-30% 

 Inmobiliaria: 2.5-5% 

 

Es el caso especifico del Distrito Nacional, en los últimos años ha habido un apogeo en 

construcciones de torres y rascacielos con casos como Malecón Center que  cuenta con el 

hotel más alto de la ciudad y es un hito arquitectónico, la Torre Citibank que se perfila 

como la torre de oficinas más alta del país y una de la más alta en las Antillas, y la famosa 

Torre Caney en la exclusiva avenida Anacaona, sus 40 pisos y una altura que supera los 150 

metros la convierte en la más alta de la ciudad, del país, de las Antillas y hasta supera todos 

los edificios en Centroamérica excluyendo a Panamá.  

El crecimiento de la población corresponde con una expansión de la infraestructura urbana 

a nivel horizontal, la ciudad se expandió hacia todos los puntos cardinales menos el sur 

debido a la presencia del litoral. A pesar de ello, su auge se enfocó en dirección este-oeste 

más que norte-sur. Aunque la expansión correspondió al ingreso de familias provincianas 

al ámbito capitaleño, también se debió al crecimiento vegetativo de la población capitaleña 

ya establecida. Tampoco se limitó a un sector de la sociedad. 

El crecimiento horizontal comienza a limitarse debido a la centralización de los servicios, 

los negocios, las instituciones y demás organismos necesarios para ejercer la vida cotidiana 

y ciudadana. El resultado es un incremento en la demanda de viviendas, negocios y demás 

inmuebles en sectores céntricos que cuentan con los servicios básicos, además de un 

ambiente relativamente atractivo y una infraestructura moderna.  

Para la ciudad las consecuencias de este escenario se exponen en el incremento por un lado 

de la demanda de bienes raíces en las zonas mejor dotadas de la ciudad y el aumento del 

metro cuadrado, y por el otro el agravamiento de los problemas de sostenibilidad urbana 

del territorio (servicios de alcantarilladlo y agua potable, de movilidad y parqueos, de 

gestión ambiental, de espacios públicos, etc.), lo que en un futuro pudiera colapsar, y los 

sectores hoy considerados en crecimiento por la demanda de un nivel socio-económico 

exclusivo, pueden sufrir una seria reversión. 
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Entre septiembre y octubre de 2009 el costo del metro cuadrado de terreno en la capital se 

cotizaba entre RD$13,900 (US$356) y RD$36,000 (US$923) en los siguientes sectores120 

que pertenecen a la Circunscripción No. 1 que es la que cuenta con el poder adquisitivo 

más alto de la ciudad: 

 Bella Vista: RD$32,500 – RD$36,000 

 Piantini: RD$30,000 – RD$36,000 

 Naco: RD$28,500 – RD$30,500 

 Serallés: RD$27,000 – RD$30,000 

 Julieta: RD$25,000 – RD$28,000 

 El Vergel: RD$13,900 – RD$16,000 

Y estos son promedios a nivel de sector, pero en algunas avenidas las cotizaciones pueden 

llegar hasta a RD$90,000 (US$2,300) el metro cuadrado: 

 Avenida Anacaona: RD$68,000 – RD$90,000 

 Avenida Winston Churchll: RD$45,000 – RD$54,000 

 Avenida Sarasota: RD$46,000 – RD$50,000 

 Avenida Abraham Lincoln: RD$41,500 – RD$46,000 

Con el crecimiento continuo de la clase media dominicana y el deseo de sus miembros de 

querer vivir cerca de sus trabajos, centros de diversión, tiendas, clubes y demás aspectos de 

la vida moderna; se puede esperar que la densidad de los sectores más codiciados siga 

elevándose a la par con el precio del metro cuadrado.  

A pesar que también existen influencias que no se rigen según la demanda, resulta que son 

más excepciones que la regla. Esto ha sido demostrado con las fluctuaciones en la actividad 

de construcción de torres, el ámbito económico en el cual se encuentra el país, las tasas de 

interés y las carteras de préstamos de la banca nacional. Es decir, según como se 

encuentren los indicadores financieros de la economía interna dominicana, el sector 

construcción de torres responde favorablemente o desfavorablemente, y eso evidencia que 

                                                        
120Articulo  industria y construcción de la Republica Dominicana de la pagina web:www.economistadominicano.wordpress.com del 16 

de marzo del 2010 
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la mayor parte del sector se rige según la demanda real de los inmuebles más que de la 

especulación o intereses de otras índoles 

Aunque el crecimiento de los precios de las viviendas ha sido exponencial en los últimos 

años, lo que algunos analistas comienzan a relacionar con una posible burbuja 

inmobiliaria, la construcción continúa en expansión y esto permite augurar todavía un 

crecimiento en la actividad del sector inmobiliario en los próximos años.  

En la siguiente tabla se muestran los datos disponibles sobre la composición de las 

viviendas ocupadas según su propiedad o tenencia. Son resultados de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por la ONE en el año 2007. Como 

se observa, a nivel nacional, el 28.9% de las viviendas se habitan bajo régimen de 

arrendamientos, mientras que en la región metropolitana esta proporción alcanza el 

40.4%. 

 



547 
 

 

El auge económico también ha generado un importante aumento de la oferta y demanda de 

residencias de fin de semana y viviendas en barrios cerrados. La modalidad es idéntica a la 

anterior, por lo que  luego de las transacciones “primarias” entre constructores y/o 

desarrolladores de proyectos y primeros propietarios, surge un mercado secundario 

dominado por las inmobiliarias.  

Adicionalmente, a nivel nacional  como se comentará más adelante, el turismo se ha ido 

diversificando hacia una oferta que incluye cada vez en mayor proporción alojamiento en 

apartamentos y casas de playa, dinamizando también las transacciones inmobiliarias. Esto 

se adiciona a un fenómeno histórico que consiste en la inversión extranjera directa en 

residencias de lujo en complejos cerrados (es el caso de las villas en “Casa de Campo” en La 

Romana, “Cap-cana” en Punta Cana, entre otras). 
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En materia de locales para la actividad comercial e industrial, el crecimiento de la actividad 

económica lograda en las últimas dos décadas y especialmente de la actividad comercial, 

como se comentó anteriormente en este informe, dio lugar a una expansión de la actividad 

inmobiliaria relacionada a las compra-venta y alquileres de locales. 

Debe mencionarse también que con mayor fuerza que en otros sectores de la economía, la 

actividad informal está presente en la intermediación inmobiliaria lo que esconde su 

verdadera magnitud. 

 

9.2.3.4. Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada. 

Dentro del Lineamiento No.2: Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana del 

Plan Estratégico de Desarrollo, se generan y ejecutan políticas integrales concertadas entre 

los actores que hacen vida o inciden en el territorio, que ordenan y regulan de manera 

efectiva el patrimonio edificado, la densidad y permisos de uso de su suelo en el Distrito 

Nacional, gestionadas  basadas en la fiscalización, tributación y políticas del suelo. Estas 

políticas de gestión local crean y ordenan las  relaciones entre lo público y lo privado en 

materia inmobiliaria y de uso del patrimonio del suelo. 

En estas políticas de gobernanza local, la Dirección General de Planeamiento Urbano 

cumple un papel esencial, esta Dirección fue creada por la ley 6232, como órgano técnico 

para regular el crecimiento urbano, con calidad de órgano consultivo y asesor de las ramas 

ejecutivas, con dependencia directa del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

La ley establece que dicha oficina contará con secciones especializadas, como las de 

urbanismo, inspección, catastro, así como cualquier otra que se juzgue  procedente para su 

adecuado funcionamiento. 

En la referida ley se establecen claramente las funciones de la DGPU, las cuales se 

concretizan en dos aspectos fundamentales: el primero a la administración y ordenamiento 

de la ciudad,  y el segundo  a la necesaria planificación del control del desarrollo urbano. 

Ambos aspectos indisolublemente  relacionados en función del desarrollo armónico de la 

ciudad y el bienestar de sus ciudadanos. 



549 
 

Para el primer aspecto de administración y organización de la ciudad la DGPU deberá 

cuenta con varias secciones: 

1.- Urbanismo: Su principal función es la de controlar el uso del suelo urbano y las 

condiciones de aislamiento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales de las 

urbanizaciones y edificaciones. Esta sección se encarga de otorgar, conforme a las leyes, 

reglamentos y requisitos de planificación vigentes, los permisos relativos al uso de suelo, 

cambios de uso de suelo, de anteproyectos y proyectos de construcción, reconstrucción, 

ampliación, remodelación, y demolición de las edificaciones y terrenos dentro del Distrito 

Nacional.  

2.- Tramitación de Planos: esta sección faculta la tramitación de todos los documentos 

relativos a las aprobaciones de usos de suelo y edificaciones. Comprueba que los 

expedientes estén debidamente sustentados y completos para iniciar la tramitación y se 

encarga de enviar el expediente a las secciones que según los procedimientos corresponda. 

3.- Control e Inspección: la función de esta sección es la de mantener el control de la 

ciudad, realizando inspecciones regulares a  los diferentes sectores urbanos a fin de 

detectar cualquier uso inadecuado de los espacios públicos, construcciones ilegales, 

alteración de estructuras existentes sin los debidos permisos, entre otras. 

4.- Catastro: Sus funciones son, elaborar y mantener al día un registro catastral urbano en 

coordinación con la Dirección General de Catastro Nacional, mantener un registro de la 

propiedad municipal y áreas verdes, verificar los documentos catastrales que se sometan a 

la Dirección. 

Los marcos normativos municipales y sus relaciones con todos los actores que hacen vida o 

uso del territorio: 

- Ordenanza 3-2010: Arbitrio por uso y mantenimiento de suelo (PREDIAL) para 

el Distrito Nacional. 

- Ordenanza 4-2010: Tramites, procedimientos y arbitrios de planeamiento 

urbano para el Distrito Nacional.  
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- Ordenanza 3-2011: Ordenanza de zonificación, uso e intervención para la Ciudad 

Colonial de Santo Domingo (CCSD), con el fin de mantener y promover la 

conservación, puesta en valor y desarrollo socioeconómico de la misma. 

o La conservación del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico 

o El uso adecuado de los inmuebles 

o El uso de los espacios públicos 

o La construcción de todo tipo de obras 

o La subdivisión y fusión de lotes 

o El tratamiento de las áreas abiertas y del entorno paisajístico 

- Ordenanza 8-2011: Adoptar el documento Plan Estratégico de Revitalización 

Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

anexo a esta Ordenanza, el cual se compone de un Plan Regulador y un Plan 

Revitalización que contienen los preceptos para la conservación y el desarrollo del 

Centro Histórico, incluyendo objetivos generales y líneas de acción, propuestas de 

Movilidad Urbana, acciones prioritarias y proyectos estratégicos, formulado por la 

firma Lombardi y Assocati, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la coordinación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de 

Cultura y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

El Plan de Revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PRICC) se 

articula al Plan Regulador de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Estas dos 

piezas en materia de planificación de ordenamiento y desarrollo tienen como 

finalidad regular la zonificación y el uso de esta parte de la capital de la República 

Dominicana, ciudad primada de América con extraordinario valor simbólico e 

importante patrimonio urbanístico y arquitectónico puesto que es Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Las Direcciones directamente involucradas en estas 

políticas municipales con alta incidencia en la ciudadanía en el sector económico 

inmobiliario, turístico y comercial son: Dirección General de Planeamiento Urbano, 

a la Dirección de Patrimonio Cultural Inmueble y a la Dirección Ejecutiva del 

Centro Histórico. 
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- Resolución 85-2009-Ordenanza 9-2011: Proyecto de zonificación indicativa 

sobre densidades de la circunscripción No.1 del Distrito Nacional: la dinámica 

urbana demanda de actualización de las regulaciones y normas establecidas de 

manera transitoria, en tanto se formula el Plan de Gestión y Formulación 

territorial, de forma que puedan dar respuesta adecuada a las necesidades urbanas 

actuales con una perspectiva de futuro. 

- Guía normativa Gazcue 2011: La ordenanza que declara a Gazcue como 

Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán y aprueba la guía normativa de Gazcue, que define su estructura urbana, 

clasifica y regula los usos del suelo, establece los parámetros edificatorios, el 

tratamiento del dominio privado y del dominio público, para el citado sector del 

Distrito Nacional 

Dentro de la situación del sector inmobiliario hay que destacar que a nivel del Estado 

dominicano se ha fomentado la creación de instituciones como el Banco Nacional de la 

Vivienda (BNV) y el Instituto de la Vivienda (INVI), ambos enfocados en satisfacer las 

demandas habitacionales de los sectores de clase media, mientras que el Banco Central de 

República Dominicana ha promovido un descenso de la tasa de interés hipotecario. Las 

políticas promovidas desde estas dos instituciones nacionales han sido piezas claves en el 

auge que ha caracterizado al sector desde mediados de la década de 1970. 

Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV): es una 

entidad de carácter mixto (público-privado), convertida en banca de fomento 

multisectorial y de segundo piso, la que provee de recursos, de corto, mediano y largo plazo 

y de instrumentos que promuevan los mercados financieros y de capitales, recursos que 

habrán de incidir en la política crediticia y en el financiamiento de las actividades 

productivas del país a fin de que mejorar la competitividad empresarial. 

Como banca de fomento multisectorial está habilitada de los mecanismos jurídicos e 

institucionales, asistiendo con la facilitación de recursos mayoristas a los sectores 

productivos y de la vivienda del país y sus productos y servicios son: 

- Prestamos: Hipotecarios,  a la Construcción y Prestamos Multisectoriales 

- Inversiones: Certificados Financieros y Depósitos a Plazo 
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- Fomento de Hipotecas Aseguradas: Elaboración de Estudios de Factibilidad 

de Seguro FHA para Proyectos, tasación de Inmuebles, elaboración de 

Parámetros de la Construcción y Archivo de Planos.121 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI): es la  Institución rectora y reguladora 

del sector vivienda del Estado Dominicano, fue creado mediante la Ley No. 5892 por el 

Consejo de Estado el 10 mayo de 1962, con carácter autónomo, sujeto a las prescripciones 

de esta Ley y a las de los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo como un medio de 

contribuir a la solución del déficit habitacional existente en el país a través de la 

construcción de viviendas de interés social.122  

La misión es formular, diseñar y ejecutar proyectos habitacionales, integrando a todos los 

sectores, tanto público como privado en la producción de viviendas para cumplir con el 

logro de los objetivos del Estado Dominicano referente a la política de vivienda, para 

beneficiar con un techo seguro a cada familia que no posea vivienda propia, cumpliendo así 

su rol social. La Misión  se basa en satisfacer las necesidades habitacionales de las familias 

dominicanas de ingresos bajos y medio- bajos con la construcción, Mejoramiento y/o 

Reconstrucción de viviendas y el otorgamiento de subsidio a través de un Bono para 

Vivienda o Bono Tierra.  

Desde octubre del 2004 a marzo del 2010, el INVI ha generado un total de 10,066 

soluciones a nivel nacional, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Mejoramiento y reconstruccion de viviendas Distito Nacional: 

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
DISTITO NACIONAL 

DESDE 1 DE OCTUBRE 2004 HASTA EL 18 DE MARZO 2010 

PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO                  306  

MEJORAMIENTO OPERATIVOS (MADERA Y ZINC)              7,171  

PROGRAMA BARRIO SEGURO                    20  

CONSTRUCCION DE HABITACIONES TIPO REFUGIO                       7  

MEJORAMIENTO TECHO                  555  

OPERATIVO TORMENTA NOEL              2,007  

TOTAL SOLUCIONES            10,066  

                                                        
121

Datos de la pagina de Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción : http://bnv.com.do 

122
 Datos de la Pagina del Instituto Nacional de la Vivienda http://invi.gob.do 
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Fuente: datos estadísticos del INVI, www.invi.gob.do 

 

  9.2.4. Servicios Auxiliares a empresas 

La información estadística sobre la actividad económica y empresarial en la República 

Dominicana no permite un análisis al nivel de detalle que se requiere en este apartado. Sin 

embargo, debe destacarse que un grupo de nuevas actividades se han desarrollado en la 

última década de la mano del auge económico.  

El siguiente cuadro resume la información sobre el número de empresas en el sector, según 

las ramas de actividades establecidas por la clasificación: Otras actividades empresariales,  

adoptada en el Directorio de Empresas de la ONE 2011. 

Como es de esperar, el Distrito Nacional cuenta con más de la mitad de las empresas del 

país (58%)  y en algunos casos abarca hasta un 75%, como es el caso de las agencias de 

publicidad e investigación de mercados y las empresas de Investigación y desarrollo 

científicos 

Otra actividad de las empresas dominicanas que se han comenzado a desarrollar mediante 

terceros es la contratación de personal mediante las agencias de empleos, rubro en el que 

algunas empresas de reclutamiento han crecido rápidamente en los últimos años, 25 de las 

39 empresas del país se sitúan en el Distrito Nacional. 

Tabla 15. Empresas Registradas según rama de Otras Actividades 

empresariales, año 2011 

ACTIVIDADES PAIS D.N 
%Sobre 

total 

ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE EMPLEO 39 25 64% 
 
ACTIVIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SOPORTE DE 
OFICINAS Y  OTRAS ACTIVIDADES DE SOPORTE DE NEGOCIOS 
 59 35 59% 
 
ACTIVIDADES DE OFICINAS CENTRALES, ACTIVIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS Y DE CONSULTORÍA 
 462 216 47% 
 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 
 283 170 60% 
 
ACTIVIDADES DE SERVICIO A EDIFICIOS Y PAISAJES 
(JARDINES, ÁREAS VERDES) 
 132 77 58% 
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ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 1032 583 56% 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICOS 28 21 75% 
 
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 321 160 50% 

PUBLICIDAD E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 489 368 75% 
 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES EN CALIDAD DE 
EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO 
 39 7 18% 

Total 2884 1662 58% 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Empresas 2011 

Es el caso de la seguridad privada, desde la década de los 70, el servicio de vigilancia y  

seguridad privada que comenzó con el transporte de valores y la vigilancia del sector 

industrial  ha tenido una expansión y diversificación de servicios acelerada a otros sectores 

económicos, sociales y políticos. 

Ya los últimos años de la década de los 90 y particularmente la del 2000, con una  

complejidad ascendente de la situación de inseguridad en el país,  la industria de vigilancia 

y seguridad privada ha mantenido una fuerte presencia y un crecimiento sostenido en 

sectores más cercanos a la ciudadanía. 

Actualmente existen en el país un número importante  de empresas regularizadas (250 

empresas) dedicadas a prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada y de ellas 

pertenecen al  Distrito Nacional 137  para el 55.0%  de participación en el sector y una 

relevante incidencia en el territorio,  no solo en materia de servicios y su diversificación,  

sino en el mercado del empleo.   

En el mercado de empleo el sector económico de servicios de seguridad en el Distrito 

Nacional cuenta con 17,582 vigilantes, constituyendo el 53.2% de los empleados en este 

sector de la República Dominicana (se calcula la existencia en todo el país entre 30 a 35 mil 

vigilantes de seguridad). 
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9.2.5. Administración Pública.  

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, en su capítulo I, artículo 19 

(“Competencias propias del Ayuntamiento”), establece una serie de responsabilidades 

municipales, todas incluidas dentro de los paradigmas de la gobernanza en función del 

desarrollo de la cohesión social y territorial. Competencias propias del 

Ayuntamiento123: 

a) Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. 

b) Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural. 

c) Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos. 

d) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y 

disciplina urbanística. 

e) Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las aéreas verdes, parques y 

jardines. 

f) Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar 

el saneamiento ambiental. 

g) Construcción de infraestructuras y equipamiento urbanístico, pavimentación de las 

vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, 

construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales 

h) Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

i) Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. 

j) Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios 

k) Instalación del alumbrado público. 

l) Limpieza vial. 

m) Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos. 

n) Ordenar y reglamentar el transporte público urbano. 

o) Promoción, fomento y desarrollo económico local. 

En ese mismo capítulo de la Ley, en el párrafo I y párrafo II se exponen algunas 

competencias municipales “compartidas o coordinadas” en materia de gobernanza, con 

instituciones de administración central para el desarrollo integral del territorio y su capital 

                                                        
123

 Articulo 19. Ley176-07 
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humano, “Los ayuntamientos podrán ejercer como competencias compartidas o 

coordinadas todas aquellas que corresponden a la función de la administración pública, 

salvo aquellas que la Constitución le asigne exclusivamente al Gobierno Central, 

garantizándoles como competencias mínimas el derecho a estar debidamente informado, 

el derecho a ser tomado en cuenta, el derecho a participar en la coordinación y a la 

suficiencia financiera para su adecuada participación. En específico, las correspondientes 

a: 

a) La coordinación en la gestión de prestación y financiación de los servicios sociales y 

la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y 

principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los 

discapacitados y las personas mayores. 

b) Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento 

del orden público. 

c)  Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de 

salud. 

d) Promoción y fomento de la educación inicial, básica, capacitación tecnovocacional, 

así como el mantenimiento de los locales escolares públicos. 

e) Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y aguas residuales. 

f) Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación. 

g) Defensa civil, emergencias y previsión de desastres. 

h) Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo 

y protección de derechos humanos. 

i) Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres 

solteras. 

j) Promoción y fomento del turismo”124. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
124

 Ley 176-07, el Distrito Nacional y de los Municipios, pág. 51. 
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9.2.5.1. Aportación al PIB y al empleo. Productividad. 

Como se observa en la tabla al inicio de este informe, la administración pública ha ido 

reduciendo su participación relativa en el PIB hasta representar el 1% en el año 2010, 

partiendo de 1.4% en la primera mitad de la década. Esta reducción obedece a un 

crecimiento muy por debajo del resto de la economía en los últimos años. En particular, en 

el año 2010 creció en términos reales un 1.2% respecto a 2009. 

Como cabe esperar, existe una fuerte concentración de la actividad en la capital. Como se 

sigue de la tabla sobre los ocupados por rama presentado anteriormente, el 56% de los 

empleados en la Administración Pública corresponden a la Región Metropolitana, en 

contraste con el 19% que aportan tanto el Cibao como la Región Este y el 6% del Sur. 

Esto se corresponde con el número de empresas e instituciones pertenecientes a la 

administración pública que registra el Directorio de Empresas. Al momento de elaborar el 

Directorio 2010, el Estado dominicano contaba con unas 318 instituciones reconocidas, las 

cuales incluyen las gestionadas por el Gobierno central, los Ayuntamientos y otras 

instituciones municipales y las instituciones de gestión descentralizada. La mayor parte de 

las instituciones se concentran en las actividades “Administración Pública, Defensa y 

Seguridad Social” (87.1%), sin embargo, vale destacar que por su naturaleza, también se 

incluyen empresas e instituciones en otras ramas de actividad (servicios comunitarios, 

enseñanza, por ejemplo).  

En cuanto al tamaño de las instituciones públicas, de acuerdo a los datos del Directorio, el 

37.5% de las instituciones del Estado, emplean a 250 o más empleados, el 23.5%, entre 100 

y 249, mientras que sólo el 2.0% tiene de 1 a 9 empleados. Por otra parte, en materia de 

distribución geográfica, como cabe esperar, la mayor parte de la actividad tiende a 

aglutinarse en la capital económica y política del país, el Distrito Nacional donde se 

establecen el 54.5% de las instituciones, mientras que en la Provincia Santo Domingo se 

encuentra otro 8.1%. 

 

9.2.5.2. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.  
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El valor agregado de la administración pública se mide de manera diferente al resto de 

ramas de actividad. En particular, se calcula en base a los costos de la prestación de los 

servicios, dentro de los cuales tiene una elevada importancia relativa el costo de la mano de 

obra empleada. En este sentido, de acuerdo al análisis realizado por el BCRD, el 

crecimiento de 1.2%, experimentado en el año 2010 estuvo sustentado en la expansión del 

personal ocupado del Gobierno Central, (1.2%); de los Municipios (2.7%)  y de la Seguridad 

Social, (2.6%).  Particularmente en el caso de los municipios, el aumento en el año 2010 se 

explicaría fundamentalmente por la expansión de 16.4% en el personal del Ayuntamiento 

del Distrito Nacional para la ejecución de los diversos proyectos urbanísticos que lleva a 

cabo.125 

Resulta difícil establecer las perspectivas que pudieran plantearse para este sector. Por una 

parte, la reforma del Estado que se ha venido realizando de forma gradual en la última 

década, indica que debería producirse una reducción del empleo público tanto por la 

restructuración de diversas instituciones y funciones del Estado así como el traspaso de 

algunas de esas responsabilidades al ámbito privado. En esta misma dirección ejerce 

presión la complicada situación presupuestaria que podría afrontar el Estado dominicano 

en el corto plazo.  

Sin embargo, los hechos muestran que el Presupuesto Público ha venido sistemáticamente 

en aumento en los últimos años, explicado tanto por las erogaciones de gastos corrientes 

(incluidos aumentos en nómina de personal) como en la ejecución de importantes 

inversiones en obras de infraestructura financiados con endeudamiento. 

9.2.5.3. Iniciativas de cooperación público-privada.126 

Desde la administración local, la cooperación público-privada orientada al empleo se ha  

establecido  a través de dos políticas: desarrollo de oportunidades y  formación de 

ciudadanos, respondiendo al lineamiento 5 del PEDM “Gobierno de la Seguridad”.  

En este sentido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha desarrollado las Escuelas de 

Formación Laboral en coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional 

                                                        
125 Tomado del Informe de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2010. 

126 El contenido de esta sección se basa en información de la Dirección de Desarrollo Social y la Escuela de 

Liderazgo y del portal web del Ayuntamiento del Distrito Nacional www.adn.go.do consultado en noviembre 

2011. 

http://www.adn.go.do/
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(INFOTEP) una entidad del gobierno central. Las Escuelas de Formación Laboral se 

encuentran acreditadas como Centros Operativos del Sistema (COS del propio INFOTEP), 

ostentando la categoría de  Instituto de Capacitación Laboral, a través del Programa 

Juventud y Empleo auspiciado por el BID y el Ministerio del Trabajo.  

Las 6 Escuelas de Formación Laboral existentes están insertadas en barrios de alta 

vulnerabilidad social127 y están dotadas de Centros de Creatividad Infantil, donde se acogen 

los hijos de los estudiantes en las edades de 1 a 6 años de edad con un sistema de cuidado-

aprendizaje con fortalecimiento de lo lúdico-creativo. Con este sistema funcionando se ha 

proporcionado que las adolescentes y jóvenes madres solteras se puedan incorporar a los 

cursos de capacitación para sus posterior inserción en el mercado de trabajo. 

 En el 2010 de las Escuelas de Formación Laboral fueron beneficiarios 932 jóvenes. Los 

egresados de estos centros de capacitación y formación para el empleo son insertados en el 

mercado laboral de forma continua mediante acuerdos con el empresariado que los acogen 

en sus negocios en pasantías o mediante los propios mecanismos de las bolsas y ferias de 

empleos del Ministerio de Trabajo, siendo este un ejemplo de asociación de lo público y lo 

privado en función del desarrollo y la disminución de las brechas de la desigualdad. 

 Otro ejemplo funcional de este tipo de asociación mixta para el desarrollo de 

oportunidades de empleo son las capacitaciones que desde el 2009 se brindan en la 

Escuela de Liderazgo a ciudadanos no solo residentes en el Distrito Nacional sino de la 

Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Estas capacitaciones enfocadas en desarrollar 

una cultura centrada en el urbanismo sostenible en función del desarrollo territorial ha 

graduado en el 2010 y durante el 2011, 1264 ciudadanos  en 3 diplomados (“Contextos 

Construidos y Planificación Urbana”, “Gestión Ambiental” y “Desarrollo Local”)  y diversos 

cursos técnicos en los que son invitados destacados empresarios locales y nacionales en 

temas tales como:  Gestores Municipales,  Gestión del Espacio Público, Gestión de Riesgos,  

Desarrollo Local, Gestión Ambiental, Lideres Emprendedores. 

9.3. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad:  

9.3.1. Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos 

predominantes, gasto y estancia media, etc. Mercados 

competidores. Análisis de tendencia.  
                                                        
127 Capotillo, Las Ciénaga, Gualey, Loma del Chivo, Puerto Isabela y Centro de los Héroes,   
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Como se ha destacado en informes anteriores y en el primer capítulo de este mismo 

informe, el turismo constituye uno de los principales motores de la economía dominicana 

por su contribución a la generación de actividad económica en diversos sectores que 

componen el PIB. Desde el propio sector hotelero, los distintos rubros relacionados a la 

construcción que son demandados tanto por los hoteles como por las infraestructuras 

desarrolladas en torno al turismo (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), la producción de 

alimentos que son demandados en los hoteles, los servicios de comunicaciones, 

electricidad, entre otros. Por la misma vía el turismo contribuye directa e indirectamente 

con la creación de empleos y, por tanto, con los ingresos de los hogares dominicanos, la 

llegada de inversión extranjera directa y la generación de exportación de servicios y bienes 

lo que se suman para colocar al sector como la principal fuente de divisas para el país. 

Dada la condición insular del país, la vía natural para la llegada de turistas la constituye la 

aérea. La República Dominicana está dotada de aeropuertos internacionales en las 

principales ciudades y punto turísticos. En particular, el Aeropuerto Internacional de Las 

Américas (AILA) en Santo Domingo, se suma a los aeropuertos emplazados en Santiago de 

los Caballeros, Puerto Plata, Samaná, La Romana y Punta Cana. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la entrada de personas al país vía aérea en la 

última década. Se desagregaron los datos en cuatro grandes grupos según la nacionalidad 

(dominicanos y extranjeros) y la residencia (residentes y no residentes). Dado que el objeto 

del análisis es el turismo, el grupo que se analizará en profundidad es el de los extranjeros 

no residentes. Vale, sin embargo, acotar brevemente el significativo número de 

dominicanos no residentes que todos los años ingresan al país por vía aérea. Con una 

población de alrededor de diez millones de habitantes, el país cuenta con una colonia 

estimada en otros dos millones de dominicanos radicados en el exterior 

(fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica). A los fines de este informe, 

este fenómeno obliga a tomar un criterio sobre el tratamiento de turistas o no turistas a los 

dominicanos no residentes. En tanto no residentes y dado que sus viajes son mayormente 

para visitar familiares y pasar días de vacaciones, podrían considerarse turistas. Sin 

embargo, en el entendido de que el objetivo del informe es mostrar el potencial del país en 

cuanto a la atracción de turistas extranjeros, no fueron considerados en el análisis. 

Gráfico 1. Llegada de pasajeros a la República Dominicana, vía aérea, años 

2001-2010 
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Fuente: Autoridad Aeroportuaria 

Como se muestra en el gráfico, el país pasó de recibir 2.3 millones de extranjeros no 

residentes a comienzos de la década a 3.5 en el último año. En el siguiente gráfico se 

muestra que el aporte del AILA en ese total, estuvo a lo largo de la década en el orden de 

los 600mil personas para superar las 700mil en los últimos dos años. A pesar de este 

crecimiento absoluto, esto implicó que, en términos relativos, el aeropuerto internacional 

de la capital aportó el 28% del total de llegadas en los dos primeros años de la década, para 

luego caer al 22% en los siguientes años.  

