SE
SERVICIOS AVANZADOS
Y SEDES CENTRALES

OBSERVATORIO ECONÓMICO

Dirección y coordinación:
Javier Oyarzábal de Miguel, Coordinador General de Economía, Ayuntamiento de Madrid
Bernardino Sanz Berzal, Subdirector Gral. del Observatorio Económico, Ayuntamiento de Madrid
J. Ignacio Conde-Ruiz, Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
Equipo de trabajo:
Red de Instituciones de Investigación
J.Ignacio Conde-Ruiz, FEDEA, Madrid
María Jesús González Sanz, FEDEA, Madrid
José Montalbán Castila, FEDEA, Madrid
Marcelo Luis Capello, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IREAL), Buenos Aires
Gabriela Galassi, IREAL, Buenos Aires.
Guadalupe González, IREAL, Buenos Aires
Marcelo Perera, Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Montevideo
Nieves Valdés, Universidad de Santiago de Chile
Sofía Bauducco, Banco Central de Chile
Alicia Ziccardi, Universidad Nacional Autónoma de México
Isela Orihuela, Universidad Nacional Autónoma de México
Olivia Plata Garbutt, Universidad Nacional Autónoma de México
Miguel Ángel Carpio, Universidad de Piura, Lima
Fernando Férnandez, Universidad de Piura, Lima
José Luis Actis, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo
Carlos Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
Wilson Araque, Universidad Andina Simón Bolívar de Quito
Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar de Quito
Jairo Rivera, Universidad Andina Simón Bolívar de Quito
Salvatore Monni, Università degli Studi Roma Tre, Roma
Chiara Gnesi, Università degli Studi Roma Tre, Roma
Lorenzo Ruggio, Università degli Studi Roma Tre, Roma
Red de Ciudades
Bernardino Sanz Berzal, Ayuntamiento de Madrid
Ángela Pérez Brunete, Ayuntamiento de Madrid
Roberto Corrales, Ayuntamiento de Madrid
Gustavo Svarzman, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Andrea Apolaro, Intendencia Municipal de Montevideo
Gloria Gimpel, Municipalidad de Santiago de Chile
Pablo Yanes Rizo, Gobierno de México D.F.
Paola Romero, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Gian Paolo Manzella, Provincia de Roma
Moraima Díaz Arnau, Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo
Mariluz Maldonado, Municipalidad Metropolitana de Lima

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de la Comisión Europea.
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.

INFORME DE SERVICIOS AVANZADOS Y SEDES
CENTRALES.
Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo

1

A. INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................. 10
B. INFORME ESPECÍFICO POR CIUDADES: ...................................................................... 14
1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ................................................................................................... 14
1.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ............................................................................................................................................. 14
1.2.
Telecomunicaciones ........................................................................................................................ 15
1.2.1.
Introducción ........................................................................................................................... 15
1.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad .................................................. 15
1.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional.................................................. 20
1.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia .................................................................. 26
1.2.5.
Estrategias de desarrollo ........................................................................................................ 30
1.3.
Servicios financieros y seguros ....................................................................................................... 32
1.3.1.
Introducción ........................................................................................................................... 32
1.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad .................................................. 33
1.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional.................................................. 37
1.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia .................................................................. 41
1.3.5.
Estrategias de desarrollo ........................................................................................................ 44
1.4.
Servicios avanzados a empresas ..................................................................................................... 45
1.4.1.
Introducción ........................................................................................................................... 45
1.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad .................................................. 46
1.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional.................................................. 51
1.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia .................................................................. 56
1.4.5.
Estrategias de desarrollo ........................................................................................................ 64
1.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio) ..... 64
1.5.1.
Introducción ........................................................................................................................... 65
1.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad .................................................. 66
1.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional.................................................. 72
1.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia .................................................................. 78
1.5.5.
Estrategias de desarrollo ........................................................................................................ 82
1.6.
Las Sedes Centrales ......................................................................................................................... 85
1.6.1.
Introducción ........................................................................................................................... 85
1.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores .......................................... 86
1.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................... 91
1.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad .......................................................... 94
1.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ....................................................................... 96
1.7.
Bibliografía ...................................................................................................................................... 98

2.

Lima .................................................................................................................................................. 99
2.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ............................................................................................................................................. 99
2.2.
Telecomunicaciones ........................................................................................................................ 99
2.2.1.
Introducción ........................................................................................................................... 99
2.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad .................................................. 99
2.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 102

2

2.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 104
2.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 105
2.3.
Servicios financieros y seguros ..................................................................................................... 108
2.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 108
2.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 109
2.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 113
2.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 115
2.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 117
2.4.
Servicios avanzados a empresas ................................................................................................... 118
2.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 119
2.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 119
2.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 120
2.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 122
2.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 123
2.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta ................................................................................ 124
2.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 124
2.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 124
2.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 127
2.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 130
2.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 133
2.6.
Las Sedes Centrales ....................................................................................................................... 138
2.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 138
2.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 139
2.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 140
2.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 143
2.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 144
2.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 145
3.

Madrid ............................................................................................................................................ 152
3.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas. .......................................................................................................................................... 152
3.2.
Telecomunicaciones:..................................................................................................................... 153
3.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 153
3.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 155
3.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 161
3.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 165
3.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 170
3.3.
Servicios financieros y seguros: .................................................................................................... 173
3.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 173
3.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 174
3.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 178
3.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 181
3.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 187
3.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 190
3.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 190
3.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 191

3

3.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 194
3.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 200
3.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 202
3.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio): .. 203
3.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 203
3.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 205
3.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 215
3.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 222
3.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 227
3.6.
Las Sedes Centrales: ...................................................................................................................... 229
3.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 230
3.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 231
3.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 236
3.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 239
3.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 243
3.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 246
4.

Ciudad de México ............................................................................................................................ 250
4.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 250
4.2.
Telecomunicaciones ...................................................................................................................... 257
4.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 257
4.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 259
4.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 259
4.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 265
4.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 268
4.3.
Servicios financieros y seguros ..................................................................................................... 269
4.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 269
4.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 270
4.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 271
4.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 273
4.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 275
4.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 276
4.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 276
4.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 276
4.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 278
4.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 280
4.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 282
4.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio): .. 283
4.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 283
4.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 284
4.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 285
4.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 289
4.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 290
4.6.
Las Sedes Centrales: ...................................................................................................................... 292
4.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 292

4

4.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 293
4.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 294
4.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 295
4.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 298
4.7.
Bibliografía: ................................................................................................................................... 298
5.

Montevideo ..................................................................................................................................... 303
5.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 303
5.2.
Telecomunicaciones:..................................................................................................................... 303
5.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 303
5.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 304
5.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 309
5.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 310
5.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 313
5.3.
Servicios financieros y seguros: .................................................................................................... 315
5.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 315
5.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 316
5.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 320
5.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 322
5.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 324
5.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 327
5.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 327
5.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 327
5.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 328
5.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia. ............................................................... 330
5.4.5.
Estrategias de desarrollo del sector ..................................................................................... 332
5.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta: ............................................................................... 333
5.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 333
5.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 333
5.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 343
5.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 349
5.5.5.
Estrategia de desarrollo ....................................................................................................... 354
5.6.
Las Sedes Centrales ....................................................................................................................... 358
5.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 358
5.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 358
5.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 361
5.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 362
5.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 362
5.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 363

6.

Quito ............................................................................................................................................... 366
6.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 366
6.2.
Telecomunicaciones:..................................................................................................................... 369
6.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 369

5

6.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 371
6.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 373
6.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 377
6.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 379
6.3.
Servicios financieros y seguros: .................................................................................................... 380
6.3.1.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 380
6.3.2.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 382
6.3.3.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 385
6.3.4.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 388
6.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 389
6.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 389
6.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 390
6.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 393
6.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 394
6.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 396
6.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio): .. 397
6.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 397
6.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 400
6.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 404
6.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 405
6.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 405
6.6.
Las sedes centrales: ...................................................................................................................... 406
6.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 406
6.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 406
6.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 407
6.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 407
6.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 410
6.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 411
7.

Roma ............................................................................................................................................... 414
7.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 414
7.2.
Telecomunicaciones:..................................................................................................................... 415
7.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 415
7.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 416
7.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 419
7.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 421
7.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 423
7.3.
Servicios financieros y seguros: .................................................................................................... 424
7.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 424
7.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 425
7.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 427
7.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 429
7.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 431
7.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 432
7.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 432

6

7.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 433
7.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 435
7.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 437
7.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 439
7.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio): .. 440
7.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 440
7.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 442
7.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 445
7.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 447
7.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 448
7.6.
Las Sedes Centrales: ...................................................................................................................... 449
7.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 449
7.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 450
7.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 452
7.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 454
7.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 455
7.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 456
8.

Santiago .......................................................................................................................................... 458
8.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 458
8.2.
Telecomunicaciones:..................................................................................................................... 459
8.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 459
8.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 460
8.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 465
8.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 465
8.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 467
8.3.
Servicios financieros y seguros: .................................................................................................... 469
8.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 469
8.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 469
8.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 473
8.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 474
8.3.5.
Estrategias de Desarrollo ..................................................................................................... 477
8.4.
Servicios avanzados a empresas: .................................................................................................. 478
8.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 478
8.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 479
8.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional ............................................... 487
8.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 488
8.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 488
8.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio) ... 489
8.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 489
8.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 490
8.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 499
8.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 500
8.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 501
8.6.
Las Sedes Centrales ....................................................................................................................... 502

7

8.6.1.
8.6.2.

Introducción ......................................................................................................................... 502
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores. ....................................... 504

9.

Santo Domingo ................................................................................................................................ 510
9.1.
Introducción: La importancia de los servicios avanzados y las sedes centrales en las áreas
metropolitanas ........................................................................................................................................... 510
9.2.
Telecomunicaciones ...................................................................................................................... 510
9.2.1.
Introducción ......................................................................................................................... 510
9.2.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 511
9.2.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 513
9.2.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 515
9.2.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 518
9.3.
Servicios financieros y seguros ..................................................................................................... 518
9.3.1.
Introducción ......................................................................................................................... 518
9.3.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 519
9.3.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 522
9.3.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 526
9.3.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 527
9.4.
Servicios avanzados a empresas ................................................................................................... 527
9.4.1.
Introducción ......................................................................................................................... 528
9.4.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad. ............................................... 528
9.4.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 530
9.4.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 531
9.4.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 531
9.5.
Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad, enseñanza de mercado, cultura, ocio) ... 532
9.5.1.
Introducción ......................................................................................................................... 532
9.5.2.
Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad ................................................ 532
9.5.3.
Especialización y posicionamiento nacional e internacional................................................ 544
9.5.4.
Potencial de crecimiento y análisis de tendencia ................................................................ 545
9.5.5.
Estrategias de desarrollo ...................................................................................................... 546
9.6.
Las Sedes Centrales ....................................................................................................................... 546
9.6.1.
Introducción ......................................................................................................................... 546
9.6.2.
Características del tejido empresarial. Distribución por sectores ........................................ 547
9.6.3.
Características de las ocupaciones. Comparativa nacional .................................................. 547
9.6.4.
Concentración diferencial de actividades en la ciudad ........................................................ 548
9.6.5.
Efectos de la presencia de sedes en la ciudad ..................................................................... 548
9.7.
Bibliografía .................................................................................................................................... 549

C.

ANÁLISIS COMPARATIVO ..............................................................................................550

1.

Marco teórico .................................................................................................................................. 550
1.1.
Servicios a empresas ..................................................................................................................... 550
1.1.1.
Introducción: ........................................................................................................................ 550
1.1.2.
Factores explicativos de los servicios a empresas y principales funciones en el desarrollo
económico: ............................................................................................................................................ 551
1.1.3.
La opción entre hacer o comprar (outsourcing) ................................................................... 556

8

1.2.

Servicios avanzados ...................................................................................................................... 560

2.

Principales sectores prestadores de servicios avanzados ................................................................. 563
2.1.
Los servicios avanzados en las ciudades de la Red ....................................................................... 564
2.2.
Principales estrategias de desarrollo ............................................................................................ 568
2.3.
Apuntes finales sobre los servicios avanzados ............................................................................. 570

3.

Servicios de elevada elasticidad renta (educación y sanidad privada; servicios culturales).............. 573
3.1.
Educación y sanidad privada. Servicios culturales y de ocio. ........................................................ 573
3.2.
Estrategias de desarrollo............................................................................................................... 581
3.3.
Apuntes finales sobre los servicios de elevada elasticidad renta ................................................. 584

4.

Concentración de sedes centrales en la Ciudad ............................................................................... 586
4.1.
Apuntes finales sobre las sedes centrales .................................................................................... 595

5.

Conclusiones ................................................................................................................................... 596

6.

Bibliografía ...................................................................................................................................... 599

Nota Metodológica: ................................................................................................................................. 601

9

A. Introducción:
En la actualidad están surgiendo nuevos modelos económicos donde las continuas
innovaciones tecnológicas y organizativas provocan que las tradicionales ventajas
comparativas sean sustituidas por otras nuevas. En el pasado las ventajas comparativas se
centraban en la búsqueda de reducción de costes de la mano de obra, buscar la
disponibilidad de recursos naturales y obtener diferencias favorables en tipos de interés o
tipos de cambio. Sin embargo, en la actualidad los factores que cobran más importancia a
la hora de aumentar la ventaja comparativa son la calidad de los recursos humanos
(elevados requerimientos de conocimiento), el dominio de los recursos que la nueva
sociedad de la información pone al alcance para el correcto uso de la masiva información a
la que se tiene acceso, la posibilidad de innovación tecnológica y organizativa. Es decir, el
principal elemento donde reside la ventaja comparativa es en la capacidad de competir en
una economía global.
La complejidad de las economías actuales hace necesario incorporar nuevos modelos de
gestión, producción y comercialización; de adaptarse a la globalización. En consecuencia,
algunas de las actividades de los servicios a empresas se convierten en indispensables para
permanecer y competir en el nuevo y cambiante entorno económico.
Con esta perspectiva de recopilar información sobre los principales servicios avanzados y
ponerla en común respecto a nueve ciudades, siete iberoamericanas y dos europeas, surge
este sexto informe de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo centrado en
los servicios avanzados; que suponen un elemento clave para el desarrollo económico de
las Ciudades. El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico sobre la realidad de
las diversas actividades de servicios avanzados de las localidades participantes, atendiendo
a los principales indicadores estadísticos disponibles, así como a la información cualitativa
sobre las principales estrategias de desarrollo para apoyar su crecimiento e impulso.
Además, se introducen los denominados servicios de elevada elasticidad-renta como la
sanidad y educación de mercado y los servicios culturales. Por último, se expone la
importancia de la presencia de sedes centrales en las ciudades y una primera aproximación
del impacto que supone la localización de las empresas matrices en términos de valor
añadido, empleo, etc.
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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
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 sexto encuentro de la Red, del
28 de mayo al 31 de mayo de 2012, la tercera de las cuatro mesas sectoriales, denominada
Servicios avanzados y sedes centrales, celebrada en Madrid.
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
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(USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile y el Profesor del Departamento de
Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo
Domingo José Luis Actis.
Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera
aproximación a 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 estrategias de desarrollo para el sector
de servicios avanzados, 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 avanzados y sedes centrales” en Madrid, 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 avanzados 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 describen los servicios de
telecomunicaciones y servicios financieros que al igual que el grupo de avanzados son
intensivos en conocimiento; después se analiza el sector de servicios avanzados 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
presentan las actividades de elevada elasticidad-renta como son la sanidad y educación
privada y el sector de servicios culturales, además de las principales medidas de apoyo para
su desarrollo. En tercer y último lugar, se describe el papel relevante de los servicios de
sedes centrales en las ciudades como generadoras de empleo y valor añadido.
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En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de los
principales servicios avanzados, la importancia de los sectores de sanidad y educación
privada y los servicios culturales. Para ello, se proporciona un marco teórico previo que
incide en la importancia de los servicios avanzado como uno de los motores de crecimiento
más importante 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 avanzados
y a las posibles políticas municipales orientadas a su apoyo y 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. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1.1.

Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas

Debido a su elevado nivel de desarrollo, tanto comparado con otras ciudades del país,
como del mundo, la Ciudad de Buenos Aires es un ambiente propicio para el desarrollo de
servicios avanzados y la instalación de sedes centrales.
Todos los servicios avanzados cubiertos en este informe, es decir, telecomunicaciones,
servicios financieros y seguros, servicios avanzados a empresas, y servicios de elevada
elasticidad renta, muestran un alto aporte especialmente en términos de producto,
superando los niveles observados a nivel nacional y aquéllos a nivel mundial.
Una característica de los servicios avanzados es su prociclicidad, mostrando vaivenes que
acompañan el ciclo económico. Esto es particularmente importante en el caso de los
servicios de elevada elasticidad renta (especialmente en lo que respecta a esparcimiento).
Los mismos además son los que han mostrado menor dinamismo en los últimos años,
habiendo perdido levemente participación en el total producido y disminuido la
productividad del empleo.
No sucede así con el resto, que han visto aumentar su participación en el total del producto
y también en la productividad. El caso de los servicios avanzados a empresas es
paradigmático, que ha proliferado en los últimos años como consecuencia de la alta
dinámica empresarial de la ciudad.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza importantes esfuerzos para promover los
servicios avanzados. Esta apuesta de la intervención pública se complementa con el amplio
mercado con que cuenta la Ciudad debido a las características de su población y de su
tejido empresarial.
Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires se presenta como un polo atractor de sedes
centrales de empresas, especialmente ligadas a la industria manufacturera. Esta
característica marca incluso la diferencia de otras ciudades importantes del país.
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1.2.

Telecomunicaciones

1.2.1. Introducción
Los servicios de telecomunicaciones constituyen una actividad fundamental para la
circulación de información, recurso altamente demandado en un mundo globalizado como
el actual.
El sector será desarrollado, en general, con información de servicios de correos y
telecomunicaciones, ya que gran parte de la información disponible no permite su
desagregación. Asimismo, a pesar de que el sector de telecomunicaciones está íntimamente
vinculado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), incluyendo esta
área elementos tales como la fabricación y el comercio de TICs, y las actividades
informáticas, además de los servicios de telecomunicaciones propiamente dichos, en este
trabajo se abordarán estos últimos únicamente. Esto es así dado que no existe información
sobre producto y empleo de la fabricación y comercio de TICs, y las actividades
informáticas serán analizadas en el apartado de servicios avanzados.
El servicio de correos incluye la recolección, el transporte y la entrega -nacional e
internacional- de correspondencia y paquetes. Por su parte, los servicios de
telecomunicaciones, propiamente dichos, incluyen los servicios de transmisión de radio y
televisión, los servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex y los
servicios de transmisión n.c.p.1 de sonido, imágenes, datos u otra información2.

1.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Los servicios de correo y telecomunicaciones han ganado importancia a través del tiempo.
Estos servicios representaban 8,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2009 (AR$ 7.522 millones), cuando 5 años atrás
representaban 5,2% del mismo (AR$ 3.050 millones). También en relación al agregado del
que forma parte, el de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el
subsector de correo y telecomunicaciones ha ganado importancia, pasando de representar
un 44,3% en 2004 a 58% en 2009. En este último agregado, los servicios de correo y

1

No comprendidos previamente.

2

Incluye los servicios de telecomunicaciones vía internet.
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telecomunicaciones son el subsector más importante, seguido muy de lejos por el servicio
de transporte terrestre (58% y 26,8% respectivamente en 2009).
Gráfico 1. El servicio de correo y telecomunicaciones en la Ciudad de Buenos
Aires
Participación en el producto total (2009)

Participación en transporte, almacenamiento y
comunicaciones (2009)

Ss. de
correo y
telecomun.
8.3%

Ss. de
corre o y
telecomun.
58.0%

Resto
sectores
91.7%

Ss. transp.
te rre stre
26.8%

Ss. anexos
al transp.
13.8%

Ss. transp.
acuático
0.5%
Ss. transp.
aéreo
1.0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

La importancia cada vez mayor de los servicios de correo y telecomunicaciones es
consecuencia de la presencia de tasas de crecimiento promedio anuales que superan con
creces las del agregado del total de los sectores económicos de la Ciudad, así como del
subconjunto de servicios del que forma parte. En efecto, mientras que en el período 20042009 el producto total de la Ciudad creció a una tasa del 8,8% promedio anual, los
servicios de correo y telecomunicaciones lo hicieron a una tasa del 19,8% promedio anual,
esto es, más de 10 pp. de diferencia.

Gráfico 2. La importancia de los servicios de correo y telecomunicaciones en
la Ciudad de Buenos Aires en términos de producto en la Ciudad de Buenos
Aires
Participación en el producto 2004-2009

Tasa de crecimiento promedio anual 2004-2009
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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.

Gráfico 3. El desempeño de los servicios de correo y telecomunicaciones en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de producto. Base 2004 = 100
300
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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.

El servicio de correo y telecomunicaciones emplea en la Ciudad de Buenos Aires un total de
38.251 personas, con información al primer semestre de 2011 (31.834 en 2009, último año
con datos de producción). Los datos de 2009 muestran que 77,2% de los ocupados en el
sector se encontraban en el subsector de telecomunicaciones (aproximadamente 25 mil
personas) y el restante 22,8% en el de correos. En esta desagregación laboral puede verse
17

la mayor importancia relativa del subsector de las telecomunicaciones; las cifras de 2010 y
2011 sugieren una ganancia de participación de dicho subsector en detrimento de correos.
Los empleados en este subsector representan 1,6% del total empleado en la Ciudad en
2009, mientras que los del servicio de correo representan sólo 0,5% del total de ocupados.
Gráfico 4. La importancia de los servicios de correo y telecomunicaciones en
la Ciudad de Buenos Aires en términos de empleo
Ocupados en Servicios de Correos y

Participación en el total de ocupados (2009)
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Nota: *Datos al primer semestre de 2011.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).

Cabe recordar, por otra parte, que 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
GBA, el sector de correo y telecomunicaciones empleó en promedio en los últimos años a
unas 86 mil personas del GBA, siendo la distribución entre correo y telecomunicaciones
similar a la de la Ciudad (1/4 y 3/4 respectivamente).
Por su parte, la productividad en el servicio de correo y telecomunicaciones de la Ciudad se
ha incrementado fuertemente en los últimos años. Tomando el valor agregado del sector a
precios constantes, para 2009 la productividad asciende a AR$236.302 por empleado. En
el caso del total de la economía porteña en 2009, la productividad ha sido de AR$60.513
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por empleado al año, esto es, cerca de 4 veces menos que la de los servicios de correo y
telecomunicaciones.
Gráfico

5.
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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 y de EPH (INDEC).

Respecto al tejido empresarial, el Censo Nacional Económico 2004/2005 presenta
información de la cantidad de empresas de la Ciudad de Buenos Aires que tienen como
principal actividad el servicio de correo y telecomunicaciones. Dicho relevamiento indica
que de un total de 104.509 empresas de la Ciudad de Buenos Aires, 1,6% (1.671 empresas)
tenían como principal actividad la del servicio de comunicaciones. Dentro de las 1.671
empresas dedicadas a este servicio en la Ciudad, 68% (1.131) pertenecían al subsector de
las telecomunicaciones, esto es aquéllas que brindan los servicios de telefonía fija,
locutorios, telefonía móvil, telecomunicaciones vía satélite, entre otros. Este subsector es el
más representativo dentro del total de empresas dedicadas a los servicios de las
comunicaciones en la Ciudad, seguido de lejos por las que brindan servicios de internet
(18,7% del total de empresas de comunicaciones). Según la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009 el número de
empresas en el sector de telecomunicaciones y correo ascendía a 1.131.
Cuadro 1. Tejido empresarial del sector de las comunicaciones en la Ciudad de
Buenos Aires (2003)
Actividad

Empresas

Participación
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Ss. de telecomunicaciones

1,131

67.7%

Ss. de internet

312

18.7%

Ss. de correos

157

9.4%

Ss. de transm. de radio y tv

71

4.2%

Total Comunicaciones

1,671

100.0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

Gráfico 6. Tejido empresarial del sector de las comunicaciones en la Ciudad
de Buenos Aires (2003)
Participación en el total de empresas de la
Ciudad
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

1.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Las empresas que realizan servicios de comunicaciones en la Ciudad de Buenos Aires
representan el 12,1% del total de empresas de este sector en el país. Las mayores
participaciones se presentan en el subsector de servicios de correos, donde 1 de cada 5
empresas de este subsector del país se localiza en la Ciudad de Buenos Aires (21,9%) y en el
de las telecomunicaciones (1 de cada 7 empresas, o 14,5%, del total a nivel país se
encuentran localizadas en la Ciudad de Buenos Aires). Por otra parte, la menor
participación la detentan los establecimientos que proveen los servicios de transmisión de
radio y televisión (2,9%).
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Gráfico 7. Las empresas de las comunicaciones de la Ciudad de Buenos Aires
en el agregado nacional (2003)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

Lamentablemente no se dispone de información desagregada para el sector de las
comunicaciones en materia de producto a nivel país. Argentina presenta su PBI
desagregado sólo por secciones (A a P) de la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), por lo que el sector de servicios de las comunicaciones estaría incluido
dentro del agregado “Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”. Este
agregado para la Ciudad de Buenos Aires representa el 28,9% del mismo agregado a nivel
nacional (2009), y la importancia de la Ciudad ha venido en aumento a partir de la
devaluación de la moneda nacional (año 2002), aunque sin alcanzar la importancia que
tenía a principios de los años ‘90 (en 1993-94 el producto del sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones de la Ciudad participaba con algo más del 31% del total
producido por este sector a nivel nacional).
Gráfico 8. Los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones de
la Ciudad de Buenos Aires en el agregado nacional (en materia de producto)
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Por su parte, el producto de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones
de la Ciudad perdió representación a nivel mundial a partir de la devaluación de la moneda
nacional, mostrando una leve recuperación hasta el año 2005 (último con información
disponible). En efecto, mientras que previo a la devaluación el sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones de la Ciudad aportaba más de AR$2 por cada
AR$1.000 que se producía a nivel mundial (cercano a AR$9 cada AR$1.000 era el aporte
del país), hacia 2005 el aporte de la Ciudad al mundo es de AR$0,7 por cada AR$1.000
producidos en el mundo en materia de transporte, almacenamiento y comunicaciones (el
aporte nacional, por el contrario, se incrementó, llegando a AR$2,6 cada AR$1.000).
Gráfico 9. Los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones de
la Ciudad de Buenos Aires en el agregado mundial (en materia de producto)
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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 y Centro de Crecimiento y Desarrollo de la
Universidad de Groningen (Holanda).
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La importancia del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones al producto
total de cada agregado (Ciudad de Buenos Aires, Argentina y el mundo) se presenta en el
gráfico siguiente. Este sector aporta una mayor proporción del producto en la Ciudad que
en Argentina y el mundo. En efecto, en 2005 el sector de transporte, almacenamiento y
comunicaciones 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 10. El peso del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
en la producción de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y el mundo (19952005)
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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 y Centro de Crecimiento y Desarrollo de la
Universidad de Groningen (Holanda).

En materia de empleo, el servicio de correo y telecomunicaciones de la Ciudad empleó en
2010 al 21,3% del total de empleados de este sector a nivel país. Esto es, 1 de cada 5
empleados del sector en el país se localizaba en la Ciudad de Buenos Aires. Mayor es la
participación de la Ciudad en materia de empleo en telecomunicaciones (22,6%) que en
correos (16,7%). En ambos subsectores, la participación de la Ciudad en empleo se ha
reducido en los últimos 10 años, aunque en mayor medida en el subsector de las
telecomunicaciones.
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Gráfico 11. Los servicios de correo y telecomunicaciones de la Ciudad de
Buenos Aires en el agregado nacional (en materia de empleo)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).

Nuevamente surge el problema de la desagregación de información cuando el análisis se
realiza a nivel mundial. Para este agregado la información disponible se presenta a nivel
del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. En el gráfico siguiente se
presenta la importancia en materia de empleo de este sector en los tres agregados
jurisdiccionales (Ciudad de Buenos Aires, Argentina y mundo).
Gráfico 12. El peso del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
en el empleo de la Ciudad de Buenos Aires, 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).
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Al igual que en el producto, el aporte en materia de empleo del sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones 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. Cuando en Argentina y en la Ciudad el sector
ha venido perdiendo participación en términos de empleo, a nivel mundial el peso del
sector ha sido cada vez más importante en el total de puestos de trabajo.
La comparación con países vecinos (Brasil y Chile) muestra que el sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones 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, almacenamiento y comunicaciones en Brasil ha mantenido relativamente
estable su participación en el agregado sectorial del producto 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 ha superado al
crecimiento general de empleo, ganando de esta forma algunos puntos de participación.
Gráfico 13. 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).