Gráfico 2. Llegada de pasajeros al AILA,  años 2001-2010 

 

Fuente: Autoridad Aeroportuaria 
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Evidentemente, la reducida extensión territorial de la República Dominicana y el fuerte 

peso del turismo de playa que la caracteriza como país caribeño, obliga a hacer un 

comentario sobre la interpretación de estos datos. En primer lugar, que los extranjeros 

lleguen por la capital no implica necesariamente que permanezcan en ella. Por el contrario, 

la modalidad más extendida entre los operadores turísticos es la oferta de paquetes que 

incluyen el traslado aéreo desde el país de origen, el traslado por vía terrestre desde Santo 

Domingo hacia el destino turístico elegido y el hospedaje en ese lugar. Lo contrario pudiera 

ocurrir pero en menor medida.  

Otro fenómeno que obliga a tomar con precaución las cifras es el de las rutas elegidas por 

algunas de las empresas aéreas. Algunas líneas aéreas tienen como aeropuerto de destino 

en la República Dominicana, el aeropuerto del Cibao en Santiago o el de Punta Cana. Por 

tanto, cualquiera sea el destino al interior del país, todos los pasajeros que vuelan en esa 

línea entran por aquellas ciudades. 

En resumen, los casos anteriores pretenden establecer que dadas las dimensiones del país 

y la variada oferta de destinos turísticos y aeropuertos, no es simple determinar el peso de 

la ciudad capital como receptora de extranjeros observando la llegada de pasajeros por el 

AILA. Sin embargo los turistas que visitan la capital no solo entran por vía aérea, sino 

también por la portuaria y por tierra en el caso de Haití, siendo la recreación y el ocio la 

primera motivación, seguido por los negocios, conferencias, convenciones y  estudios, este  

último con un gran peso de la nacionalidad haitiana y de descendientes dominicanos en el 

exterior. 

Hecha la salvedad, los siguientes párrafos y gráficos pretenden mostrar el perfil de los 

extranjeros no residentes que llegan al aeropuerto local, los puertos de San Diego y San 

Souci. El siguiente gráfico muestra los datos de la última década, desagregados según el 

género de los pasajeros, donde destaca el predominio de la presencia masculina (los 

hombres representan el 58% en todo el período). 

Gráfico 3. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según sexo, años 

2001-2010 
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Fuente: Dirección General de Migración 

Cuando se desagregan los datos por grupos etarios, como en el siguiente gráfico, se observa 

que la presencia de menores y jóvenes se ha ido reduciendo mientras que lo contrario 

ocurrió con los adultos. Los menores de 20 años representaron siempre más del 20% del 

total en la primera mitad de la década, pero esa participación cayó hasta 16% en 2006 y 

siguió descendiendo hasta el 13% en el año 2010. El siguiente grupo, de 20 a 35 años 

mantuvo una participación estable en el orden del 30 a 32% en el todos los años del 

período. Por el contrario, los segmentos de 36 a 49 años y de 50 o más años crecieron  4 

puntos porcentuales cada uno (de 28 a 32% y de 31 a 34% respectivamente). Este 

fenómeno de envejecimiento, así como el rasgo masculino de los visitantes, pudieran 

explicarse por los motivos de los viajes que se comentará a continuación. 

Gráfico 4. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según edad, años 

2001-2010 
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Fuente: Dirección General de Migración 

Según el motivo declarado por los visitantes para su viaje, se tiene que el motivo 

“Recreación” que típicamente identifica al turista está manteniendo su aporte en valores 

absolutos a lo largo de todo el período, con excepción del año 2001. Como se observa en el 

siguiente gráfico, luego de una entrada de más de 600mil personas por motivos de 

Recreación en 2001, ese número se redujo a 523mil en 2002, continuó cayendo levemente 
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primeros años a más de 20 mil en los últimos, como del motivo “Estudios” que comenzó 

con cifras inferiores a los 10mil extranjeros entrantes, llegó a 12mil en 2005 y siguió 

creciendo sistemáticamente hasta aportar más de 80mil entradas en 2010. 

Gráfico 5. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según motivo del 

viaje, años 2001-2010 

 

Fuente: Dirección General de Migración 
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Gráfico 6. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según lugar de 

alojamiento, años 2001-2010 

 

Fuente: Dirección General de Migración 
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llegadas que superó los 100mil en 2009 y alcanzó los 130mil en 2010, explicados 

mayormente por Puerto Rico como se comentará a continuación. Finalmente, Sudamérica 

había aportado una cifra en el orden de los 60 a 70mil pasajeros en la primera mitad de la 

década, pero su participación ha ido aumentando hasta superar los 100mil en el último 

año.  

Es destacable, por el contrario, la escasa participación de visitantes asiáticos. Por una 

parte, el poder adquisitivo de la población japonesa o coreana pudiera hacer pensar que se 

trata de una fuente importante de turistas pero no lo son. En el caso de China, algunos 

analistas opinan que en los próximos años el país estará recibiendo una virtual “invasión” 

de turistas chinos y alientan a la formación de los recursos humanos en el mandarín y la 

cultura china en general, así como la incorporación en la oferta de actividades, 

alimentación y demás, de elementos que sean atractivos y hasta familiares para los 

orientales. Sin embargo, a la luz de los datos, el fenómeno todavía no ha comenzado. 

Gráfico 7. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según su 

nacionalidad, años 2001-2010 

 

Fuente: Dirección General de Migración 
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Para ir en detalle sobre el origen de los visitantes, la siguiente tabla presenta la 

información sobre la llegada al AILA de extranjeros no residentes nacionales de países 

seleccionados por su importancia relativa. Como se dijo, los Estados Unidos es el país con 

mayor aporte de visitantes, con 355mil en el último año. Entre los europeos, vale destacar 

la participación de España con 53mil visitantes, Italia con 28mil y Francia con 22mil. Los 

países latinoamericanos tienen una presencia de similar magnitud. Los visitantes 

argentinos fueron en aumento desde 5mil a 13mil a lo largo de la década lo que lo alinea 

con México, Colombia, Perú y Chile en los últimos años. Algo más significativa es la llegada 

de venezolanos en el orden de los 20mil en el promedio de la década y superior a los 27mil 

en el año 2010. Finalmente, vale mencionar el caso de Puerto Rico que, según los datos, en 

el año 2010 aportó más de 75mil visitantes. Sin embargo, la alta variabilidad de las 

informaciones sobre ese país indica que deben tomarse los datos con precaución. 

 

Tabla 16. Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según nacionalidad, 

años 2001-2010 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

           
 Canadá.  

        
24,286          11,795  

        
13,188  

        
12,946  

        
10,965  

        
15,248  

        
16,063          19,217          16,313  

        
10,982  

 Estados 
Unidos.  

      
324,751  

      
280,376  

      
306,129  

      
326,974  

      
333,757  

      
292,922  

      
297,213  

      
314,785  

      
326,315  

      
355,500  

 México.  
        

11,241  
        

16,267          11,655  
        

10,893          11,495  
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16,523          17,971  
        

14,229  
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 Cuba.  
          

3,304  
          

4,313  
          

4,134  
          

4,789            6,181  
          

9,099  
          

4,666            4,171  
          

4,354  
          

4,399  

 Haití.  
          

1,090            1,210  
          

1,287  
          

2,527  
          

3,786            3,911  
          

1,433  
          

1,423  
          

1,267  
          

1,798  

 Puerto Rico.  
               

21  
               

20  
               

50  
             

290  
          

2,541  
             

480  
        

43,404  
        

39,858  
        

60,818  
        

75,032  

 Argentina.  
          

5,236  
          

6,383  
          

6,365  
          

7,034  
          

8,932  
          

9,959  
          

9,199  
        

10,193          11,317  
        

13,180  

 Brasil.  
          

2,301  
          

3,302  
          

4,075  
          

4,702  
          

6,598  
          

8,670  
          

9,039  
          

8,837  
          

7,816  
          

7,809  

 Chile.  
          

6,909  
          

6,561            5,713  
          

4,845  
          

6,293  
          

6,904  
          

8,930  
        

12,182  
          

9,536  
        

16,813  

 Colombia.  
        

15,268  
        

18,470  
        

14,242  
        

14,427  
        

13,953          12,211          11,681          16,167  
        

14,238  
        

15,375  

 Perú.  
        

11,219  
        

11,239            7,712  
          

7,484  
          

9,079  
          

8,848  
          

9,196  
        

10,353  
        

10,600  
        

13,469  

 Venezuela.  
        

21,000  
        

19,440  
        

20,384  
        

20,232  
        

18,863  
        

18,585  
        

23,876  
        

22,335  
        

23,097  
        

27,019  

 Alemania   
        

13,697  
          

9,083  
          

8,617  
          

6,217  
          

5,364  
          

7,883  
        

10,102  
          

9,024  
        

12,487  
        

12,932  

 España                                  52,112                                                  
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53,845  57,497  52,228  53,181  57,541  59,551  57,621  56,237  53,726  

 Francia  
        

85,665  
        

70,193  
        

59,229  
        

47,704  
        

38,991  
        

34,213  
        

25,523  
        

22,300  
        

22,653  
        

22,410  

 Holanda   
          

9,621  
        

10,403  
        

11,402          10,711  
          

9,005  
          

7,476            4,157  
          

3,787  
          

3,596  
          

3,622  

 Inglaterra  
        

11,119  
          

4,180  
          

4,565  
          

5,853  
          

7,469  
          

7,640  
          

4,207  
          

3,468  
          

3,423  
          

3,585  

 Italia  
        

35,947  
        

30,273  
        

30,972  
        

31,025  
        

33,975  
        

30,987  
        

27,052  
        

24,356  
        

27,918  
        

28,388  

 Suiza  
          

8,427  
          

9,383  
          

8,741  
          

7,345  
          

7,400  
          

8,195  
          

8,215  
          

7,070  
          

6,689            6,751  

Fuente: Dirección General de Migración 

La vía marítima aporta un número significativamente inferior de llegadas al país, aunque 

se presenta con un gran potencial de cara al futuro. Los principales puertos de la República 

Dominicana son los de Haina (Provincia de Santo Domingo), Manzanillo (Provincia de 

Montecristi), Puerto Plata, Samaná, La Romana, Barahona, y Santo Domingo. En este 

último caso, el desarrollo de la actividad turística ha provocado la expansión de la 

capacidad de transporte de pasajeros. Por una parte, el Puerto Don Diego es el punto de 

llegada a la ciudad de los cruceros internacionales. Por otra parte recientemente se ejecutó 

una amplia adecuación y expansión del puerto turístico de Sans Souci así como del puerto 

dedicado a los ferrys con origen o destino en San Juan de Puerto Rico.  

La tabla a continuación resume la información sobre la llegada de pasajeros por vía 

marítima en la última década. Aunque la cifra de pasajeros arribados a la ciudad es de 

magnitud relativamente menor, es importante señalar el potencial que tiene si se considera 

por ejemplo el caso del crecimiento del movimiento en el Puerto de Samaná explicado por 

la llegada de cruceros internacionales. En este sentido, la ciudad de Santo Domingo posee 

ya la infraestructura así como una variada oferta de actividades que la convierten en un 

punto de interés que permitiría ampliar sustancialmente la recepción de este tipo de 

embarcaciones. 

Tabla 17. Llegadas de pasajeros a la República Dominicana, por vía marítima, 

años 2001-2010 

            

PUERTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SANTO DOMINGO:    109,689       97,868     127,911     115,754       86,175       71,179       70,372       99,435       99,928       81,753       26,621  

DON DIEGO       42,102        17,986        22,355        13,679        12,457          2,169          4,077        16,437        24,061        10,695          3,011  

SANS SOUCI       33,259        31,371        39,329        44,998        11,758          2,953            672              -                -          22,534        13,104  

FERRY       34,328        48,511        66,227        57,077        61,960        66,057        65,623        82,998        75,867        48,524        10,506  
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PUERTO PLATA        4,488         3,053         1,474         3,196         1,196            472            277            228            356              -                -    

LA ROMANA      65,334     103,652     113,346     260,266     365,308     216,290     181,330     173,450     200,940     179,461     139,024  

SAMANA        3,709         3,654         4,261       19,047         4,647         1,864       51,510     111,765     173,982     235,514     186,894  

TOTAL    183,220     208,227     246,992     398,263     457,326     289,805     303,489     384,878     475,206     496,728     352,539  

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana (APD) 

Respecto de la estadía y el gasto que realizan los visitantes, el siguiente gráfico muestra los 

datos a nivel nacional. Se refieren a los extranjeros no residentes y muestran que a lo largo 

de la primera década del siglo XXI la estadía promedio ha estado en los 9 a 10 días y el 

gasto per cápita en el orden de los 100 a 110 dólares por día. 

Gráfico 8. Gasto promedio por día (US$) y estadía promedio (en días) en la 

República Dominicana de los extranjeros no residentes,  años 2001-2010 

 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Asonahores 

9.3.2. Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y 

empresas, número de camas, etc.), empleo vinculado al sector. 

Productividad. Análisis de tendencia. 

La oferta turística de la República Dominica está naturalmente concentrada en el turismo 

de playa. Más de 1,575 km de litoral del Mar Caribe, al Sur, y el Océano Atlántico, al Norte, 

proveen al país de una inmejorable dotación de recursos naturales para sustentar dicha 

oferta. La diversidad de playas dominicanas se extienden a lo largo de todo su litoral, sin 

embargo, existen polos turísticos más desarrollados en cuanto a infraestructura hotelera. 
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La provincia de Puerto Plata dispone del polo constituido por Playa Dorada y otras en el 

mismo Municipio de Puerto Plata donde se concentra una importante oferta hotelera, así 

como las de los municipios de Sosua y Cabarete cercanos a la capital provincial. En la 

península de Samaná la oferta de hoteles de playa se extiende desde Las Terrenas, Las 

Galeras y la propia Samaná. En el extremo Este del país, el polo de Punta Cana y Bávaro 

ofrece kilómetros de playas a lo largo de los cuales se desarrolló una amplia infraestructura 

hotelera. Más cercana a la capital, La Romana y Bayahibe aportan a la oferta hotelera, así 

como el polo constituido por los municipios de Juan Dolio y Boca Chica.  

Por otra parte, el país cuenta con dos valles interiores que comienzan a explotar su gran 

potencial en el turismo rural, de aventura y ecológico. Se trata de los valles de Constanza y 

Jarabacoa donde también se desarrolla una incipiente oferta hotelera. Finalmente, no debe 

dejarse de lado la oferta de habitaciones que se encuentra en Santiago de los Caballeros, 

segunda ciudad en importancia del país y centro de importante actividad y negocios. 

En cuanto a la capital, en el Distrito Nacional se han instalado las principales cadenas 

internacionales de hoteles configurando una amplia y variada oferta para la recepción de 

turistas, empresarios y conferencistas. 

Santo Domingo cuenta con 19 propiedades hoteleras, que suman más de 3,000 

habitaciones en la categoría de 4 a 5 estrellas, registradas en la membrecía  de la 

Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Los hoteles pequeños suman alrededor  de 800 

habitaciones y unas 35 propiedades.  

En la oferta hotelera se destacan grandes hoteles, operados por cadenas internacionales de 

renombre (Marriott, Hilton, Meliá, Occidental) y pequeños hoteles en administración de 

sus propietarios, los cuales resultan de la reestructuración de una casa colonial o de familia 

Los hoteles de la ciudad se caracterizan por operar bajo el “plan Europeo”, donde se le 

ofrece al cliente la habitación y el desayuno, en adición, el servicio de conexión a internet, 

uso de los espacios sociales (piscina, gimnasio y parqueos, entre otros). Fuera de la oferta 

de habitaciones, la mayoría de los hoteles miembros de la Asociación de Santo Domingo 

poseen salones con capacidad de hasta 1,500 personas los cuales brindan servicios no solo 

para convenciones, seminarios y eventos sino para múltiples actividades públicas y 

privadas. 
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En el Distrito Nacional se encuentra Ciudad Colonial, primera ciudad fundada por 

europeos en América con alto valor  histórico-cultural y uno de los destinos turísticos más 

importantes de la región del Caribe y de la propia capital dominicana. En 1990 esta zona 

fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 

(UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad. 

Ciudad Colonial (Zona Colonial) cuenta con edificios coloniales, calles con vetustos 

adoquines de gran atractivo turístico, diversos lugares construidos por los españoles 

durante la época colonial y  monumentos de carácter cultural e histórico, que en conjunto 

forman más de 300 lugares históricos de la zona, como son el Alcázar de Colón (que 

perteneció a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón), el Museo de las Casas Reales o la 

catedral primada de América.   En su territorio hay una diversa oferta hotelera de manejo  

tanto nacional (como el Hotel Conde de Peñalba) como  internacional (Sofitel Nicolás de 

Ovando en la casa de Nicolás de Ovando). La mayoría de los hoteles están en la Calle El 

Conde y Calle Las Damas y existen varios pequeños hostales casi siempre de gerencia 

familiar. 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de ocupación hotelera de los principales polos 

turísticos del país. A nivel nacional, en los últimos años la tasa se ubicó en el 66% siendo de 

los puntos más bajos de la década. Por el contrario en la capital, el 64% de ocupación en 

2010 representa un máximo en un período que tiene un promedio del orden del 60%. En el 

resto de los polos turísticos, merece mencionarse que aquellos del Este del país 

(Romana/Bayahibe y Punta Cana/Bávaro) presentan las tasas de ocupación más altas 

aunque, como en el resto de emplazamientos, esas tasas han caído en los últimos dos años.  

Tabla 18. Tasas de Ocupación hotelera en la República Dominicana, Según 

polo turístico, años 2001-2010 

  Total 
Santo  

Domingo 
Boca Chica   
Juan Dolio 

Romana 
Bayahibe 

Punta Cana 
Bávaro 

Puerto 
Plata 

Sosua 
Cabarete 

Samaná 

2001 66.3 63.1 65.6 73.8 68.2 67.4 60.3 44.0 

2002 62.8 65.4 53.7 73.3 70.5 52.7 49.9 39.7 

2003 72.7 59.0 58.7 80.5 84.2 59.9 61.1 56.7 

2004 74.2 47.3 60.9 82.2 83.1 69.1 72.3 61.4 

2005 73.9 54.4 59.8 83.0 78.0 72.2 74.4 59.0 
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2006 73.0 57.4 60.9 79.2 79.8 66.1 65.3 61.5 

2007 72.2 61.1 63.7 79.8 79.0 65.4 58.4 55.8 

2008 70.4 62.4 64.5 75.4 77.5 61.4 60.8 60.2 

2009 66.0 59.2 57.4 73.1 71.9 60.1 56.7 57.4 

2010 66.6 63.8 61.1 71.9 72.8 54.6 46.3 67.2 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Asonahores 

El hecho de que la tasa de ocupación de los hoteles se mantenga estable y a la baja de 

manera simultánea con un crecimiento permanente del número de visitantes que 

mantienen su tiempo medio de estadía, se explica naturalmente por el crecimiento de la 

oferta hotelera del país. El siguiente gráfico muestra el número de habitaciones disponibles 

para cada año del período 2001-2010 y confirma dicho fenómeno. 

Gráfico 9. Número de habitaciones y tasas de ocupación hotelera en la 

República Dominicana, años 2001-2010 

 

Fuente: BCRD y Asonahores 

9.3.3. Importancia económica global. Subsectores y núcleos 

relevantes (en términos de PIB y especialmente de empleo) y 

con potencial de crecimiento:  

Diversas variables permiten cuantificar la importancia de la actividad económica 

relacionada al turismo en la República Dominicana. Como se dijo antes, la inversión 
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extranjera directa y la entrada de divisas son elementos fundamentales. Pero también el 

aporte del sector al PIB y al empleo.  

Los ingresos generados por el turismo se estimaron en el último año en 4,209millones de 

dólares, lo que representa un 8% del PIB que se estimó en 52mil millones de dólares para 

el 2010. 

Las nuevas inversiones hoteleras realizadas en Santo Domingo por el sector privado 

amplían significativamente la oferta de alojamiento para extranjeros y nacionales, y como 

parte del interés del estado dominicano de hacer que la ciudad se convierta en el destino 

más competitivo del Caribe y la meca del turismo de convenciones y de negocios de la 

región. 

Algunos de esos hoteles se construyeron a partir del año 2000, como el Courtyard Marriott 

(2004); el Hilton (2005); y el Holiday Inn (año 2009). Otros actualmente se están 

construyeron o han anunciado su construcción. En ese grupo entran JW Marriott Blue 

Mall,  Real Hotel, Silver Gallery, BQ Princess, el hotel boutique de Novocentro y el 

Embassy Suites by Hilton. 

Al respecto, públicamente se ha anunciado la construcción de cuatro nuevas propiedades 

hoteleras que suman 651 habitaciones, entre ellas, el hotel JW Marriott, y en su segundo 

proyecto el Embassy Suite by Hilton. Se estima una inversión de US$700 millones entre 

los mencionados. Estas nuevas propiedades se caracterizan porque se construyen como 

parte del desarrollo de centros comerciales de alto nivel. La orientación es la misma que en 

los existentes: hoteles de ciudad principalmente dirigidos hacia el mercado de negocios y 

las compras. 

De acuerdo a la segunda edición del Índice de Destinos Turísticos Mundiales que realiza 

cada año MasterCardWorldwide, Santo Domingo es el primer destino turístico en el Caribe 

y la octava ciudad más visitada en América Latina.128 

Otro proyecto interesante  que generara nuevos  ingresos  por el sector turismo  a la ciudad 

de Santo domingo es  la Autopista del Coral (70 kilómetros), proyectada su culminación 

para mediados del 2012 y  considerada como la obra de infraestructura más importante 

                                                        
128

 Articulo periódico el Caribe, año 2012, Entrevista al presidente de Asociación Nacional de Hoteles y 

Turismo (ASONAHORES): Julio Llibre 
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para esta industria en la República Dominicana. Esta obra vial facilitará la interconexión 

entre los principales enclaves turísticos de playa del Este de la Republica y la capital, 

generando la integración de ciudades, puertos y aeropuertos del país e incrementando los 

beneficios económicos de los territorios conectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autopista del Coral, necesaria para la conclusión del Corredor Vial del Este, 223 

kilómetros que comunica la ciudad de Santo Domingo con el Este,  reducirá en 50 

kilómetros la distancia a recorrer entre Santo Domingo y Punta Cana, disminuyendo el 

trayecto a solo dos horas. 

La relevancia económica y de desarrollo social de este proyecto es que en el Este del país se 

concentra el 65% de las habitaciones hoteleras y cada año 2 millones de turistas visitan la 

zona, adicionalmente por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana entra el 52% de los 

visitantes extranjeros. La conclusión de esta autopista con sus facilidades de movilidad 

favorecerá a la capital dominicana como una oferta turística complementaria al turismo de 

playa poniendo a disposición del visitante una oferta comercial, recreativa y cultural 

urbano diferente al paquete turístico tradicional, generando para la ciudad empleos y 

fortalecimiento de su economía. 

Un beneficio adicional de esta vía, derivaría del ágil acceso de los habitantes capitalinos al 

aeródromo de Punta Cana, único en el país con vuelos regulares a las principales ciudades 

del Norte de Europa. 
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Opuesto a los beneficios que puede llegar a generar la movilidad de los nuevos turistas que 

atraerá este proyecto, la ciudad debe evaluar y ver el otro aspecto que esto puede 

involucrar: Parqueos, disponibilidad en los hoteles, higiene en restaurantes y espacios 

públicos, recogida de basura, entre otros, plantear el hecho de que  tan preparada esta 

ciudad para acoger nuevas personas y medios de transporte, ya que se estima que una vez 

entre en operación la Autovía del Coral, por lo menos un 20% de los turistas que llegan a 

Bávaro ingresen a la ciudad, ya sea de paso como un día de excursión, como con estadía 

incluida mínima de un día, representando unas 4,000 mil personas que impactarán 

diariamente en la vida urbana de Santo Domingo. 

Gráfico 10. Ingresos generado por el turismo en la República Dominicana de 

los extranjeros no residentes,  años 2001-2010, millones de dólares 

 

Fuente: BCRD y Asonahores 

En materia de empleo, siempre siguiendo las estimaciones del BCRD y Asonahores, el 

sector turismo ha incrementado su aporte de puestos de trabajo desde los 154mil en 2010 a 

195mil en el año 2010. El siguiente gráfico muestra cómo se compone esa masa de trabajo 

según se trata de empleo directo en el sector o indirecto. Es importante decir que la 

estimación de la cantidad de empleo indirecto en cada año se basa en la premisa de que 

por ocupado en el sector se crean 2.5 empleos indirectos. Así entonces, el aporte del 

turismo en cuanto a la formación de empleo se tiene de la suma de los más de 11mil 

empleos directos en que se observa decrecimiento (de 44mil en 2001 a cerca de 56mil en 

2010)y los más de 30mil empleos indirectos nuevos que se crearon al pasar de 110mil a 

140mil en igual período.  
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Gráfico 11. Empleos directos e indirectos generados por el turismo en la 

República Dominicana, años 2001-2010 

 

Fuente: BCRD y Asonahores 

 

9.3.4. Principales políticas locales de fomento del turismo en la 

Ciudad (estrategia y subsectores prioritarios, instrumentos, 

iniciativas y complementariedad con políticas del resto de 

administraciones).129 

El Clúster Turístico de Santo Domingo fue una iniciativa que tuvo sus antecedentes en el 

1er Congreso de la Ciudad realizado en el 2005 con la conformación del Consejo de 

Turismo de Santo Domingo integrado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y las asociaciones de empresarios vinculados 

al sector  hotelero, de restaurantes, centros recreativos, transporte  y artesanal.    

                                                        
129 El contenido de esta sección se tomó del Informe sobre “Desarrollo económico, economía social y 

actividad empresarial”. 
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En el 1er Congreso de la Ciudad como proceso de consenso ciudadano fue el punto 

culminante del proceso de consulta ciudadana iniciado en el 2003 para conformar el Plan 

Estratégico de Desarrollo Municipal. En ese conclave se perfilaron los ejes estratégicos 

para el Distrito Nacional y dentro de los mismos el de desarrollo sostenible del turismo 

como actividad económica clave para el desarrollo de la ciudad. En el Plan Estratégico de 

Desarrollo Municipal hasta el 2015, este proceso corresponde al Proyecto P05 “Plan 

Mercadeo de Ciudad” del lineamiento No. 2 “Ordenamiento del Territorio y Renovación 

Urbana”.  

El proceso de clusterización como iniciativa entre lo público, lo privado y lo ciudadano en 

función de la construcción de un nuevo concepto de turismo para la ciudad fue integrando 

a otros actores, incluido el  Consejo Nacional de Competitividad que ha sido una 

institución clave para el desarrollo y consolidación de esta política asociativa. 

Como  entidad mixta en proceso permanente de construcción consensuada el Consejo de 

Turismo derivó en lo que hoy es el Clúster Turístico de Santo Domingo que surge como tal 

en 2006.  Esta herramienta asociativa de desarrollo territorial nace con el objetivo de 

identificar, unir y concienciar a los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en 

Santo Domingo, con el fin de articular, asesorar y promover proyectos que fortalezcan a 

cada uno de sus eslabones y permita convertir a la región metropolitana  y en particular al 

Distrito Nacional, en un destino turístico atractivo y sostenible, que impulse el desarrollo 

territorial. 

La organización se presenta abierta e integradora en tanto establece que “todas las 

personas y empresas involucradas en la interacción con el turista que visita la ciudad de 

Santo Domingo pueden ser miembros del Clúster Turístico de Santo Domingo”. Según la 

actividad a la que se dediquen, en la cadena de valor,  los miembros del Clúster están 

agrupados en subsectores. 

El Clúster representa una asociación de los sectores público y privado integrados como 

miembros contribuyentes mediante aportes en dinero o bienes y servicios a hoteles, 

restaurantes, agentes de viaje, administradores de puertos y aeropuertos, empresas 

culturales, museos, entretenimiento y esparcimientos, tienda de regalos y souvernirs, 

seguridad, renta a car, taxis, fábricas de helados, ron y cervezas e instituciones financieras.  
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Asimismo, el Clúster cuenta con el apoyo de organismos internacionales de cooperación 

como la USAID y la AECID y de instituciones públicas como el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional, el Concejo Nacional de la Competitividad, la Dirección General de Aduanas, el 

Instituto Postal Dominicano, el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) y 

los Ministerios de Cultura, de Turismo y de Medio Ambiente.  

El Clúster desarrolla un programa de capacitación que incluye cursos y talleres en temas de 

apoyo al desarrollo de las competencias de gestión y de turismo. Se han impartido talleres 

sectoriales con taxistas, guías turísticos, tour-operadores, rent-a-car, entre otros, de las que 

han surgido iniciativas concretas en mejora del área de mayor potencial turístico de la 

ciudad (retiro de guías falsos, limpieza de espacios claves de la Zona Colonial, etc.). En el 

mismo sentido, se implemento el Taller “Anfitriones Cruise Santo Domingo” destinado a 

fortalecer las capacidades en materia de atención a los pasajeros de cruceros; los talleres 

“Santo Domingo Ciudad Turística”, “Lideres Formando Lideres”, “Potencial del Turismo 

Cultural en la Ciudad Colonial”, “Seminario E-marketing Turístico”; el programa “Todos 

bajo un mismo techo” sobre el turismo sostenible; el “Mapeo de Contexto” que significó 

establecer un inventario de más de 700 atractivos naturales a nivel nacional; el proceso de 

“Planificación Estratégica del Clúster” y el taller “Enfoque Operativo del Clúster”. Estas son 

algunas de las múltiples iniciativas en materia de formación e información a la comunidad 

relacionada con el turismo que viene desarrollando el Clúster.  

El proyecto estratégico más destacado del Clúster es la “Marca-Ciudad” que surgió de un 

acuerdo entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y los Ayuntamientos de la 

Mancomunidad del Gran Santo Domingo. El plan de desarrollo de la marca incluye 

políticas públicas de acción mixta dirigidas al empoderamiento de la misma como un 

concepto cultural de identidad de valores que nos caracterizan como pueblo, siendo este su 

mayor activo. 

 Las principales políticas públicas de acción mixta en curso están focalizadas en: 

- La rehabilitación y gestión mixta de los espacios públicos. 

- La diversificación de la oferta turística. 

- La creación de un nuevo sistema de señalización en la ciudad. 

- La gestión mixta de la calidad ambiental. 
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- Fortalecimiento de la gobernabilidad y la construcción de ciudadanía orientada al 

desarrollo económico y social del territorio, el incremento del orgullo de los 

capitaleños por su ciudad y su patrimonio cultural y sus compromisos con la 

cultura de anfitrión y proveedor de calor humano. 

Otros proyectos y actividades destacadas promovidas desde el Clúster son: 

- El “Programa Cultural Color Dominicano” que tiene por objetivo promover el arte 

dominicano mediante exposiciones permanente en parques y áreas públicas. 

- La reorientación del “Festival del Merengue” que pretende convertirlo en el portal 

de la ciudad con actividades artísticas y culturales y campañas publicitarias de 

firmas locales. 

- El apoyo a la candidatura de “Santo Domingo Capital Americana de la Cultura 

2010”. 

- La creación de una agenda de actividades culturales con el fin promover el turismo 

cultural, entre ellos un City Pass con ese objetivo. 

- La organización de Bici tours y la creación de sellos postales con motivo de la 

ciudad. 

- La implementación de uniforme para los guías turísticos. 

- La celebración de la bolsa de “Turiempleo”. 

- La realización de la Feria Artesanal en la Plaza Bartolomé de las Casas. 

- La conformación de un Paseo de la Moda en la Calle El Conde. 

El desarrollo de estudios de opinión y demanda. 

En la búsqueda de darle al proyecto un carácter integrador, sostenible y participativo, el 

Clúster ha promovido diferentes acciones para la concientización de la comunidad sobre el 

valor estratégico del proyecto. Vale mencionar el programa “Anfitriones de Santo 

Domingo” fomentando la creación de competencias en el personal de empresas e 

instituciones públicas que inciden en la actividad turística, el “Premio Ángel del Turismo” 

dirigido a la diáspora dominicana en diferentes ciudades del mundo, los cursos de 
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artesanías para moradores de la Ciudad Colonial, la integración de las Juntas de Vecinos y 

la gestión conjunta del Museo del Arte Taino, las tiendas de joyas de la calle Atarazana y el 

embellecimiento del Parque Colon. Otras actividades que han promovido la integración 

con la comunidad han sido el Rally de Monumentos, el encuentro navideño con las Juntas 

de Vecinos, la Fiesta Patronal de San Andrés y el concurso de dulces navideños 

tradicionales.  

El Clúster tiene permanente presencia en los medios de comunicación y ha lanzado su 

propio portal en la web como forma de interacción con los miembros, las instituciones y 

empresas ligadas al sector y los turistas. Adicionalmente, se han publicado diferentes 

productos informativos como mapas, guías de la ciudad o alguno de sus puntos de interés, 

así como artículos de difusión. 
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Fuente: Investigación de Satisfacción y Razones de Visitar AILA (Aeropuerto internacional de las 

Américas), Santo Domingo, elaborado por MKT Consulting & Group, para el Clúster Turístico de Santo 

Domingo, Julio del 2009 

. 

Resultados más relevantes de una encuesta realizada por el Clúster Turistico y  

MKT Consulting & Research Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Satisfacción y Razones de Visitar AILA (Aeropuerto internacional de las Américas), Santo 

Domingo, elaborado por MKT Consulting & Group, para el Clúster Turístico de Santo Domingo, Julio del 2009. 
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El 55.0% de los turistas visitan a Santo Domingo por Recomendaciones de sus conocidos, 
lo que significa que hubo  otros visitantes Satisfechos. 

Un 8% de los turistas se han dado cuenta de Santo Domingo debido a la utilización de 

Google y un 1% en la página del Ministerio de Turismo. 

Gráfico 12: Destino SantoDomingo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de Satisfacción y Razones de Visitar AILA (Aeropuerto internacional de las Américas), Santo 

Domingo, elaborado por MKT Consulting & Group, para el Clúster Turístico de Santo Domingo, Julio de 2009. 

 

Gráfico 13: Objetivos de visitar Santo Domingo 
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Gráfico 14: Lo que los visitantes esperaban de Santo Domingo Vs. Lo que 

encontraron 

 

  

 

Fuente: Investigación de Satisfacción y Razones de Visitar AILA (Aeropuerto internacional de las Américas), 

Santo Domingo, elaborado por MKT Consulting & Group, para el Clúster Turístico de Santo Domingo, Julio del 

2009. 
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Fuente: Investigación de Satisfacción y Razones de Visitar AILA (Aeropuerto internacional de las Américas), Santo Domingo, elaborado por 

MKT Consulting & Group, para el Clúster Turístico de Santo Domingo, Julio del 2009. 
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Otras iniciativas publico-privadas en función del desarrollo del turismo, el 

comercio y la cultura de la ciudad: 

El Carnaval del Distrito Nacional y el Desfile Nacional del Carnaval son 2  de las 

tradiciones culturales más importantes de esta ciudad y ejemplo de la asociación pública, 

privada y ciudadana no solo en la preservación de sus tradiciones sino en función de la 

participación activa de las diferentes organizaciones barriales que auspician comparsas, así 

como por el estimulo y la reactivación que en esos días sufre el comercio y los servicios 

recreativos, culturales, turísticos, de seguridad y transporte, generándose más 50 mil 

empleos y más de un cuarto de millón de participantes.  

 El Carnaval es auspiciado por la asociación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, Clúster Turístico de Santo Domingo, 

Cervecería Nacional (Grupo León Jiménez), Refrescos Nacionales (Coca-cola), Grupo 

Brugal & Co., Cola Real, CBO, Malta Morena, Pro Med y la empresa de telecomunicaciones 

Claro.    

El área principal de celebración es la amplia avenida George Washington, a orillas del Mar 

Caribe, en el malecón, lugar donde se acondicionan plazas para numerosos eventos y la 

zona se convierte en una enorme fiesta que se prolonga por varios días, típicamente el fin 

de semana más cercano al 27 de febrero, día de la Independencia Nacional. Concluye con 

un gran desfile por el malecón de carrozas y comparsas de colores llamativos al ritmo de 

merengue, deslumbrando a los espectadores y contagiándolos con su baile. 

Contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo, en el Proyecto No.2: Parque Litoral Sur 

D.N., contempla la rehabilitación del paseo marítimo de la capital, proyecto de gran escala, 

que implica devolver la calidad espacial y paisajística de este conector urbano 

metropolitano a la ciudad, logrando una continuidad y coherencia espacial entre cada una 

de las intervenciones. 

La visión urbana de esta intervención asume a los espacios públicos como el rostro 

democrático de la ciudad, espejo e imagen de los niveles de ciudadanía pluricultural capaz 

de acoger. Conscientes de que la ciudades con un turismo sostenible e integrado a sus 

proyectos de desarrollo abren oportunidades y mejoran el hábitat urbano y el bienestar de 

sus habitantes. 
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En función de ello, las políticas municipales están orientadas a fortalecer  dos grandes 

procesos: el primero de consenso social del propio proyecto de Rehabilitación del Parque 

Litoral Sur D.N. como activo turístico y de animación y disfrute de la vida urbana para la 

ciudad y el segundo de intervención en materia de infraestructura urbana y gestión 

administrativa con un enfoque mixto (público y privado) orientado al esparcimiento 

seguro  y la restauración ambiental de los espacios que van siendo rehabilitados. 

Mostramos dos ejemplos de esta estrategia de gobernanza local: Plaza Juan Barón y Playa 

Güibia. 

La Plaza Juan Barón inaugurada en el 2009, es un espacio de administración mixta 

público y privado (Grupo de Inversiones Sans Souci (ITSS) y ADN), combina el deleite de 

las olas del mar Caribe, la frescura de una brisa con olor a playa y una variedad de 

atractivos para el sano esparcimiento ciudadano.  

Con 21,000 metros cuadrados la Plaza Juan Barón representa la contraparte de un lugar 

que durante muchos años estuvo olvidado y arrabalizado y que hoy muestra una alta 

asistencia ciudadana y la mejor cara de la zona del Litoral Sur de la capital (Malecón). Su 

administración mixta ha logrado incentivar los comercios no solo de la plaza sino aledaños 

a su entorno, creando cerca de un centenar de empleos muy vinculados al servicio de 

comida y bebidas, turístico y de recreación.  

En la Plaza Juan Barón se realizan eventos culturales y artísticos, como exposiciones, 

ferias, musicales, conciertos, karaoke, promoción de artículos y lanzamiento de productos. 

La remodelación de la Plaza Juan Barón fue una contribución importante de ITSS al 

esfuerzo del Ayuntamiento del Distrito Nacional para la recuperación del frente marino del 

Litoral Sur. La readecuación de la plaza tuvo una inversión de más de RD$125 millones. 

La Plaza Güibia, es el último (noviembre 2011) y más moderno centro de recreación y 

diversión pública de la Capital, distribuido en 13, 497 metros cuadrados, que combina área 

comercial, de playa, restaurantes, juegos infantiles, centro de atención medica, canchas de 

voleibol, solárium, ciclo ruta y un gran gimnasio gratuito al aire libre con avanzados 

equipos de ejercicios (26 máquinas para diferentes tipos de ejercicios) y un área libre para 

aeróbicos con  instructores calificados. Güibia cuenta con seguridad e iluminación en los 

arrecifes, calles y aceras con 16 cámaras para la vigilancia las 24 horas y la presencia de 30 

policías municipales las 24 horas.  
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La Plaza de Güibia en pleno funcionamiento es llamada ser uno de los lugares de Santo 

Domingo en los que se promoverá la cultura universal y las más relevantes manifestaciones 

del arte dominicano. Al respecto, en el mes de diciembre se iniciaron los programas 

culturales con conciertos, espectáculos artísticos tradicionales, exposiciones de obras 

teatrales, competencias o exhibiciones deportivas y exposiciones de artes plásticas. 

Como proyecto socio-económico mixto, el Clúster Turístico de Santo Domingo es la 

entidad que junto al ADN acompaña la administración de este complejo. El área comercial 

es arrendada a empresas que reúnen los requisitos que garanticen su compromiso con la 

auto sostenibilidad y la conservación y protección integral eficiente de este espacio público 

que incluye el mantener el equilibrio del eco-sistema de la  playa en la que aun anidan las 

tortugas. 

En materia de empleo, en el poco tiempo que lleva en funcionamiento Güibia  ha abierto 

más de 70 nuevas plazas de trabajos directos y permanentes dentro del complejo. 

Indirectamente, por las actividades culturales-recreativas-deportivas que se contratan, 

aunque no se cuenta con datos objetivos y de calidad, se asume que las oportunidades de 

empleo temporal o informal incrementan significativamente esa cifra.    

9.4. Prospección de posibles yacimientos de empleo. 

9.4.1. Nuevos yacimientos de empleo (NYE) existentes en la ciudad.  

Como se mencionó en puntos anteriores, el auge en nuevas inversiones hoteleras 

realizadas en Santo Domingo y la instalación de nuevos centros comerciales de grandes 

superficies, supermercados, franquicias y comercios de diversa índole, proyecta emplear a 

6,600 personas una vez estén en funcionamiento. 

Otros nuevos yacimientos de empleo son: 

Telecomunicaciones: 

La República Dominicana ha desarrollado una moderna infraestructura en materia de 

telecomunicaciones. Esto ha permitido el surgimiento de una nueva forma de zona franca 

de servicios consistente en la instalación de centros de asistencia telefónica (call centers) 

para diversas empresas. La existencia de una importante cifra de población bilingüe ha 

favorecido también este desarrollo y se presenta como un potencial en materia de creación 
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de empleo principalmente entre los jóvenes. Promoviendo este nicho de empleo, hay varios 

planes de formación de jóvenes de bajos de recursos en idiomas regenteados por el 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y el ITLA (Instituto Tecnológico de 

las Américas). 

Seguridad Privada: 

En cuanto al sector de servicios de seguridad privada es otro sector en franco crecimiento 

como empleador en la capital. Se estima que en el Distrito Nacional un poco más de 2 de 

cada 10 ciudadanos son clientes de algún tipo de servicio de la industria de seguridad 

privada (circuito cerrado de vigilancia electrónica, guardianes de seguridad, patrullaje 

preventivo al interno de algunos sectores residenciales, etc.), mientras que según encuestas 

del Observatorio Ciudadano realizadas en el 2008 y 2009, 6 de cada 10 ciudadanos 

favorece contratar vigilancia privada como autoprotección ante la inseguridad.   

Para el 2011 los guardianes de las 250 empresas de seguridad regularizadas se estimaban 

por la Superintendencia de Seguridad Privada de las Fuerzas Armadas entre 30.000 y 

35.000 efectivos en la República Dominicana, igualando la dotación de la Policía 

Nacional130.    

Empresas de Servicios auxiliares:  

Mencionadas anteriormente en el informe en el capítulo de servicios auxiliares, resaltando 

dentro de este grupo el auge de los empleos asociados a cuidados personales (masajes, 

terapias, meditación, entrenamiento físico…) y al trabajo doméstico. Estos dos nichos aún 

dentro de los marcos de la informalidad en su mayoría y como sectores carente de datos 

confiables para un análisis socio-económico objetivo, lo nutre fundamentalmente una 

fuerza laboral femenina, por lo general mal remunerada (por debajo del salario mínimo) y 

sin derechos a los beneficios de seguridad social.    

Se destaca que la demanda de servicio doméstico experimenta un crecimiento en los 

últimos años, sobre todo por la incorporación de mujeres de clase media al mercado 

laboral. 

                                                        
130

 Datos aportados por la Superintendencia de Seguridad Privada. 
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En el caso dominicano, según los datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) 2007 (Panorama Estadístico, 2009), en República 

Dominicana, la mayoría de las personas que realizan labores domésticas como oficio 

principal son mujeres (un 96.5%), lo que equivale a un total de 206,355 mujeres. Sólo un 

3.4% (7,367) son hombres. En ambos grupos se observa que están conformados por la 

población más joven. 

En los últimos años se han instaurado en el país agencias de servicio doméstico. Son 

empresas que se ocupan de proveer servicios de limpieza residencial y de negocios. Su lista 

ofrece servicios de limpieza profunda, conserjería de negocios, lavado de alfombras, 

cristalizado de pisos, fumigación, jardinería y plomería, etc. Este servicio tiene un pago 

mensual de RD$7,500.00 (US$192) a RD$12,000 (US$307). 

Otro dato a resaltar es la cantidad de haitianos que prestan estos servicios, tanto en 

hogares como empleados del servicio doméstico en el caso de las mujeres, y en el caso de 

los hombres como conserjes de edificios y obras y mano de obra en construcciones.  

9.4.2. Aportación al PIB y al empleo. Potencial de crecimiento. 

Capacidad competitiva, interna y externa. 

Aunque se identifica como un sector con potencial de crecimiento y con capacidad en la 

creación de empleos en el corto plazo, todavía no se tienen informaciones que permitan el 

análisis de su importancia relativa en el conjunto de la economía dominicana. 

9.4.3. Políticas locales de apoyo. 131 

En este sentido se ha creado el clúster de empresas proveedoras de servicios de Centros de 

Contactos y Externalización de Procesos de Negocios CC&BPO (por la expresión en inglés 

Contact Centers & Business Process Outsourcing), que integra a 43 empresas del sector; 

instituciones gubernamentales (CNC y CEI-RD); la Asociación de Contact Centers de la 

República Dominicana y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR). Se espera que 

la integración de los sectores universitarios, institucionales, suplidores de tecnología y 

telecomunicaciones, genere un ecosistema basado en una relación ganar-ganar, oportuna 

para propiciar el éxito de las iniciativas que surjan de este equipo. 

                                                        
131 El contenido de esta sección fue tomado de la página web del Clúster (www.premiumteleservices.com) 

consultada el día 10 de junio de 2011. 

http://www.premiumteleservices.com/
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El plan estratégico del clúster está estructurado sobre 4 pilares que son: Atracción, 

retención y formación del capital humano: propiciar el desarrollo de los recursos humanos 

requeridos para respaldar el crecimiento de los miembros del clúster, asegurando 

oportunidades de crecimiento profesional; Mejores prácticas y Certificaciones: Lograr la 

certificación de las empresas integrantes del clúster en las mejores prácticas y estándares 

de clase mundial; Regulaciones: Proponer y dar seguimiento a mejoras al marco 

regulatorio que impacta en nuestra industria, generando confianza y garantizando 

equidad; Imagen y promoción: Proyectar las capacidades de la industria y sus logros, para 

construir la credibilidad y fomentar el crecimiento sostenido del negocio. 
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C. Análisis Comparativo: 

1. Marco Teórico: 

1.1. Importancia del Sector Servicios en las ciudades  

Las ciudades al incrementar su población se vuelven cada vez más complejas lo que tiene 

como consecuencia un aumento en la demanda de servicios. Los servicios urbanos se han 

consolidado como uno de los temas centrales de la gestión de las ciudades, determinantes 

para la eficiencia y la equidad. El funcionamiento de una ciudad está determinado por el 

nivel de servicios urbanos de los que dispone. 

En la segunda mitad del siglo XX, las sociedades industrializadas han conseguido notables 

avances en los niveles de vida y bienestar de sus habitantes que han estado asociadas a 

profundas transformaciones en la estructura de sus economías. En virtud de estos 

cambios, se ha producido una progresiva pérdida de importancia de la agricultura y las 

manufacturas en la composición del empleo, a la vez que los servicios aumentaban su 

participación relativa, en un proceso conocido como terciarización de las economías. La 

expansión de las actividades terciarias ha introducido, sin embargo, la necesidad de 

reconsiderar su importancia en el progreso y crecimiento de las economías. 

Hasta fechas recientes, había sido habitual considerar a las manufacturas como el principal 

motor del crecimiento económico, afirmación que se sustentaba en la capacidad de las 

actividades industriales para incorporar avances tecnológicos y sustituir trabajo por capital 

en sus procesos productivos, consiguiendo con ello mejorar la productividad del trabajo. 

La expansión de las actividades terciarias ha introducido, sin embargo, la necesidad de 

reconsiderar su importancia en el progreso y crecimiento de las economías. 

Terciarización en la industria: 

La terciarización aparece también como parte de la reestructuración interna de las 

empresas industriales por fragmentación del trabajo y autonomización de las unidades 

administrativas correspondientes. 

Según Méndez y Caravaca (1999), el proceso de terciarización en las empresas industriales 

de los países se sustenta en la progresiva automatización de las tareas de fabricación más 

repetitivas y simples, de escaso valor agregado, o su traslado a espacios y países periféricos, 
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lo cual ha reducido la proporción de empleo en las mismas dentro de las industrias 

asentadas en las grandes ciudades. Aumentan, en cambio, los trabajadores que se ocupan 

en las actividades anteriores a la fabricación directa (investigación y desarrollo, diseño, 

dirección y gestión, etc.) y posteriores (control de calidad, comercialización, etc.), como 

parte de unos procesos productivos cada vez más complejos.  

Crecen así los empleos en una serie de servicios a las empresas o a la producción 

complementarios132, que en algunos casos son internos a las propias empresas, lo que 

favorece una creciente terciarización industrial. Se consolida con ello un continuo 

industria-servicios en el que las nuevas formas que adopta el crecimiento industrial son la 

clave explicativa para el desarrollo que experimentan numerosos servicios externalizados, 

característicos de las economías avanzadas133. Junto a un cambio en las ocupaciones y la 

estructura profesional de los trabajadores industriales, el aumento de los servicios internos 

supone igualmente modificaciones en la lógica de localización y en la demanda de suelo e 

inmuebles por parte de las empresas.  

Asimismo, este proceso es denominado externalización, es decir, actividades que antes se 

realizaban en la industria y que ahora se trasladan a empresas externas al sector. En otras 

palabras, encargar a proveedores externos aquellas actividades que no son la columna 

vertebral del negocio; lo que dificulta notoriamente su separación cuantitativa. 

Los estudios empíricos sobre la relación de los servicios con el crecimiento económico 

muestran que parece existir un cierto consenso en afirmar que desde la década de los 

ochenta, el desarrollo del sector terciario está contribuyendo decisivamente a la expansión 

de las economías desarrolladas134. 

Existe un amplio debate acerca de si esta contribución al crecimiento es debida a que 

determinados servicios incorporan y transmiten avances tecnológicos o es consecuencia de 

su impacto en la demanda agregada. Son varias las vías a través de las cuales los servicios 

influyen en el desarrollo y bienestar de las sociedades. En primer lugar, una economía 

puede especializarse en ciertos servicios para cuya producción cuente con especiales 
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ventajas comparativas derivadas de la abundante dotación de determinados factores, o de 

una superioridad tecnológica o técnico-organizativa. En segundo término, el progreso en 

el bienestar de las sociedades modernas depende de la prestación de servicios que 

satisfacen directamente necesidades finales de los consumidores, como el comercio y la 

hostelería, los transportes, las comunicaciones y los servicios financieros, así como la 

sanidad y la educación. Por último, la producción eficiente de algunos de los servicios 

citados y, en particular, de servicios a empresas es condición necesaria para lograr 

incrementos de productividad en el conjunto de una economía y mejorar así la 

competitividad de las empresas industriales. La importancia de estos servicios a empresas 

se deriva de los cambios en la gestión y organización empresarial como respuesta a las 

exigencias de especialización productiva, que conducen a externalizar la provisión de 

determinadas tareas y demandar otras nuevas. 

1.1.1. Servicios orientados a la población 

El sector servicios, que no produce bienes tangibles ni materiales, comprende actividades 

tan heterogéneas que van desde el comercio y la hostelería-restauración a los transportes y 

las comunicaciones y desde la sanidad y la educación a los servicios culturales y de ocio. 

Los servicios son importantes por su papel estratégico dentro del sistema productivo. Este 

sector es el más importante proveedor de puestos de trabajo y de valor añadido en las 

ciudades. El comercio y los transportes o los servicios a las empresas influyen de forma 

muy especial en la eficiencia de todo el sistema.  

Los conocidos servicios a la población abarcan un gran número de actividades y servicios 

que tienen como objetivo satisfacer necesidades de carácter económico y socioculturales de 

una sociedad. Estos servicios permiten la creación y atracción de empleo estable. Estos 

servicios destinados a la población se clasifican como la parte pujante de los servicios de la 

economía de las ciudades; en este informe bajo este término incluimos los servicios de 

comercio (mayorista y minorista), los servicios de restauración (hostelería), los servicios de 

transporte y las actividades inmobiliarias. 

El comercio como elemento del espacio urbano: 

Desde un punto de vista teórico, el comercio se ocupa de la distribución comercial, es decir, 

es el proceso que salva el bache entre la producción y el consumo. Es el “puente” entre 

ambos y se compone de un conjunto de operaciones que permiten relacionar los dos 
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extremos de la cadena de la actividad económica. Esta distribución es la productora de 

servicios como transporte, almacenamiento, clasificación, envasado, normalización, etc.; 

que son imprescindibles en los procesos económicos actuales. En definitiva, la función del 

comercio es poner los bienes y a servicios disposición de los consumidores en las 

condiciones de tiempo, calidad y cantidad que ellos requieran. De aquí se derivan las 

llamadas “utilidades del comercio” o aportaciones de tipo productivo, que son las 

siguientes135:  

o “Utilidades de tiempo”: hace referencia a que gracias a la distribución comercial, 

los productos llegan al consumidor en el momento adecuado. 

o “Utilidades de lugar o espacio”: los bienes y servicios son situados en las mejores 

condiciones de localización para el consumidor. 

o “Utilidades de calidad”: hace que los productos estén presentados en la forma más 

oportuna. 

o “Utilidades de propiedad”: esta utilidad se deriva del traspaso de los productos 

entre individuos hasta llegar al consumidor final.  

En la segunda mitad del siglo XX, se dio comienzo a la transformación profunda de la 

ordenación urbana, manifestada no sólo en la relación conflictiva entre espacio, ciudadanía 

e instituciones en la escala geográfica y local de la ciudad, también en las tensiones entre 

espacios públicos y privados, por el control del espacio urbano. Durante este periodo, las 

ciudades grandes y pequeñas experimentaron cambios notables en cuanto a su imagen, su 

estructura y las actividades humanas que se desarrollaban. Estos cambios expresan el 

tránsito hacia una sociedad urbana post-industrial productora de servicios. 

La terciarización de las ciudades toma impulso ante las transformaciones socioeconómicas, 

como consecuencia de los fuertes procesos de reconversión industrial, por este motivo las 

ciudades emprenden procesos de regeneración de la vida urbana para dotarse de nuevos 

atractivos, mejorando su oferta de servicios, y transformando la ciudad en el lugar idóneo 

para el comercio, el entretenimiento, la cultura, y el turismo, ofreciendo de esta forma, 

mayor calidad de vida para los ciudadanos, y generando, una nueva fase de crecimiento y 

desarrollo sostenible. 
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 La actividad comercial y el entorno urbano son dos realidades estrechamente 

relacionadas. El comercio es fuente de vitalidad, dinamismo y rentabilidad para la ciudad 

y, viceversa, el atractivo de la ciudad incide directamente sobre su comercio. El comercio 

en las ciudades supone un elemento estratégico que forma parte de la perspectiva de la 

ciudad como producto, con capacidad para ser un activo necesario para los ciudadanos, 

configurando un elemento de atracción para turistas y locomotora para otras actividades 

económicas, de ocio y entretenimiento. Por ello se considera al comercio una de las 

variables fundamentales sobre las que trabajar para impulsar el atractivo, la vitalidad y la 

rentabilidad de las ciudades. 

Siendo patente la descentralización de la actividad industrial es importante analizar el 

patrón que sigue el comercio. Tanto el comercio mayorista como el minorista son 

actividades indispensables y de presencia generalizada en todas las ciudades. Al igual que 

otras actividades económicas el comercio muestra una determinada distribución espacial 

con unas pautas de localización concretas relacionadas con su especialización, la 

distribución residencial, las características demográficas, los medios de transporte 

existentes, el nivel de renta de sus habitantes y con la evolución del tejido urbano. 

En general todas las teorías de localización del comercio destacan la accesibilidad y 

competencia en la localización. En la actualidad sigue existiendo una tendencia a la 

concentración del comercio, sobre todo en el caso del comercio especializado (el comercio 

cotidiano suele localizarse de forma generalizada por toda la ciudad), ha habido auge de 

nuevas formas comerciales que requieren una amplia superficie, como es el caso de los 

autoservicios e hipermercados136.  

El transporte urbano y logística como factor de desarrollo de la ciudad: 

La existencia de un sistema de transporte es un factor indispensable en el desarrollo 

económico de un territorio. La dotación de infraestructuras es uno de los condicionantes 

de crecimiento económico de las naciones: disponer de redes de transporte adecuadas, 

energía, saneamiento y depuración de aguas, telecomunicaciones, etc., es un requisito 

imprescindible para el funcionamiento de una economía moderna. 
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La movilidad se está convirtiendo en un elemento esencial en las grandes ciudades como 

consecuencia de su impacto en el desarrollo social, económico y territorial. De hecho, 

muchos ciudadanos entienden la movilidad de los transportes como un derecho, 

especialmente en las grandes urbes donde la congestión y la contaminación hacen del 

sistema privado de transporte un recurso menos práctico y costoso. En tales entornos 

urbanos, la eficacia y la eficiencia del transporte no solo afecta a los ratios de productividad 

locales y regionales, también afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. 

La inversión en el sistema de transporte de las ciudades supone una de las principales vías 

de promoción de crecimiento económico y revitalización para las áreas más deprimidas137. 

Las grandes infraestructuras de transporte, tales como las conexiones ferroviarias 

internacionales, aeropuertos y puertos tienen un efecto sustancial en el tráfico, el empleo y 

la economía local. Tienen un importante impacto en el potencial de crecimiento y en el 

desarrollo local presentando efectos multiplicadores, ya que son atendidos por una amplia 

gama de empresas e industrias. Asimismo, la mejora de la accesibilidad en un área o región 

da nuevas ventajas competitivas sobre otras áreas, estos beneficios relacionados con una 

mayor accesibilidad suponen un atractivo para las nuevas empresas que se puedan instalar 

en ese territorio, con menores costes de transporte y un aumento del mercado de trabajo, 

todo esto se traduce en mayores niveles de eficiencia y productividad. 

En las economías más desarrolladas, donde ya existe una densa red de rutas, cualquier 

inversión adicional en la red solo es probable que mejore la accesibilidad de forma 

marginal. Tradicionalmente, por otra parte, se ha argumentado que los costes de 

transporte constituyen solo una pequeña parte de los costes totales de producción, por lo 

tanto, no suponen un factor principal para determinar la localización de la empresa. 

Existen otros elementos más importantes con respecto a la localización como son: la oferta 

de trabajo, el acceso a los mercados, la disponibilidad de tierra, las subvenciones del 

gobierno y los incentivos138. 

Por otro lado, la logística eficiente es un determinante importante de la competitividad de 

un país. El sistema de transporte internacional puede verse perjudicado por una 

coordinación insuficiente de la red en el país, por ejemplo, horarios no integrados, 
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demoras en aduana, normas incompatibles o un flujo insuficiente de información sobre las 

demoras. Los servicios de logística ayudan a solucionar estos problemas.  

Una logística eficiente no sólo reduce los costes de transporte y los tiempos de tráfico, sino 

que disminuye además los costes de producción. Si los servicios de logística no son 

eficientes, es probable que las empresas mantengan grandes existencias en cada etapa de la 

cadena de producción, lo que requiere capital de explotación adicional (almacenes más 

grandes para almacenar más existencias). Al nivel sectorial, la logística es especialmente  

importante para los sectores de la electrónica, los productos farmacéuticos, las prendas de 

moda y los vehículos automóviles, donde el factor tiempo es importante. 

1.2. Turismo 

El turismo merece una atención específica por la relevancia que esta actividad tiene en la 

estructura socioeconómica y cultural de las ciudades. El turismo representa en la 

actualidad uno de los sectores más dinámicos de las economías, la última nota de prensa 

de la Organización Mundial del Turismo139 revela que el sector turístico es responsable 

directamente del 5 % del PIB mundial, del 6 % de las exportaciones totales y del empleo de 

una de cada 12 personas tanto en las economías avanzadas como en las emergentes.  

Las cifras que anualmente registra el ingreso mundial por turismo internacional refleja la 

importante contribución a la dinámica económica que esta actividad representa para 

muchas regiones en el mundo. Entre sus principales impactos positivos se encuentra la 

capacidad para generar divisas, la contribución al ingreso privado y público, la generación 

de empleo, el incentivo a la creación de tecnologías y a la formación de capital humano y el 

desarrollo de empresas locales (oportunidades de negocio) en una economía. 

El turismo puede transformarse en un importante y dinámico promotor del desarrollo, 

pero al mismo tiempo representa el desafío para todos los actores implicados de buscar 

soluciones a los problemas que se puedan presentar  para encauzar y orientar el desarrollo 

del turismo. Las Administraciones Públicas desempeñan un papel central en el logro de 

una mayor competitividad del sector, favoreciendo la implantación de un marco adecuado 

para que la actividad turística sea competitiva, y busque el equilibrio necesario entre 
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intereses, garantizando que los impactos negativos que provoca el turismo sean mínimos. 