1.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Si se observa la tendencia reciente del sector de servicios de correo telecomunicaciones en
materia de producción, es posible identificar altas tasas de incremento anual (entre 15% y
25%) en los últimos cinco años para los cuales se cuenta con información. A fin de tener
una mirada más de largo plazo, pueden emplearse los datos de PBG del sector de
transporte, almacenamiento y comunicaciones. Este sector más amplio que el anterior,
también se ha mostrado muy dinámico en los últimos años, con incrementos anuales en
torno al 15% (excepto en 2009, donde la tasa fue de 6,7%). Se observa que el sector ha
cobrado vitalidad luego de la crisis de principios de siglo, ya que desde principios de los
noventa hasta ese momento se observaban alzas y bajas de la producción sectorial sin una
tendencia definida. En 2009, se observó una disminución de la tasa de crecimiento del
producto del sector, luego de la crisis de 2008.
Gráfico 14. Variación del producto (a precios constantes) del sector de correos
y telecomunicaciones y de transporte almacenamiento y comunicaciones en la
Ciudad de Buenos Aires
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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 al empleo en el sector de correos y telecomunicaciones, no se observa una
tendencia clara, siendo éste más volátil que el producto. Tanto cuando se analiza a las
personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, como cuando se
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adicionan aquéllas de los Partidos del Gran Buenos Aires, los ocupados en el sector en
cuestión parecen moverse en sintonía con el ciclo económico. Así, luego de una caída en el
2001, año de crisis económica, el empleo del sector mantuvo tasas de variación positivas en
casi todos los años hasta 2008. En 2009 y 2010, el número de ocupados en el sector cayó,
para recuperarse en 2011.
Gráfico 15. Variación del empleo del sector de correos y telecomunicaciones
en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH (INDEC).

En vista de este comportamiento pro-cíclico de la producción y, especialmente, el empleo
en el sector de correos y telecomunicaciones, es previsible una desaceleración del mismo
en los próximos años, como consecuencia de las perspectivas menos alentadoras para la
economía tanto global como nacional. Algunos indicadores relacionados con la actividad
del sector se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Indicadores de uso de telecomunicaciones. Gran Buenos Aires
Sistema de radiomensaje
Abonados
Número

Mensajes
Var.

Número

Facturación
Var.

Var.

Número

40,591

2006

35,643

-12.2%

37,695,002

-4.9%

7,026,815

-4.0%

252

0.0%

2007

30,476

-14.5%

32,284,628

-14.4%

7,369,965

4.9%

329

30.6%

2008

26,056

-14.5%

29,217,793

-9.5%

7,200,142

-2.3%

297

-9.7%

2009

22,830

-12.4%

27,030,778

-7.5%

7,519,691

4.4%

298

0.3%

IERAL

de

Fundación

7,316,871

Var.

2005

Fuente:

39,647,614

En $

Personal

Mediterránea

sobre

252

la

base

de

INDEC.

27

Cuadro 3. Indicadores de uso de telecomunicaciones. Ciudad de Buenos Aires
Comunicación telefónica
Líneas telefónicas
instaladas
Número

Var.

Líneas telefónicas
en servicio
Número

Var.

Teléfonos públicos
Número

Var.

1990

Número

Var.

1,534,055

2000

1,681,000

1,419,694
9.6%

2005
2006

1,637,287

2007

1,656,252

1.2%

302,001

1886.8%

Número

3,125,965

935.1%

1,547,000

9.0%

31,400

1,691,418

9.3%

31,639

0.8%

9,491,787

203.6%

1,042,845

1,655,008

-2.2%

15,025

-52.5%

11,246,782

18.5%

1,068,614

1,618,597

-2.2%

13,454

-10.5%

13,001,776

15.6%

1,593,753

-1.5%

21,876

62.6%

13,799,532

6.1%

2009
2010

Acceso residencial
a internet
Var.

Abonados a
televisión por
cable
Número

Var.

15,200

1995

2008

Abonados de telefonía
móvil

1,654,342

3.8%

17,454

-20.2%

16,368,521

18.6%

731,749
762,619

4.2%

2.5%

814,082

6.7%

1,236,024

15.7%

871,047

7.0%

1,089,160

-11.9%

1,035,193

18.8%

1,040,628

-4.5%

989,544

-4.4%

1,259,462

21.0%

977,189

-1.2%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Anuario Estadístico 2010 de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC).

La tendencia en los últimos años de estos indicadores es dispar, siendo desalentadora en el caso de sistema de mensajes y televisión
por cable, aunque positiva para el caso de las líneas telefónicas (especialmente de teléfonos móviles) y conexiones de internet. Estos
datos dan cuenta del dinamismo del sector en la ciudad, indicando la existencia de sustitución entre distintos medios de
comunicación, por parte de la población.
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Sin embargo, el sector de telecomunicaciones se encuentra muy desarrollado en la Ciudad
de Buenos Aires comparado tanto con otras regiones del país como con ciudades de otros
países latinoamericanos. Prueba de ello es que mientras en la ciudad hay 46 conexiones de
banda ancha cada 100 habitantes, la cifra llega a menos de un quinto (9) en el promedio
del país, al igual que en la provincia de Buenos Aires, y asciende a 2 en Salta, y a 4 y a 5 en
provincias grandes como Córdoba y Santa Fe. En la comparación internacional sucede algo
similar, con 2.621 personas por conexión inalámbrica a internet en la Ciudad de Buenos
Aires, comparado con cerca de 11 mil en San Pablo o Santiago de Chile, 3.388 en México
D.F.. La mayor cantidad de conexiones inalámbricas se ubican en la Zona Norte, el
Microcentro, el Centro y Puerto Madero, que son las zonas de mayor poder adquisitivo.
Esto da cuenta de la vinculación entre la demanda de servicios de telecomunicaciones y el
nivel de ingreso de la población.
Gráfico 16. Conexiones de banda ancha cada 100 habitantes (2009)

CABA

46

Santa Cruz

13

San Luis

13

Neuquén

11

Promedio

9

Chubut

9

Buenos Aires

9

Córdoba

5

Santa Fe

4

Salta

2
0

10

20

30

40

50

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de “La Economía Porteña en cifras”,
Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 17. Personas por conexión inalámbrica (wi-fi) a internet (2009)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de “La Economía Porteña en cifras”,
Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mapa 1. Cantidad de conexiones inalámbricas (wi-fi) a internet (2009) por
Zona.

Fuente: “La Economía Porteña en cifras”, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Las perspectivas a futuro del sector de telecomunicaciones en la Ciudad de Buenos Aires
son alentadoras, debido a la alta conectividad de la metrópolis, aunque es esperable una
desaceleración de la actividad del sector, en consonancia con la evolución del ciclo
económico en general.

1.2.5. Estrategias de desarrollo
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuenta con un plan sectorial para favorecer la
inserción internacional del sector de telecomunicaciones, el denominado programa de
internacionalización de software y servicios informáticos. La meta del mismo es
colaborar con el posicionamiento del sector en la ciudad como referente regional y difundir
el desarrollo profesional del sector de software y servicios informáticos al mundo. Las
acciones desarrolladas en el marco de esta intervención incluyen misiones comerciales y
exploratorias a nuevos mercados, rondas de negocios, capacitaciones, informes sectoriales,
trabajo conjunto con entidades intermedias.
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Dentro de este programa, se incluye la conformación del 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
(TICs), insumo fundamental del sector de telecomunicaciones. 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).
Además, en vista de que el sector de telecomunicaciones conlleva un alto nivel tecnológico
y de innovación, se ve también favorecido por las políticas dirigidas a promover el
desarrollo de estos aspectos. En este sentido, destaca en la Ciudad de Buenos Aires la
presencia de BAITEC que es una incubadora de empresas de base tecnológica. Cuenta con
1.000 m2 de superficie e incuba físicamente a nuevas empresas cuyas actividades están
directamente vinculadas a la tecnología. Ofrece una estructura y un sistema de apoyo y
tutoreo que estimula la generación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos
caracterizados por el uso intensivo de la tecnología y/o la innovación. A ello se adiciona la
posibilidad de compartir un mismo espacio físico e interactuar con otras empresas del
sector genera grandes ventajas para los incubados. Participan actualmente del Programa
cinco entidades no gubernamentales: Asociación Civil Emprear, Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios (IUEAN), Universidad Tecnológica Nacional- Regional
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Buenos Aires (UTN), Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT) y
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE). El período
básico de incubación física es de un año, con posibilidad de una renovación por 12 meses
adicionales. Además de la incubación de empresas, el programa procura generar nuevas
instancias de vinculación y cooperación tanto con los emprendedores incubados en
BAITEC a lo largo de los años anteriores y con el resto de los emprendedores y entidades
participantes en otros programas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (como por
ejemplo, Buenos Aires Emprende, Desarrollo Emprendedor, Apoyo a la Competitividad
Pyme, INCUBA, etc.) como con las demás instituciones públicas y privadas (universidades,
cámaras empresariales, ONGs, centros tecnológicos, etc.), que en ámbito de la Ciudad
desarrollan acciones orientadas a favorecer la innovación aplicada a los negocios y el
desarrollo productivo.
A nivel nacional, es importante el papel que juegan el Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT). Ambos financian proyectos, enfocados en la innovación y la producción de
software respectivamente. Están a cargo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, en la órbita del Ministerio de Ciencia de la Nación (MINCyT).

1.3.

Servicios financieros y seguros

1.3.1. Introducción
Los mercados financieros y de seguros presentan una importancia crucial para el
funcionamiento de las economías modernas, donde la mayor interacción internacional (y
con ella el flujo de capitales de un país a otro) y la incertidumbre del contexto interno y
externo (donde entran en juego los seguros) son factores críticos en las decisiones de
crecimiento de cualquier economía.
El sector de servicios financieros y de seguros está integrado por tres grandes grupos de
actividades:
•

Servicios financieros (la actividad bancaria habitual) y otros servicios financieros,
como el servicio de factoring o las inversiones en valores mobiliarios;

•

Seguros (personales, patrimoniales), reaseguros y fondos de pensiones.
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•

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, como los servicios
de mercados a término o servicios de bolsas de comercio.

Si bien para una mayor comprensión, se intentará presentar un análisis por separado para
cada uno de los grupos de actividades, muchas veces la información disponible no permite
dicha desagregación.

1.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Los servicios financieros y de seguros habían ganado importancia entre 2004 y 2006, y
luego su participación en el total producido en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a
descender hasta llegar en 2009 al 13% del total, ascendiendo a AR$ 8.768 millones. La
desagregación del producto del sector en los subsectores que lo conforman permite ver que
la mayor representación la tienen los servicios de intermediación financiera, los que han
ganado importancia en los últimos años. De representar el 67,3% del total producido por el
sector en 2004 han pasado a aportar el 80,7% del este total, ganando participación a costa
principalmente del subsector de seguros, el cual perdió más de 10 pp. de participación en el
producto del sector de servicios financieros y de seguros. Esto es así debido a que dicho
subsector incluye la administración de fondos de jubilaciones y pensiones. Las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en Argentina
desaparecieron a finales de 2008, cuando el pilar privado del sistema previsional fue
absorbido por el sistema de reparto público.
Gráfico 18. Los servicios financieros y de seguros en la Ciudad de Buenos
Aires
Participación en el producto total
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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 decadencia de los servicios de seguros en la Ciudad también puede verse respecto al
total producido en esta jurisdicción. En los últimos 5 años, mientras que los servicios
financieros ganaron importancia en el total producido en la Ciudad, los de seguros vieron
reducir su participación del 3,1% en 2004 a 1,8% en 2009.
Gráfico 19. La importancia de los servicios financieros y de seguros en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de producto
Evolución de la participación del sector en el
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La importancia cada vez mayor de los servicios financieros propiamente dichos es
consecuencia de la presencia de tasas de crecimiento promedio anuales que superan las del
agregado total de los sectores económicos de la Ciudad, así como la del conjunto de
servicios del que forma parte. En efecto, mientras que en el período 2004-2009 el
producto total de la Ciudad creció a una tasa del 8,8% promedio anual, los servicios
financieros lo hicieron a una tasa del 15,4% promedio anual (+6,6 pp.) y los del sector de
servicios financieros y seguros en conjunto lo hicieron a una tasa del 11,3% promedio
anual. Sólo el subsector de servicios de seguros redujo su producto en el período 200434

2009 a una tasa del 1,8% promedio anual, principalmente como consecuencia de la
desaparición de las AFJP.
Gráfico 20. El desempeño de los servicios financieros y de seguros en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de producto
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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.

El sector de servicios financieros y de seguros emplea en la Ciudad de Buenos Aires a un
total aproximado de 77 mil personas (primer semestre de 2011), 51,7% en el subsector de la
intermediación financiera (aproximadamente 40 mil personas), 43,2% en la parte de
seguros (33 mil personas) y el restante 5,3% en el subsector de servicios auxiliares
(alrededor de 4.000 personas). El último dato anual disponible, correspondiente a 2010,
indicaba un total de 70 mil ocupados en el sector en la Ciudad, 63,6% en el sector de
intermediación financiera, 30,2% en el de seguros y 6,2% en el de servicios auxiliares. El
empleo en el sector ha venido en aumento desde el año 2004, en que ascendía a 46,2 mil
personas.
Gráfico 21. La importancia de los servicios financieros y de seguros en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de empleo
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Considerando el total de trabajadores del Gran Buenos Aires (GBA), el sector de servicios
financieros y de seguros empleó en 2010 a unas 148 mil personas del GBA, siendo la
distribución entre los tres subsectores similar a la de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la productividad en los servicios financieros y de seguros de la Ciudad
presenta una leve mejoría en el período 2004-2009 en el agregado del sector (pasó de
AR$147 mil a AR$157 mil por empleado), aunque se presentan situaciones dispares para
los diferentes subsectores. En efecto, tomando el valor agregado a precios constantes, los
subsectores “Servicios financieros o intermediación financiera” y “Ss. auxiliares” presentan
incrementos de productividad en la comparación 2009 vs. 2004, mientras que el subsector
“Ss. de seguros” presenta la situación contraria. En todos los casos, sin embargo, la
productividad del sector es superior a la del total de los sectores de la economía porteña,
que en 2009 alcanzó un nivel de AR$60.513 por empleado al año, esto es, 2,6 veces menos
que la de los servicios financieros y de seguros en conjunto.
Gráfico 22. Productividad del empleo de los servicios financieros y de seguros
en la Ciudad de Buenos Aires
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Respecto al tejido empresarial, lamentablemente el Censo Nacional Económico
2004/2005 no presenta información de la cantidad de empresas de este sector, esto es,
aquéllas empresas que tienen como principal actividad los servicios financieros y de
seguros. Sin embargo, datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad
de Buenos Aires indican que existen 4.254 empresas dedicadas a la intermediación
financiera, que representan 2,3% del total de empresas de la ciudad. Si se adiciona el
subsector de seguros, el número de empresas asciende a 5.996.