Esto exige introducir una visión de largo plazo en el desarrollo de la actividad turística que 

se vea reflejada en una adecuada política turística.  

El turismo impacta en el desarrollo regional140 de diferentes formas: 

- El turismo genera cambios económicos mediante el crecimiento del empleo, el 

crecimiento de la producción directa, indirecta e inducida141. Asimismo, transforma 

los sectores económicos tradicionales y mejora los recursos públicos y la 

distribución de la renta. 

- El deseo por desarrollar este sector promueve la creación de nuevos productos 

turísticos, investigación de mercado, esfuerzos por invertir en promoción y diseño: 

desarrollo de infraestructura y estímulos a la creación de nuevas empresas 

prestadoras de servicios turísticos. 

- El turismo tiene un gran potencial como promotor de desarrollo socioeconómico en 

zonas con atractivos claros: si las inversiones públicas son realizadas de manera 

estratégica, éstas pueden inducir y atraer cantidades elevadas de inversión privada 

en relación a las actividades turísticas.  

- El desarrollo del sector turístico puede tener un efecto multiplicador sobre el 

desarrollo de otras actividades económicas, tanto del sector primario como del de 

servicios142.  

- El turismo puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo sostenible ya 

que actúa como incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio 

cultural y natural, fomenta la calidad ambiental en núcleos turísticos. Puede 

generar ingresos para favorecer las necesidades de conservación (en ocasiones 

postergadas por restricciones presupuestarias). Igualmente ofrece oportunidades 
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de empleo y fuentes de ingresos alternativas a la explotación no sostenible de los 

recursos naturales e impulsa la provisión de infraestructura y servicios públicos143. 

Las políticas turísticas del desarrollo regional deben contemplar en términos generales, la 

subvención al desarrollo sostenible, la accesibilidad crediticia, la mejora de los sistemas de 

transporte, el desarrollo de tecnologías, el ordenamiento territorial y el incremento de la 

seguridad. Para lograr que el turismo contribuya a este desarrollo sostenible es necesario 

combinar medidas dirigidas a apoyar el desarrollo empresarial y la competitividad de los 

destinos. 

Los determinantes de la competitividad del turismo residen tanto en su ventaja 

comparativa como en su ventaja competitiva. Los factores que determinan la ventaja 

comparativa están relacionados con la dotación de recursos de destino turístico, entre los 

que se encuentran el clima, el paisaje, la riqueza cultural y la distancia a los países 

emisores. Por su parte, los factores de ventaja competitiva tienen que ver con la estructura 

de precios del sector turístico, la gestión de las empresas y el entorno donde operan. Entre 

los determinantes de la ventaja competitiva destacan la importancia de la calidad, 

entendida como el modo de proveer los operadores el producto turístico144. Otro 

determinante de la ventaja competitiva es la creación de la imagen del destino turístico145. 

Por último, existen diversos factores que condicionan, asimismo, la capacidad competitiva 

del sector turístico de un territorio como la capacidad competitiva de las empresas, la 

dotación de infraestructuras, la disponibilidad de capital humano y el entorno 

macroeconómico e institucional. En este sentido es preciso tener en cuenta que la 

capacidad de crecimiento de un destino es limitada y que su posición competitiva solo será 

posible en el largo plazo si se protegen y se preservan los elementos (recursos y entorno) en 

los que está fundamentada. 

El turismo es un sector con una larga trayectoria en algunos países, cuenta con una gran 

diversidad de destinos en diferentes entornos geográficos de interés natural y cultural. No 

obstante, en muchas regiones el aprovechamiento de las oportunidades (ventajas 

comparativas) se ve obstaculizado por puntos débiles que varían entre países y destinos, 

entre los que se incluyen, en términos generales, carencias en la planificación y gestión de 
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los destinos turísticos, insuficientes infraestructuras, fragmentación del sector y 

limitaciones institucionales.  

Por otro lado, la aplicación de los principios de desarrollo sostenible al desarrollo del 

turismo pone énfasis en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir 

acompañado de impactos negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar 

atención. Sólo los gobiernos están en condiciones de promover los procesos de utilización 

del turismo como herramienta de desarrollo sostenible, combinando la inversión e 

incentivos para el desarrollo del sector privado con la protección del interés público a 

medio y largo plazo. 

Por último, en un amplio estudio (Barroso y flores, 2007) sobre la política turística como 

parte de la política económica, desarrollan la teoría de los clusters en el análisis de la 

competitividad de los destinos turísticos. Concluye con la identificación de los clusters 

como fuente de ventaja competitiva: 

 En el sector turístico la verdadera competencia no es tanto entre naciones como 

entre las empresas con actividades turísticas que forman parte de redes locales, de 

infraestructura, personal de servicios, recursos naturales e históricos, e industrias 

relacionadas que conforman conjuntamente la experiencia de las vacaciones.  

 De ahí la identificación de los clusters siguiendo los siguientes criterios:  

- Geográficos: en función de las conexiones de las infraestructura de 

comunicación. 

- Comerciales: en función de la distancia que permite a una empresa servir 

adecuadamente a sus clientes. 

- Estratégicos: en función de la tipología estratégica de las empresas, con oferta y 

demanda muy diferenciadas.  

Este análisis estudia la competitividad desde un enfoque más amplio considerando un 

conjunto de factores no solo macroeconómicos sino también microeconómicos, partiendo 

de la consideración que la competitividad de los clusters es de origen local y, por lo tanto, 

es ahí donde se deben centrar los esfuerzos para el refuerzo competitivo. Un cluster 

turístico es un espacio geográfico donde tiene lugar toda la totalidad de la experiencia 
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turística. Esta perspectiva se fundamenta en la teoría de redes o clusters146 donde se 

considera que no existen países competitivos, sino países con determinados productos y 

destinos turísticos competitivos que dependen de la capacidad de sus industrias para 

innovar y mejorar de manera permanente. Dicha innovación viene determinada a su vez 

por la presión de la competencia existente entre las empresas turísticas y los destinos 

turísticos, ya que a medida que aumente esta presión, las empresas se verán más obligadas 

a innovar. 

1.3. Nuevos Yacimientos de Empleo 

En los últimos años han aflorado nuevas actividades económicas con el objetivo de dar 

cobertura a las “nuevas necesidades” surgidas por los cambios socioeconómicos que se 

están produciendo en las ciudades (aumento de la renta, extensión de la educación, 

envejecimiento de la población, aumento de la tasa de actividad femenina, cambios en las 

pautas de consumo y de uso del tiempo social, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, etc.). La demanda de estas nuevas actividades no se 

satisface de forma óptima con el sistema mixto de mercado público-privado. 

En este contexto apareció el término de Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE), 

desarrollado en el documento “Crecimiento, Competitividad y empleo. Retos y pistas para 

entrar en el siglo XXI” (Libro Blanco de Delors). Lo que el Libro Blanco califica de NYE 

son aquellas actividades que satisfacen estas nuevas necesidades surgidas en la sociedad y 

que contribuyen a reducir el desempleo. 

Uno de los retos de la actual coyuntura económica es crear más puestos de trabajo, 

mejorando al mismo tiempo los niveles y la calidad de vida de los ciudadanos. Por esta 

razón surge el interés en estas actividades denominadas NYE que poseen la capacidad de 

generar actividad económica mediante la creación de empresas y empleo y, a su vez, 

satisfacer nuevas necesidades de la ciudad. 

La creación de servicios que respondan a las nuevas necesidades se ha ido afirmando 

progresivamente como una vía importante de lucha contra el paro en la Unión Europea 

(UE), hasta el punto de que se puede considerar que estos nuevos empleos ocupan en la 

actualidad un lugar esencial en la organización social de las ciudades. Además, la mayoría 
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de estas actividades tienen la característica de ser intensivas en empleo, por tanto 

incentivar estas actividades podría tener un efecto directo sobre la creación de puestos de 

trabajo que complemente a los sectores tradicionales. 

Estos NYE se clasifican en cuatro grandes temas:  

 Los servicios de la vida cotidiana: los servicios a domicilio, el cuidado de los niños, 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la ayuda de los 

jóvenes en dificultad y la inserción. 

 Los servicios de mejora de la calidad de vida: la mejora de la vivienda, la seguridad, 

los transportes colectivos locales, la revalorización de los espacios públicos 

urbanos, los comercios de proximidad. 

 Los servicios culturales y de ocio: el turismo, el sector audiovisual, la valorización 

del patrimonio cultural, el desarrollo de la cultura local, el deporte. 

 Los servicios medioambientales: la gestión de los residuos, la gestión del agua, la 

protección y el mantenimiento de las zonas naturales, la normativa, el control de la 

contaminación y las instalaciones correspondientes, el control de la energía.  

Las perspectivas de empleo difieren de un sector al otro, sobre todo debido a las diferentes 

formas de consumo, de organización de la oferta, de madurez del mercado y de los 

márgenes de beneficio posibles. Asimismo, las actividades de NYE no son susceptibles de 

desarrollo en todos los territorios, sino que su implantación va a depender, 

principalmente, de las características de éste así como de sus necesidades no cubiertas. 

El carácter estratégico de estas actividades se fundamenta precisamente en las necesidades 

a  las que responden. Se trata de actividades que mejoran la calidad de vida del ciudadano 

y recogen nuevas actividades sociales, culturales, ambientales que reestructura el sistema 

productivo.  

2. Diagnóstico comparativo: Principales Servicios 

orientados a la población, Turismo y Nuevos Yacimientos 

de empleo. 
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A continuación se realiza un diagnóstico comparativo de cada ciudad participante. 

Conviene recordar que semejante análisis comparativo no queda exento de las dificultades 

inherentes a la propia heterogeneidad de las metrópolis. Como ya se ha comentado en 

numerosas ocasiones, son escasas las semejanzas que guardan entre sí las ciudades en 

cuantos aspectos o dimensiones que se consideran. Entre el gran grupo de condicionantes 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de extraer conclusiones de tipo comparativo se 

encuentran el grado de desarrollo, las instituciones, el tamaño, el marco sociocultural, etc.  

2.1. Principales Servicios orientados a la población. 

Dada la naturaleza urbana de las ciudades aquí analizadas, el peso del sector servicios es 

mayoritario. Las economías capitalinas objeto de estudio están dominadas por el sector 

servicios, tanto por tendencia secular a la terciarización como por el predominio de estos 

en contextos urbanos. 

A lo largo de este apartado se describen las principales características y los instrumentos 

básicos de apoyo con los que cuentan las entidades de la Red en cuanto a los principales 

servicios a la población, desagregados en diferentes sectores: comercio, transporte, 

servicios inmobiliarios y administraciones públicas, así como también los servicios 

auxiliares a empresas. Ha de tenerse en cuenta tanto la heterogeneidad en la 

disponibilidad de datos como la diferente definición de los indicadores análogos. De modo 

que la comparación de datos entre ciudades ha de hacerse con cautela. 

2.1.1. Comercio mayorista y minorista. 

A continuación se van a describir someramente algunos de los principales rasgos del 

comercio minorista y mayorista identificados en cada ciudad. 

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el sector comercial147 es de los más importantes, 

en 2009, supuso el 12,2% del total del valor agregado bruto de la CABA. A nivel nacional 

este sector representó el 14% del valor total agregado, el cual fue aportado en un 22% 

exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la actividad comercial el 

principal sector es el del comercio mayorista que representa un 6,8%, le siguen el comercio 

minorista y la venta de vehículos participando en un 3,8% y 1,6% del total del volumen 

producido en la CABA, manteniéndose constante en estos últimos años. En el segundo 
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 Incluye comercio al por menor, al por mayor y venta y reparación de vehículos. 
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trimestre de 2011, la actividad comercial ocupaba al 16,9% del total de empleados de la 

CABA (92% comercio mayorista y minorista y 8% venta y reparaciones de vehículos). Si 

comparamos estos datos a nivel nacional, se observa un porcentaje menor, en torno al 

12,5%, alcanzando el máximo nivel de la última década; el número de empleados en estas 

actividades ha ido en aumento. Por su parte, la productividad se ha incrementado 

fuertemente en los últimos años. 

En la CABA el 52,3% de los locales en actividad corresponden al sector comercial y un 

23,1% al resto de servicios. La ciudad cuenta con unos 1.302 shopping centers y unos 382 

supermercados. Por su parte, tanto en los supermercados como en los shopping centers se 

observa una desaceleración del volumen de ventas desde 2008, pero se espera una 

recuperación de la demanda después del período postcrisis mundial. Asimismo, en la 

Ciudad existen puntos de venta ilegal, se estiman alrededor de 2.000 puestos bajo la 

informalidad. 

En 2009, en Lima las actividades comerciales148 representaron un 19,9% del PIB y a nivel 

nacional el comercio representó un 6,2%, el crecimiento de este sector ha sido superior en 

Lima que a nivel nacional durante el período 2007-2009. En términos de empleo, el 

comercio en la ciudad de Lima representa alrededor de un 24% de la Población 

Económicamente Activa y un 19% a nivel nacional. En 2009, el valor total agregado del 

sector no presentó tanta debilidad como la PEA ocupada ante la crisis económica. Con 

respecto a la productividad en este sector, ha aumentado en el último período (2006-

2009), pero se observa que se trata de un nivel moderado. 

No se dispone información detallada con respecto a la infraestructura del comercio, se 

puede afirmar que al menos cada distrito cuenta con dos mercados municipales. Se espera 

que Lima en el futuro tenga más de 200 supermercados. Esta evolución depende en cierta 

medida de la dinámica del sector de la construcción y del crédito otorgado a este sector. 

En 2008, en la Ciudad de Madrid la actividad comercial y la hostelería supusieron un 13% 

del PIB. De forma desagregada se observa que las actividades de comercio, tanto mayorista 

como minorista representan un 5,2% y un 5,4%, respectivamente. En lo referente a los 
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 Debido a la escasa disponibilidad de datos esta actividad se mide de manera indirecta mediante un índice 

de volumen que pondera el desarrollo de los siguientes sectores: agropecuario, manufactura y pesca, ya que la 

actividad comercial se da principalmente en estos sectores. 
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datos de empleo el 85% de los ocupados en la Ciudad se encuentran en actividades de 

servicios, de las cuales un 19% se emplean en actividades de comercio y hostelería. Siendo 

el comercio minorista el que más gente ocupa. Comparando a nivel nacional, el comercio 

representa un mayor porcentaje sobre el VAB que a nivel nacional (10,5% frente al 1,5% de 

la Ciudad), sin embargo en términos de empleo España posee un mayor porcentaje de 

ocupados en este sector (7% frente al 5,8%). Por su parte, la productividad se ha 

mantenido prácticamente constante en esta última década. 

En 2009, el 28% del total de establecimientos de la Ciudad lo ocuparon actividades 

comerciales (44.304 comercios), de los cuales un 80% eran de comercio al por menor (un 

total de 35.676 locales). Asimismo, destacan en la ciudad los ejes comerciales y los 

mercados municipales, en continuo cambio y remodelación. En la Comunidad de Madrid 

se registraron 92 centros comerciales (2008). 

El comercio representó, en 2010, un 17,8% del PIB total del Distrito Federal de 

México, a nivel nacional supuso el 16% del PIB total. En 2008, el VAB del Comercio al por 

mayor del DF representaba el 21,8% del total nacional; por su parte, las actividades al por 

menor el 15%. De las actividades de comercio los ocupados se distribuyen de manera 

desigual: el 76% en comercio al por menor y el 24% en el comercio al por mayor. Del total 

de unidades económicas relacionadas con el comercio en el DF (196.294) un 6,5% 

pertenecen a comercio al por mayor y un 93,5% al por menor. El sector del comercio ha 

tenido una evolución negativa en esta última década, medido a través de la disminución en 

el número de establecimientos, con todo, es el sector que más unidades económicas 

agrupa.   

En el año 2010, el subsector del comercio, restaurantes y hoteles supuso el 14,4% del PIB 

del departamento de Montevideo, el tamaño de la economía en el total nacional 

determina que más de la mitad (56%) del valor agregado del sector Comercio, restaurantes 

y hoteles se realiza en este departamento. Asimismo, en 2009 estas actividades 

representaron el 23,5% del empleo generado en la capital. El comercio minorista emplea al 

12,1% de la fuerza laboral residente en el departamento de Montevideo, el comercio 

mayorista ocupa al 5,9% de los trabajadores montevideanos y las actividades de 

restaurantes y hoteles al 2,8%. Este sector ha experimentado una fuerte tendencia al 

crecimiento en estos últimos años; entre 2003-2010 ha sido el sector con mayor 

incremento de la productividad en el sector servicios. 
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No se dispone de información a nivel departamental del número de establecimientos 

comerciales de Montevideo149. Se prevé un crecimiento de la actividad comercial y de 

servicios durante 2012 de un 5,3%, superior a la tasa prevista para el total de la economía. 

En 2007, la actividad de comercio al por mayor y al por menor en Quito supone un 13,4% 

del PIB local. A nivel nacional150, este sector tiene un mayor peso representando el 15% del 

PIB de Ecuador. En términos de empleo el comercio se aproxima al 25% de la PEA. Las 

actividades informales y de baja productividad en Quito predominan en el comercio, 

hostelería y transporte. Desde 2005, se ha evidenciado una caída en la ocupación en las 

actividades de comercio, sobre todo se han reducido las pequeñas empresas, lo que 

evidencia una consolidación de las grandes cadenas como los supermercados con 

integración vertical y horizontal, que podrían estar desplazando al pequeño comercio. 

La información cuantitativa que se dispone acerca de la infraestructura comercial es nivel 

nacional: a partir de 2003, en Ecuador se ha producido una expansión de las grandes 

cadenas de supermercados participando en un 40% en el comercio minorista total, esto 

tiene como consecuencia un desplazamiento del pequeño comercio tradicional, ya que se 

trata de centros de comercialización más competitivos que los tradicionales. 

El comercio en la Provincia de Roma desempeña un papel importante dentro del marco 

italiano, en 2008, esta actividad suponía al 9,34% de los trabajadores ocupados italianos 

en la Región del Lazio. En términos de valor agregado el comercio de la Provincia supone 

el 10,4% del total nacional (debido principalmente a la venta al por menor). Otro dato 

importante para la Provincia de Roma es el número de empresas involucradas en 

actividades de comercio, el 24,9% del total se dedican al comercio al por menor o al por 

mayor. Estos datos ponen de manifiesto el papel dirigente de este sector en la Provincia. 

En 2009, el comercio, restaurantes y hoteles representaron en 2009 el 15,4% del PIB de la 

Región Metropolitana (RM) de Santiago. Desde 2003 estas actividades han ganado peso 

en el PIB de la RM. En cuanto a empleo, en 2010, el total de ocupados en el comercio de la 

RM supuso el 48% del total de ocupados a nivel nacional. En concreto las actividades de 

comercio y hostelería ocupaban al 20% del total de los empleados de la RM. Los datos de 

                                                        
149

 En el informe específico de Montevideo se exponen datos sobre la dotación de establecimientos 

comerciales a nivel nacional. 

150
 Dato en 2010. Para una mayor información acudir al informe específico sobre Quito. 
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productividad del sector de Comercio, restaurantes y hoteles son inferiores en 

comparación a la productividad sectorial total nacional. Este sector tiene una mayor 

participación a nivel RM que a nivel nacional (9%). 

El municipio de Santiago concentra una gran cantidad de establecimientos dedicados al 

comercio minorista, en la zona del centro de la Ciudad se produce una importante 

aglomeración comercial. 

En 2010, el sector del comercio para Santo Domingo supuso un 9%151, este sector se 

caracteriza por una elevada participación de pequeñas y medianas empresas, emplazadas 

principalmente en comercio al por menor. Cuando se estudia la composición de los 

ocupados en el comercio de la Región Metropolitana estos representan el 24,7% del total 

de los ocupados, superior al dato nacional (21,5%). Por su parte, en el país se registraron 

en el año 2010, 13.182 empresas relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor. 

El comercio supone un sector de gran relevancia en la economía dominicana y de gran 

crecimiento en estos últimos años, donde la actividad comercial se ha extendido en la 

Ciudad de Santo Domingo adoptando diferentes formas: centros comerciales, grandes 

superficies, supermercados, franquicias, etc.   

2.1.1.1. Principales instrumentos de apoyo al comercio. 

En este apartado se repasan los principales apoyos con los que cuentan las entidades de la 

Red o su nivel administrativo más cercano con competencias al respecto; así como las 

iniciativas de cooperación público-privada más relevantes. El contenido de este epígrafe no 

tiene vocación de ser exhaustivo en la descripción si no de ser ilustrativo de las iniciativas 

más significativas. 

Ciudad Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada 

Buenos 

Aires 

o Área de Defensa y Protección del Consumidor: Actividades de protección al consumidor: Subsecretaría 
de Atención Ciudadana: realizan encuentros y talleres dentro del Programa “Educación para el Consumo”. 

o Dirección de Lealtad Comercial: lleva a cabo normas sobre el etiquetado obligatorio de las mercancías y 
la publicidad de bienes y servicios. 

o A nivel nacional: “LCD para todos” y “Préstamos a jubilados para adquirir PC´s”. Promueve acciones para 
facilitar la compra de televisores mediante financiación y desde la Oficina Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) concede préstamos accesibles mediante un acuerdo de colaboración con el Banco Nación. 
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 No se dispone de información desagregada del PIB a nivel regional. Este dato se refiere al total nacional. 

Para una información más detallada acudir al informe específico sobre Santo Domingo. 
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Lima 
o No existen políticas directas. La Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR) impulsa 

iniciativas privadas de inversión con el objetivo de renovación urbana del centro histórico. Políticas de 
inversión en infraestructura relacionadas con el turismo que tienen impacto en el desarrollo comercial de 
manera indirecta. 

Madrid 

o Ayuntamiento de Madrid. Política Municipal de apoyo al comercio de proximidad (Plan de Innovación y 
Transformación de Mercados Municipales) dinamizar los ejes comerciales y modernizar los mercados 
municipales. Planes de dinamización comercial: instrumentos basados en la cooperación entre la Admón. 
Municipal y las asociaciones de comerciantes. 

o Programas específicos de la Agencia para el Empleo y de la Escuela de Innovación para el Comercio desde 
las aulas de Madrid Tecnología: incorporación de las TICs al sector comercial.  

o Desde la Comunidad de Madrid: Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y de la Hostelería (Plan 
FICOH). Ayudas a pymes comerciales y de hostelería, apoyo a la innovación tecnológica, promoción comercial 
y formación en estos sectores.  

México 

No se desarrollan políticas locales específicas. Ofrece un marco legal favorable a la inversión privada y promueve 
iniciativas de cooperación público-privada mediante dos programas: 
o MIPYMES PROFOCOM (Programa de Fortalecimiento y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas) que tiene como objetivo apoyar a las Mipymes para favorecer su desarrollo y aumentar su 
competitividad152. 

o PSARE (Programa de Apertura Rápida de Empresas) es un programa que asesora gratuitamente a las personas 
que desean crear una empresa. 

Montevideo 

La Intendencia Departamental de Montevideo153:  
o Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional administra en forma directa o por 

concesión los locales municipales y percibe los derechos por el uso de espacios públicos.  
o Unidad MYPES: genera y ejecuta políticas para la creación y desarrollo de emprendimientos y fortalecer el 

tejido socio productivo. 
o Comisión de Inversiones: Ley de Interés Nacional, Promoción y Protección: estímulos, en primer lugar, en 

el sector industrial y agropecuario e incentivos en proyectos de inversión en el comercio y los servicios 
(principalmente en el rubro de hotelería). 

o Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa resuelve  los 
proyectos de instalación de establecimientos comerciales de grandes superficies según establece la Ley en 
Uruguay. 

o Comisión Administradora del Mercado Modelo: administra el funcionamiento del principal mercado 
mayorista, epicentro del sistema de comercialización de frutas y hortalizas. Proyecto Unidad Alimentaria de 
Montevideo (UAM): plataforma logística especializada en productos de la cadena alimenticia. 

o Unidad de Mercado agrícola: en ejecución un proyecto de restauración y modernización de este mercado 
con el objetivo de desarrollar un modelo comercial minorista competitivo. Donación de la AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) para la reconstrucción y restauración.  

o Proyecto Mercado de Frutos del Mar: en desarrollo, mercado orientado a la venta y consumo de pescado. 

Quito 

o Gobierno municipal: reubicación de los comercios informales, ordenación y formalización del sector 
comercial al por menor.  

o Agencia Metropolitana de Promoción Económica: CONQUITO: capacitación de microempresarios y 
creación de espacios de discusión sobre el reordenamiento de los centros de distribución comercial. 

o Desde gobierno central: tres leyes que buscan mejorar las condiciones del sector comercial nacional: Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones y la 
Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. 

Roma 

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

o Diversas iniciativas. Incentivos fiscales: dirigidos a empresarios PYMES de actividades de comercio y 
alojamiento. Concesión de créditos subvencionados lo que facilita el acceso a la financiación. 

o Tarjetas de red de la Familia: tarjeta gratuita que ofrece descuentos y beneficios a las familias de Roma y de la 
Provincia, lo que estimula el consumo.  

Santiago 

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

o Municipalidad de Santiago: “Plan Estratégico de Desarrollo Comunal”: formula estrategias de desarrollo 
sectorial. 
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 Más información sobre estos programas de cooperación en el informe específico de México. 
153

 Una información más detallada en el apartado específico sobre Montevideo. 
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Santo 

Domingo 

o El Ayuntamiento del Distrito Nacional dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) 
desarrolla con participación público-privada: LE01 “Gestión de Calidad Ambiental”: saneamiento y 
formalización de los mercados populares disminuyendo el comercio informal y LE02 “Ordenamiento del 
Territorio y Renovación Urbana”: recuperación, renovación y rehabilitación urbana de los espacios 
comerciales. Asimismo, se encuentra el programa de capacitación a los vendedores en materias de seguridad, 
sostenibilidad y responsabilidad social de la comunidad. 

o Dentro del PEDM se encuentran las Fundaciones Comunitarias: corporaciones cooperativas en estrecha 
relación comercial y de gestión mixta con el ADN buscan la mejora urbana y medio ambiental de los barrios 
más vulnerables. Proveen infraestructura, capacitación, equipos de trabajo para labores de recolección y 
transporte. 

o Programa Red Solidaria coordinado por la Secretaría General del ADN que promueve la gestión 
económica y la creación de oportunidades productivas mediante diferentes instrumentos: Marca Santo 
Domingo, reciclaje y cultura de la Sostenibilidad154.  

 

2.1.2. Transporte y logística. 

El sector de transporte y logística representó, en 2009, el 14,3% del PIB de la Ciudad de 

Buenos Aires, a nivel nacional este sector tiene un menor peso 12,6%. En términos de 

empleo este sector supone el 6,5% de los ocupados en la Ciudad. Este sector ha 

evolucionado de manera diferente en cuanto a PIB y a empleo, ha ganado su peso en 

términos de PIB a partir de 2003 (creciendo a tasas por encima de 10% hasta 2010), pero 

en cuanto a empleo este sector ha visto disminuida su participación, separándose de la 

trayectoria que posee el empleo total de la ciudad. Este hecho de mayor crecimiento del 

producto que del empleo implica mayores niveles de productividad en este sector. Se 

espera que este sector presente una tendencia de crecimiento de la actividad de menor 

intensidad que la registrada hasta ahora. Por otro lado, se prevé un estancamiento de la 

población debido a su etapa avanzada de transición demográfica lo que llevará a un 

estancamiento de la demanda de transporte de viajeros. 

En cuanto a infraestructuras la Ciudad de Buenos Aires posee una desarrollada red de 

metro (cuenta con 6 líneas subterráneas y una de superficie), 6 grandes líneas de 

ferrocarriles y un amplio parque automotor. Asimismo, la CABA cuenta con un aeropuerto 

para vuelos nacionales y regionales (Jorge Newbery). Por último, cuenta con uno de los 

puertos de carga más importantes de la región, el puerto de Buenos Aires. 

En el año 2009 este sector supuso para Lima el 11,4% del PIB total de la Ciudad y el 3,03% 

de la población económicamente activa. El porcentaje de la PEA de este sector se mantuvo 

prácticamente estable en los últimos años en torno al 9,5% hasta el 2009 que sufrió una 

fuerte caída. Por su parte, el porcentaje que ha supuesto este sector para el PIB de la 
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 Una información más detallada sobre estos programas en el apartado específico sobre Santo Domingo. 
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Cuidad ha aumentado en este último trienio. Se prevé una tendencia positiva de 

crecimiento en el medio plazo. Comparándolo con el nivel nacional, este sector tiene 

menor peso y ocupa a menor población (8,9% y 1,7% en 2009). 

A pesar de las mejoras en infraestructuras llevadas a cabo en Lima como el tren eléctrico y 

el Metropolitano, que han ayudado a que el transporte dentro de la ciudad sea más 

eficiente y ordenado, Perú posee una gran brecha en cuanto a dotación de infraestructuras 

en el sector de transporte (incluido también comunicaciones), se cuantifica este déficit de 

infraestructuras en torno al 27% para la ciudad de Lima. Este déficit puede supone una 

oportunidad de crecimiento para el sector atrayendo una mayor inversión. 

El sector de transporte en la Ciudad de Madrid representó en el año 2008 un 13,2% del 

PIB de la economía de la Ciudad a precios corrientes. En términos de empleo este sector 

representa el 9% de los ocupados de la Ciudad. Desde principios del presente siglo este 

sector ha registrado un aumento sostenido de la productividad. Asimismo, hasta 2008 el 

transporte ha registrado tasas de crecimiento positivas en cuanto a su peso en el PIB y 

también el número de empleados ha aumentado en este último período, lo que parece 

indicar que este sector está sirviendo para incorporarse al mercado laboral a desempleados 

procedentes de otros sectores. Si comparamos este sector con su peso a nivel nacional se 

observan notables diferencias, representando los transportes el 6,6% del PIB nacional, 

asimismo ocupa una menor proporción en cuanto a número de empleados alcanzando el 

5,7%. 

Por su parte, Madrid se sitúa como referente mundial en cuanto a infraestructura de 

transporte público, cuenta con una extensa y amplia red de metro (cuenta con más de 280 

km de vías, 14 líneas y 292 estaciones, ofreciendo servicio a más de 700 millones de 

usuarios anuales), una completa red de autobuses urbanos e interurbanos y red de 

cercanías (más de 100 estaciones en toda la región) que comunican a Madrid con todos los 

municipios de la periferia. 

En 2008, el transporte en la Ciudad de México representó el 12,1% del total del PIB local y 

ocupó al 5,1% de la población ocupada. Este sector ha contribuido al crecimiento de los 

servicios en el período 2005-2009 en un 8,7%. Se espera un crecimiento del sector debido 

a los numerosos proyectos de transporte público desarrollados en los últimos años 

(ampliación líneas de metro, autopistas urbanas, metrobús y corredores cero emisiones). 

Por su parte, este sector tiene un menor peso a nivel nacional. 
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El transporte en la Ciudad de México es una prioridad estratégica para los habitantes y el 

Gobierno del DF ya que se trata de brindar movilidad a más de 8 millones de habitantes, se 

trata de una red vial sumamente compleja. Posee 11 líneas de metro, metrobús, trolebuses, 

entre sus principales medios de transporte. 

El sector del transporte y almacenamiento representaba en 2010 el 4,3% del PIB de 

Montevideo, si incluyéramos comunicaciones ascendería a 10,2%. A nivel nacional, este 

sector tiene menor relevancia, representa un 7% del PIB nacional. En 2009, esta actividad 

ocupaba al 5,7% de la fuerza laboral del Departamento. Este sector mantiene una 

participación muy parecida al nivel nacional (5%). La evolución reciente de la 

productividad del conjunto Transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró un 

notable crecimiento en el período 2003-2010, el aumento de la producción no fue 

acompañado del empleo. Existen importantes desafíos para este sector en los próximos 

años, el crecimiento exportador de Uruguay necesita de una infraestructura adecuada de 

transporte que acompañe al potencial crecimiento del país. 

La presencia del puerto en la capital del país constituye un factor estratégico para el 

desarrollo de la ciudad. El puerto de Montevideo supone un sector logístico con fuertes 

expectativas de crecimiento para los próximos años. Asimismo, se encuentra el Aeropuerto 

Internacional de Carrasco (a las afueras de la ciudad), mediante el plan maestro de 

desarrollo del aeropuerto que prevé implementar un parque logístico. Por su parte, el 

transporte ferroviario presenta un importante déficit. Es necesario aumentar inversiones 

en infraestructuras para que el país se sitúe como polo logístico contribuyendo al 

crecimiento económico sostenido del país.  

La rama del transporte, almacenamiento y comunicaciones contribuye con el 18% del 

PIB155 de Quito y ocupa al 7.4% de la PEA. Quito mantiene una participación de esta rama 

de transporte que la media nacional, resultado de la dotación de infraestructura y servicios 

de la capital. En concreto, el aeropuerto de Quito es la principal salida y entrada 

internacional y posee las mejores condiciones de infraestructura vial de la provincia. En 

proyecto se encuentra el nuevo aeropuerto, nuevos terminales terrestres y metro. 

La productividad del sector del transporte supera a la media nacional, debido a la elevada 

dotación de capital por trabajador. Se espera un crecimiento de este sector debido a los 
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 Se refiere a la provincia de Pichincha. 



613 
 

recientes proyectos como el nuevo aeropuerto de Quito, nuevos terminales terrestres, 

mejoras en las principales vías e infraestructura urbana. A pesar de estos avances el estado 

actual del sistema de transporte público en la ciudad sufre carencias y problemas de 

coordinación e inseguridad para los usuarios. 

En la Provincia de Roma, este sector se contabiliza agrupando las actividades de 

transporte, comunicaciones, comercio, reparaciones, hostelería y restauración supusieron 

en 2007 el 26,4% del VAB de la Provincia romana y en términos de empleo con una mayor 

desagregación suponen el 14,9% de los ocupados en la Provincia (transporte, 

almacenamiento y comunicaciones). Este sector tiene mayor importancia en la Provincia 

que en la comparación nacional tanto en términos de empleo como de VAB. Estas 

actividades caracterizan la economía romana. Este sector ha evolucionado muy 

positivamente en los últimos años, pero a falta de datos más actualizados es muy probable 

que la crisis haya afectado a estas actividades debido a las protestas y al mal estar de los 

trabajadores en este sector donde se han producido recientes huelgas. 

El sector de transporte se analiza de manera integrada junto con las actividades de 

comunicaciones para Santiago. El Transporte y Comunicaciones en la Región 

Metropolitana de Santiago supusieron el 14,1% del total del PIB regional en 2009. En 

cuanto a términos de empleo, este sector aporta el 6% de los ocupados en la RM, por otra 

parte, el 3,1% de los ocupados totales a nivel nacional se encuentran en la RM. Este sector 

ha tenido un desempeño más positivo que el crecimiento del PIB regional para el período 

2004-2009. Este sector a nivel nacional tuvo una participación del 7,3% en 2009, muy 

inferior a la de la Región Metropolitana. 

Los principales accesos son el aeropuerto internacional y la red de carreteras nacionales. El 

sistema de transporte público de la ciudad de Santiago conocido como Transantiago es un 

sistema integrado de autobuses y tren subterráneo con un único medio de pago 

electrónico. 

En 2010, el sector de transporte y almacenamiento en el PIB dominicano supuso el 5,1% 

del PIB nacional, en lo referente a empleo aportó el 7,6% de los ocupados a nivel nacional. 

El área metropolitana representa el mayor porcentaje de empleados en el sector de 

transporte en comparación con otras áreas. El 36% de los ocupados corresponden al 

Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. 
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Las perspectivas para el transporte internacional (vía aérea) de este sector son muy 

positivas debido a su perfil turístico. Esto tiene como consecuencia importantes 

inversiones en infraestructuras portuarias y aeroportuarias, además debido a su posición 

geográfica se trata de un punto de distribución (hub) tanto de pasajeros como de 

mercancías. Sin embargo, la oferta de servicio de transporte de pasajeros y mercancías 

interurbano es limitada y de ámbito nacional por lo que el gobierno local tiene escasa 

participación en su mayor desarrollo.     

2.1.2.1. Principales instrumentos de apoyo al sector de transporte y 

logística. 

A continuación se va a realizar una presentación de las principales políticas a favor de los 

transportes en las ciudades de la Red, presentadas de manera muy somera y sin ánimo de 

recopilar exhaustivamente las acciones políticas, sino presentar de forma general las áreas 

de actuación. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la distinta atribución competencial 

determina en buena medida las áreas de acción. 

Ciudad 
Políticas de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada 

Buenos 

Aires 

o A nivel nacional: subsidios a empresas proveedoras de estos servicios y desde la Secretaría de Transporte de 
la nación también lleva a cabo políticas en el sector, como por ejemplo, el Soterramiento del Ferrocarril 
Sarmiento. Área de Desarrollo Urbano. Medidas para mejorar el transporte en la Ciudad con el objetivo 
de evitar el colapso del tránsito: aumentar los controles, ampliar y jerarquizar vías preferenciales, desestimular 
el uso del coche en la ciudad y mejora del transporte público (extensión de la red de metro, integración 
sistemática del transporte y del tránsito de superficie). 

o Plan de movilidad sustentable: reordenación del tráfico para contribuir a la calidad ambiental. El 
programa más importante: “Programa Bicicletas para Buenos Aires”. 

o Desde el Gobierno de la Ciudad se consideran medidas para mejorar el transporte público: vías 
preferenciales para el transporte público, organización de paradas para colectivos y reordenamiento del 
tráfico. 

Lima 

No posee políticas locales de apoyo a este sector, las estrategias de apoyo se encuentran englobadas en políticas 
de inversión en infraestructuras de los proyectos a cargo del gobierno central: 
o El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha invertido recursos para mejorar la dotación de 

carreteras, puertos, aeropuerto y tren eléctrico (apenas 22kms de recorrido). 
o Municipalidad Metropolitana de Lima: Servicio de transporte de Bus Metropolitano, esta obra reduce 

significativamente el tiempo de transporte de muchos viajeros.  

Madrid 

o Comunidad de Madrid: Madrid Plataforma Logística agrupa a Administraciones Públicas, asociaciones 
empresariales y los principales operadores del sector con el objetivo de proyectar la proyección internacional 
de la Comunidad optimizando y planificando los recursos logísticos. 

o Consorcio Regional de Transportes de Madrid agrupa los esfuerzos de instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el Transporte Público para coordinar servicios, redes y tarifas.  

o Colaboración mixta público-privada: Proyecto de Calle 30, autopistas radiales, etc. 

México 
o Proyectos de Transporte Público en el Distrito Federal: ampliación línea de metro, autopista urbana, 

extensión del metrobús y el desarrollo de los Corredores de Cero Emisiones.   
o Proyectos de modernización de los Centros de Transferencia Modal (Cetram): esquema de asociación 

público-privada en el que participan el Gobierno del DF y varias empresas privadas.   
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Montevideo 

Gobierno departamental: Departamento de Movilidad Urbana  
o Tránsito y transporte (controlar y planificar el tráfico vehicular privado, otorga y regula los permisos para 

conducir, registro de vehículos y conductores). 
o Unidad de Planificación del Transporte Urbano: Plan de Movilidad Urbana, regula y diseña el sistema de 

transporte público de Montevideo.  
o Vialidad: proyecta y realiza la construcción de obras viales, así como su conservación. 
Desde el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional tiene importantes cometidos 
en el sector de transporte y logística al orientar el proceso urbano y territorial del Departamento. 
La Intendencia de Montevideo: 
o Plan de Saneamiento Urbano, Plan de Movilidad Urbana, Plan de Ordenamiento Territorial (Sistema de 

Transporte Metropolitano).  
o Estudio sobre un Centro de Verificación Logístico (CVL): existencia de un centro logístico en el entorno de la 

ciudad, participación tanto pública como privada. 
Ley de contratos de participación público-privado (PPP): se establece un marco regulatorio para el diseño, 
gestión y aprobación de de las PPP en el desarrollo de infraestructuras. 

Quito 
Municipio Metropolitano de Quito:  
o Comisión de Movilidad: diseña políticas y está coordinada por la Policía y la Empresa de Obras Públicas. 
o Plan Maestro de Movilidad Sustentable 2009-2025: abarca transporte y tráfico con el objetivo del 

fortalecimiento del transporte público, futura construcción de un metro en la ciudad. 

Roma 

En general se trata de acciones orientadas a una transformación de los servicios de transporte públicos y 
privados, que no requieren necesariamente nuevas infraestructuras. 
o Agencia de Movilidad Regional del Lazio: es el administrador del GIM (Gestión informativa de la 

movilidad), sistema de información móvil capaz de informar a los ciudadanos sobre el tráfico, teniendo una 
función preventiva evitando la saturación de algunos tramos. Monitoreo del nivel de saturación de la red vial. 

o Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Provincia: tiene como objetivo incrementar el uso del 
transporte público con impacto positivo en los tiempos de viaje, calidad del aire, salud y seguridad. 
Construcción de carril bus y bici. 

o Piano Merci del Comune di Roma: Plan de Mercancías de la Ciudad de Roma donde se regula el tránsito 
de de carga y descarga especialmente de camiones para cumplir con horarios y los términos de 
estacionamiento. Asimismo, se ofrecen incentivos para la compra de vehículos eléctricos que tendrán libre 
acceso al centro de la Ciudad. 

Santiago o Plan Estratégico de Desarrollo Comunal realizado por el Foro de Santiago: persigue mejorar la eficiencia 
de la red vial comunal (mejora accesibilidad y conectividad, aumento seguridad, reducción congestión, etc.). 

Transantiago: transporte público de Santiago que se trata de un sistema integrado de buses y tren subterráneo 
que opera en la capital de Chile desde 2007. Ha mejorado frecuencia y regularidad, pero todavía no ha logrado 
ser autosuficiente y crear recursos para autoabastecerse.  
o Mejoras que persigue el Transantiago: aumentar la red de metro, optimizar los índices de regularidad y 

disminuir las evasiones de pago. 
o Plan de Gestión de Pavimentos: delimitar las vías exclusivas de buses y transporte del Transantiago y 

sancionar a los conductores que no respeten esta medida. Además se pretende construir una red completa de 
ciclovías y construir estacionamiento para bicicletas y desarrollar puntos de concesión de bicicletas públicas.  

Santo 

Domingo 

En materia de responsabilidades el transporte urbano de la ciudad recae en el ámbito nacional, los gobiernos 
locales tienen poca intervención. 
Desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional: desarrolla 2 proyectos frutos de un consenso entre los 
actores claves públicos y privados que forman parte de las asociaciones de carácter mixtos orientadas a 
solucionar problemas de la ciudad. Lineamiento nº3 del PEDM.  
o Proyecto nº 14 Movilidad Urbana (febrero 2010): Seguridad vial del DN, regula el transporte de taxis de la 

ciudad con el objetivo de conseguir un servicio seguro y moderno. 
o Proyecto nº 15 Ruta de Transporte de Carga en el DN: organiza y controla el impacto del transporte de 

carga en la ciudad. 
Desde el PEDM y la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana ha realizado un proceso de construcción 
de consenso entre los diferentes actores públicos y privados para organizar el transporte de carga para hacerlo 
más eficiente y sostenible mediante regulación ayudando así a la descongestión de las vías principales.  

 

2.1.3. Servicios Inmobiliarios  

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el sector inmobiliario representaba el 7,1% del 

Producto Bruto Geográfico (a precios constantes) en el año 2009. El aporte de este sector a 
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la economía de la Ciudad ha caído desde el año 2004 un 1,5%. La baja participación de este 

sector en la producción total de la CABA, es una consecuencia del mayor crecimiento del 

agregado sectorial, en comparación con el del sector inmobiliario. En términos de empleo, 

tiene menor participación que en términos de producto, la participación del sector 

inmobiliario en el total de ocupados ha estado en torno al 1,5% en los últimos años. La 

productividad del sector ha incrementado desde el año 2006, aunque en el año 2009 ha 

acusado un bajón importante. El peso que tiene la rúbrica de servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler en el total producido es mayor en la CABA  (19,3% del PBG de 

la Ciudad en 2009) que en el agregado nacional (14,3%, del PIB nacional), y esta diferencia 

ha venido creciendo desde el año 1993. Por último, se debe destacar que este sector ha 

tendido a tener tasas de crecimiento positivas todos los años en las últimas dos décadas, 

con excepción del periodo entre 2000 y 2002. 

Perú ha experimentado un boom inmobiliario en la última década; cuyo foco principal se 

desarrolló en Lima. El sector de la construcción ha tenido un fuerte impulso y es uno de 

los sectores con mayor crecimiento en la actividad económica. Anteriormente a 2009, el 

sector de servicios inmobiliarios ha ido aumentando año tras año, a excepción del año 

2009 en el que la PEA (2,23% de la PEA de la ciudad) y su peso en el PIB (5,21% del PIB de 

la ciudad) se ha mostrado muy vulnerable a la crisis y presentó caídas muy importantes. La 

productividad del sector se ha incrementado progresivamente en los últimos años. El 

porcentaje de la PEA ocupada en el sector dentro de Lima es mayor que el porcentaje de la 

PEA ocupada en el sector a nivel nacional (1,59% de la PEA de Perú). En cuanto a la 

tendencia de crecimiento, se observa que en los años previos a la crisis, la PEA suponía un 

peso mucho más relevante y alcanzaba el 6,3% sobre el total de la PEA de Lima, a nivel 

nacional crecía a un ritmo mucho mayor que en Lima. Sin embargo, la brecha se fue 

acortando, la caída en la tasa de crecimiento fue menor en Lima que a nivel nacional y la 

recuperación fue evidente a nivel nacional.  

En la Ciudad de Madrid, cuando se estudian las actividades inmobiliarias, se incluyen a 

las empresas inmobiliarias y al sector propiedad de vivienda. En el año 2008, las 

actividades inmobiliarias representaban un 10,9% del PIB de la Ciudad, superior al peso de 

la industria y de la construcción, lo que muestra la importancia que tienen estas 

actividades en la economía de la Capital. En cambio, si se analiza el número de ocupados 

en el sector, se aprecia que su peso en el empleo es minoritario representando un 1,5% 

sobre el total de ocupados en la Ciudad de Madrid. Este dato refleja el tipo de estructura 
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empresarial de este sector, en la que existe una notable presencia de empresarios 

individuales, debido en gran parte a la figura de la franquicia inmobiliaria. La 

productividad medida como la producción obtenida del sector inmobiliario y el número de 

trabajadores empleados para obtener dicha producción, se encuentra muy por encima de la 

productividad del total de la economía, y la tendencia de esta ha sido más o menos 

constante a lo largo del tiempo. El municipio de Madrid registra similitudes con la 

distribución del valor añadido vista para los países de la UE, donde las actividades 

inmobiliarias suponen el 12% sobre el total del VAB. Sin embargo, en comparación con la 

Comunidad de Madrid (10% en 2008) y España (9% en 2008) presenta mayores 

diferencias. También, se debe destacar que desde el año 2001 hasta 2006, ha registrado 

una tasa de crecimiento promedio del 7%, en términos reales; debido a diferentes razones 

sociales, demográficas y financieras, pero también especulativas, en el que la fiscalidad y 

las políticas urbanísticas jugaron un papel importante. 

En el Distrito Federal de México, el valor total de la producción en la industria de la 

construcción del Distrito Federal en el 2010 superó el 30% del total nacional, proporción 

que se ha incrementado en la última década, al pasar de 23,8% en el 2001, y superar el 

31,5% en el 2010. En 2010, el sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles representó en términos de PIB un 8,9% sobre el total y en términos 

de personal ocupado alcanzó el 1,9%156. Durante la recesión económica internacional entre 

2008-2010, la caída en el sector de la construcción en el Distrito Federal fue generalizada, 

pero algunas actividades lo hicieron más que otras; la edificación, fue la de mayor 

contribución a la caída durante este periodo. Es importante destacar que el descenso en el 

valor de la producción en la industria de la construcción va a la par con una reducción del 

personal ocupado, y por ello, durante este periodo se ha presentado una reducción del 

personal ocupado en empresas constructoras. La mala situación del sector de la 

construcción en el Distrito Federal sin duda ha provocado una tendencia decreciente del 

dinamismo del sector inmobiliario.  

En el Departamento de Montevideo, la información de las CCNN para el total país no 

permite identificar separadamente a las actividades inmobiliarias, sino que se agrupan 

junto a las actividades empresariales y de alquiler de maquinarias y equipos, dada la 

vinculación de las actividades inmobiliarias, también se analizará al sector de la 

                                                        
156

 Los datos de empleo hacen referencia al año 2008. 
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Construcción en este apartado. En el año 2010, el PIB de las Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler representaban el 11,4% del producto total del país. Este 

porcentaje ha descendido levemente en los últimos años. Por otra parte el sector de la 

Construcción ha tenido una participación estable en torno al 5,5% del PIB. Según la 

información de la ECH, donde es posible identificar separadamente al sector Actividades 

inmobiliarias, unas 3.800 personas (0,6% del total de ocupados) se empleaban en este 

sector y unas 40.200 mil (6% del total) lo hacían en la Construcción en el departamento de 

Montevideo. Las estimaciones de la productividad aparente del trabajo en el último 

quinquenio muestran un estancamiento en el sector de la Construcción y un retroceso en el 

conjunto de las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Entre 2001 y 2008 

el número de permisos se multiplicó por 2 y la superficie autorizada por 3, lo que muestra 

un importante dinamismo del sector en lo relativo a la construcción. 

En Quito, las actividades inmobiliarias aportan aproximadamente el 10% del PIB y del 

empleo en la capital ecuatoriana, con una marcada tendencia expansionista en ambos 

casos. La productividad por persona es algo superior a la media en Pichincha. Existe 

participación del sector informal, que se puede comparar con la media para Quito. Se debe 

destacar la pronunciada caída en el número de patronos, acompañada de una duplicación 

del número de trabajadores por cuenta propia y una estabilización del empleo asalariado. 

Las actividades inmobiliarias han crecido constantemente durante los últimos años. Este 

crecimiento es explicado por el aumento en la demanda de viviendas dentro de la ciudad, 

el crecimiento de la ciudad y el incremento en los créditos financieros hacia la 

construcción. 

En la Provincia de Roma, las actividades de servicios financieros y actividades 

inmobiliarias en términos de valor añadido, representaron en 2007 un tercio del total de la 

Provincia de Roma. Absorben casi el 39% del creado por las operaciones de los servicios. El 

número de empleados en este subsector asciende a más de 418.000, es decir, el 24,2% del 

empleo total en los servicios y el 20,8% del total de ocupados en la Provincia. Existe una 

tendencia al alza hasta 2007, tanto en la producción de valor añadido, como en el número 

de trabajadores empleados y las unidades locales. El número de ocupados aumentó, entre 

1999 y 2007, un 28,5%, en comparación con un aumento en el total de los servicios del 17% 

y el 28,8% del total. El valor añadido producido por la industria, en el mismo período, 

aumentó un 37,9%, es decir, un 28,8% superior al aumento registrado por el total del valor 
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agregado producido en la provincia, también más alto que el 30,2% registrado por el 

conjunto del sector servicios. 

La Comuna de Santiago, define el sector actividades inmobiliarias, según la matriz de 

sectores del Banco Central, que recibe el nombre de Propiedad de Vivienda. Dicho sector 

generó en el año 2003 un 7,7% del PIB regional. En el año 2009, este sector generó el 7,4% 

del PIB regional, creciendo un 21,7%. Pero la participación en el PIB regional, se mantuvo 

relativamente estable a un nivel cercano al 7%. Con respecto al empleo, aproximadamente 

el 73% de ocupados del sector corresponden a la Región Metropolitana (RM). El 

crecimiento de ocupados en el sector fue similar al nivel nacional, con un promedio de un 

13,7% para los años 2005 a 2009. En concreto, el sector de servicios inmobiliarios que 

engloba a un grupo muy heterogéneo de actividades ocupa alrededor del 17% de los 

ocupados en la RM. Por otra parte, la RM es menos productiva en comparación con el total 

del país en este sector. A nivel nacional, el sector creció considerablemente durante el 

período pero significativamente menos que el crecimiento del PIB. Mientras que en la RM 

creció un 21,7% en el período. Debido a esto, el sector de la RM ha disminuido su 

participación sobre el total nacional del sector, pasando de un 56% de representación en el 

año 2003 a un 47% al año 2009. Su crecimiento se mantiene por debajo del crecimiento 

del PIB regional para casi todos los años, a excepción del año 2009. 

En Santo Domingo, en las Cuentas Nacionales elaboradas por el Banco Central de la 

República Dominicana, el sector inmobiliario está incluido en las “Otras Actividades de 

Servicios”. Esta rama de actividad tuvo en el año 2010 una participación relativa que 

significó el 5,6% del PIB. Esta proporción es levemente inferior a la registrada en algunos 

de los años anteriores, en particular, en la primera mitad de la década estuvo en el orden 

de 6,5%. En cuanto a empleo generado por este sector en la RM representa al 28,7%, 

superior al dato a nivel nacional (24,8%). En términos de crecimiento, las “Otras 

Actividades de Servicios” crecieron en términos reales en un 4,3% en el año 2010. En 

cuanto a su localización, como en otras actividades, se produce una marcada y esperable 

concentración en el área metropolitana, donde tiene presencia el 46% del total de 

empresas del sector. 

2.1.3.1. Principales instrumentos de apoyo al sector de servicios 

inmobiliarios. 
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Ciudades Políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada en el sector 
inmobiliario  

 

 

 

Buenos Aires 

o A nivel país: Banco Nación (institución con capital público) línea de créditos destinada 
a financiar la adquisición, ampliación y finalización de la vivienda propia de ocupación con 
carácter permanente. 

o Banco ciudad (institución con capital público a nivel ciudad): uso de subsidios en la 
tasa de interés sobre los créditos hipotecarios otorgados por instituciones financieras, 
especialmente dirigidos a que la clase media pueda adquirir una vivienda. Ofrece un crédito 
hipotecario a 20 años con una tasa fija en pesos del 18%, que puede bajar a 14% para zonas 
puntuales. Por otra parte, lleva a cabo Préstamos Hipotecarios “Ciudad Social”: destinados 
a adquirir o refaccionar viviendas económicas en condiciones muy accesibles, tanto en 
cuanto al valor de la cuota y los requisitos 

o Dirección General de Planeamiento: entidad que elabora una política dirigida a 
mantener y mejorar el espacio urbano impacta sobre el sector inmobiliario debido a que 
estimula los incentivos a la adquisición de inmuebles en zonas particulares de la Ciudad. 

o Otras políticas: evaluación de proyectos que afectan a edificios catalogados, evaluación 
de proyectos, registro para obras civiles tanto públicas como privadas. 

o Dirección de Registro de Obras y Catastro: registro para las obras civiles, públicas y 
privadas, nuevas o remodeladas.  

 

 

Lima 

La Municipalidad Metropolitana de Lima no cuenta con programas propios, por lo que el 
único nivel administrativo que desarrolla estos proyectos es el Estado a través de los 
Programas del Ministerio de Vivienda: 
o Programa Techo Propio: concede fondos, donde las familias puedan participar en 

nuevos proyectos inmobiliarios impulsados por el gobierno. 
o Banco de Materiales: concede créditos hipotecarios. Iniciativa para apoyar a quienes 

enfrentan restricciones de crédito en el sistema financiero formal. 
o Fondo Mi Vivienda.  Iniciativa para facilitar a las familias más pobres el acceso a 

viviendas. 
o Otras políticas: títulos de propiedad y de registro de los inmuebles informales en el país.  

Derechos que le dan seguridad de que no serán expropiados y también les permite poner 
como colateral a su inmueble. 

 

 

 

 

Madrid 

El Plan Municipal de Vivienda es el Plan director para la vivienda a nivel local. Oferta 
distintos programas de vivienda pública destinados a dirigir la demanda existente en función 
de la renta y del modelo familiar: 
o Programa Alquila Madrid: su objetivo es facilitar el acceso de los más jóvenes a una 

vivienda barata en alquiler. 
o Viviendas con protección pública en arrendamiento (VPPA): se destinan 

viviendas a personas identificadas por circunstancias objetivas en función de las especiales 
características de la promoción de viviendas o de la demanda existente. 

o Viviendas en arrendamiento con opción a compra y otra modalidad exclusiva 
para jóvenes: se pretende destinar una tipología de vivienda protegida exclusivamente 
para los menores de 35 años. 

o Vivienda con protección pública para venta: lo forman la vivienda con Protección 
Oficial de Régimen Especial (VPORE), vivienda con protección Pública Básica (VPPB) y 
viviendas con protección pública de precio limitado (VPPL). 

o Programa de rehabilitación del patrimonio inmobiliario de la Ciudad: Se llevan 
a cabo actuaciones globales en edificios y su entorno. 

Otros organismos y servicios: 
o Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: Servicio Municipal de Alquiler que intermedia 

entre los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, 
prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, y aportando garantías 

o Plan Integral de Vivienda y Suelo 2003-2011:  promociona la nueva edificación como el 
acceso a una vivienda en alquiler a través de este servicio 

o Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (SIVIM):  se encarga de la inspección de 
viviendas, locales y plazas de garaje promovidas por el Ayuntamiento de Madrid 

 

México 

Las actuaciones en esta materia, son mixtas, es decir, intervienen tanto el Gobierno 
Federal como el Gobierno de la Ciudad de México: 
o Desarrollos inmobiliarios de uso mixto: Combinan espacios para centros 
comerciales, vivienda, oficinas y hoteles. 
o Proyectos de equipamiento de salud, recreación y transporte:  Centro Nacional 

de Atención al Quemado, Hospital de Oncología, Unidad de Salud Ajusco Medio, Hospital 
General de Tláhuac. 
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Montevideo 

El Gobierno de Montevideo, a través del Departamento de Planificación y la 
dependencia de Planificación Territorial tiene el cometido de orientar el proceso 
urbano y territorial del Departamento, coordinando las acciones públicas y privadas a fin de 
asegurar el desarrollo sustentable físico y social. Esto se desarrolla gracias a estas unidades: 
o Plan de Ordenamiento Territorial 
o Servicio de Geomática  
o Servicio de Regulación Territorial 
o Normas Técnicas, Edilicias y Urbanísticas  
o Protección del Patrimonio  
o Expropiaciones y Topografía 

Los ejemplos recientes de vinculación público-privada en lo que atañe a la cesión a privados 
de bienes de dominio público, están vinculados con desarrollos hoteleros (un ejemplo es la 
revitalización del viejo Hotel Casino Carrasco, ahora Sofitel Montevideo Casino Carrasco y 
Spa). 

 

 

Quito 

Políticas del Gobierno Central: 
o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS: enorme ampliación de los 

créditos hipotecarios. Creación del banco BIESS en 2011. Este banco ha canalizado una 
cantidad muy significativa de créditos para la compra de bienes inmuebles. 

o MIDUVI -Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador: si objetivo es 
dinamizar la construcción de viviendas. A través del  “bono de la vivienda” también ha 
contribuido a la expansión del sector inmobiliario. 

o Cámara de la Construcción (entidad privada): participa en comisiones relacionadas 
al análisis de las nuevas ordenanzas municipales vinculadas con el sector de la 
construcción. 

 

Roma 

o Plan de Vivienda (región del Lazio): destinado a garantizar una vivienda a aquellos 
que no puedan costeársela, y renovación de edificios existentes de la región del Lazio. 

o  Departamento de Heritage House  (nivel municipal): Aviso Público sobre la 
ubicación de los edificios de viviendas de emergencia, y la contribución Alquiler Anuncio, 
que prevé la concesión una contribución adicional para el pago de la renta. 

 

Santiago 

Plan Estratégico de Desarrollo Comunal (Comuna de Santiago): 
o Complementar y reforzar una red de áreas verdes locales y consolidarlo como un sistema 

de esparcimiento y recreación 
o Mejorar el nivel de servicio de alumbrado en los espacios públicos 
o Mejorar los pavimentos de calzadas y aceras 
o Rehabilitar la infraestructura de los espacio públicos 

 

 

 

Santo 

Domingo 

Dirección General de Planeamiento Urbano (órgano local, técnico para regular el 
crecimiento urbano, consultivo y asesor de las ramas ejecutivas). Funciones: 

o Administración y organización de la ciudad 
  -Urbanismo 
  -Tramitación de Planos 
  -Control e Inspección 
  -Catastro 
o Planificación del control del desarrollo urbano 

Ordenanza 3-2010:  arbitrio por uso y mantenimiento de suelo 
Ordenanza 4-2010:  tramites, procedimientos y arbitrios de planeamiento 
Ordenanza 3-2011:  ordenanza de zonificación 
Ordenanza 8-2011: adoptar el documento Plan Estratégico de Revitalización Integral de la 
Ciudad Colonial Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. 
Plan de Revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PRICC): tiene la 
finalidad de regular la zonificación y el uso de esta parte de la capital de la República 
Dominicana. 

 

2.1.4. Administración Pública 

A la hora de analizar la Administración Pública es necesario tener en cuenta la 

heterogeneidad de los gobiernos locales de las ciudades que integran la Red, lo que 

inevitablemente condiciona el análisis comparativo de la importancia del sector público. 
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En cuanto a la gestión de los servicios públicos municipales, centrando el análisis para el 

caso de la educación y la sanidad, la experiencia en las diferentes ciudades es variada 

debido a la naturaleza de los organismos encargados de su prestación que pueden ser tanto 

empresas públicas municipales o regionales, como concesiones o como empresas de 

carácter privado. 