1.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En cuanto al posicionamiento de los servicios financieros y de seguros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto a otras jurisdicciones del país, los mismos representan
el 57,2% del producido por este sector a nivel nacional (2009), y si bien la importancia de
la Ciudad en este sector ha descendido en los últimos dos años, los niveles de
representación a nivel país continúan aun siendo elevados. De esta manera, más de la
mitad de lo producido por el sector de los servicios financieros y de seguros a nivel país se
produce en la Ciudad capital del país.
Gráfico 23. Los servicios financieros y de seguros de la Ciudad de Buenos
Aires en el agregado nacional (en materia de producto)
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En materia de empleo, los servicios financieros y de seguros de la Ciudad emplearon en
2010 al 31,8% del total de empleados de este sector a nivel país. Esto es, algo más de 3 de
cada 10 empleados del sector en el país se localizaba en la Ciudad de Buenos Aires. Algo
mayor es la participación de la Ciudad en materia de empleo en el subsector de
intermediación financiera (33,7%) y menor en la parte de seguros (29%). En ambos
subsectores, la participación de la Ciudad en empleo se ha reducido en los últimos 10 años.
Gráfico 24. Los servicios financieros y de seguros de la Ciudad de Buenos
Aires en el agregado nacional (en materia de empleo)
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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 financieros y de seguros se encuentra agregada junto a la de otros sectores. La
base de datos empleada tiene información para el agregado de los sectores de
intermediación financiera y otros servicios financieros y servicios inmobiliarios,
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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 25. El peso de los sectores intermediación financiera y servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler en la producción de la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina y el mundo (1995-2005)
45%
40%
35%

32.4%

31.1%

30%
25%

21.0%

19.1%

20%
15%

14.2%

11.8%

10%
5%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mundo

CABA

Argentina

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 la
Ciudad y un 10,1% y 9,7% al empleo mundial y al de Argentina, respectivamente.
Gráfico 26. 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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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 27. 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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1.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
El ritmo de variación del producto de la Ciudad aportado por el sector de intermediación
financiera responde claramente a las fluctuaciones de la actividad económica en general.
Luego de un incremento importante, en torno al 20%, entre 2005 y 2006, el producto del
sector se ha desacelerado, llegando a 2009 (año de mayor expresión de la crisis
internacional) prácticamente estancado. Cuando se desagrega por subsector, se observa
que el de seguros y administración de fondos de jubilaciones y pensiones fue el de peor
performance, con una caída de 38% en 2009. Sin embargo, cabe recordar que en dicho año
impactó la estatización del pilar privado del sistema de seguridad social, a cargo
anteriormente de las AFJP. También mostró caída tanto en 2008 como 2009 el producto
de los servicios auxiliares a la actividad financiera, mientras que dicha actividad
propiamente dicha creció en dichos años, acelerándose en 2009 (13,6%).
Gráfico 28. Variación del producto (a precios constantes) del sector
intermediación financiera y otros servicios financieros en la Ciudad de
Buenos Aires
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En lo que al empleo respecta, la situación es similar. Aumenta la ocupación en el sector en
los años de bonanza, y cae o se desacelera cuando la economía en general lo hace, con
tendencias similares tanto si se considera a la Ciudad de Buenos Aires, como si se incluye a
los partidos del Gran Buenos Aires en el análisis. Destaca que luego de una caída en 2008
(de 1,6% y 2,8% en la Ciudad y el Gran Buenos Aires respectivamente), el número de
ocupados en el sector se recuperó entre 2009 y 2011. En este último año, el incremento fue
especialmente importante: 10,5% y 8% respectivamente.
Gráfico 29. Variación del empleo del sector intermediación financiera y otros
servicios financieros en la Ciudad de Buenos Aires
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la EPH (INDEC).

Otros indicadores relativos a la marcha de la actividad financiera en la Ciudad de Buenos
Aires son el número de casas centrales, sucursales y cajeros automáticos. Se observa que
desde 2008, a excepción de los cajeros automáticos, el resto de instalaciones financieras ha
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descendido. Sin embargo, la participación en el total del país se ha mantenido (en torno al
90% en el caso de las casas centrales, del 19,3% en el de sucursales y de 23% para los
cajeros), indicando un importante y sostenido rol de la Ciudad en la actividad financiera a
nivel país.
Cuadro 4. Casas centrales, sucursales y cajeros automáticos en la Ciudad de
Buenos Aires
Número
Casas centrales
Sucursales
Cajeros automáticos

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

78

80

81

76

75

74

72

811

773

776

778

777

774

781

1,563

1,650

1,823

2,013

2,275

2,590

2,904

Variación
Casas centrales
Sucursales
Cajeros automáticos

2.6%

1.3%

-6.2%

-1.3%

-1.3%

-2.7%

-4.7%

0.4%

0.3%

-0.1%

-0.4%

0.9%

5.6%

10.5%

10.4%

13.0%

13.8%

12.1%

Participación en el total país
Casas centrales

69.0%

89.9%

90.0%

89.4%

89.3%

89.2%

90.0%

Sucursales

19.4%

19.9%

19.8%

19.5%

19.4%

19.2%

19.3%

Cajeros automáticos

30.2%

25.3%

24.8%

24.0%

23.2%

23.2%

23.1%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Anuario Estadístico 2010).

Según datos de préstamos y depósitos en instituciones financieras de la Ciudad de Buenos
Aires, es posible ver que, si bien éstos se han mantenido creciendo en los últimos años (con
excepción de 2007 en cuanto a préstamos, y 2007 y 2009 en lo que concierne a depósitos),
los distintos componentes del sector reaccionan de diferente manera según el contexto
económico en general. Destaca una caída sustancial de los préstamos en moneda
extranjera en 2007, y un incremento aún más pronunciado en 2008. También 2009
evidenció un aumento importante de los préstamos en moneda nacional al sector público,
probablemente debido a la necesidad de fondos del gobierno como consecuencia del
impacto de la crisis internacional sobre las cuentas fiscales. También es importante el
incremento de los depósitos en moneda extranjera en 2008 y 2010, posiblemente debido a
una dolarización de la economía a causa de la crisis internacional. El peso de tanto
préstamos como depósitos en la Ciudad de Buenos Aires respecto al total del país, se ha
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mantenido elevado (descendiendo levemente desde 2005 en el caso de los préstamos),
superando el 50% en ambos casos.
Cuadro 5. Préstamos y depósitos en entidades financieras de la Ciudad de
Buenos Aires
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sector público no financiero (moneda nacional)

-24.1%

-28.1%

-21.5%

45.4%

0.1%

Sector privado no financiero (moneda nacional)

17.2%

2.9%

7.1%

-1.9%

13.3%

Sector público y privado (moneda extranjera)

44.4%

-89.5%

871.5%

-14.7%

15.4%

8.6%

-22.6%

25.2%

1.3%

11.3%

60.3%

57.9%

55.0%

57.0%

56.1%

Sector público no financiero (moneda nacional)

40.4%

-7.4%

9.6%

-10.5%

30.6%

Sector privado no financiero (moneda nacional)

6.2%

-4.5%

-12.2%

-1.7%

3.7%

Sector público y privado (moneda extranjera)

28.9%

-1.8%

46.2%

16.6%

32.9%

Total

17.0%

-5.1%

0.1%

-2.0%

16.8%

51.0%

52.9%

51.7%

60.1%

53.4%

Variación interanual préstamos

Total
Participación préstamos en total país

64.1%

Variación interanual depósitos

Participación depósitos en total país

52.9%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Anuario Estadístico 2010).

Los datos de la marcha de la actividad financiera permiten inferir que, a pesar de que es
probable que la misma presente una merma en vista de la desaceleración esperada como
consecuencia de la crisis internacional, el rol de la Ciudad de Buenos Aires como centro
financiero del país se mantendrá.

1.3.5. Estrategias de desarrollo
La política económica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no favorece
explícitamente el desarrollo de actividades financieras. Un ejemplo claro de ello es que la
reciente creación del Régimen de Promoción de Nuevas Empresas (Ley 4.064 de la
Ciudad de Buenos Aires), que ofrece exenciones y reducciones del Impuesto a los Ingresos
Brutos a las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios que se
inician en la ciudad, excluye del beneficio a los establecimientos cuya actividad principal
son los servicios financieros u otros rubros como los servicios inmobiliarios, la explotación
de juegos de azar o las actividades primarias.
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Un aspecto de la política económica es la incidencia de los impuestos. Los impuestos
locales que recaen sobre el sector financiero en Argentina son Ingresos Brutos, Sellos y la
Tasa de Seguridad e Higiene. Estos gravámenes implican un encarecimiento del crédito,
que deriva en una restricción y hasta un impedimento de acceso al crédito por parte de
muchos individuos, desfavoreciendo a la actividad financiera. Si se observa el porcentaje
que representan los impuestos locales (tasa efectiva) sobre el spread bancario por
provincias en Argentina, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones de
menor impacto, luego de La Rioja, Tierra del Fuego, Salta y Neuquén, según la Asociación
de Bancos de la Argentina (ABA, 2001).
A nivel país, existe un incentivo particular al desempeño de la actividad financiera,
constituido por la devolución parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las
compras realizadas mediante tarjetas de débito bancario. En el contexto de la crisis de
principios de siglo, y debido a la pérdida de confianza en el sistema bancario y financiero,
se dispuso desde el gobierno central devolver una parte del IVA sobre las compras
realizadas con tarjeta de débito. El objetivo de esta medida era estimular la utilización del
sistema financiero.

1.4. Servicios avanzados a empresas
1.4.1. Introducción
Los servicios avanzados a empresas son actividades con elevados requerimientos de
tecnología y formación de capital humano. Se trata de servicios relacionados con la
ingeniería informática, investigación y desarrollo, publicidad, arquitectura e ingeniería y
otros servicios jurídicos y de contabilidad. En la Ciudad de Buenos Aires, este tipo de
servicios es muy relevante dado que la economía porteña está orientada fuertemente al
sector de servicios. En efecto, los servicios avanzados a empresas contribuyen con 12% del
PIB de la Ciudad (2009), siendo uno de los principales sectores, junto con los servicios
financieros e inmobiliarios.
El sector está compuesto por tres principales subsectores:


Servicios informáticos y actividades conexas (mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática).



Investigación y Desarrollo (I+D).
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Servicios empresariales avanzados (servicios jurídicos y de contabilidad, servicios
de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos, servicios de publicidad).

Cabe aclarar que para este último subsector de servicios empresariales avanzados no hay
datos de producto desagregados sino que, además de los servicios avanzados, se incluyen
otros no avanzados, como limpieza, seguridad, fotografía, etc. Por lo tanto, cuando se
analicen los datos de PBG, se incluyen cuatro rubros dentro del sector: servicios
informáticos, I+D, servicios empresariales avanzados y servicios empresariales no
avanzados. En cambio, los datos de empleo sí ofrecen una mayor desagregación, por lo que
se toma el sector tal como fue definido anteriormente. Por último, cuando se realiza la
comparación nacional e internacional, la agregación es incluso mayor ya que no se cuenta
con la información suficientemente detallada. En el caso nacional, se toma el PIB del sector
“servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” mientras que en la comparación
internacional se considera el sector “servicios de intermediación financiera y servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler”.
Otra aclaración que amerita ser considerada es que no se cuenta con datos desagregados
del tejido empresarial por sector, sino que las estimaciones son sobre la cantidad de
empresas de los servicios en general. Para obtener alguna aproximación se toman los datos
del Censo Económico, donde se consideran las unidades productivas y auxiliares (locales o
partes de locales asociados a una rama de actividad) ubicadas en la Ciudad y especializadas
en el sector de servicios inmobiliarios y empresariales.

1.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Los servicios avanzados a empresas contribuyeron en 2009 con 12% del PBG de la Ciudad
a precios constantes de 1993, ascendiendo a AR$ 10.832 millones. Este sector, que incluye
servicios informáticos, I+D y servicios empresariales (avanzados y no avanzados), es uno
de los principales en cuanto al valor agregado que genera. Sin embargo, el rubro de mayor
participación dentro del sector es el de servicios empresariales, con un aporte de 10,2% en
2009 (AR$ 9.160 millones). En segundo lugar se ubican los servicios informáticos, con una
contribución de 1,5% sobre el PBG total de la Ciudad (AR$ 1.371 millones), y por último los
servicios de I+D, con 0,3% (AR$ 301 millones). La participación conjunta de estos tres
tipos de servicios a empresas se ha mantenido relativamente constante en los últimos años,
en un nivel entre 11% y 12%. También se mantiene estable la contribución de cada
subsector en el total.
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Gráfico 30. Participación de los servicios avanzados a empresas (y servicios
empresariales no avanzados) en el producto de la Ciudad de Buenos Aires a
precios constantes de 1993
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem.

Si bien la participación de los servicios de I+D en el total de la economía porteña todavía es
muy baja, cabe resaltar su fuerte crecimiento en los últimos años. Esto se observa tanto en
la comparación con el total de sectores de la economía como en la comparación con los
otros servicios del sector bajo análisis. Así, mientras el valor agregado de I+D acumuló una
suba de 88,2% entre 2004 y 2009 (a precios constantes), esta variación fue de 52,3% para
el promedio de la economía porteña. A su vez, el incremento del producto generado por los
servicios informáticos fue de 66,2% en aquel período, mientras que la trayectoria de los
servicios empresariales fue más cercana a la del promedio de la economía, con una suba
acumulada de 61,4%.
Gráfico 31. Valor agregado de los rubros que componen al sector servicios a
avanzados a empresas (y servicios empresariales no avanzados) en la Ciudad
de Buenos Aires, a precios constantes. Base 2004=100
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En referencia al tejido empresarial, se toman los datos del Censo Económico de 2004/05
donde hay información sobre la cantidad de locales productivos y auxiliares (locales o
partes de locales asociados a una rama de actividad) correspondientes al sector de servicios
inmobiliarios y empresariales de la Ciudad de Buenos Aires. Para el año 2003, se relevaron
15.759 locales, de los cuales 145 correspondían a unidades auxiliares. Si el análisis se
realiza según la forma jurídica de los locales, resaltan los locales unipersonales, con una
participación de 65,3% sobre el total. Por otro lado, las sociedades anónimas contribuyeron
con 19,1% mientras que las sociedades de responsabilidad limitada lo hicieron un 7,8%.
Cuadro 6. Cantidad de locales productivos y auxiliares del sector de servicios
inmobiliarios y empresariales en la Ciudad, según forma jurídica*. Año 2003
Locales
10.298

%
65,3%

Sociedad anónima

3.016

19,1%

Sociedad de responsabilidad limitada

1.229

7,8%

Sociedad de hecho

612

3,9%

Institución sin fines de lucro

239

1,5%

Sucursal de empresa extranjera

125

0,8%

Sociedad en comandita por acciones

33

0,2%

Cooperativa

26

0,2%

Sociedad colectiva

23

0,1%

Unión transitoria de empresas

12

0,1%

Empresa u organismo del Estado

1

0,01%

Unipersonal
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Unidades auxiliares
Total

145

0,9%

15.759

100,0%

Nota: * Cuadro elaborado según el método de venta de costos auxiliares, que permite presentar en
forma separada los locales productivos y auxiliares por rama de actividad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico
2004/2005.

Datos de 2009 de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos
Aires para 2009 (“La Economía Porteña en cifras”) indican que el sector de servicios
profesionales aglutinaba 21.550 firmas, el de servicios inmobiliarios, 10.775, y el de
software y servicios informáticos, 4.582. En total, hay alrededor de 36.900 firmas en estos
tres sectores, que estarían aproximando la rama de servicios avanzados a empresas.
En términos de empleo, considerando únicamente lo definido previamente como servicios
avanzados a empresas, la participación en el total de ocupados de la Ciudad de Buenos
Aires fue de 10% en el primer semestre 2011, porcentaje que se mantuvo relativamente
constante en los últimos años. Si se incluyen los servicios empresariales no avanzados (al
igual que en el caso del valor agregado), la contribución en el empleo total asciende a
12,6%. En 2009, la contribución de estos cuatro subsectores al empleo total era de 14,2%,
por encima del aporte en el producto de aquel año, de 12%.
Dentro del sector, el rubro de mayor contribución al empleo es el de servicios
empresariales avanzados, al igual que lo que sucede en el producto. La participación de
este subsector para el primer semestre de 2011 es de 7,8% 3, con 119.795 puestos de trabajo.
Sigue en importancia el empleo generado por los servicios informáticos, con 32.998
ocupados, equivalente a 2,1% del empleo total. Por último, los servicios de I+D
contribuyeron con apenas 0,2% (2.436 ocupados). Esta baja participación en el empleo se
explica por las características del sector, dado que algunos servicios o productos pueden
ser provistos por profesionales independientes o pequeñas empresas.
Gráfico 32. Aporte de los distintos rubros del sector de servicios avanzados a
empresas en el empleo de la Ciudad de Buenos Aires

3

En el caso de los servicios empresariales no avanzados, la participación sobre el empleo total es de 2,6%.
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La participación del sector en el producto y el empleo total de la Ciudad ha permanecido
relativamente constante en los últimos años. Sin embargo, el valor agregado de los
servicios avanzados a empresas se incrementó 62,6% entre 2004 y 2009 mientras que el
empleo lo hizo un 15%4. Esto implica mayores niveles de productividad del empleo. De
hecho, la productividad del sector pasó desde AR$ 36 mil al año por empleado en 2004 a
AR$ 51 mil en 2009, una suba acumulada de 42,5%. Al interior del sector, se observa un
comportamiento similar al del promedio, a excepción del rubro de I+D donde la
productividad tuvo un pico en 2005 explicada por una fuerte caída del empleo. Sin
embargo, en 2009 la productividad de cada subsector se encontraba entre los AR$ 50 mil y
AR$ 55 mil anuales por empleado.
Gráfico 33. Productividad del empleo del sector de servicios avanzados a
empresas en la Ciudad de Buenos Aires (en miles de AR$ constantes por
empleado)

4
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poder hacer una comparación con el producto
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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 y de EPH (INDEC).

1.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
El sector de servicios avanzados a empresas forma parte del sector más agregado de
“servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”5, rubro que en conjunto representaba
el 19,3% del producto de la Ciudad en 2009, con 12 puntos porcentuales aportados por el
subsector de servicios avanzados a empresas.
El sector de servicios empresariales es el principal rubro en importancia (participa con el
52,6% del total del rubro en 2009), seguido por los servicios inmobiliarios que abarcan el
36,7% del total del rubro. Menor participación tienen los sectores de servicios informáticos
y actividades conexas (7,9%), I+D (1,7%) y alquiler de equipos de transporte (1,1%).
Gráfico 34. Participación de sectores en el rubro de Servicios inmobiliarios,
empresariales y alquiler. Ciudad de Buenos Aires (2009*)

5

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.
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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 puntos porcentuales 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 35. 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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Respecto del empleo, el sector de servicios avanzados a empresas de la Ciudad de Buenos
Aires tiene una representación bastante superior a la observada para el total del país. Así,
mientras el sector aportó 10% al empleo total de la Ciudad en el primer semestre de 2011,
el aporte del sector al empleo nacional fue de 4,9%. Esta diferencia se ha mantenido a lo
largo de los últimos años a excepción de algunos casos como el de 2001, año muy
particular para la Argentina.
Si la comparación se realiza con el Gran Buenos Aires (GBA), el aporte del sector de
servicios avanzados a empresas en el empleo es algo inferior al que se obtiene para el
promedio del país. El sector aportó 4,2% del empleo de GBA en 2011 contra 4,9% para el
total de aglomerados y 10% en CABA. Esto se explica por la mayor cantidad de empleados
que el Gran Buenos Aires tiene en el resto de los sectores y por el hecho que la gran
mayoría de los empleados del sector de servicios avanzados a empresas de GBA se ubiquen
en la Ciudad.
Gráfico 36. Aporte del sector de servicios avanzados a empresas en el empleo
de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el total del país
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En cuanto a la composición del empleo al interior del sector, no se observan importantes
diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y el total del país. En ambos casos, los servicios
empresariales avanzados son los de mayor importancia, con una participación de 77% en la
Ciudad y 75% en Argentina. En segundo lugar se ubican los servicios de I+D, con 21% y
22% respectivamente, y por último los servicios empresariales avanzados, con 2% y 3%.
Gráfico 37. Aporte de los distintos componentes de servicios avanzados a
empresas en el empleo del sector en la Ciudad de Buenos Aires y Argentina.
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH, INDEC.

Por último, es importante destacar el rol de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su
contribución sobre el empleo del sector en el total del país. En efecto, en 2011 el sector de
servicios avanzados a empresas de la Ciudad aportó el 29,6% del empleo total del sector a
nivel país. Sin embargo, esta contribución se ha reducido en los últimos años, pasando de
un máximo de 41,6% en 1998 al 29,6% actual.
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Gráfico 38. Aporte de la Ciudad de Buenos Aires al empleo generado por
servicios avanzados a empresas en el total de la Argentina
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En la comparación a nivel internacional, la información de producción y empleo del sector
de servicios avanzados a empresas se encuentra agregada junto a la de otros sectores. La
base de datos empleada tiene información para el agregado de los sectores de
intermediación financiera y otros servicios financieros y servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler, información ya analizada en el apartado anterior con
oportunidad de la revisión de la actividad financiera.

1.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
De forma de obtener un análisis respecto de la evolución del sector en los últimos años,
resulta útil mirar la variación del valor agregado así como también la reciente performance
en el empleo.
Si bien en los últimos años se registraron tasas positivas de variación en el valor agregado
del sector de servicios avanzados a empresas (y empresariales no avanzados), el
crecimiento se fue desacelerando rápidamente. En 2005, el crecimiento real del sector fue
de 20% anual, por encima del promedio del total de la economía porteña (13,3%). Sin
embargo, ya en 2006 el sector desaceleró su ritmo para pasar a crecer al 10,3% y luego
hasta 6,6% en 2007 y apenas 1,8% en 2008. Además, la suba en el valor agregado del
sector fue inferior a los aumentos registrados para el total de los sectores. Sin embargo, en
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2009 se registró un fuerte repunte luego de la crisis financiera internacional. Así, el
producto sectorial creció 13,2% anual, muy por encima del promedio total de 2,5%.
Gráfico 39. Valor agregado del sector servicios avanzados empresas (y
empresariales no avanzados) en la Ciudad de Buenos Aires, a precios
constantes. Variación interanual
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem.

Respecto de los subsectores, se tiene un mayor crecimiento en los servicios de I+D en el
período entre 2006 y 2008. En aquellos años, el producto de este tipo de servicios crecía
entre un 10% y un 20% anual, mientras que los demás subsectores lo hacían por debajo de
este nivel. En el caso de los servicios informáticos, se observa un fuerte aumento en 2005 y
tasas más moderadas para los años subsiguientes. Por último, en el caso de los servicios
empresariales (avanzados y no avanzados) la tendencia es similar a la del conjunto del
sector, dada su participación mayoritaria. Así, el repunte de 2009 es explicado en gran
parte por la suba de 15,5% en el valor agregado de los servicios empresariales.
Gráfico 40. Valor agregado de los rubros que componen al sector servicios a
empresas (y empresariales no avanzados) en la Ciudad de Buenos Aires, a
precios constantes. Variación interanual
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En términos de empleo, la trayectoria del sector para los últimos años es algo más dispar.
En efecto, algunos años mostraron variaciones negativas, caso de 2000 (-4,8%), 2001 (19,3%), 2006 (-8,4%) y 2011 (-5,3%), mientras que en otros años se observaron
importantes aumentos en el número de trabajadores, como en 2002 (+24,6%), aunque en
este caso se debió a la recuperación respecto del año anterior. Para el resto de los años, el
sector generó empleo a tasas inferiores al 10% anual. A diferencia de lo observado con el
valor agregado del sector, el crecimiento del empleo no se desaceleró con la crisis mundial,
sino que mantuvo su ritmo de crecimiento cercano al 3% y luego se incrementó 7,9% en
2010.
Gráfico 41. Empleo generado por el sector de servicios avanzados a empresas
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Si se compara la evolución de los distintos rubros que componen el sector de servicios
avanzados a empresas, se tiene que los servicios informáticos fueron los que más crecieron
en término de número de trabajadores, tomando como base 1996. Por otro lado, el empleo
generado por los servicios empresariales avanzados se mantuvo relativamente constante,
siguiendo la trayectoria promedio del total de los sectores. Por último, el sector de I+D
redujo considerablemente la cantidad de trabajadores, hasta un nivel que es incluso menor
a la mitad del empleo de 1996.
Gráfico 42. Empleo generado por los distintos rubros del sector de servicios
avanzados a empresas en la Ciudad de Buenos Aires. Base 1996=100
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Además de la tendencia pasada, resulta interesante ver el potencial de crecimiento que
presenta particularmente este sector de servicios. En este sentido, es posible avizorar que
el sector de servicios empresariales presenta un importante potencial. 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 el
caso de la provincia de Bs. As. hasta 1,8 en el caso de Córdoba.
Gráfico 43. Cantidad de empresas cada 100 habitantes

59

5.0
4.3

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5

1.8

2.0

1.7

1.5

1.4

1.3

Mendoza

Prov. Bs.
As.

1.0
0.5
0.0

CABA

Córdoba

Santa Fe

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, 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 44. 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.

Por su parte, los servicios de I+D también presentan un importante potencial de
crecimiento, especialmente por la distribución geográfica de las actividades de
investigación: la Ciudad atrae un gran porcentaje de los recursos humanos dedicados a
esta actividad6. En efecto, la Ciudad de Buenos Aires concentra más de un cuarto de los
recursos humanos avocados a investigación en el país (25,3% en 2008). La provincia de
Buenos Aires también nuclea una alta proporción del personal de investigación a nivel
nacional (31,6%), seguida por Córdoba (8,5%) y Santa Fe (6,7%).
Gráfico 45. Participación de personas dedicadas a I+D, equivalentes a jornada
completa –EJC- (2008)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de ciencia y tecnología de
MinCyT 2008.

Por otro lado, se observa una mayor densidad de personas involucradas en la investigación
en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años, se ha incrementado sostenidamente el
número de personas equivalentes a jornada completa (EJC) en I+D, pasando de 3,34 cada
1.000 habitantes en 2001 a 4,74 en 2008 (un incremento de 42% en siete años). Los
guarismos a nivel país y de la provincia de Buenos Aires han seguido un recorrido similar,

6

Resulta habitual la conversión del número de personas involucradas en la investigación a personas
equivalentes a jornada completa (EJC), de forma de estandarizar la distinta dedicación que denotan los
investigadores.
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aunque en un nivel muy inferior (de 1,01 a 1,43 en el país, y de 0,81 a 1,19 en la provincia
de Buenos Aires).
Gráfico 46. Evolución de la cantidad de personas EJC dedicadas a I+D
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de ciencia y tecnología de
MinCyT 2001-2008.

Además, el gasto que realiza la Ciudad en concepto I+D muestra un importante
crecimiento en la última década, con una tasa de incremento promedio anual de 24,6% en
el período comprendido entre 2001 y 2008. Los gastos en I+D en la Ciudad de Buenos
Aires, en el año 2008, representaron un 28,6% del total de I+D de la Argentina, siendo la
Ciudad la segunda en el ranking de participaciones, luego de la provincia de Buenos Aires
que aportó el 32,4% del total.
Gráfico 47. Gasto en Investigación y Desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires.
Millones de AR$
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

400
200
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

0

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MinCyT.
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Por último, resta analizar el potencial de crecimiento de los servicios informáticos. Este
sector resulta clave para la economía por la generación de puestos de trabajo de calidad y
por la dependencia que otras empresas tienen sobre estos servicios. Además, la demanda
de servicios informáticos está presente en todos los sectores de actividad. Un importante
indicador de la evolución de este sector se relaciona con la infraestructura que soporta las
actividades vinculadas a Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como son
el desarrollo de software y servicios informáticos. El desarrollo de la infraestructura es
importante ya que brinda una base sobre la cual es posible la implementación de los
productos y servicios que ofrece el sector de servicios informáticos. En esta oportunidad se
consideran los accesos a internet de organizaciones en todo el país, es decir, los utilizados
por empresas, organismos de gobierno, profesionales en el ejercicio de su actividad,
organizaciones no gubernamentales, escuelas, universidades, etc.
Gráfico 48. Argentina: accesos a internet en organizaciones
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a Internet.

En los últimos meses, los accesos a internet en organizaciones han aumentado a tasas por
encima del 30% interanual, considerando el promedio del país. En septiembre de 2011 se
relevaron 1.002.390 conexiones a internet por parte de las organizaciones, que compara
con las 7.404.028 conexiones residenciales (uso hogareño o particular). En cuanto a su
distribución geográfica, la Ciudad de Buenos Aires fue la de mayor participación,
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absorbiendo el 42,7% del mercado. En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires
con 20,6%, seguida por Santa Fe y Córdoba con 6,8% y 6,3%, respectivamente.
Gráfico

49.
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1.4.5. Estrategias de desarrollo
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una fuerte política de apoyo a las empresas,
particularmente a los emprendimientos nuevos. Además, existen importantes beneficios
para las empresas que proveen servicios informáticos y de I+D. De hecho, en 2008 se
sancionó la Ley N° 2.972 de Promoción de las Empresas de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. En primer lugar esta ley crea el Distrito
Tecnológico, que ya fuera descripto en la sección referida a Telecomunicaciones.
Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo cuenta con el programa Pymes 2.0. El
mismo está dirigido a PyMEs que estén interesadas en acceder a servicios de capacitación y
asistencia técnica destinada a generar y/o fortalecer sus estrategias de promoción,
marketing, comunicación y ventas a través de internet, y que cumplan con los requisitos de
estar inscriptas ante la autoridad tributaria y estar facturando. Consta de 3 componentes:
sensibilización y capacitación, auto diagnóstico, y plan de acción.

1.5.

Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio)
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1.5.1. Introducción
La elasticidad-renta que caracteriza a la demanda de los distintos bienes y servicios
permite examinar el grado de variación que se produce en el consumo de cada uno de ellos
como consecuencia de una variación de la renta de los consumidores.
En general, se supone que los bienes y servicios satisfacen necesidades diferentes: los
bienes estarían destinados a satisfacer necesidades básicas y los servicios, necesidades
superiores. “Si esto fuera realmente así, ante un aumento de la renta, y conforme las
necesidades básicas fueran satisfechas, se debería producir un desplazamiento de la
producción hacia los servicios en respuesta a cambios en la demanda de los consumidores,
de forma que la producción de servicios crecería en mayor medida que la producción de
bienes” (Martínez Serrano y Picazo Tadeo, 2000).
Sin embargo, al interior de cada grupo se presentan bienes y servicios con diferente
elasticidad-renta, por ello la desagregación taxativa anterior es difícil de mantener. Es así
que muchos estudios encuentran dentro del grupo de servicios, algunos que podrían
considerarse como servicios “necesarios”, caso del transporte público, servicios

y

reparaciones del hogar, servicios de la vivienda (alquileres de viviendas familiares,
recogida de basura y tasa de alcantarillado, etc.), entre otros (Camacho Ballestra y
Hernández Peinado).
En el presente apartado se analizan como servicios de elevada elasticidad renta a los
servicios sociales y de salud (dentro de estos últimos los que no tienen que ver con la
seguridad social obligatoria -obras sociales-) y los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos.
Lamentablemente no se dispone de la desagregación en enseñanza pública y privada,
pudiendo considerarse la primera un servicio “necesario” y la segunda un servicio
“superior”. Dado que en la Ciudad de Buenos Aires cerca de la mitad de la matrícula se
encuentra en instituciones de gestión pública7, no se incluirán datos de enseñanza en la
definición estricta de servicios de elevada elasticidad renta, ya que se considera que la
enseñanza en sí (sin poder discriminar entre público y privado) constituye un servicio
7

Datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), según el
Anuario 2010.
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“necesario”. Aún así, para tener una aproximación a lo que ocurre con dicho sector, se
considerará una definición “ampliada” de servicios de elevada elasticidad renta, que
incluye a la enseñanza.

1.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Debido a que no es posible identificar en los datos de producto y empleo a los servicios de
elevada elasticidad renta prestados por el sector privado y los del sector público, se
proporcionan otros indicadores que dan cuenta de la composición del producto del sector.
Así, los datos disponibles permiten inferir que la mayor parte de los establecimientos de
salud en la Ciudad de Buenos Aires (91%) son privados. Sin embargo, la internación está
concentrada en el subsector público, ya que más de la mitad de las camas se encuentran en
el mismo (55%). En el caso de la enseñanza, teniendo sólo en cuenta el nivel básico (no hay
datos sobre universidades por provincias), la distribución tiende a ser más equilibrada
entre el sector estatal y el privado. Así, 46% de los establecimientos son privados, y en ellos
se concentra 51,5% de la matrícula, 40,7% de los docentes y se imparte 52% de las horas
cátedras.
Gráfico 50. Servicios de sanidad y enseñanza en la Ciudad de Buenos Aires.
Indicadores sobre distribución de la provisión en público-privado
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Los servicios de elevada elasticidad renta, tanto en su definición estricta como ampliada
(incluyendo enseñanza) han venido perdiendo importancia en el total producido en la
Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo. En efecto, mientras que en el año 2004 estos
servicios representaban el 8,4% del producto de la Ciudad (12% incluyendo enseñanza),
hacia el año 2009 su participación alcanzó sólo el 7,4% (11% en cuanto a la definición
ampliada). La desagregación del producto del sector en los subsectores que lo conforman
permite ver que la mayor representación la tienen los servicios sociales y de salud (59,5%
en 2009). Sin embargo, éstos han perdido participación levemente a expensas de los
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. En efecto, los servicios sociales y de
salud representaban 61,9% del producto de los servicios de elevada elasticidad renta en
2004 y ha caído su aporte hacia 2009. Cuando se adiciona a la enseñanza, se observa que
tanto ésta como los servicios de esparcimiento ganaron participación en los últimos seis
años en que hay datos disponibles, en detrimento de los servicios sociales y de salud.
Gráfico 50. Los servicios de elevada elasticidad renta en la Ciudad de Buenos
Aires
Participación del sector y subsectores en el
producto 2004-2009
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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.

La importancia cada vez mayor de los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y
de los de enseñanza, es consecuencia de la presencia de tasas de crecimiento promedio
anuales que superan las de los servicios sociales y de salud, aunque no las del agregado
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total de los sectores económicos de la Ciudad. En efecto, mientras que en el período 20042009 el producto total de la Ciudad creció a una tasa del 8,8% promedio anual, los
servicios sociales y de salud lo hicieron a una tasa del 5,2% promedio anual y los del sector
de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos lo hicieron a una tasa del 7,3%
promedio anual. En conjunto, los servicios de elevada elasticidad renta crecieron a una
tasa media anual del 6%, esto es 2,8 pp. menos que la del agregado sectorial, y por ello la
pérdida de participación en el producto total de la Ciudad.
Gráfico 51. El desempeño de los servicios de elevada elasticidad renta en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de producto
Tasa de crecimiento promedio anual
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Los servicios de elevada elasticidad renta emplean en la Ciudad de Buenos Aires a un total
aproximado de 161 mil personas con datos al primer semestre de 2011 (171,5 en 2010). Los
servicios sociales y de salud aglutinan la mayor parte del empleo en el sector (cerca de tres
cuartos en 2010 y de dos tercios con los datos del primer semestre de 2011, representando
arriba de 100 mil personas). En el sector de servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos, se aglutinan entre 40 y 50 mil personas. El empleo en el sector aumentó hasta
el año 2008 (193,2 mil personas), y luego descendió llegando a cerca de 160 mil personas,
valores similares al mínimo de 2004. Si se considera la definición ampliada, incluyendo a
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los servicios de enseñanza (que representan cerca de la mitad de los ocupados de este
sector ampliado), el número de puestos de trabajo asciende a más de 300 mil, habiendo
tenido un comportamiento similar al caso de los servicios de elevada elasticidad renta en
su definición más estricta.
Gráfico 52. La importancia de los servicios de elevada elasticidad renta en la
Ciudad de Buenos Aires en términos de empleo
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).

Considerando el total de trabajadores del Gran Buenos Aires (GBA), el sector de servicios
de elevada elasticidad renta empleó en 2010 a unas 429,2 mil personas del GBA, siendo la
distribución entre los dos subsectores similar a la de la Ciudad de Buenos Aires (25,9% los
servicios de esparcimiento, y 74% los sociales). La enseñanza, por su parte, aporta el 43%
del empleo del sector ampliado para incluir este servicio.
Por su parte, la productividad de los servicios de elevada elasticidad renta de la Ciudad está
por debajo de la del promedio de todos los sectores (AR$ 38,6 mil y AR$ 60,5 mil
respectivamente por empleado en 2009). Este fenómeno se hace más pronunciado si se
presenta la definición amplia de dichos servicios, es decir, incluyendo enseñanza,
resultando su productividad en AR$ 34 mil por ocupado. A lo largo del período 2004-2009
la productividad del sector ha presentado una mejora de AR$ 8.100 por empleado al año
(AR$ 7.700 en el caso del sector ampliado), aunque la misma ha sido menor a la del
agregado sectorial (+AR$ 18.710 por empleado).
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Desagregado la información de los diferentes subsectores puede verse que los servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos presentan una productividad mayor a la de los
servicios de salud (AR$ 50,7 mil vs. AR$ 33,3 mil por empleado en 2009), y más aún si se
los compara con la enseñanza (AR$ 27,3 mil por ocupado en 2009). A esto se suma que el
incremento en la productividad observado en el período 2004-2009 para los servicios de
esparcimiento también supera al de los servicios de salud (+AR$ 10.475 vs. +AR$ 6.655),
con lo que la brecha de productividad entre ambos sectores se amplió a lo largo de los
últimos años. En el caso de la enseñanza, se evidenció un aumento de la productividad de
$7.450 por empleado.
Gráfico 53. Productividad del empleo de los servicios de elevada elasticidad
renta en la Ciudad de Buenos Aires
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de la Dirección General de Estadísticas y
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Respecto al tejido empresarial, el Censo Nacional Económico 2004/2005 presenta
información de la cantidad de empresas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen como
principal actividad aquélla relacionada con servicios que presentan elevada elasticidad
renta, entre los que se encuentran los servicios sociales y de salud y los servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos; en la definición ampliada, se incluyen también los
servicios de enseñanza. Dicho relevamiento indica que de un total de 104.509 empresas en
la Ciudad de Buenos Aires en el año 2003, el 6,1% (6.332 empresas) tenía como principal
actividad el desarrollo de algunos de estos servicios de elevada elasticidad renta. Del total
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de empresas con este tipo de actividad, el 63,3% pertenecía al subsector de los servicios
sociales y de salud (4.011 empresas), mientras que el 36,7 % restante formaba parte del
sector de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (2.321 empresas). A esto se
adiciona un 1,8% de las empresas porteñas (1.859) que ofrecen servicios de enseñanza,
totalizando así 8.191 unidades (7,8% del total) dedicadas a la provisión de servicios de alta
elasticidad renta, en su definición ampliada. El rubro de enseñanza aporta más de un
quinto (22,7%) de las empresas del sector definido de manera amplia. Datos de 2009 de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC), “La economía porteña en cifras”,
indican un total de 7.935 firmas en el sector de servicios sociales y de salud.
Gráfico 54. Tejido empresarial del sector de los servicios de elevada
elasticidad renta en la Ciudad de Buenos Aires (2003)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

De las 4.011 empresas dedicadas a los servicios sociales y a los relacionados con la salud en
la Ciudad, 76,6% (3.072) pertenecían al subsector de los servicios vinculados con la salud
humana, 7,3% (294 empresas) al de la salud de las mascotas y 16,1% (645 empresas)
estaban dedicadas a los servicios sociales.
Por su parte, en el subsector de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, la rama
deportiva y de entretenimiento es la más representativa, con un total de 1.784 empresas,
esto es un 77% del total de este subsector. Le siguen en importancia la cantidad de
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empresas de cinematografía, radio y TV, espectáculos artísticos y de diversión, con 367
empresas que representan el 16% del sector.
Finalmente, en lo que a enseñanza concierne, de las 1.859 en el subsector, 881 (47,4%)
ofrecen servicios a adultos y otros, 804 (43,2%) son de nivel secundario, y 174 (9,4%) se
dedican a la educación superior y de postgrado.
Cuadro 7. Tejido empresarial del sector de servicios de elevada elasticidad
renta en la Ciudad de Buenos Aires (2003)
Servicios sociales y de salud
Actividad

Empresas

Ss. relacionados con la salud humana

Participación

3,072

76.6%

Servicios veterinarios

294

7.3%

Servicios sociales

645

16.1%

4,011

100.0%

Total Ss. sociales y de salud

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Actividad

Empresas

Ss. cinematografía, radio y tv y ss. de espectáculos artísticos y
de diversión n.c.p.

367

15.8%

42

1.8%

128

5.5%

1,784

76.9%

2,321

100.0%

Ss. de agencias de noticias
Ss. de bibliotecas, archivos y museos y ss culturales n.c.p.
Ss. para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.
Total Ss. de esparcimiento, culturales y deportivos

Participación

Servicios de enseñanza
Actividad

Empresas

Participación

Enseñanza secundaria

804

43.2%

Enseñanza superior y formación de postgrado

174

9.4%

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.

881

47.4%

1,859

100.0%

Total Ss. de enseñanza

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

1.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
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Las empresas que realizan servicios de elevada elasticidad renta en la Ciudad de Buenos
Aires representaban el 8,5% del total de empresas de este sector en el país en el año 2003,
llegando a 9,5% si se amplía la definición para incorporar a la enseñanza. Es en este último
rubro en que se observa la mayor participación de la Ciudad, representando sus empresas
15,5% del total en el país. Sigue el subsector de los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos, donde 1 de cada 10 empresas de este subsector del país se localiza en la Ciudad
de Buenos Aires (10%). A su vez, un análisis más pormenorizado de cada subsector indica
que hay una gran concentración de empresas de servicios de agencias de noticias y de
servicios de cinematografía, radio y TV y servicios de espectáculos artísticos y de diversión
en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, algo más de 1 de cada 3 empresas que realizan
servicios de agencias de noticias en el país se localizan en la Ciudad de Buenos Aires (35%),
mientras que en el caso de los servicios de cinematografía, radio y TV y servicios de
espectáculos artísticos y de diversión, la concentración de empresas en la Ciudad es de casi
1 cada 4 empresas de este rubro en el país (24%). En el caso de los servicios sociales y de
salud, la mayor participación en la Ciudad la detentan los establecimientos que proveen
servicios sociales (14,2%), mientras que dentro de los servicios de enseñanza, la
concentración de empresas en la Ciudad destaca en la enseñanza superior o de postgrado
(24,2%).
Gráfico 55. Las empresas de servicios de elevada elasticidad renta de la
Ciudad de Buenos Aires en el agregado nacional (2003)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

Gráfico 56. Las empresas de servicios de elevada elasticidad renta de la
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Ciudad de Buenos Aires en el agregado nacional (2003)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos del CNE ’04 (INDEC).

En cuanto al posicionamiento de los servicios de elevada elasticidad renta en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto a otras jurisdicciones del país en términos de
producto, la información se presenta a nivel país con mayor agregación que lo observado
para la Ciudad. Los servicios sociales y de salud se encuentran agregados junto a los
servicios de enseñanza, mientras que los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos están dentro del agregado de servicios comunitarios, sociales, personales y
servicios de hogares que contratan personal doméstico.
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Teniendo en cuenta dicha agregación, los servicios de estos dos grupos representan en
conjunto el 26% del producido por el mismo conjunto a nivel nacional (2009). Tienen
mayor participación en la Ciudad de Buenos Aires los servicios comunitarios, sociales,
personales y servicios de hogares que contratan personal doméstico (27,9%), aunque la
importancia de la Ciudad en este subsector ha descendido en la comparación con el año
2003, donde representaban el 28,9% de lo producido por el mismo sector a nivel país.
Gráfico 57. Los servicios comunitarios, sociales, personales y de hogares que
contratan personal doméstico de la Ciudad de Buenos Aires en el agregado
nacional (en materia de producto)
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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 y de INDEC.