Las principales competencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son en materia 

de: salud, educación, ambiente y espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y 

seguridad social, comunicación social, defensa del consumidor y turismo. Debido a su 

condición capitalina cuenta con una gran concentración de los distintos organismos de 

Gobierno. En 2009, la AAPP en la CABA participó con un 4,6% del PBG, este peso ha 

disminuido en esta última década. Por el contrario, el empleo en el sector público ha 

aumentado suponiendo en 2011 el 5,9% de los puestos de trabajo. 

El Gobierno de Buenos Aires tiene un rol principalmente regulador en la actividad 

económica, debido a que subcontrata gran parte de las actuaciones que realiza. Esto es, la 

mayoría de las obras de transporte urbano que realiza (infraestructura vial, subterráneos, 

etc.) es adjudicada a empresas privadas y los servicios públicos en general de la Ciudad 

están a manos de empresas privadas (energía eléctrica, recolección de residuos, empresas 

de transporte…). En la CABA tanto los servicios educativos como sanitarios son de 

prestación mixta. En concreto de los 1.847 establecimientos relacionados con educación el 

57,3% son de titularidad y gestión pública mientras que el 42,7% son privados. La sanidad 

presenta unas características análogas compitiendo con los de prestación privada. 

La AAPP en la ciudad de Lima ocupa al 6% de la PEA y supone el 5,9% del PIB. La 

tendencia de crecimiento de este sector es muy incierta debido a su gran vulnerabilidad 

con respecto a la situación económica y política del país. Con respecto a educación, la 

Subgerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encarga del 

Proyecto Educativo relativo al servicio de educación primaria, secundaria, educación 

técnico productiva y superior no universitaria; al tratarse de un país unitario cuenta con 

menores atribuciones locales. Por su parte, las atribuciones de competencia en el ámbito 

de sanidad se centra en aspectos de salubridad pública157. 

                                                        
157

 Para una mayor descripción acudir al Estudio Temático de Gobernanza Local para la Ciudad de Lima. 
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La MML cuenta con dos tipos de órganos autónomos para la prestación de ciertos 

servicios, por un lado se encuentran las empresas municipales de derecho privado que se 

trata de empresas de titularidad pública y los organismos descentralizados con 

personalidad jurídica del Derecho Público Interno, como entes autónomos de la 

administración municipal. 

En 2008 las actividades de AAPP constituyeron un 5,2% del PIB de la Ciudad de Madrid y 

en términos de empleo representaron al 6,5% del total de ocupados. En concreto el sector 

de educación y sanidad público (de competencia autonómica) representa en términos de 

PIB local un 2,8% y un 3,4%, respectivamente. Y suponen en empleo un 4,6% y un 6,1% 

sobre el total de empleados madrileños. La evolución en el número de empleados en este 

sector se encuentra condicionada por la Oferta de Empleo Público en línea con las actuales 

limitaciones presupuestarias. 

Las competencias propias del Ayuntamiento de Madrid se centran en la prestación de los 

siguientes servicios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, 

pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, protección civil, 

servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso 

público, transporte colectivo urbano de viajeros, protección del medio ambiente, parque 

público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. La provisión que realiza el 

Ayuntamiento de los servicios se puede clasificar en dos tipos: Gestión directa (del propio 

Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles locales y de las 

entidades públicas empresariales.). Y gestión indirecta (la concesión, la gestión interesada, 

el concierto y la sociedad mixta, siempre que los servicios prestados no representen 

ejercicio de autoridad).  

En el D.F. de México las actividades de gobierno supusieron un 6,8% del PIB del DF en 

2009, ocupando el octavo lugar de las actividades económicas de la ciudad. En concreto, la 

prestación de servicios se hace centralizadamente en la autoridad de la ciudad para el caso 

de las redes de agua y drenaje, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las 

carreteras principales, las infraestructuras y la concentración y gestión de los residuos 

sólidos. Sin embargo, corresponde a las delegaciones del D.F. la limpieza de vías públicas y 

la recolección de residuos, la construcción y mantenimiento de parques y mercados 
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públicos, coordinar con otras administraciones la prestación médica asistencial y 

administrar centros sociales y deportivos. 

En lo referido a Sanidad a nivel federal el sistema estatal se integra por dos institutos IMSS 

y por el ISSSTE. Por su parte, en educación básica en el DF no se completó el proceso de 

descentralización por lo que el Gobierno Federal distribuye los recursos para el pago de 

maestros, mientras que el Gobierno del DF se encarga de gastos en materia de 

conservación y mantenimiento. En educación de tipo media y superior son administrados 

al 100% por distintas instancias educativas, sin presupuesto del DF. 

El Estado Uruguayo se caracteriza por su diseño institucional centralista. En concreto, 

Montevideo no dispone de información del sector público desagregada a nivel 

departamental. A nivel nacional se estima que el peso este sector incluido el sistema 

nacional de seguridad representa un 5% del PIB total. En cuanto a empleo, la AAPP ocupó 

en 2009 al 6,6% de la población empleada. En términos de ingresos presupuestarios de la 

IDM representan un 2,3% del PIB del dpto. En cuanto al número de funcionarios 

departamentales ascendería a 8.600 empleados, lo que representa que el 22% de los 

funcionarios del país se encuentran en Montevideo.  

La reforma de la AAPP es uno de los temas más citados en el debate político. Se ha 

producido un cierto avance descentralizador como respuesta a la creciente demanda de 

bienes públicos locales. En cuanto a los servicios públicos de sanidad y educación son 

competencia de instituciones de ámbito nacional dejando un rol subsidiario a los gobiernos 

departamentales158. Asimismo, la Intendencia subcontrata algunos servicios de su 

competencia al sector privado, como ejemplo se esta combinación de prestación pública y 

privada se encuentra la limpieza de calles y sitios de uso público. 

El número de empleados públicos en Quito ha crecido en este último quinquenio 

alcanzando en junio de 2011 el 15% de la PEA, concentrando al 19% del empleo público del 

país. Del total de empleados públicos en la ciudad, en 2010, el 38% se empleaba en 

educación y el 25% en salud. El resto, se emplea en actividades de defensa, policía y 

administrativas. En términos de PIB, la Administración Pública y Defensa representó en 

2007 el 4,6% de la Región de Pichincha. 

                                                        
158

 Para una mayor descripción acudir al apartado específico de Montevideo y al Estudio Temático de 

Gobernanza Local para la Ciudad de Montevideo. 
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Otros servicios que presta el Distrito Metropolitano de Quito son el abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, gestión de desechos sólidos, 

saneamiento ambiental, regulación y control del tráfico y el transporte público. La mayoría 

de ellos se ofrecen a la ciudadanía por medio de empresas públicas. A través de la 

Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y el fortalecimiento de planes anuales 

y cuatrianuales se define el papel del sector público en el desarrollo y la nueva ley de 

descentralización, que define las funciones de las provincias y municipios. Las 

administraciones municipales establecían empresas municipales autónomas con 

estructuras público-privadas, pero actualmente se han eliminado estas instituciones y solo 

se establecen iniciativas de discusión.  

La provincia de Roma se define como el centro local de la relación entre el Estado, las 

regiones y comunidades, un organismo de defensa y participación ciudadana, un punto de 

referencia y coordinación para el pueblo, los servicios, la infraestructura de la ciudad de 

Roma y resto de municipios de la Provincia. Las principales competencias de la provincia 

de Roma son: la seguridad vial, la formación profesional, las políticas de empleo, la 

seguridad alimentaria, conservación de suelos, construcción de escuelas y gestión de 

terrenos urbanos. La educación pública y la sanidad ocupan al 3,2% y al 1,4% de la 

población empleada de la provincia de Roma. 

Las actividades del sector público se encuentran dentro de la categoría de “otros servicios”, 

que representa el 31% del total de estos servicios. Desde 1990 hasta 2007, el VAB de este 

sector ha crecido a una tasa de un 27% y el número de empleados crecieron alrededor de 

un 9% entre 2004-2007. La Provincia de Roma no tiene competencias en sanidad, y en 

educación se trata de competencias principalmente administrativas, además la jurisdicción 

provincial le corresponde  la construcción de escuelas de enseñanza secundaria y supone 

un ente del Presidente para hablar de los asesores en política de educación. En lo referente 

a sanidad pública no asume competencias. 

La mayoría de las instituciones públicas nacionales tiene su sede en la Región 

Metropolitana de Santiago. El sector de la AAPP tiene muy baja participación en el PIB159, 

pero se aproxima su peso alrededor del 3,5% del PIB Regional. Las funciones exclusivas de 

                                                        
159

 En el informe específico de Santiago se desarrolla la ejecución del gasto que se obtiene de la Dirección del 

Presupuesto, donde se reporta una mayor información sobre la importancia de la AAPP en la RM. El dato 

sobre el peso de la AAPP en la RM se obtiene del Informe Marco de Santiago de la Red de Observatorios 

para el Desarrollo Participativo.  
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la municipalidad incluyen elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. La planificación y 

regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las 

normas legales vigentes. La promoción del desarrollo comunitario. Aplicar las 

disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que 

determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio 

respectivo. Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el 

ministerio respectivo. Entre los servicios contratados a entidades privadas destacan 

principalmente las actividades de Servicios Generales, Servicios Financieros y Seguros. Sin 

embargo, la rúbrica de técnicos y profesionales que podría sugerir una mayor 

subcontratación de tareas, no registra gran importancia. 

En cuanto a las funciones de sanidad públicas son compartidas por el Ministerio de Salud y 

las municipalidades. En los últimos años ha aumentado el aporte al presupuesto de esta 

partida, alcanzando su máximo en 2008 (6,7%). En cuanto a datos de empleo no se 

dispone de información. Por su parte, en educación pública el gasto es repartido entre el 

Ministerio de Educación y las municipalidades, al aporte fiscal al presupuesto ha 

aumentado constantemente en esta última década con un incremento de 15,7% en 2008. 

En cuanto al personal de educación han aumentado en promedio un 4,1% desde 2001.   

En Santo Domingo la AAPP representó el 1% del PIB160 en 2010, la mayor parte de la 

actividad del sector público tiende a aglutinarse en la capital económica y política del país, 

en el DN se establecen el 54,5% de las instituciones. En términos de empleo, a nivel 

nacional la AAPP ocupa al 4,9% de la población empleada, en la RM se ubican el 56% de 

los empleados públicos a nivel nacional lo que se traduce en el 2,7% del total de ocupados 

de la RM. La evolución de la AAPP (medido por el aumento del número de empleados) en 

2010, registró un incremento del 1,2% sustentado por el personal ocupado del Gobierno 

Central (1,2%), de la Seguridad Social (2,6%) y de los municipios (2,7%). En términos de 

presupuesto público, ha aumentado sistemáticamente en los últimos años debido a la 

ejecución de importantes obras de infraestructura financiadas con endeudamiento. Entre 

las principales funciones municipales se encuentran: Ordenamiento tráfico y el transporte 

                                                        
160 En Santo Domingo no hay estadísticas subnacionales del PIB, por lo tanto, se trata de datos nacionales.  
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público. Gestionar el espacio público (construcción y gestión de mercados y ferias, 

infraestructuras y equipamientos urbanos, alumbrado público, pavimentación aceras, 

caminos, zonas verdes, etc.). Bomberos y prevención de incendios. Ordenación del 

territorio y promoción del desarrollo económico. Higiene y salud pública (limpieza de 

viales, recogida y tratamiento de residuos, cementerios y servicios funerarios, etc.) 

Preservación del patrimonio cultural.  En materia de educación y salud pública (se trata de 

competencias nacionales), suponen en términos de PIB un 1% y un 1,3%, respectivamente.  

La cooperación público-privada desde la administración local está orientada al empleo 

fundamentalmente, a través de dos políticas: desarrollo de oportunidades y formación de 

ciudadanos. Mediante Escuelas de Formación Laboral en coordinación con el Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Otro ejemplo, son las capacitaciones que 

ofrece la Escuela de Liderazgo que ofrece a los residentes de la Mancomunidad de Santo 

Domingo. 

2.1.5. Consideraciones finales sobre los principales servicios a la 

población y sus principales políticas  

 Al repasar someramente las características de los servicios a la población (comercio, 

transporte, servicios inmobiliarios y Administraciones Públicas) en las diferentes ciudades 

de la Red se pone en evidencia el rol principal de estas actividades debido a la naturaleza 

predominantemente urbana de las ciudades objeto de estudio.  

Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada estas cuatro grandes áreas 

enunciadas, cabe hacer un repaso sintético sobre las ideas básicas que se desprenden de 

este apartado. Asimismo, se ha incluido al final de esta sección las principales conclusiones 

extraídas sobre los servicios auxiliares que presentan una gran limitación comparativa a 

causa de la escasa disponibilidad de datos y la gran disparidad descriptiva. 

Apuntes finales sobre el sector comercial: 

El sector comercial en las ciudades objeto de estudio supone un eje de desarrollo 

estratégico, como se ha observado representan en términos de PIB alrededor del 10% para 

la mayoría de las ciudades, destacan los casos de Lima y Santiago donde las actividades 

comerciales alcanzan el 19% y el 15,4% del PIB local. En términos de empleo las 

actividades de compraventa representan un quinto de la población activa, a excepción de la 
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provincia de Roma que suponen alrededor del 9,3% de la población activa. Dentro del 

comercio las actividades minoristas son las que mayor peso tienen en términos de empleo 

y valor agregado; a excepción de Buenos Aires que pesan más las actividades de comercio 

al por mayor. Se puede afirmar de manera general que este sector tiene un peso más 

elevado a nivel local que a nivel nacional, así como una mejor perspectiva de evolución en 

la actual situación de crisis internacional. 

Por una parte, se ha puesto de manifiesto que algunas ciudades latinoamericanas 

enfrentan graves problemas de informalidad161 en el sector terciario, pero principalmente 

en el sector comercial. Se ha observado un importante peso de comercio informal en 

Buenos Aires, Lima, Quito y Santo Domingo. En cualquier caso hay que tomar con cautela 

cuantas conclusiones puedan resultar de este análisis dada la escasa disponibilidad de 

datos ciertos y la dificultad de establecer estimaciones fiables. 

Por otra parte, se ha mostrado un cambio de la actividad comercial en los centros urbanos, 

principalmente en las Ciudades de Madrid y Roma, configurándose un modelo de centro 

comercial más ligado al ocio. En Madrid, por ejemplo, se ha identificado un desarrollo de 

un comercio más específico en el centro de la ciudad y en la periferia un comercio más 

ligado al ocio. Sin embargo en algunos barrios periféricos de la Ciudad, el comercio 

tradicional puede verse desplazado por la aparición de las grandes superficies; esto tiene 

efectos negativos sobre el comercio tradicional, que puede verse desplazado. Para evitar 

esta situación, se hace necesario desarrollar políticas de integración de estrategias urbanas 

que apoyen al comercio de los centros urbanos. Este fenómeno es todavía incipiente en las 

ciudades latinoamericanas, pero también se ha revelado un desplazamiento del pequeño 

comercio en Quito, donde se evidencia una consolidación de las grandes cadenas de 

supermercados que podrían estar desplazando al pequeño comercio.  

Por último, las políticas que se llevan a cabo en relación al comercio distan de ser 

homogéneas en las ciudades de la Red. Teniendo en cuenta las diferentes medidas 

adoptadas se puede afirmar que en mayor o menor grado las ciudades presentan 

competencias de apoyo no focalizadas en el sector comercio, es decir, en muchos casos las 

                                                        
161 La informalidad se asocia con situaciones de precariedad laboral, se relacionan con la falta de 

cumplimiento de las normas y regulaciones sobre el uso de la tierra, los contratos laborales, el control de la 

contaminación, los impuestos de las empresas, las contribuciones a la seguridad social y otros aspectos. 
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diferentes estrategias se desarrollan dentro los planes estratégicos de desarrollo municipal. 

Se desarrollan políticas de inversión en infraestructura (renovación urbana del centro 

histórico y modernización de mercados tradicionales) y promoción del turismo que tienen 

un impacto en el desarrollo comercial de manera indirecta. Asimismo, las medidas de 

ayuda a la creación de empresas, apoyo a emprendedores y capacitación de 

microempresarios suponen herramientas para el progreso del sector comercial. Además se 

llevan a cabo actividades desde el punto de vista del consumidor: protección al 

consumidor, capacitación para educar en el consumo, etc.  

Como conclusión se puede afirmar que el comercio está íntimamente ligado a la 

remodelación urbana de las ciudades, siendo impulsora del atractivo y diferenciación de 

las ciudades, en el nuevo contexto de competencia entre ciudades y dentro de la actual 

globalización económica. 

Consideraciones sobre el sector de transporte y logística: 

El transporte supone al igual que el comercio uno de los principales ejes estratégicos de 

desarrollo local, en concreto, las infraestructuras de transporte favorecen la accesibilidad a 

las ciudades creando ventajas comparativas sobre otras áreas y aumentando la eficiencia y 

productividad.    

Si comparamos los servicios de transporte con la actividad comercial, tienen un mayor 

peso en la mayoría de las ciudades, representando en media alrededor de un 12% del PIB, 

si lo comparamos con el total nacional su peso es superior, lo que evidencia su importancia 

en las áreas urbanas. Sin embargo, en términos de empleo son actividades menos exigentes 

en mano de obra representando solamente para la mayoría de las ciudades entre el 5-7% de 

la población ocupada. A excepción de Roma que supone el 14% de los ocupados en la 

Provincia y Lima donde las actividades de transporte solo ocupan al 3% de la PEA.  

Sobre la dotación de infraestructuras en las ciudades estudiadas, se aprecia que, si bien 

cada una presenta rasgos distintivos, todas comparten una serie de retos comunes, en 

buena medida inherentes a su tamaño y población. 

Para las ciudades uno de los principales retos que enfrentan hoy en día es la mejora de la 

accesibilidad. Entre los beneficios directos que  se obtienen en el desarrollo local destacan: 

la disminución de los costes de transporte, un mayor atractivo para las nuevas empresas 
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que podrían instalarse en la ciudad y la expansión del mercado de trabajo. Asimismo, la 

mayoría de las ciudades de la Red son receptoras de una considerable cantidad de 

migración interna e internacional, por lo se hace necesario una infraestructura de 

transporte urbano eficiente y ordenado. 

Se ha puesto en evidencia la necesidad de un sistema de transporte eficiente en ciudades 

superpobladas como el caso de México DF  (casi 9 millones habitantes) donde el transporte 

es un tema de prioridad estratégica para el Gobierno. Se muestran en algunas ciudades de 

Iberoamérica problemas de subdotación, falta de coordinación, problemas de 

contaminación e ineficiencias en el transporte (p.ej. Lima, Quito y Santo Domingo). 

Adicionalmente como muestra el cuadro resumen de políticas de apoyo al transporte se 

advierten elementos comunes. En concreto, se observa que el grueso de las ayudas se 

enfoca en el impulso de la inversión en infraestructuras para mejorar el servicio de 

transporte urbano o en medidas relacionadas con el transporte sostenible, incentivando el 

uso de transporte alternativo (se están intensificando los trabajos para desarrollo del carril 

bici).  

Apuntes finales sobre el sector de servicios inmobiliarios: 

Las actividades inmobiliarias tienen una representación en el total de cada ciudad que 

oscila entre el 1,5% de Buenos Aires y el 10,9% de la Ciudad de Madrid. Existen ciudades 

donde el porcentaje de empleo es mayor que el del producto, como Buenos Aires o 

Montevideo, y viceversa, como es el caso de Madrid y de Roma, que tienen un gran 

porcentaje sobre el PIB pero con poca representación en los ocupados de la ciudad. Se ha 

producido un incremento general de la actividad en los últimos años, como es el caso de 

Lima, Madrid, Quito, Roma, Santiago y Santo Domingo.  

Además, en algunas ciudades también se ha incrementado la productividad del sector, 

como en Lima, Madrid o Buenos Aires. Esta actividad generalmente tiene una 

representación mayor en la ciudad (como % de la PEA) que en el total nacional, por lo que 

se concluye que las capitales son un gran foco de producción de actividades inmobiliarias 

(ejemplos como México, Lima o Santo Domingo). Por último, se debe destacar que existen 

algunas ciudades a las que la crisis internacional ha afectado mucho a este sector: Lima o 

México. 
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En cuanto a las políticas locales e iniciativas de cooperación público-privadas, la mayoría 

de las ciudades tienen sus propias políticas locales para este sector, salvo Lima y Quito, 

cuyas políticas con respecto a estas actividades las ejerce el Estado. La cooperación 

público-privada se desarrolla principalmente en concesiones privadas por parte de los 

gobiernos locales para la remodelación de edificios o zonas urbanas de dominio público 

(un buen ejemplo de esto es Montevideo o México). Existen gran cantidad de entidades 

que ofrecen capital con grandes ventajas para la adquisición de vivienda, remodelación o 

finalización de la misma, como es el caso del Banco Nación y Banco Ciudad en Buenos 

Aires, el Banco de Materiales en Lima y el BIESS en Quito. Además, hay cuatro ciudades 

que presentan organismos cuya función es la dirección general del planteamiento urbano 

de la ciudad (Buenos Aires, Madrid, Montevideo y Santo Domingo). Por último, se debe 

destacar que las ayudas al alquiler de vivienda, en especial para la población joven, están 

muy extendidas en Madrid y Roma. 

Apuntes finales sobre el sector de Administraciones Públicas: 

Se ha puesto de relieve la ausencia en muchos casos de datos suficientemente 

desagregados que permitan analizar la evolución, los subsectores de las AAPP y su 

aportación en las ciudades consideradas. Debido a su condición capitalina cuentan con una 

gran concentración de los diversos organismos de Gobierno. De este modo, este sector 

representa para la mayoría de las ciudades en torno al 5% del PIB local y en términos de 

empleo implican alrededor del 4-6% de la PEA. Es preciso aclarar que en ciudades como 

Santiago y Santo Domingo el sector público tiene un peso prácticamente nulo en el PIB 

local.  

Una de las principales partidas donde el sector público destina gran parte de sus recursos 

es en la sanidad y en la educación pública. Pero cada ciudad afronta de diferente modo las 

competencias en estas materias, se podría afirmar con carácter general que las ciudades 

con competencias en materia de educación (Buenos Aires, Madrid, México, Roma y 

Santiago de Chile), su función predominante en los municipios es la ejecución del servicio 

de educación primaria, asimismo, cooperan con la Administración educativa en la 

creación, construcción y sostenimiento de los centros educativos públicos, interviene en 

sus órganos de gestión y participa en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria. Las ciudades de países federales cuentan con mayores atribuciones en la 

gestión de la educación primaria. En el caso de países unitarios se limitan principalmente a 
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aspectos logísticos (construcción, mantenimiento, rehabilitación) de los centros 

educativos. Por su parte, en cuanto a la atribución de competencias municipales en 

servicios de salud cada ciudad obedece a patrones distintos, en algunos casos, se centra en 

aspectos de salubridad pública y en los más descentralizados sobre todo en atención 

primaria162.   

Por último, se ha tratado de reflexionar sobre las actuaciones de cooperación público-

privada para la provisión de servicios públicos, como se ha puesto de manifiesto existe una 

notable heterogeneidad de experiencias en cada ciudad. Únicamente se puede delimitar 

una corta serie de servicios que son prestados por la mayoría de las administraciones 

participantes: servicios de saneamiento, recolección de residuos, infraestructura vial, entre 

otros. Asimismo, la modalidad de gestión también es diferente: provisión pública directa, 

provisión mediante organismo autónomo, provisión mediante empresa pública o mixta y/o 

concesión al sector privado. 

Consideraciones finales sobre el sector de servicios Auxiliares: 

Los servicios auxiliares representan un grupo muy heterogéneo de actividades que surgen 

de los procesos de externalización de las empresas. Principalmente se trata de actividades 

de oficina y otras auxiliares, servicios de seguridad, servicios a edificios y jardines. Es 

preciso recordar la imposibilidad que presentan, en este caso, las Ciudades de la Red a la 

hora de obtener datos suficientemente desagregados y que recojan datos e información 

encuadrable en este sector. Esta heterogeneidad y ausencia de datos es una realidad que 

dificulta y limita en buena medida el alcance que pueda tener el estudio de este sector.  

Muchas ciudades no disponen de información suficientemente desagregada para poder 

encuadrar este tipo de actividades, ni siquiera se encuentran identificadas dentro del 

sistema de Contabilidad Nacional. Además engloba actividades de reciente externalización 

por parte de las empresas. Por lo que no es posible extraer ideas generales sobre este 

sector, sin embargo, como se ha expuesto en numerosas ocasiones no debe subestimarse el 

valor contextualizador y cualitativo de la información recogida en el apartado específico de 

cada ciudad. 
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 Para una información más detallada acudir al informe específico de cada ciudad y al Informe sobre el 

Taller Temático de Gobernanza Local. 
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2.2. Turismo como fenómeno económico para la ciudad 

Una vez descritos los principales servicios orientados a la población, a continuación se van 

a describir las principales características e instrumentos de apoyo del sector turístico con 

los que cuenta cada una de las ciudades. Es muy importante tener presente las limitaciones 

comparativas que existen fruto de la dificultad de cuantificación que presenta el sector 

turístico. Resulta difícil delimitar con precisión el ámbito del turismo, ya que no se ajusta a 

las clasificaciones estándar utilizadas, sino que en realidad abarca varias parcelas o 

ámbitos de la realidad económica, constituyendo lo que se denomina un sector o actividad 

transversal de las demás: el turismo se genera en función de unas determinadas 

motivaciones y comportamiento de los agentes económicos, concretamente surge cuando 

las personas se desplazan fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y realizan 

gastos en adquirir bienes o servicios que están vinculados a esos desplazamientos.    

La Ciudad de Buenos Aires supone un importante centro turístico, la mayoría de los 

turistas son no residentes y proceden de los países limítrofes (principalmente Brasil). 

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), entre enero y agosto de 2011, el 46% de 

los turistas provinieron de Mercosur, 29% del resto de América, 17% de Europa y 8% resto 

del mundo. Asimismo, la ciudad recibe la mayor cantidad de turistas del país, sobre todo 

extranjeros de los cuales el 54% se hospedaron en la ciudad en 2010. En los últimos años 

se ha producido un importante incremento del turismo, alcanzando una llegada promedio 

por mes de 222.342 turistas (I y II trimestre de 2011). Por su parte, la estancia media varía 

en función del origen de los turistas, siendo mayor para los visitantes extranjeros (entre 7-

10 días) que para los turistas residentes (5 días). Entre los principales motivos que aluden 

los turistas para visitar la Ciudad se encuentran principalmente vacaciones y ocio, 

igualmente la CABA es sede numerosas reuniones y congresos163 lo que fomenta el turismo 

de negocios. En cuanto a datos de oferta, el parque hotelero de la CABA presenta diferentes 

niveles de calidad adaptados a la diversa demanda. Cuenta con 671 establecimientos 

hoteleros y una tasa de ocupación de 57,9%. Los tipos de establecimientos hoteleros 

predominantes son el para-hotelero (menor categoría) y los hoteles de 1 y 2 estrellas 

suponiendo el 42% (281 establecimientos) y el 14%(95 establecimientos) sobre el total 

respectivamente. Por su parte, los hoteles de 5 estrellas apenas representan el 3% de los 
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 Según el ICCA (International Congress and Convention Association) en 2010 se celebraron en la CABA 

98 reuniones y congresos, colocando a la ciudad en el puesto número 12 a nivel mundial. 
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hoteles pero registran las mayores tasas de ocupación 72%. Se ubican principalmente en la 

región céntrica y norte de la Ciudad, que son los lugares más visitados por los turistas. 

La importancia de este sector se pone en evidencia en los datos, donde se observa que este 

sector supuso en 2009 el 4,5% del PIB de la Ciudad (sector de hotelería y restaurantes), 

pero una mayor aproximación sobre el impacto económico del sector que estima la 

Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV)164 supone el 7% del PGB de la Ciudad. 

En términos de empleo, ha supuesto en 2011 el 4% del empleo total. Esta contribución es 

mayor a la registrada para el total de Argentina (3,6%). Si se cuentan los empleos creados 

de forma directa e indirecta la participación alcanzaría el 13% de la creación de nuevos 

puestos de trabajo. 

En la última década, en Lima los visitantes nacionales han crecido a un menor ritmo que 

los extranjeros a pesar de ser su demanda tres veces superior. La estancia media de los 

visitantes extranjeros (2-4 días) es superior a la de los nacionales (inferior a 2). La mayoría 

de los turistas extranjeros provienen de EEUU, seguido de Argentina, Colombia y Chile. 

Asimismo, también existe un grupo muy numeroso de turistas de España, Alemania y 

Francia. Entre los principales motivos que se identifican para viajar a Lima se encuentran, 

en primer lugar, vacaciones y ocio (44%), seguido por negocios (26%) y visitas familiares 

(19%). En cuanto a la oferta hotelera, el parque hotelero ha aumentado ligeramente 

alcanzando en 2010 una cifra de 461 establecimientos. La tasa de ocupación se encuentra 

alrededor del 31%, esta tasa tan reducida en comparación con el número de turistas se 

debe al grupo tan elevado destinado a visitas familiares. Predominan los establecimientos 

más económicos (1, 2 y 3 estrellas).  

En 2010, el sector hotelero y de restaurantes representó un 5% del PIB y un 6% de la PEA. 

El turismo pesa más en la ciudad de Lima que a nivel nacional, además gracias a los 

proyectos de inversión pública en el sector se espera un crecimiento de las actividades 

turísticas. Para impulsar y desarrollar nuevos atractivos turísticos es necesario que las 

políticas locales se orienten a los subsectores más importantes del turismo (turismo 

cultural, de aventura y naturaleza) para aumentar el gasto y la permanencia de los 

visitantes de Lima.  

                                                        
164

 Una mayor información sobre la metodología seguida se desarrolla en el informe completo de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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Uno de los sectores más dinámicos de la economía de la Ciudad de Madrid lo representa 

el turismo. En 2011, llegaron a la Ciudad alrededor de 8,3 millones de turistas, la afluencia 

de visitantes tiene un fuerte componente estacional con los meses de mayo y junio y el 

período septiembre-noviembre como los períodos de mayor afluencia. El 56,8% de los 

turistas son extranjeros y proceden principalmente de América (7,2% de EEUU y 11,6% del 

resto de América) y Europa (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, en total representan 

un 18%). Los principales motivos165 de visita son por ocio (56%) y trabajo (27%), Madrid se 

posiciona como destino urbano internacional gracias a su atractivo artístico-patrimonial 

(pinacotecas, gastronomía, compras, espectáculos, etc.). Por su parte, posee una amplia 

gama de hoteles y hostales con un total de 863 establecimientos con una tasa de ocupación 

media del 58%, el grueso de los establecimientos (600 representando el 70%) se sitúan en 

las categorías inferiores (hostales de 1, 2 y 3 estrellas de plata), el 12% se trata de hoteles de 

1, 2 y 3 estrellas oro y el 18% hoteles de 4 y 5 estrellas oro. 