En materia de empleo, los servicios de elevada elasticidad renta de la Ciudad emplearon en
2011 al 19,2% del total de empleados de este sector a nivel país (18,4% si se considera la
definición ampliada para incluir enseñanza). Esto es, casi 2 de cada 10 empleados del
sector en el país se localiza en la Ciudad de Buenos Aires. La desagregación de los dos
subsectores que conforman los servicios de elevada elasticidad renta indica que en materia
de empleo no hay mucha diferencia en la participación de la Ciudad para los dos
subsectores, aunque sí en la trayectoria a través del tiempo. En efecto, tanto el subsector de
servicios sociales y de salud como el de los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos emplearon cerca del 20% del empleo de estos sectores a nivel país en 2011. Sin
embargo, la trayectoria temporal indica que mientras que el subsector de servicios sociales
y de salud empleaba en el año 2000 al 24% del empleo de este subsector a nivel país,
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empeorando su participación hacia el año 2011 (19%), la participación en empleo de la
Ciudad del subsector de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos ha mejorado en
los últimos 10 años, pasando de 18,5% en el año 2000 a 19,7% en 2011. En el caso de
enseñanza, el peso del empleo de la Ciudad respecto al del país es inferior, siendo de 17,6%
en 2011. En este subsector, la participación de la Ciudad se ha mantenido relativamente
constante en los últimos años (17,3% en 2000).
Gráfico 58. Los servicios elevada elasticidad renta de la Ciudad de Buenos
Aires en el agregado nacional (en materia de empleo)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).

A nivel internacional, se presenta los datos de producción y empleo a nivel de servicios
comunitarios, sociales y personales. En materia de producción, el último dato disponible
en 2005 indica una mayor participación relativa del sector en la Ciudad de Buenos Aires
(15,8%) comparado con Argentina (14,9%), siendo muy superior ambas a la observada a
nivel mundial (8%). También se observan tendencias diferenciadas, habiendo aumentado
la participación del sector en la Ciudad (de 14,3% en 1995 a 15,8% en 2005) y en menor
medida en Argentina (de 14,5% a 14,9% en igual periodo), mientras que disminuyó en el
mundo (de 8,9% a 8%).
Gráfico 59. El peso de los servicios comunitarios, sociales y personales en la
producción de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y el mundo (1995-2005)
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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 y Centro de Crecimiento y Desarrollo de la
Universidad de Groningen (Holanda).

El sector de servicios comunitarios, sociales y personales aporta proporciones similares en
cuanto a empleo tanto en la Ciudad de Buenos Aires (14,8% en 2005) como en Argentina
(14%) y en el mundo (14,3%). Asimismo, ha ido en aumento desde 1995 en los tres ámbitos
geográficos, habiendo partido de 13,6% en la Ciudad de Buenos Aires, de 12% en Argentina
y de 12,4% a nivel mundial.
Gráfico 60. El peso de los servicios comunitarios, sociales y personales en el
empleo de la Ciudad de Buenos Aires, 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).
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Cuando se comparan los datos de producción del sector con los países vecinos, Brasil y
Chile, tanto en la Ciudad de Buenos Aires y Argentina el aporte del sector es similar al del
país transandino (15,8%, 14,9% y 15,9% respectivamente en 2005), y muy inferior al caso
de Brasil (25,9%). En lo que a tendencia respecta, la participación ha aumentado
ligeramente en la Ciudad y Argentina (pasó de 14,3% en 1995 a 15,8% en 2005 en la
primera, y de 14,5% a 14,9% en la última), al igual que en Brasil (de 25,3% a 25,9%),
mientras que en Chile disminuyó, pasando de 17,3% a 15,9%.
En materia de empleo, el sector aporta una proporción muy inferior en Argentina y la
Ciudad de Buenos Aires (14% y 14,8% respectivamente en 2005) a lo que se observa en
Chile (25,9%) y Brasil (29,4%). Cabe destacar que la misma ha aumentado en todos los
lugares analizados, habiendo partido en 1995 en 12% en la Ciudad de Buenos Aires, 13,6%
en Argentina, 24,9% en Chile y 27,3% en Brasil.
Gráfico 61. Participación de los servicios comunitarios, sociales y personales
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).

1.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
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El producto generado sector de servicios de elevada elasticidad renta en la Ciudad de
Buenos Aires ha mostrado tasas de crecimiento positivas pero decrecientes en los últimos
años, tanto si se considera la definición estricta como la ampliada. Así, luego de
incrementarse 11% en 2005, pasó a crecer en torno al 6% anual entre 2006 y 2008, para
desacelerarse bruscamente en 2009, cuando sólo aumentó 1,3%; cuando se amplía el
sector para incluir la enseñanza, el comportamiento es similar, aunque se reduce la
volatilidad (el producto aumenta 9,8% en 2005 y 4,4% en 2009). Si se observa por
separado la performance de los servicios sociales y de salud y los de esparcimiento, es
posible inferir que los últimos tienen mayor volatilidad, habiendo aumentado
considerablemente por encima del sector agregado en 2005 y 2006, y por debajo del
mismo en 2007. Los servicios sociales y de salud han tenido un ritmo constante de
incremento, en torno al 6% anual. En 2008 y 2009, ambos subsectores tuvieron un
crecimiento parejo. La enseñanza, por su parte, se mostró más estable, habiéndose
incrementado su producido en 7% y 7,4% en 2005 y 2006 respectivamente, para acelerarse
en 2007 (+15%), y llegar a 2009 con un crecimiento de 11,6% (luego de una desaceleración
en 2008).
En una mirada de más largo plazo, se observa que los servicios de elevada elasticidad renta
(aunque incluyendo otros servicios como los de saneamiento y de asociaciones) vieron
aumentar su producción considerablemente en épocas de bonanza económica, como 2004
y 2005 y, en menor medida, entre 2006 y 2008, y mostraron una caída en 2001 (no si se
incorpora a la enseñanza) y una desaceleración en 2009. Al interior de estos servicios, el
comportamiento de sus componentes ha sido dispar, mostrando mayores incrementos en
épocas de bonanzas el subsector de servicios de esparcimiento (donde se incluyeron
también otros servicios como los de saneamiento y de asociaciones). Los servicios sociales
y de salud, por su parte, han mostrado menores incrementos en años de auge y una caída
pronunciada en 2001. La enseñanza, por su parte, mostró importantes incrementos en
2007 y 2009, y una caída en 2002, en lugar de 2001.
Gráfico 62. Valor agregado del sector de servicios de elevada elasticidad renta
en la Ciudad de Buenos Aires, a precios constantes. Variación interanual
2005-2009

1994-2009
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de Dirección General de Estadísticas y
Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires.

En términos de empleo generado en la Ciudad de Buenos Aires, el sector en cuestión no se
presenta como generador claro de puestos de trabajo: de los quince años que han
transcurrido desde 1997, el empleo en el sector en la ciudad cayó en siete años (50% de los
años); la volatilidad se reduce al incorporar la enseñanza, habiendo caído el empleo en el
sector amplio en la Ciudad sólo en cuatro de los quince años. Tampoco se observa una
tendencia clara en el empleo en los subsectores (servicios sociales y de salud, de
esparcimiento ni de enseñanza). Aún adicionando a los partidos del Gran Buenos Aires, el
panorama es similar.
Gráfico 63. Empleo generado por el sector de servicios de elevada elasticidad
renta en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Variación
interanual
Ciudad de Buenos Aires

Gran Buenos Aires
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Debido a la dependencia que tienen los servicios de elevada elasticidad renta del ingreso de
la población, éstos son determinantes fundamentales de la marcha de la actividad en el
sector. Independientemente del concepto de ingreso que se emplee (per cápita familiar, de
la actividad principal en el caso de los ocupados, o salario privado formal), se observa que,
luego de un incremento importante del poder adquisitivo de la población durante la
recuperación de la crisis de 2001, en 2007 comenzó a hacerse evidente la dificultad para
seguir aumentando el ingreso real. Según los datos al primer semestre de 2011 para la
Ciudad de Buenos Aires, tanto el ingreso de la actividad principal de los ocupados como el
salario de los trabajadores formales prácticamente no aumentaron. El ingreso per cápita
familiar, aunque con una suba modesta de 4,3%, parece estarse recuperando,
probablemente por ajuste del tamaño del hogar (disminución de la fecundidad, entre otros
factores).
Gráfico 64. Ingresos reales de la población en la Ciudad de Buenos Aires,
comparado con el Gran Buenos Aires y el resto del país. Variación interanual
Ingreso per cápita familiar

Ingreso de la actividad principal (ocupados)
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre datos de EPH (INDEC).

Tanto la tendencia reciente de la actividad y el empleo en el sector, como la evolución del
ingreso y las perspectivas de menor crecimiento para este año, proveen perspectivas no
muy alentadoras para el sector en un futuro cercano.

1.5.5. Estrategias de desarrollo
Respecto a la salud y a los servicios sociales, destaca la alta afiliación a obras sociales,
seguros médicos y prepagas en la Ciudad de Buenos Aires comparado con las otras
jurisdicciones. La afiliación a una obra social o similar promueve la utilización de los
servicios de salud privados, que son los que podrían considerarse como de alta elasticidad
renta. Según los datos del segundo trimestre de 2011 de la EPH, 85% de la población tiene
cobertura de obra social o medicina prepaga en la Ciudad de Buenos Aires; este alto
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coeficiente de aseguramiento de salud es sólo superado por dos de las 24 jurisdicciones
provinciales en Argentina (Tierra del Fuego y Santa Cruz), mientras que es muy inferior en
otras como Chaco (54%), Jujuy (55%) y San Juan (57%). En este sentido, el desarrollo de
los servicios de salud se ve beneficiado en la Ciudad debido al alto porcentaje de
aseguramiento de salud.
Con respecto al subsector de esparcimiento, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una
amplia gama de locales e infraestructura especialmente destinada a actividades culturales.
Dependiente del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad, se encuentra el Centro
Cultural General San Martín (CCGSM), que nació en 1970 como un organismo para
la realización de congresos, conferencias y actos culturales. Sin embargo, desde sus inicios,
trascendió sus objetivos originarios en virtud de la multiplicación de su oferta cultural y de
la inmediata aceptación del público porteño. Se ha convertido entonces en uno de los
principales escenarios para la consagración de artistas y, por su ubicación y la amplitud de
sus salas, en escenario de destacados hechos artísticos, culturales, políticos y sociales.
Tienen una variada programación musical y teatral, junto con exposiciones de artes
visuales. También ofrece una importante diversidad y volumen de cursos y talleres,
posicionándose como uno de los principales centros de formación artístico-cultural de la
ciudad. En la actualidad, se encuentra en un Plan de Reconversión Integral que
modernizará sus instalaciones y potenciará su rol de productor de contenidos en el ámbito
de la ciudad, especialmente orientado hacia el uso creativo de las nuevas tecnologías.
También en la órbita del gobierno de la ciudad se encuentra el Centro Cultural
Recoleta, que ofrece exposiciones y se ubica en el barrio al cual debe su nombre. Hay
exposiciones que corresponden a varios ámbitos: artes visuales, escénicas, y musicales,
entre otras. De manera similar, el gobierno de la Ciudad tiene a cargo el Espacio Casa de
la Cultura, con varias salas para exposiciones y pinturas exhibidas en las paredes del
palacio.
En 2000, el Gobierno de la Ciudad creó el Complejo Teatral de Buenos Aires. La
organización fusiona artística y administrativamente cinco sedes teatrales de dependencia
oficial: los teatros San Martín, Presidente Alvear, de la Ribera, Regio y Sarmiento. El
objetivo del Complejo consiste en la planificación de una política teatral coherente, sin
superposiciones, geográfica y estéticamente descentralizada, y en el uso racional de los
fondos públicos destinados a la producción teatral y artística. Para ello, cada uno de los
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teatros que lo integran actúa con los otros de manera complementaria y coordinada.
Constituye el mayor emprendimiento cultural de América Latina y uno de los más vitales
del mundo, siendo un motor fundamental en la circulación de las mejores producciones
nacionales y extranjeras.
Además, el gobierno local cuenta con una Dirección General de Enseñanza Artística,
que provee formación en distintas artes a través de institutos: conservatorios musicales,
escuelas de arte dramático, institutos de investigación en música, espacios teatrales, etc.
De este modo, se asegura la formación de recursos humanos propicios para el desarrollo de
la industria de esparcimiento.
A nivel de la ciudad, existe un Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias, que es un programa que tiene por objetivo el financiamiento total o parcial de
proyectos, programas, actividades e iniciativas de fomento, ejecución, difusión y
conservación de las artes, las ciencias, el patrimonio cultural en sus diversas
manifestaciones y la infraestructura cultural.
Es importante el rol de BAMUSICA, un Instituto público del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrolla la
actividad musical en vivo en dicha ciudad. Fomenta la circulación de música en vivo
mediante

el

otorgamiento

de

herramientas

(subsidios,

exenciones

impositivas,

información, etc.) a músicos y clubes de música en vivo en los que se desarrolla la actividad
musical no oficial. Por otro lado, mediante el programa mecenazgo, la ciudad fomenta el
financiamiento de las actividades culturales. Se otorga un incentivo fiscal (reducción del
pago del Impuesto a los Ingresos Brutos) para quienes destinan aportes a dichas
actividades (Régimen de Promoción Cultural). Finalmente, el Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (Proteatro) otorga subsidios para Salas, Grupos Teatrales Estables o
Eventuales y Proyectos Especiales.
Finalmente, en lo que respecta al desenvolvimiento de la enseñanza a nivel privado, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Dirección General de Educación
de Gestión Privada (DGEGP), que tiene la responsabilidad de administrar, supervisar y
acompañar al subsistema de Gestión Privada conforme con las políticas del Ministerio de
Educación. El alcance de la misma se extiende al universo de las escuelas de gestión
privada de la Ciudad, abarcando a más de 360.000 estudiantes. Para poder abarcar al
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conjunto del sistema, la DGEGP se organiza en distintas áreas, que desarrollan y trabajan
las temáticas pedagógicas, económicas y administrativas. El objetivo de la DGEGP es
supervisar a los establecimientos educativos de gestión privada y promover el
mejoramiento de la calidad de la educación, respetando la libertad de las escuelas para
cumplir su misión y el rol de las asociaciones intermedias, todo en el marco de los
lineamientos del Ministerio de Educación para el total de los establecimientos educativos
de la Ciudad.