El sector turístico-hotelero de Madrid representa el 15% del total de España. A partir de la 

Cuenta Satélite de Turismo de España (CSTE), el peso que el turismo tiene en la Ciudad de 

Madrid alcanzó el 12% del VAB en 2009. Las actividades que más peso tienen en la CSTE 

son restauración y alquiler inmobiliario por cuenta propia. Ocupa al 14% de los empleados 

en la Ciudad de Madrid. Los indicadores de demanda y de oferta muestran datos positivos 

en cuanto a la entrada de viajeros, las pernoctaciones y la tasa de ocupación hotelera, 

consolidando la recuperación iniciada a finales de 2009. Asimismo, la recuperación de la 

economía internacional hace prever un incremento del turismo internacional. 

La Ciudad de México fue en 2010 la principal entidad turística del país, recibió alrededor 

de 11 millones de turistas, de los cuales el 83% eran nacionales y 17% extranjeros 

(principalmente estadounidenses –California-  y europeos –España-). Es considerado uno 

de los lugares más seguros del país, y es uno de los principales destinos en materia de 

turismo de placer, cultura, recreación y de negocios (congresos y convenciones) debido a 

su condición de capital política, económica y financiera. En lo referente a la oferta, la 

Ciudad disponía de 650 establecimientos en 2010, de los cuales un 12% eran hoteles Gran 

Turismo y 5 estrellas, por el contrario los hoteles de una estrella suponían el 32%, la 

composición de la oferta se ha modificado hacia establecimientos de mayor calidad.   
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 Se trata de datos para la Comunidad de Madrid, más información en el informe específico de Madrid. 
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El turismo se ha convertido en un sector de desarrollo prioritario, ya que apunta como la 

tercera fuente generadora de recursos en la Ciudad, sus efectos económicos se reparten 

hacia una gran cantidad de agentes económicos (hoteles, restaurantes, transportes, 

congresos y convenciones, etc.). Esta actividad genera una gran cantidad de empleos 

directos e indirectos (909.963 en 2010) y la derrama económica se ubica en promedio 

anual en la última década en 3.746 millones de dólares, siendo el turismo nacional el 

principal responsable.    

El sector turístico en Montevideo puede desagregarse en 3 categorías, la principal es el 

turismo receptivo, seguido del interno y, por último, el de cruceros. El turismo receptor en 

esta ciudad supone el 34% del turismo recibido en Uruguay, durante el año 2010 

Montevideo ha tenido un mejor desempeño que el turismo nacional, creciendo 4 puntos 

por encima hasta el 18,1% con respecto al año anterior. Atendiendo a la nacionalidad de los 

visitantes, el 89% pertenecen a la región (Argentina principal emisor, uruguayos residentes 

en el exterior y brasileños), el turismo extra-región tiene relativamente poco peso 

(principales emisores España -2,7%- y EEUU -1,3%-). Montevideo no supone un destino 

estacional debido a su condición de capitalidad que alberga las principales actividades del 

país, entre los motivos de visita destacan: familiares y amigos (39%), recreativo y de ocio 

(38%) y de negocios (15%). El turismo de cruceros registra un gran dinamismo en esta 

última década, llegando al puerto de Montevideo una gran cantidad de cruceros, pero 

desde 2003 está ganando más importancia el Puerto de Punta del Este. Por su parte, el 

departamento concentra a la mayoría de los servicios turísticos: hoteles (20%), albergues 

(31%), turismo de aventura (45%), guías turísticos (44%), inmobiliarias (7%), agencias de 

viajes (54%), etc. 

El empleo en el sector turismo representó, en 2010, un 14,4% del empleo total de la 

Ciudad, en cuanto a su importancia en términos de PIB, es difícil de estimar ya que no se 

dispone de información desagregada por departamentos de la CST. El dato aproximado 

disponible es el de la CST para Uruguay que supone el 6,1% del total del producto. La 

importancia de este sector en la ciudad se puede aproximar a través del porcentaje de 

divisas generadas sobre el PIB, un 3,7% del PIB. La importancia de este sector también se 

pone en evidencia en el fuerte crecimiento que han tenido las inversiones en turismo en 

2010. Los principales subsegmentos166 del turismo son: turismo MINCE (Meeting, 
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 Mayor información en el informe específico de Montevideo. 



637 
 

incentives, congresses, exhibitions), turismo idiomático (aprendizaje idioma), turismo 

senior (destinado a adultos), turismo nostálgico, turismo cultural, turismo short-breaks 

(viajes cortos) y turismo Touring. 

Quito es uno de los importantes atractivos turísticos de Ecuador y el principal receptor de 

turistas internacionales, recibiendo en 2010 alrededor de 461.000 turistas internacionales 

(45% de los que llegan al país). Los turistas de Quito proceden de EEUU (31%), Colombia 

(10%), España (7%), Reino Unido (4%), Canadá, Venezuela, Alemania, Francia y Perú. Los 

ecuatorianos residentes en el exterior representan un 5%. La estancia media es de 10 días, 

se alojan principalmente en hoteles de lujo y primera clase. Por su parte, Quito reúne el 

14% de los establecimientos hoteleros del país (500 establecimientos en 2010), el 21% de 

los restaurantes y el 40% de las agencias de viaje. Las pernoctaciones en los hoteles de 

Quito han registrado una tendencia ascendente hasta 2008, en estos últimos años se han 

estabilizado. Los principales atractivos turísticos con los que cuenta son el turismo 

cultural, paisajístico e histórico. 

Se estima la importancia que tiene este sector para la ciudad aproximándolo mediante las 

ramas de actividad ligadas al turismo. En Quito, el turismo representó en 2010 el 5,23% de 

la PEA y se aproxima mediante la región de Pichincha en términos de PIB, participando en 

un 4,3%. Los principales subsectores identificados en la CST son la hostelería (71,6%), 

transporte (14,5%) y, en menor medida, el comercio al por mayor y menor (1,5%). Cabe 

destacar que este sector se encuentra escasamente explotado a pesar de su gran potencial. 

La provincia de Roma absorbe el 9,5% de las llegadas de turistas italianos y el 15,5% de las 

llegas de turistas internacionales de toda Italia. Es la mayor región en número de llegadas 

del país. El 2010, supuso una recuperación después del bienio de crisis. Los visitantes son 

mayoritariamente extranjeros, el 54,2%, mientras que los italianos supusieron un 45,8%. 

El origen es principalmente de EEUU (23,1% del total en la ciudad de Roma 17,7% área 

provincial), Reino Unido (9% del total en la ciudad de Roma 5,6% área provincial), 

Alemania (7,4%) y Francia (5,6% y 7,7%). La estancia media es de 2,3 días para los turistas 

nacionales y superior para los extranjeros (2,6 días). En la Provincia de Roma se observa 

una cierta estacionalidad siendo el período de mayor afluencia entre octubre-diciembre, 

sin embargo, los meses estivales presentan mayor afluencia en la Capital de Roma. 

Principalmente el turismo que se realiza es el turismo histórico-cultural. En 2010 el 80% 

de las llegadas se alojaron en hoteles; la mayoría se trata de hoteles de 3 estrellas (38%), 
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seguido de los de 2 estrellas (24%) y 4 estrellas (23%). La calidad de los hoteles de la 

provincia es más alta que la del resto de la región del Lazio y la media nacional. Desde 

2005, tanto la calidad como el número de hoteles han aumentado considerablemente lo 

que confirma que este sector sigue creciendo, aunque esta tendencia positiva se ha visto 

interrumpida en el actual período de crisis. 

El turismo en la Provincia de Roma es muy intenso, pero más aun en el conjunto de Italia, 

configurándose como uno de los sectores económicos más importantes para el desarrollo 

del sistema económico. En términos de empleo las actividades de hoteles y restaurantes 

representaron, en 2007, un 7,2% del total de empleados en la Provincia de Roma. En 

términos de empresas turísticas activas (principalmente de hostelería y restauración) en 

2010, supusieron el 7,8% del total de empresas de la Provincia. 

En Santiago de Chile, los datos de turismo se aproximan mediante la Región 

Metropolitana. La mayor parte del turismo que llega a la RM es de origen extranjero (63%) 

principalmente de América del Sur, seguida por Europa y América del Norte. Por su parte, 

los turistas europeos permanecen en promedio el doble de días que el resto (16,8 días 

frente a 8,4 días). En cuanto a la oferta turística, en 2010 la RM disponía de 344 

establecimientos y desde 2005 ha registrado una tasa de crecimiento de 59,2%. En 2010, el 

8,3% de los alojamientos turísticos del país se encontraban en la RM.  

El empleo en el sector turístico en la RM representa el 4% del empleo total de la región. En 

cuanto a la participación de cada subgrupo del sector en el total de trabajadores en 

actividades turísticas, las actividades hoteleras suponen el 11% de los trabajadores y los 

restaurantes el 43,4%.  

El turismo supone uno de los principales motores de la economía de Santo Domingo. Es 

importante distinguir entre los turistas extranjeros y los visitantes dominicanos no 

residentes, ya que el 20% de la población dominicana reside en el exterior (principalmente 

en Norteamérica). La llegada de turistas se mide mediante las dos únicas vías de acceso: la 

principal es la aérea y, en segundo lugar, se encuentra la marítima caracterizada por la 

llegada de cruceros internacionales a la ciudad. El principal origen de los turistas es de 

Estados Unidos, seguido de Europa. Centro América y el Caribe se ha convertido en la 

tercera fuente de visitantes (especialmente de Puerto Rico) y la llegada de sudamericanos 

va en aumento en los últimos años. La estancia media se encuentra entre los 9-10 días. El 

principal turismo que se desarrolla en Santo Domingo es el turismo de playa, por otra 
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parte, también están creciendo las visitas por motivo de negocios y conferencias, 

seminarios o convenciones, además se empieza a desarrollar el turismo rural, de aventura 

y ecológico en los dos valles interiores de la isla. Es importante aclarar que aunque la 

mayoría de los turistas llegan por la capital no permanecen necesariamente en ella, debido 

a que se trasladan a otros destinos turísticos (Bávaro, Punta Cana) y se hospedan allí. La 

oferta turística en la República Dominicana está concentrada en el turismo de playa, el 

principal tipo de alojamiento se realiza en hoteles (60%), pero en los últimos años aumenta 

la cantidad de extranjeros que declaran “otro tipo de alojamiento”, en los últimos años se 

registra un aumento de la oferta hotelera. En el DN se han instalado las principales 

cadenas de hoteles internacionales. La tasa de ocupación hotelera en Santo Domingo se 

situó en 2010 en el 64%.  

La actividad turística generó en 2010 unos ingresos que supusieron el 8% del PIB de la 

República Dominicana. Este sector ha aumentado el número de puestos de trabajo hasta 

195.000 en 2010, este sector genera gran cantidad de empleos directos e indirectos. 

2.2.1. Principales políticas de fomento del turismo 

Como se observa a lo largo del documento, la heterogeneidad en el rol y capacidad de 

acción de las administraciones de la Red, determinará las líneas de actuación en materia de 

turismo.  

Ciudad 
Políticas de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada 

Buenos 

Aires 

A nivel nacional: el Consejo Federal de Turismo junto con la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y los 
representantes de los organismos oficiales del turismo de gobierno y de las 23 provincias coordinan las políticas y 
acciones gubernamentales en materia de turismo. El sector privado está formado por los servicios profesionales 
integrados en la Cámara Argentina de Turismo (CAT). 
A nivel local:  
o Ente de Turismo que f0rma parte del Ministerio de Cultura, promociona el sector e intenta crear una sinergia en 

el sector ya que enlaza calendarios culturales y de turismo. 
La Ciudad ha definido políticas orientadas al turismo: 
o Líneas de créditos: impulsadas por el Ente de Turismo junto con el Banco Ciudad. Busca mejorar el crecimiento y 

aumentar la competitividad de la PYMES dedicadas al turismo mediante créditos destinados a proyectos de 
inversión en tecnología y maquinaria. 

o Educación y capacitación: centros académicos dedicados a la formación de profesionales del sector. Centro de 
Documentación Turística, biblioteca pública especializada en turismo para atender a las consultas de estudiantes, 
docentes, investigadores, profesionales del sector y público en general. 

o Registro de Prestadores Turísticos: brinda información tanto al Ente de Turismo como a los turistas y a los 
ciudadanos sobre quienes proporcionan, intermedian o contratan los servicios turísticos. 

o Políticas de Promoción turística: participación de la Ciudad en ferias internacionales, la Ciudad es sede de 
eventos internacionales de diferentes temáticas. En 2011 se realizó la Feria Internacional de Turismo de América 
Latina en Buenos Aires lo que supone una gran oportunidad para poner en contacto directo a todos los agentes 
del sector y promocionar e impulsar ofertas turísticas a través de los medios de comunicación. 

o Políticas de promoción local:  diferentes ferias y eventos para promocionar las diferentes formas de turismo d ela 
Ciudad: gastronómico (“Probá Buenos Aires”), de arte (“Semana del Arte en la Ciudad; gallery nights”). 
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Lima 

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

Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Visitors & Convention Bureau (empresa municipal) 
gestiona las políticas públicas municipales de promoción turística. 3 áreas principales:   
o Acogida del visitante: red de Servicios de Atención e Información Turística (SAIT) son centros de recepción y 

puntos de información turística. Servicios de Atención e Información Turística Extranjeros (SATE) y el servicio 
móvil de información turística. Programa de visitas guiadas. 

o Diseño de productos turísticos: se crean productos que fortalezcan la posición turística de la Ciudad de Madrid 
(Club de turismo LGBT, “idiomático”, club de lujo, gastronómico, etc.)    

o Fidelidad Turística: clubes de fidelización, convenio con las cadenas hoteleras para premiar a los clientes que 
repitan estancia en la ciudad a lo largo del año. 

o Promoción y difusión cultural: portal web –esMADRID.com- y revista mensual –esMADRIDmagazine-. 
o Promoción del turismo de negocios a través de la Oficina de Congresos de Madrid (Madrid Convention Bureau). 
o Sede de celebración de FITUR: Feria Internacional del Turismo en IFEMA. 
 

México 

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Turismo desarrolla políticas y actividades de 
fomento del turismo: 
o Promoción turística: numerosas campañas de publicidad a nivel nacional como internacional a través del Fondo 

Mixto de Promoción Turística del DF, a través de los “anuncios cooperativos” del CPTM, promoción operativa 
mediante la participación en numerosas ferias internacionales (FITUR-Madrid-, FIT-Buenos Aires-, WTM-
Londres-, FITA…), en relaciones públicas la ST cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, líderes de 
opinión susceptibles de promover el turismo del DF. 

o Actividades de información a los turistas para ello dispone de Módulos de Información Turística. 
o Políticas en materia de capacitación para los agentes que prestan servicios turísticos. 
o La Dirección General de Programas Estratégicos desarrolla programas de rehabilitación e infraestructura 

turística. Programa de “Barrios Mágicos”, delegaciones con vocación tursítica. 
o Políticas de desarrollo de nuevos segmentos turísticos: Turismo LGBTA (turismo “gay”), turismo de Congresos y 

Convenciones y Turismo Médico. Cuentan con mecanismos de difusión y promoción. 

Montevideo 

Nivel nacional:  
o Definición marca-país “Uruguay Natural” introduciendo al turismo como parte de la agenda pública. 
o Con apoyo del BID el Ministerio de Turismo y Deporte propuso la elaboración de un Plan Nacional de Turismo 

Sostenible 2009-2020: colaboración del sector público, privado, académico y la comunidad. Guía Estratégica de 
carácter nacional: turismo sostenible (económica, ambiental y socioculturalmente), impulso competitividad, 
incremento del compromiso de los agentes del sector turístico, marketing y promoción, turismo como 
herramienta de integración social, territorial y política. 

o Beneficios promocionales a las actividades turísticas mediante la Ley Inversiones 1997/2007: beneficios 
tributarios. 

Nivel departamental:  
o Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional: la dependencia de Turismo fomenta y colabora 

con la creación, mejora y desarrollo de los instrumentos de atracción turística. 
o Conglomerado de turismo en Montevideo (Plan estratégico 2009-2014): dentro del marco de programas PACC. 

Objetivos: duplicar la tasa de crecimiento del destino y diversificar los mercados de demanda. 

Quito 

Nivel nacional:  
Ministerio de Turismo del Ecuador. Planes nacionales de marketing turístico: Plan Estratégico de Turismo 2003-
2007. Supone profesionalización y capacitación del sector, mejoras del espacio urbano (renovación del centro 
histórico) y la ampliación de la oferta turística.  
Nivel local: 
o Distrito Metropolitano de Quito junto con varios organismos privados del sector turístico: Planes de desarrollo 

turístico. 
o Empresa metropolitana de Gestión de Destino Turístico: coordinación y fomento de competitividad, desarrollo 

de parroquias urbanas con alto potencial turístico (natural y cultural) y comercialización de productos y servicios 
de turismo sostenible. 

o Sector transporte: desarrollo de un sistema de redes viales y apertura del nuevo aeropuerto de Quito 
Existen limitaciones del alcance de las políticas de desarrollo interno debido, en algunas zonas, a la fuerte 
inseguridad en las áreas turísticas claves y escasa generación de empleo relacionados. Por otro lado, la oferta es 
todavía escasa y se necesario un incremento de productos y servicios. 
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Roma 

La promoción del turismo es el eje fundamental para la promoción de las áreas aledañas a la capital. 
A nivel de la Región del Lazio: 
o Apoyo a festivales y celebraciones tradicionales 
o Plan de Turismo Regional (2011-2013): objetivos estratégicos para fortalecer el sector, entre ellos, mejora de la 

competitividad del sector mediante la diversificación y la innovación. Desarrollo de un turismo sostenible y 
responsable, promoción de la imagen y la visibilidad del Lazio. 

o Observatorio Regional de Turismo: creado en 2007 con el propósito de promocionar la región y fomentar el 
turismo de la región del Lazio. 

A nivel de la Provincia de Roma: 
o Roma&Piu: es la plataforma que se encarga de promocionar el turismo en la Provincia, en colaboración con 

Provinciattiva. Se utilizan los medios de comunicación como la herramienta de fomento de turismo para difundir 
y promocionar el turismo de la región llegando al mayor número de gente posible. Asimismo, este portal web 
utiliza los perfiles de las principales redes sociales como promoción adicional. 

o Tarjeta cultural (Roma&Piu Pass): colaboración de varias administraciones (Roma Capital, Provincia de Roma, 
Ministerio de Patrimonio y Cultura y ATAC-Agencia de Transporte de la ciudad Roma) ofrece entradas gratuitas 
a los museos, descuentos y servicios de transporte público a los turistas que visitan Roma y la Provincia.    

Santiago A nivel local: 
o Plan Estratégico de Desarrollo Comunal: mejorar los accesos a la Ciudad y Comuna, fomentar el aporte del sector 

privado para habilitar espacios de arte y cultura, mejorar la imagen de Santiago Nocturno para el turismo y 
consolidar una estructura de circuitos turísticos integrados. 

o Participación en eventos internacionales: ferias internacionales. 
o Cluster de turismo con el objetivo de destacar los aspectos más importantes del turismo en Chile como, por 

ejemplo, hoteles, rutas del vino, artesanía, gastronomía, etc. 
o El Servicio Nacional de Turismo: intenta aumentar los niveles de inversión en turismo.  

Santo 

Domingo 

A nivel local: 
o Cluster turístico de SD formado en el 1er Congreso de la Ciudad (2005) dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal: creación del Consejo de Turismo de SD, integrado por Ayto. DN, Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Cultura y asociaciones empresariales vinculadas al sector hotelero, de restaurantes, centros recreativos, 
transporte y artesanal. Se puntualizaron los ejes estratégicos para el desarrollo sostenible del turismo como 
actividad económica clave para el desarrollo de la ciudad. 

o Cluster Turístico de SD: asesora, articula y promueve proyectos que permitan desarrollar la región metropolitana 
y en particular el DN, en un destino turístico atractivo y sostenible, que impulse el desarrollo territorial. 

o Proceso de clusterización turístico: políticas asociativas entre organismos públicos (pj. Consejo Nacional de 
Competitividad), privados y los ciudadanos para la construcción de un nuevo concepto turístico. 

o Programas de capacitación desarrollados por el clúster: cursos y talleres en temas de apoyo al desarrollo de las 
competencias de gestión y de turismo con los agentes implicados en las actividades turísticas (taxistas, guías 
turísticos, tour-operadores, etc.). 

o Proyecto “Marca-ciudad”: políticas públicas de acción mixta dirigidas a la creación de un concepto cultural de 
identidad de valores que caractericen a Santo Domingo. 
Entre las principales políticas públicas de acción mixta se encuentran: rehabilitación y gestión mixta de espacios 
públicos,  diversificación oferta turística, creación de un nuevo sistema de señalización de la ciudad, gestión 
mixta de calidad ambiental, fortalecimiento de la gobernabilidad y la construcción de ciudadanía 0rientada al 
desarrollo económico y social del territorio. 

o Acciones para concienciar a la comunidad sobre la importancia del proyecto del cluster y hacerles formar parte 
de él.   

o Otras políticas de fomento del turismo están directamente relacionadas con el desarrollo del comercio y la 
cultura: Carnaval del DN y proyectos de rehabilitación y restauración del espacio urbano. 

o Proyecto socio-económico mixto entre el Clúster de SD y el ADN: Proyecto de la Plaza Güibia, es un centro de 
recreación y diversión público de la Capital.  

 

2.2.2. Consideraciones finales del sector de turismo 

Por una parte, se ha puesto en evidencia la importancia del turismo en las ciudades de la 

Red como sector estratégico capaz de generar divisas, favorecer la inversión privada, 

desarrollar empresas locales y, en última estancia, generar empleo. Además se ha revelado 
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el hecho de que el turismo puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo 

sostenible ya que actúa como incentivo para la puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural, fomentar la calidad ambiental en los núcleos turísticos y acelerar la provisión de 

infraestructura y servicios públicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

población local.  

Es preciso matizar la naturaleza predominantemente urbana y el estatus de capital de 

todas ellas, que las convierten en los principales polos de atracción para los turistas. Ya que 

las ciudades aquí analizadas constituyen en muchos casos la capital política, económica y 

financiera de sus respectivos países. Del mismo modo representan los principales destinos 

turísticos de placer, cultura y ocio. 

Por otra parte, debido a la heterogeneidad de las actividades que abarca este término, se 

aprecia en muchos casos la ausencia de datos desglosados que recojan específicamente el 

sector turístico. De modo que en la mayoría de las ciudades se ha aproximado la actividad 

turística mediante indicadores proxy (p. ej. aproximación mediante las dos principales 

actividades relacionadas: hotelera y restauración) o, en el mejor de los casos, a través de las 

Cuentas Satélites de Turismo que suponen una mayor cobertura y análisis del sector en 

cuestión.  

Los datos revelan que este sector tiene gran importancia en la mayoría de las ciudades, en 

términos de PIB estas actividades se encuentran para la mayoría de las ciudades entre el 5-

8%. Son paradigmáticos los casos de Madrid y Roma donde el turismo alcanza un valor 

alrededor del 7% del PIB local. Por su parte, el empleo representa entre el 6-14% de la 

población económicamente activa.   

Por último, en este apartado se han repasado las principales medidas de apoyo que 

presenta el turismo en las distintas ciudades. La principal conclusión es la heterogeneidad 

en las estrategias de impulso y refuerzo de los atractivos turísticos de cada ciudad. Es 

común a todas ellas la determinación de objetivos similares. Entre ellos cabría destacar la 

mejora de la competitividad del sector a través de la diversificación y ampliación de la 

oferta mediante el diseño de productos y servicios turísticos de calidad, la promoción 

turística de los destinos, el desarrollo de actividades de capacitación a los agentes 

implicados, campañas de promoción del turismo de cada ciudad y participación en eventos 

internacionales. En cuanto al grado de implantación se advierten diferencias en el grado de 

implantación de estas medidas en las distintas ciudades. Mientras que en ciudades como, 
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por ejemplo, Madrid y Roma son variadas las iniciativas de apoyo al turismo y cuentan con 

varios años de experiencia y un perfil más centrado en nuevos servicios al turista, en el 

caso iberoamericano son más recientes y en una fase más orientada a la mejora de las 

infraestructuras y la seguridad de la ciudad. 

2.3. Nuevos Yacimientos de Empleo 

En el informe se han repasado las principales actividades contenidas bajo el término de 

Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) que apareció por primera vez en 1993 en el llamado 

Libro Blanco “Crecimiento, Competitividad y Empleo, Retos y Pistas para entrar en el 

siglo XXI” que presentó Jaques Delors. Donde se definían 17 NYE en 4 apartados (servicios 

de la vida diaria, servicios de mejora del marco de vida, servicios culturales y de ocio y los 

servicios de medio ambiente167).   

A continuación se van a describir someramente algunos de los principales rasgos de estas 

actividades consideradas NYE en cada ciudad, partiendo de su heterogeneidad en la 

definición y, en algunas ocasiones, la escasa disponibilidad de datos a este nivel de 

desagregación. 

La ciudad de Buenos Aires (CABA) distingue como NYE las actividades que tienen 

mayor potencial de generación de empleo de calidad. Los sectores que mayor participación 

tienen en el empleo formal son el Comercio (19%), Servicios profesionales (18,1%), 

Transporte (14,2%), Servicios de salud (7,5%), Hotelería y restaurantes (7%), Enseñanza 

(7%), Intermediación financiera (6%) y Actividades de informática (4,5%). La 

intermediación financiera y los servicios profesionales son los que aportan más valor al 

Producto Bruto Geográfico (9,7%), seguido por los servicios de salud (4,6%). En cuanto a 

empleo, los sectores con mayor peso son los servicios profesionales y la enseñanza, 

seguidos de los servicios de salud. Los servicios en general tienen un gran potencial de 

crecimiento, reflejándose en que suponen tres cuartos de las inversiones de las Pymes, que 

son las empresas con mayor participación en el sector servicios. 

Las políticas locales que se desarrollan son variadas. El Ministerio de Desarrollo 

Económico cuenta con varios programas, el más destacado es el programa de Apoyo a la 

                                                        
167

 Una descripción completa de los servicios aquí incluidos se encuentra en la parte del marco teórico al 

principio del informe. 
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Competitividad PYME, que tiene como objetivos contribuir a incrementar cuantitativa y 

cualitativamente la capacidad productiva y competitiva de las Pymes de la Ciudad, dentro 

de los sectores incluidos en dicho programa se encuentran el de enseñanza, los servicios de 

salud y las actividades informáticas. Otra iniciativa local importante es el Distrito 

Tecnológico, focalizado en el emprendimiento ligado a la Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones (TICs). El objetivo de este proyecto es dotar de competitividad al 

sector en la Ciudad de Buenos Aires, contemplando la provisión de servicios de alta 

calidad.  

En la ciudad de Lima, no se cuenta con información sobre producción a nivel tan 

desagregado. No obstante, se realizan estimaciones simples de empleo para algunos 

yacimientos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los servicios a 

domicilio, representaron cerca del 10% de la PEA en Lima durante los últimos 5 años. El 

subgrupo vinculado con la seguridad se ha visto incrementado desde 2006, respondiendo  

a la fuerte demanda de estos servicios por parte de  las familias limeñas. En 2010, el sector 

audiovisual y desarrollo cultural local dio trabajo a casi 38.000 y 56.000 personas, 

respectivamente. En relación al subgrupo valorización del patrimonio cultural, las 

estimaciones sugieren que cerca de 1.200 personas pertenecieron a dicho sector en el 

2008. Finalmente, los datos para la gestión de residuos sólidos denotan una tendencia 

positiva en el tiempo, aunque con una caída en el año 2010. En líneas generales, los NYE 

representan una fracción pequeña de la PEA ocupada (11%) y entre ellos el más importante 

es el de servicios a domicilio (8%).  

Con respecto a las políticas locales, no existe información oficial en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente publicó un informe 

en relación a las actividades relacionadas con el medio ambiente (sobre la gestión de 

residuos), donde las cifras de generación de residuos sólidos y el número de empresas 

relacionadas que crean numerosos puestos de trabajo sugieren que estas actividades se han 

convertido en un NYE. Además, las elevadas magnitudes permiten inferir que este sector 

tiene potencial para crecer y espacio para el nacimiento de nuevas empresas. 

Los NYE en la Ciudad de Madrid, son actividades que tienen la característica de ser 

intensivas en empleo,  y suponen sectores clave para la economía de la Ciudad donde el 

empleo se podría incrementar de manera sostenible. Entre los servicios de NYE que más 

aportaron al VAB regional de Madrid en el año 2009  fueron los servicios de la vida diaria, 
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sobre todo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (13,1% del VAB 

total de la Ciudad). Le siguen los servicios de mejora del marco de vida con un 6,4% (el 

comercio al por menor es el que aporta la mayor parte). Por último, se encuentran los 

servicios culturales y de ocio (2,6%) y los servicios de medio ambiente (sólo un 0,03%). 

Con respecto al empleo, los servicios de mejora del marco de vida son los que mayores 

ocupados registran en la Ciudad (11,2%), seguido de cerca por los servicios de la vida diaria 

(7,4%) y lejanamente, los servicios culturales y los servicios de medio ambiente, que tan 

solo representan un 3% de los ocupados. 

En cuanto a las políticas locales, los servicios de la vida cotidiana, están registrados en  la 

Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Se están intensificando las 

actuaciones destinadas a ofrecer servicios que logren que los mayores envejezcan en un 

entorno adecuado y con la mejor calidad de vida posible, y además,  la atención residencial 

constituye uno de los recursos clave para satisfacer necesidades de carácter vital de las 

personas mayores. En cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

la Agencia para el Empleo de Madrid, ofrece cursos de formación en este sector. En 

relación a los servicios de la mejora de la calidad de vida, se ofertan ayudas de mejora de 

los alojamientos, con respecto a la seguridad se hace especial énfasis en la vigilancia de los 

espacios públicos, en los transportes colectivos y en la televigilancia. Por su parte, el 

comercio de proximidad también registra varios tipos de apoyos como en las zonas 

urbanas periféricas, la introducción del comercio de proximidad como forma de 

revalorización y de adaptación a las nuevas formas de vida. Por último, los servicios 

medioambientales son fomentados desde la Dirección General de Gestión Ambiental 

Urbana, mediante la eficiente gestión de los residuos, a través de la recogida y tratamiento 

de los mismos y la recuperación de los materiales selectivos. En lo que se refiere a la 

gestión y depuración del agua, desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a 

la Ciudad se encargan de la recogida, canalización, conducción, tratamiento y regeneración 

de las aguas residuales para su reutilización o descarga en los cauces fluviales receptores; 

así como, el mantenimiento y protección de las zonas rurales.  

El Distrito Federal de México es la entidad que ha generado el mayor número de empleos 

en el país durante los últimos años (16% del total nacional). El crecimiento de empleos se 

ha dado en el sector servicios, que comprende un conjunto de actividades muy 

heterogéneas. En cuanto a los NYE, el Distrito Federal continúa con una amplia ventaja 

como la entidad federativa más importante, al aportar en 2008 el 24,5% del personal 
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ocupado de todo el país, siendo las unidades económicas grandes las que más personal 

ocuparon, cifra que representa 45,6% del total de empleos generados por las empresas 

grandes. 

En relación con las políticas locales de apoyo a los NYE, dos instrumentos jurídicos son los 

pilares básicos: La Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y la Ley 

de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. Además, el DF cuenta con 

diversos programas para apoyar la generación de nuevas fuentes de empleo: Programas 

sectoriales, orientados a inducir la modernización e integración de las cadenas productivas 

y distributivas mediante instrumentos y acciones específicas; Programas especiales, 

orientados a materias específicas o a grupos sociales que por su problemática requieran de 

un tratamiento específico; Programas delegacionales, que destacan las vocaciones 

regionales del Distrito Federal, mediante los cuales se expresen prioridades y acciones 

ligadas a los programas parciales de desarrollo urbano; Programas de las zonas sujetas a 

fomento económico, que involucren a más de una delegación. 

Los NYE en el Departamento de Montevideo son aquellos sectores intensivos en 

conocimiento y tecnología. Estos sectores muestran un gran dinamismo exportador, y son 

servicios de software, el sector de ciencias de la vida (en particular el área veterinaria, 

agroquímicos, algunas biotecnologías y la farmacéutica), servicios de logística y la 

industria cultural (principalmente la industria audiovisual).  

En cuanto a las políticas locales para NYE, el Departamento de Desarrollo Económico e 

Integración Regional tiene el objetivo de fomentar la actividad productiva del 

Departamento. Dentro de los programas específicos, destaca la asistencia al sector 

audiovisual que ejerce la oficina de Locaciones Montevideanas, que promueve esta 

actividad para intentar lograr que la ciudad sea un lugar de referencia en cuanto al sector 

cinematográfico. Además, la Intendencia promueve la implantación de Parques 

Tecnológicos con el objetivo primordial de apoyar a las PYMES. Por último, se debe 

destacar la existencia del Clúster de Turismo y Naval, y el Parque de las Ciencias, dirigido a 

ejecutar proyectos para proveer de medicamentos de alta gama al mercado 

latinoamericano. 

La ciudad de Quito identifica como principal yacimiento de empleo las actividades de 

turismo (así como las diferentes formas de turismo cultural, artesanía, ecológico, de 

aventura y comunitario) cuyo potencial de crecimiento es alto dentro del contexto 
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nacional, con tasas entre el 3% y el 4,6% anual. Otro caso concreto de yacimiento de 

empleo son las actividades de relacionadas con las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), que abren muchas nuevas formas de generación de empleo en 

pequeña escala, con recursos humanos cualificados y pequeñas inversiones de capital.  

Con respecto a las políticas locales que se ofertan, las políticas de promoción turística en 

Quito y sus entornos cercanos han logrado resultados satisfactorios, pero deben 

fortalecerse substancialmente, atendiendo problemas críticos como: la inseguridad, la falta 

de infraestructura básica e información turística en algunas áreas, la higiene y  la 

formación de recursos humanos. En el campo de la ciencia, tecnología e innovación 

también existe un potencial amplio de cooperación entre las universidades, las empresas y 

el sector público. La nueva ley de educación superior y el nuevo ministerio de 

universidades e investigación (SENESCYT) son pasos positivos a favor de una 

institucionalidad efectiva, pero los rectores y representantes de las universidades afirman 

que los actuales mecanismos de participación son inadecuados e insuficientes. 

La provincia de Roma presenta una estructura de NYE encabezada por el sector 

minorista, que además de representar el 75% de los empleados en todo el Lazio,  su 

contribución al valor añadido es del 8,5% del total nacional. Dentro de este sector, es 

fundamental la contribución del comercio al por menor.  

En cuanto a las políticas locales, a través de los Centros de Empleo y los Centros de 

orientación laboral, se presta especial atención a los grupos vulnerables: jóvenes, 

inmigrantes, mujeres y personas con discapacidad. Un proyecto de gran importancia es 

Puerta de futuro, que ofrecen una serie de iniciativas para brindar oportunidades y 

servicios a personas y empresas que se mueven en el mercado laboral local. El Gobierno 

Provincial realiza muchas actividades, de las que merece  la pena señalar el ingreso en la 

Educación de la Ciudad, donde se garantiza un pequeño salario a los grupos vulnerables 

que están de acuerdo para asistir a uno de los cursos de formación profesional dentro del 

espacio. Otra iniciativa innovadora es la de Formación On Demand. 

La ciudad de Santiago tiene su foco principal de NYE en la actividad de “Comercio de 

proximidad”, enmarcado dentro del rubro “Los servicios de mejora del marco de vida” y los 

“Servicios culturales y de ocio”. En cuanto a los Servicios de Mejora del Marco de Vida son 

aquellos que tienen mayor nivel de ventas respecto a los otros yacimientos (69,4% de las 

ventas totales de los cuatro yacimientos). Los otros yacimientos muestran una caída en su 
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participación relativa para todo el período en estudio. Los Servicios del Medio Ambiente es 

el que muestra la mayor caída con una pérdida de participación de un 22,8%. Los tres 

yacimientos que mejor desempeño presentan son el yacimiento Servicios de Mejora del 

Marco de Vida (el crecimiento promedio para todo el período 2005-2010 llega a un 7,7%), 

el yacimiento Servicios de la Vida Diaria (crecimiento promedio de un 3,7%) y los Servicios 

Culturales y de Ocio (crecimiento promedio de un 1,9%). En cuanto al crecimiento en la 

cantidad de trabajadores por yacimiento, en total, los cuatro yacimientos generaron un 

crecimiento de un 45,9%, de donde el mayor desempeño corresponde al yacimiento 

Servicios de la vida Diaria, que alcanzó un crecimiento absoluto para todo el período de un 

52,7%. Le siguen en importancia el yacimiento Servicios de Mejora del Marco de Vida 

(48,1%), Servicios del Medio Ambiente (31,8%) y finalmente Servicio Culturales y de Ocio 

con un 22,8%. 

Con respecto a las políticas locales ofertadas por la ciudad, en el plan Estratégico de 

Desarrollo local de la comuna de Santiago, se muestra una clara preocupación por los 

nuevos yacimientos, ya que no sólo son importantes como objetivo municipal, sino que 

cada vez la población es más exigente, y darles mejores condiciones de vida, es la finalidad 

del municipio. Las medidas más relevantes apuntadas en el Plan de Desarrollo comunal de 

la municipalidad de Santiago son las siguientes. Para los Servicios de la Vida Diaria: 

ampliar horarios de jardines familiares, mejorar prestaciones de salud para estudiantes, 

desarrollar programas para disminuir el desempleo  juvenil, diversificar los espacios y 

temáticas de capacitación juvenil. Para los Servicios de Mejora del Marco de Vida, 

construir estacionamientos subterráneos en espacios públicos, mejorar integralmente 

pasos vehiculares bajo nivel, aumentar la conectividad vial entre los diversos sectores de la 

comuna, etc. Para los Servicios culturales y de ocio,  fomentar el aporte de privados para 

habilitar espacios para arte y cultura, mejorar la imagen de Santiago nocturno para el 

turismo, consolidar una estructura de circuitos turísticos integrados y nombrar los centros 

comerciales con nombres chilenos entre otros. Por último, para los Servicios del medio 

ambiente: incrementar dotación de áreas verdes, mejorar arborización de calles, fomentar 

la incorporación de áreas verdes en las nuevas construcciones, etc. 

En la ciudad de Santo Domingo el auge en nuevas inversiones hoteleras y la instalación 

de nuevos centros comerciales de grandes superficies, supermercados, franquicias y 

comercios de diversa índole, proyecta emplear a 6,600 personas una vez estén en 

funcionamiento. 
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Por otra parte, ha visto incrementar una nueva forma de zona franca de servicios 

consistente en la instalación de centros de asistencia telefónica (call centers). Aunque se 

identifica como un sector con potencial de crecimiento y con capacidad en la creación de 

empleos en el corto plazo, todavía no se tienen informaciones que permitan el análisis de 

su importancia relativa en el conjunto de la economía dominicana. 

El sector de servicios de seguridad privada es otro sector en franco crecimiento como 

empleador en la capital.  

Otro sector que está ganando fuerza y que se puede considerar como anidador de nuevos 

yacimientos de empleo son los servicios auxiliares, destacando dentro de este grupo el auge 

de los empleos asociados a cuidados personales (masajes, terapias, meditación, 

entrenamiento físico…) y al trabajo doméstico. A pesar de enmarcarse dentro de la 

informalidad en su mayoría, se destaca que la demanda de servicio doméstico experimenta 

un crecimiento en los últimos años, sobre todo, por la incorporación de mujeres al 

mercado de trabajo. 

En los últimos años se han instaurado en el país agencias de servicio doméstico. Son 

empresas que se ocupan de proveer servicios de limpieza residencial y de negocios. Su lista 

ofrece servicios de limpieza profunda, conserjería de negocios, lavado de alfombras, 

cristalizado de pisos, fumigación, jardinería y plomería, etc. 

2.3.1. Apuntes finales sobre los Nuevos Yacimientos de Empleo.  

En este apartado se han presentado las principales actividades contenidas en los 

denominados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) de las distintas ciudades y la principal 

conclusión es la fuerte heterogeneidad de ocupaciones que abarca este término. La 

característica común a todas ellas es que se trata de actividades intensivas en empleo y 

suponen nuevas posibilidades para el desarrollo de empleos tradicionales en la medida que 

estos se adapten a las nuevas necesidades. 

Asimismo, se ha puesto de relieve la ausencia en muchos casos de datos suficientemente 

desglosados que se ajusten a las actividades contenidas en los NYE definidos por Delors.  

Entre los servicios comprendidos como NYE destaca el papel que juega el comercio de 

proximidad, sobre todo en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, 

donde representa el rubro con más peso en el VAB y en el empleo. Las nuevas tecnologías 
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de la información y la comunicación (NTICs) también representan una gran rúbrica dentro 

de los NYE en prácticamente todas las ciudades de la Red. Además, para algunas ciudades 

la principal actividad considerada como NYE es el turismo, como es el caso de Quito, o los 

servicios de asistencia telefónica o call centers, como es el caso de Santo Domingo. 

En general, los NYE representan una fracción pequeña de la PEA ocupada. Esto es un 

hecho lógico, debido a que son sectores que todavía no han llegado al punto de inflexión en 

su desarrollo y que aún tienen mucho potencial de crecimiento por delante. 

Algunas ciudades definen los NYE como un conjunto de actividades vinculadas a los 

cambios estructurales recientes de las sociedades avanzadas, que son intensivas en mano 

de obra, requieren poco capital, y tienen la potencialidad de generar empleo local de 

calidad. Es decir, incluyen el factor “calidad” en estas actividades, como es el caso de 

Buenos Aires y de Quito. En estos casos, las NTICs cumplen estos requisitos a la 

perfección: empleo de calidad, pequeñas inversiones y recursos humanos cualificados. 

3. Conclusiones: 

A lo largo de este documento se han desarrollado las principales características y el estado 

general de los servicios a la población, con el objetivo de ahondar en el perfil 

socioeconómico de las ciudades de la Red de Observatorios para el Desarrollo 

Participativo. En él se ha procurado aportar no solamente un esbozo general de las 

principales particularidades del sector de servicios maduros orientados a la población, sino 

una amplia gama de indicadores sobre la estructura de las principales actividades del 

sector terciario (comercio al por mayor y al por menor, transporte y logística, actividades 

inmobiliarias, servicios auxiliares, actividades Administración Pública y turismo). 

Análogamente se han perfilado los principales sectores considerados como nuevos 

yacimientos de empleo. 

En este estudio, tanto este apartado comparativo como el específico de cada ciudad, se ha 

articulado en torno a tres grandes áreas. En primer lugar, un análisis de los principales 

servicios orientados a la población que comprende las actividades de comercio, transporte, 

inmobiliarias y las AAPP, además de los servicios no avanzados a empresas que se 

encuadran en los denominados servicios auxiliares. En segundo lugar, se ha desarrollado 

una descripción del sector turístico en cada una de las ciudades tanto desde el punto de 

vista de la demanda como de la oferta, así como una radiografía de las iniciativas públicas 
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de apoyo al turismo. En tercer y último lugar, se han descrito las actividades recogidas 

como Nuevos Yacimientos de Empleo, que se trata de ámbitos clave para el desarrollo, en 

la medida que permiten la generación de empleo, surgidos ante la existencia de nuevas 

necesidades por parte de la sociedad (parciamente cubiertas), contribuyendo al progreso 

local y fomentando iniciativas empresariales que implican la generación de empleo. 

En cuanto a la descripción de las principales ramas del sector servicios identificadas en 

cada ciudad, se ha puesto de manifiesto su denotada influencia en los sistemas productivos 

de las localidades analizadas, donde se trata de sectores mayoritarios. Un aspecto crucial 

en este notable peso es la naturaleza urbana de las economías objeto de estudio, donde el 

efecto sede y la terciarización determinan la predominante importancia de los servicios. 

Los servicios tienen un mayor peso relativo en las ciudades debido principalmente a su 

condición capitalina, como ya se ha explicado a lo largo del informe, y por ser actividades 

menos intensivas en terreno y, por lo tanto, no requieren de mucho espacio para poder 

desarrollar su actividad. Asimismo, poseen externalidades positivas en el entorno a la hora 

de cohabitar con la población. 

Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada los principales puntos de la 

realidad económica urbana de las ciudades (centrado en los servicios orientados a la 

población), cabe hacer un repaso fundamental por algunas de las ideas que han surgido en 

este informe:  

 Con respecto al sector comercial debe tenerse en cuenta que supone un elemento 

dinamizador del espacio urbano. Se ha puesto ha puesto de manifiesto en la 

mayoría de las ciudades que el comercio constituye un elemento esencial de 

centralidad, suponiendo un gran potencial, ya que mantiene la vitalidad del 

espacio. Por este motivo es importante desarrollar estrategias concretas que 

mejoren los espacios físicos: mejora de la accesibilidad del comercio del centro, 

peatonalización, buena organización de los accesos, rehabilitación del espacio 

público a través de la mejora de la iluminación, incremento de la seguridad, etc.  

En muchos casos, el desierto comercial en muchos barrios es el resultado de la 

concentración comercial en puntos de buena accesibilidad donde se ubican otras 

formas de comercio como es el modelo de la gran superficie. Es importante 

alcanzar un equilibrio entre el comercio grande y el pequeño, para ello es 
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importante la asociación del pequeño comercio (networking), para acceder a las 

ventajas de los grandes.  

Por otra parte, se ha puesto en evidencia la aparición de nuevas formas de uso del 

tiempo que influyen de manera directa en el comercio provocando cambios como 

la aparición del comercio electrónico y la venta domiciliaria. Sobre todo en las  

actividades comerciales relacionadas con la actividad empresarial, en concreto, el 

suministro de consumibles, situados en almacenes alejados del punto de 

abastecimiento buscando, entre otros, el abaratamiento del suelo.  

 En cuanto al transporte se ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema 

eficiente de transporte para garantizar el funcionamiento de la economía, ya que es 

un factor importante a la hora de determinar la ubicación de la actividad 

económica y los tipos de actividades que puede desarrollarse en una economía en 

particular.  

Por otra parte, una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de la 

distancia entre las regiones, integrando el mercado nacional y entre países y otras 

regiones. Además la calidad y la extensión de las redes de infraestructuras inciden 

significativamente en el crecimiento económico.  

 En cuanto al turismo se ha evidenciado una gran dificultad a la hora de medir el 

impacto económico del turismo, debido al carácter multisectorial de esta actividad. 

En ocasiones se subestima la aportación de este sector ya que los beneficios que 

conlleva son difíciles de cuantificar y de alguna manera esto disminuye su 

verdadera contribución al desarrollo económico.  

Por otro lado, se ha evidenciado el importante papel que desempeñan las 

Administraciones Públicas a la hora de aumentar la competitividad del sector, 

favoreciendo un marco adecuado para que la actividad turística sea competitiva, 

introduciendo una adecuada política turística con una visión de desarrollo a largo 

plazo y que abarque a todos los agentes implicados.  

En esto inciden Barroso y Flores (2007) cuando destacan que una política turística es 

necesario enfocarla desde una perspectiva estratégica de clusters, entre sus principales 

argumentos destacan: 
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 El territorio se convierte en el soporte de la actividad turística, por lo tanto, es el 

marco de referencia sobre el que basar la política de clúster turística. En la 

actividad turística intervienen una gran variedad de sectores productivos 

(actividades de alojamiento, transporte, vigilancia, limpieza, ocio, agencias de 

viajes, etc.), que a pesar de ser heterogéneos mantienen relaciones de 

complementariedad. 

 En el desarrollo de los destinos turísticos, no solo intervienen empresas, sino 

también las administraciones públicas, las infraestructuras y la población local, los 

cuales deben cooperar en interrelacionarse para aumentar la competitividad de los 

destinos turísticos.  

 Por otra parte, las inversiones públicas realizadas de manera estratégica pueden 

inducir a atraer cantidades elevadas de inversión pública. 

 En el desarrollo de los destinos turísticos intervienen todos los niveles de la 

administración pública (estatal, regional y local). El nivel local es el más idóneo 

para aplicar una política de desarrollo turístico ya que es donde se lleva a cabo la 

experiencia turística. 

 La cooperación de todos los agentes que participan en el sector turístico es 

imprescindible para aumentar la competitividad de los destinos turísticos. 

En definitiva, a lo largo del documento se ha procurado cubrir de forma resumida la 

importancia que tienen los servicios orientados a la población, propulsores del crecimiento 

y desarrollo económico de las ciudades. Asimismo, se ha tratado de identificar los 

principales segmentos donde residen los nuevos yacimientos de empleo, actividades clave 

para la creación de empleo. La información aquí recopilada debe servir, no solo para poner 

de relieve la importancia de estos sectores y las carencias identificadas en las metrópolis, 

sino para contextualizar y ampliar la perspectiva de los problemas locales hacia una visión 

globalizada de estos.   

  



654 
 

3.1. Declaración de Roma: 

 

Reunidos en Roma (Italia), del 22 al 25 de mayo de 2012, representantes de 

administraciones locales y sociedad civil de Roma, Madrid (España), Buenos Aires 

(Argentina), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo 

(Uruguay), Lima (Perú)  y Santiago (Chile), en el marco del proyecto de la Comisión 

Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” y en torno a una 

MESA SECTORIAL DE SERVICIOS ORIENTADOS A LA POBLACIÓN Y 

TURISMO 

han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído conclusiones,  

que se plasman en la siguiente 

DECLARACIÓN DE ROMA 

Introducción al sector 

1. Las economías urbanas vienen experimentando una constante terciarización de sus 

economías, donde los servicios orientados a la población y el turismo, que engloban 

actividades tan diversas como comercio, hostelería, transporte y logística, servicios 

auxiliares a empresas, servicios personales, administración pública y servicios 

inmobiliarios; aunque van perdiendo peso, suponen más de la mitad del terciario 

en términos de PIB y empleo. 

2. Son servicios tradicionales con empleos de cualificación media baja, de carácter 

marcadamente urbano, heterogéneo y atomizado, y con un predominio de las micro 

y pequeñas empresas, mayor aún que la economía en su conjunto. 

3. El pequeño tamaño de las empresas, unido a la baja cualificación de los 

trabajadores y el alto grado de informalidad, determinan una productividad baja, 

pero intensivos en mano de obra, que lo convierte en determinante en la generación 

de empleo, especialmente entre los colectivos de menor formación.  

Situación 
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4. Los servicios maduros se enfrentan a desafíos como integrarse a una dinámica de 

mercado globalizado exigente, que exige esfuerzos de armonización de la actividad 

tradicional, al tiempo que mantener los rasgos distintivos.  

5. La fuerte estandarización de los productos y servicios ofrecidos, invita a añadir un 

valor diferencial, en un entorno de flexibilización de mano de obra e informalidad. 

Y donde los servicios públicos tradicionales cada vez tienen un menor peso. 

6. El pequeño comercio conforma tejido productivo y urbano, contribuyendo a dotar 

de habitabilidad y carácter a la ciudad, por lo que hay que encontrar un adecuado 

equilibrio entre pequeños y grandes establecimientos. Valorando los diferentes 

efectos positivos y negativos. 

7. Lo público, es prestador de servicios de no mercado, con un gran componente 

social, y en la mayoría de los casos, nula rentabilidad empresarial, siendo preciso 

profundizar en las forma de su prestación. También hay que definir una mejor 

medición de su eficiencia y su productividad, superando el actual valor de coste 

como criterio de imputación de producción, al infravalorarlo frente a las 

actividades de mercado que se rigen por el precio.  

8. En algunos de estos servicios públicos se asiste a un aumento de la eficiencia, con 

introducción de experiencias innovadoras en lo social y medioambiental, y con el 

reto de dar servicio a la población de la ciudad y una enorme población flotante 

característica de estas grandes ciudades. 

9. En tal sentido, los esfuerzos por crear condiciones de marca ciudad que atraigan 

turismo y si fuera necesario, población, y por aumentar la eficiencia de la 

plataforma de servicios públicos, son algunas respuestas a estos desafíos.  

10. La consideración conjunta de diferentes servicios, como componentes de una 

misma red, puede derivar en la aparición de importantes sinergias y economías de 

escala. 

Turismo 

11. Resulta innegable el impacto positivo que el turismo, como uno de los recursos de 

que disponemos, tiene en la economía, contribuyendo al aumento de ingresos, a la 

generación de divisas, la mejora de la Balanza de Pagos, a la creación de empleo y 
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de nuevas oportunidades de negocio, con un fuerte efecto multiplicador sobre el 

desarrollo de otras actividades económicas.  

12. En varias de las ciudades latinoamericanas, se asiste al cambio de papel de la 

ciudad, de ciudad de paso, a ciudad turística, en el que se saca provecho de niveles 

relativamente elevados de infraestructura derivado del papel central de la ciudad en 

la economía de sus respectivos países, y de una actitud más preactiva de los 

gobiernos locales. 

13. Es preciso mejorar los instrumentos para cuantificar la contribución del turismo a 

la economía, pues su mejora, armonización y correcto uso, ayuda a esclarecer su 

papel real, y definir más adecuadamente las políticas de comercialización, 

reglamentación, tributación y gasto más adecuadas para maximizar los beneficios 

netos generados por los visitantes. 

14. Gran parte del gasto turístico no llega al destino que lo genera, por lo que un reto 

de la política turística, será aumentar la proporción del mismo que finalmente 

llegue a las ciudades que lo generan. 

15. Además de los factores determinantes, como el clima, la riqueza cultural o los 

precios, existen otros factores externos, como infraestructuras, capital humano, 

seguridad o un entorno macroeconómico e institucional estable, que hacen más 

competitivo el sector turístico. 

16. Un turismo bien gestionado puede integrar y favorecer todos los aspectos del 

desarrollo sostenible, actuando como incentivo para la protección y puesta en valor 

del patrimonio cultural y natural, y fomentando la calidad ambiental en los núcleos 

turísticos. 

Políticas 

17. Las políticas han de estar basadas en la situación de partida precisa de cada sector 

en la ciudad, su potencial y el papel activo que cada agente desempeñe y este 

dispuesto a asumir en los objetivos que se marquen, con un importante margen de 

crecimiento para la promoción pública. 

18. Dada su importancia estratégica, especialmente en materia de creación de empleo, 

es necesario incentivar la creación y consolidación de PYMES en estos sectores, a la 
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vez que se trabaja para que se den las condiciones idóneas desarrollo de empresas 

más grandes y fuertes.  

19. La política de conglomerados, con la intervención de todos los agentes integrantes 

de la cadena de valor, se muestra especialmente fructífera, sobre todo en sectores 

como el turismo en el que las sinergias entre actores son evidentes, y pueden 

compensar dimensiones empresariales menos eficientes. 

20. También es preciso vincular la formación profesional con el mercado laboral para 

garantizar el acceso al sector de un capital humano adecuado. 

21. Es necesario una mejora en la regulación de estos servicios orientados a la 

población y al turismo, más transparente, más flexible y con menos trabas 

administrativas, que permita innovar y adaptarse mejor a una sociedad en continuo 

cambio, al tiempo que se fomente la auto evaluación y los estándares de calidad 

entre las propias empresas. 

22. Las políticas públicas de apoyo a los servicios maduros en la esfera local pueden ser 

muy variadas, yendo desde a la inversión en infraestructuras, al apoyo a 

emprendedores, los incentivos fiscales, la capacitación, o las mejoras en seguridad y 

medio ambiente. Facilitar los trámites para crear una empresa son también 

fundamentales, con experiencias exitosas de creación en un día. Resulta también 

muy positivo fomentar las alianzas público-privadas, generando consensos de 

desarrollo territorial y cultural. 

23. Para mantener su dinamismo, es aconsejable que el sector turístico promueva la 

excelencia en la prestación del servicio, la creación de nuevos productos turísticos, 

realice investigación de mercado e invierta en promoción, diseño e innovación. 

24. Sin un seguimiento constante de la situación y evolución de los diferentes sectores 

productivos de nuestras ciudades, difícilmente se podrán diseñar políticas 

adecuadas a cada especificidad, por lo que se torna precio ese trabajo. 

 

En Roma, a 25 de mayo de 2012 
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Nota Metodológica: 

La interpretación de este informe debe ser en todo momento consciente de las limitaciones 

comparativas que existen. La disponibilidad de datos, la periodicidad de éstos, su 

antigüedad o definición metodológica, son algunas de las múltiples cautelas a las que es 

necesario enfrentarse a la hora de inferir conclusiones sobre los datos y la información 

recogida.  

Si bien, en ocasiones las conclusiones de tipo cuantitativo son reducidas, los informes 

específicos de cada ciudad y su puesta en común en el análisis comparativo cuentan con un 

importante valor explicativo y contextualizador de cuanta información se ha recopilado. 

Cabe destacar que se dan una serie de especificidades en cuanto a la disponibilidad de 

datos en cada ciudad. Para ayudar a su comprensión y análisis a continuación se presentan 

en un cuadro las principales actividades descritas para cada sector de actividad que 

presentaba diferencias entre las distintas ciudades. Esto sirve de herramienta para 

entender mejor los resultados en ocasiones tan diferentes debido a la disparidad 

estadística a causa de la diferente construcción metodológica de los indicadores. 
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Comercio Transporte Inmobiliarias Servicios Auxiliares a empresas 

Buenos 

Aires 
Comercio al por menor 
Comercio al por mayor 
Venta y reparación de vehículos 

 Correos y  telecomunicaciones 
Servicios de transporte terrestre 
y anexos (servicios agencias de 
viaje) 

 Actividades inmobiliarias 

Servicios jurídicos y de contabilidad. 
Servicios de arquitectura e ingeniería 
y servicios técnicos. 
Servicios de publicidad. 
Obtención y dotación de personal. 
Servicios de investigación y 
seguridad. 
Servicios de limpieza de edificios. 

Lima 

 Aproximación de la actividad comercial 
de manera indirecta mediante la 
participación comercial de los sectores: 
agropecuario, manufactura, pesca e 
importaciones. 

Transporte  
Comunicaciones 

 Actividades inmobiliarias 
Servicios prestados a empresas y 
otros servicios 

Madrid 
Comercio al por mayor 
Comercio al por menor 
Reparación de vehículos de motos y 
motocicletas 

 Transporte 
Almacenamiento 
Comunicaciones 

 Actividades inmobiliarias (empresas 

inmobiliarias y sector de la 
propiedad vivienda) 

Seguridad e Investigación 
(comprende actividades de 
seguridad privada, servicios de 
sistemas de seguridad y actividades 
de investigación).  
Servicios a edificios y actividades de 
jardinería (engloba actividades de 
jardinería y limpieza industrial y de 
edificios). 
Actividades administrativas de 
oficina y otras actividades auxiliares 
a empresas. 

México Comercio al por menor 
Comercio al por mayor 

 Transporte 
Almacenamiento 
Comunicaciones 

 Actividades inmobiliarias 

No existe información ni a nivel 
estatal ni a nivel nacional.  
Proxy de información relacionada: 
agua, seguridad y limpieza. 

Montevideo  Comercio (al por menor y al por mayor) 
Restaurantes 
Hoteles 

 Transporte 
Almacenamiento 
Comunicaciones 

 No se pueden desglosar actividades 

inmobiliarias. Se agrupan en el 
conjunto de Servicios Empresariales 

No existe información específica.  
Proxy: servicios a empresas 
exceptuando alquiler y 
arrendamiento de maquinaria y 
equipo. 

Quito (Región de Pichincha) 
 Comercio al por menor 
Comercio al por mayor 

(Región de Pichincha)   
Transporte 
Almacenamiento 
Comunicaciones 

 (Región de Pichincha) 

 Actividades inmobiliarias 

(Región de Pichincha)   
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler. 
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Roma Comercio al por menor 
Comercio al por mayor 

 Transporte 
Comunicaciones 
Comercio y reparaciones 
Hostelería 

 Actividades inmobiliarias Otras actividades de servicios 

Santiago 
(Región Metropolitana) 
Comercio (al por menor y al por mayor) 
Restaurantes 
Hoteles 

(Región Metropolitana) 
Transporte  
Comunicaciones 
 

 (Región Metropolitana) 

Actividades inmobiliarias: parte 
minorista (agentes inmobiliarios) y 
empresas grandes que realizan 
actividades tanto inmobiliarias como 
de construcción). 

Servicios integrales de seguridad. 
Servicios personales relacionados 
con seguridad. 
Empresas de limpieza de edificios 
residenciales y no residenciales. 
Desratización y fumigación no 
agrícola. 
Servicios de envasado y empaque 
Empresas de taquigrafía, 
reproducción, despacho de 
correspondencia, y otras labores de 
oficina. 
Servicios de fotocopias. 
Ferias de exposiciones con fines 
empresariales. 
Servicios de contestación de 
llamadas (call center). 

Santo 

Domingo 

 (Nivel Nacional, Región Metropolitana 
y Distrito Nacional) 
Comercio al por menor 
Comercio al por mayor 

 (Nivel Nacional, Región 
Metropolitana y Distrito 
Nacional) 
Transporte  
Almacenamiento 

(Nivel Nacional, Región 

Metropolitana y Distrito Nacional)  
Incluidas en Otras actividades de 
servicios 

 
(Nivel Nacional, Región 
Metropolitana y Distrito Nacional) 
 
No existe información específica. 
Datos sobre Seguridad Privada  y 
servicios de contratación. 
Proxy: Empresas de reclutamiento, 
empresas de marketing, call centers  
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