1.6. Las Sedes Centrales
1.6.1. Introducción
La Ciudad de Buenos Aires es un importante centro de atracción económica y demográfica,
lo que determina una significativa captación de sedes centrales de empresas. Esto se debe a
su ubicación geográfica, su importancia institucional (capital federal) así como también a
su desarrollo económico.
Para analizar las características de las sedes centrales en la Ciudad de Buenos Aires se
utilizan los datos del Censo Nacional Económico (CNE). En Argentina los censos
económicos son realizados cada diez años por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística
y Censos) y las Direcciones Provinciales de Estadística. En esta oportunidad, se usan los
datos del Censo de 2004/05, referidos al año 2003, que permiten obtener una descripción
detallada de la estructura productiva de la Ciudad de Buenos Aires. Lo importante de este
censo es que releva información diferenciando las actividades productivas de las
actividades auxiliares.
En los locales productivos la empresa puede desarrollar diversas actividades económicas,
que se clasifican en principal y secundarias. Para la asignación de la actividad principal del
local, se selecciona la actividad que explica el mayor valor de producción a nivel de
categoría (letra) del clasificador, y posteriormente se determina la actividad a niveles más
desagregados.
Por su parte, las actividades auxiliares se llevan a cabo sólo como apoyo a las
actividades principales y secundarias de la empresa. Las actividades auxiliares son tareas
de carácter universal demandadas por todas las ramas de actividad y que las empresas
suelen realizar para sí mismas con personal propio, como por ejemplo administración
general de la empresa, liquidación de sueldos, asesoría legal, centro de informática,
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depósito, taller de reparación de la flota de vehículos propios y otras actividades cuyos
costos se cubren con los ingresos de las actividades productivas que se llevan a cabo en
otros locales de la empresa. Para el caso de una unidad auxiliar que presta servicios a
diferentes actividades económicas de una misma empresa, se crea una unidad de análisis
estadístico que está constituida por la parte proporcional de esa unidad auxiliar que le
presta servicios a una actividad económica específica de dicha empresa. Por ello, cada
unidad auxiliar va a tener tantas unidades de análisis estadístico como ramas de actividad
a las que presta servicios. Esto es, si una empresa desarrolla actividades de industria,
comercio, y servicios y posee una administración central, esta última se divide en tres
unidades de análisis estadístico asignando las ramas de actividad a las cuales sirven en
proporción al valor de producción de cada actividad productiva. Esto se define de esta
manera a fin de poder analizar la actividad de las unidades auxiliares asociadas a una
determinada actividad productiva.
Si bien es posible que se esté sobrestimando el valor que generan las sedes centrales por
incluir, además de las áreas de dirección y administración, algunos servicios auxiliares de
producción, se considera que es la mejor forma de aproximar el efecto de la ubicación de
estas sedes en la Ciudad. Si en cambio se utilizaran únicamente los datos de cantidad de
empleados y salarios, se estaría subestimando el valor agregado de este tipo de actividades.
Por lo tanto, se usan los datos del censo correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires para
el año 2003. Se incluye información de la cantidad de locales, del valor bruto de
producción y del total de empleados. Además, se compara la ubicación de las sedes
centrales en la Ciudad con la de otros grandes centros urbanos de la Argentina.

1.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
La Ciudad de Buenos Aires concentra el 18,1% del total de locales de unidades auxiliares
que tiene el país (2003). Según la metodología del censo, el local es un lugar físico, aislado
o separado de otros, en el cual se realizan una o varias actividades económicas. En este
sentido, el local es la parte de un local físico utilizado por una empresa para sus actividades
ya que otra empresa puede estar utilizando otra parte del mismo local físico.
Haciendo uso de la distinción entre unidades auxiliares y unidades productivas, se tiene
que en 2003 había en la Ciudad de Buenos Aires 104.509 locales en total, de los cuales
2.105 eran locales de unidades auxiliares. Casi la mitad del total de locales (auxiliares +
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productivos) corresponden al sector comercial, mientras que el sector de servicios
inmobiliarios y empresariales y la industria manufacturera contribuyen con 15,1% y 12,7%
respectivamente. En el caso de las obras sociales y la medicina prepaga, no se encuentran
unidades auxiliares en la Ciudad de Buenos Aires, ya que todos los locales censados
corresponden a la actividad productiva principal.
Cuadro 8. Cantidad de locales según rama de actividad en la Ciudad de
Buenos Aires. Año 2003
Unidades
auxiliares
2.105

Unidades
productivas
102.404

104.509

Comercio

664

48.639

49.303

Servicios Inmobiliarios y Empresariales

145

15.614

15.759

Industria Manufacturera

879

12.439

13.318

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

58

8.246

8.304

Hoteles y Restaurantes

85

6.414

6.499

Servicios de Salud

23

3.988

4.011

Servicios Anexos al Transporte

48

3.230

3.278

Servicios de Educación

18

1.841

1.859

Comunicaciones

11

1.660

1.671

Obras Sociales

0

202

202

100

7

107

Medicina Prepaga

0

104

104

Pesca Marítima

40

13

53

Electricidad, Gas y Agua

34

7

41

Total de los Sectores

Explotación de Minas y Canteras

Total

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05

Si se considera únicamente a las unidades auxiliares, el sector con mayor cantidad de
locales en la Ciudad de Buenos Aires es la industria manufacturera, con 879 locales y una
participación de 41,8%. En segundo lugar se ubica el sector comercial, con 664 locales
auxiliares y un aporte de 31,5% sobre el total. En conjunto, estos dos sectores suman el
73,3% del total de locales auxiliares. En un nivel mucho más bajo se encuentran los
servicios inmobiliarios y empresariales con 6,9%, la explotación de minas y canteras con
4,8% y los hoteles y restaurants con 4% del total.
Gráfico 65. Locales de las unidades auxiliares en la Ciudad de Buenos Aires,
por sector. Año 2003
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Por lo general, la Ciudad de Buenos Aires presenta una cantidad de locales de unidades
auxiliares muy inferior a la cantidad de locales de unidades productivas. Por ejemplo, en el
caso del sector comercial el ratio de locales auxiliares sobre locales productivos es de 1,4%,
mientras que en hoteles y restaurants es de 1,3%, y en servicios de educación es 1%. Sin
embargo, se presentan 3 excepciones debido a las características del sector. Este es el caso
de la explotación de minas y canteras que presenta 100 locales auxiliares y apenas 7 locales
productivos; cabe aclarar que se trata de aquéllos ubicados en la Ciudad. Esto se debe a
que la producción de este tipo de actividad no se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Algo
similar sucede con la Pesca Marítima, donde la relación entre locales auxiliares y
productivos es de 3 a 1, mientras que en Electricidad, Gas y Agua la Ciudad cuenta con casi
5 locales auxiliares por cada local productivo.
Cuadro 9. Ratio locales auxiliares sobre locales productivos, según rama de
actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2003
Locales auxiliares /
locales productivos
Explotación de Minas y Canteras

1.428,6%

Electricidad, Gas y Agua

485,7%

Pesca Marítima

307,7%

Industria Manufacturera

7,1%

Total de los Sectores

2,1%

Servicios Anexos al Transporte

1,5%

Comercio

1,4%

Hoteles y Restaurantes

1,3%

Servicios de Educación

1,0%
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Servicios Inmobiliarios y Empresariales

0,9%

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

0,7%

Comunicaciones

0,7%

Servicios de Salud

0,6%

Obras Sociales

0,0%

Medicina Prepaga

0,0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05

En relación al total nacional, la Ciudad de Buenos Aires concentra el 18,1% del total de
locales de unidades auxiliares. Este porcentaje es elevado, considerando que Argentina
tiene 23 provincias aparte de la Ciudad. Esta participación es sólo superada por la
provincia de Buenos Aires, que concentra 29,6% del total de unidades auxiliares del país.
De todas formas, se observan importantes diferencias si la comparación se realiza a nivel
sectorial. En el caso de los servicios comunitarios, sociales y personales, la participación en
el total de locales auxiliares es de 9,8% y en comercio es de 11,4%, ambos por debajo del
promedio. Por el contrario, esta participación es bastante superior en sectores como pesca
marítima (42,1%), explotación de minas y canteras (40,8%), electricidad, gas y agua
(34,7%). En estos casos se trata de actividades productivas que se desarrollan fuera de la
Ciudad pero que tienen los locales administrativos en la Capital Federal. De hecho, la
participación de la Ciudad en el total de locales productivos del sector a nivel nacional es
de 6% en pesca, de sólo 0,5% para explotación de minas y canteras y de apenas 0,6% en
electricidad, gas y agua.
Gráfico 66. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de locales de
unidades auxiliares en Argentina, por sector. Año 2003
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Respecto al valor de la producción, las unidades auxiliares ubicadas en la Ciudad de
Buenos Aires generaron en 2003 AR$ 6.175 millones, siendo aproximadamente la mitad
por consumo intermedio y la otra mitad por valor agregado. Las unidades auxiliares de la
industria manufacturera aportaron más de la mitad al valor bruto de producción, con AR$
3.814 millones, seguida por la explotación de minas y canteras con AR$ 1.059 millones.
Dentro de los sectores con menor valor de producción se encuentran los servicios de salud,
las comunicaciones y los hoteles y restaurants.
Cuadro 10. Valor de la producción que generan las unidades auxiliares de las
empresas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, por sector. Millones de
pesos. Año 2003

Valor agregado a
precios básicos
(1)

Consumo
intermedio
(2)

Valor de la
producción a
precios básicos
(1) + (2)

3.100

3.074

6.175

Industria Manufacturera

1.817

1.997

3.814

Explotación de Minas y Canteras

540

519

1.059

Electricidad, Gas y Agua

309

191

500

Comercio

265

233

498

Servicios Inmobiliarios y Empresariales

57

41

98

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

42

33

75

Servicios Anexos al Transporte

18

19

37

Pesca Marítima

15

20

35

Servicios de Educación

14

8

22

Hoteles y Restaurantes

10

5

15

Comunicaciones

9

3

12

Servicios de Salud

5

5

10

Total de los Sectores

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.

En lo que se refiere específicamente al valor agregado, en el total de sectores 72,2%
corresponde a la remuneración de los asalariados, 9% a los impuestos a la producción y el
restante 18,8% se asigna a excedente bruto de explotación. Esta composición del valor
agregado es similar para todos los sectores de actividad. Sin embargo, en algunos sectores
la remuneración participa en mayor medida del valor agregado, como es el caso de pesca
marítima, hoteles y restaurants, servicios de educación, servicios de salud. En la mayoría
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de esos casos se debe a una menor contribución de los impuestos a la producción, salvo en
el caso de pesca marítima donde el excedente bruto de explotación tiene una participación
mucho menor.
Cuadro 11. Composición del valor agregado de las unidades auxiliares
ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, por sector. Año 2003
Valor agregado a precios básicos
Total en millones
de pesos

Remuneración
de los
asalariados

Impuestos a la
producción

Excedente
bruto de
explotación

3.100

72,2%

9,0%

18,8%

Industria Manufacturera

1.817

74,3%

7,6%

18,1%

Explotación de Minas y Canteras

540

65,3%

11,9%

22,8%

Electricidad, Gas y Agua

309

71,8%

7,9%

20,2%

Comercio

265

69,5%

15,0%

15,6%

Servicios Inmobiliarios y
Empresariales

57

72,0%

5,6%

22,4%

Servicios Comunitarios, Sociales
y Personales

42

78,2%

7,2%

14,6%

Servicios Anexos al Transporte

18

70,8%

14,4%

14,8%

Pesca Marítima

15

87,4%

8,7%

3,9%

Servicios de Educación

14

84,8%

0,7%

14,5%

Hoteles y Restaurantes

10

85,2%

4,7%

10,1%

Comunicaciones

9

71,3%

14,7%

14,0%

Servicios de Salud

5

85,2%

3,9%

10,9%

Total de los sectores

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.

1.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
Para los fines censales, se considera que cada una de las personas que trabaja en una
unidad estadística ocupa un puesto de trabajo. La ocupación está medida por los puestos
de trabajo ocupados8 asalariados y no asalariados. Los puestos de trabajo ocupados
incluyen a los puestos de trabajo asalariados, a los propietarios, empleadores, socios de
cooperativas y a los familiares no asalariados y otros no asalariados que trabajan para la
8

El concepto de puestos de trabajo difiere del concepto de personal ocupado, ya que una misma persona
puede tener más de una ocupación.
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unidad censal y son remunerados por la actividad que desarrollan. En el concepto de
puestos de trabajo ocupados no se incluye al personal de agencias de personal temporario y
a las personas físicas contratadas en el local que cobran por factura y trabajan bajo la
dirección de la empresa. Los pagos correspondientes, en estos últimos casos, forman parte
del consumo intermedio ya que constituye un servicio de terceros.
Las unidades auxiliares ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires registraban en 2003 38.878
puestos de trabajo ocupados, de los cuales un 98,7% eran asalariados. La industria
manufacturera es la actividad principal en términos de empleo, con 22,925 puestos de
trabajo ocupados en los locales auxiliares. Un escalón más abajo se ubica el sector de
comercio, con 5.642 puestos. En todos los casos, el porcentaje de asalariados es cercano al
100%.
Cuadro 12. Puestos de trabajo ocupados en las unidades auxiliares ubicadas
en la Ciudad de Buenos Aires, por sector de actividad. Año 2003
Puestos de
trabajo
ocupados

% de
Asalariados

Total de los Sectores

38.878

98,7%

Industria Manufacturera

22.925

99,2%

Comercio

5.642

95,8%

Electricidad, Gas y Agua

3.439

100,0%

Explotación de Minas y Canteras

2.999

99,8%

Servicios Inmobiliarios y
Empresariales

1.198

96,7%

Servicios de Educación

661

99,4%

Servicios Comunitarios, Sociales y
Personales

644

99,2%

Hoteles y Restaurantes

384

96,9%

Servicios Anexos al Transporte

367

95,9%

Pesca Marítima

289

95,2%

Servicios de Salud

220

99,1%

Comunicaciones

110

100,0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.
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En comparación con el total nacional, las unidades auxiliares ubicadas en la Ciudad de
Buenos Aires aportan 38,2% del empleo total. Este porcentaje es algo menor en sectores
como comercio (24,5%) y servicios comunitarios, sociales y personales (30,4%), donde las
unidades auxiliares también se ubican en otras provincias del país. Por el contrario, otras
actividades presentan una contribución bastante superior, implicando la mayor
concentración de locales en la ciudad. Este es el caso de la explotación de minas y canteras
donde la participación sobre el total de puestos de trabajo es de 70,3%, electricidad, gas y
agua con 67,8% y servicios de salud con 64,5%.
Gráfico 67. Participación de la Ciudad en los puestos de trabajo ocupados en
las unidades auxiliares de Argentina, por sector de actividad. Año 2003
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.
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1.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
La Ciudad de Buenos Aires es un importante centro de atracción económica. Dentro de las
principales motivaciones que pueden tener las empresas al momento de elegir la ubicación
de sus sedes centrales en la Ciudad se encuentra la ubicación geográfica y la importancia
institucional. La ciudad de Buenos Aires es la capital de la Argentina y se encuentra en la
zona centro-este del país, sobre el Río de la Plata. Cuenta con el mayor puerto del país,
concentrando una gran parte del comercio exterior de la Argentina.
Por otro lado, la Ciudad tiene un complejo sistema de transporte, de subtes y ferrocarriles,
además de tener dos importantes aeropuertos: Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini ubicado en el Gran Buenos Aires.
Otro importante factor que influye fuertemente en la ubicación de las empresas es el
desarrollo económico. La Ciudad de Buenos Aires tiene un producto per cápita de
US$24.300 (año 2008), lo que compara con el PIB promedio de la Argentina, de
US$8.050 por habitante. El producto per cápita de la Ciudad es, a su vez, superior al de
otros grandes centros urbanos como Santa Fe (US$8.230/habitante), Córdoba
(US$7.440/habitante), provincia de Buenos Aires (US$7.046/habitante) y Mendoza
(US$6.620/habitante). Por último, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un importante
sector de servicios, en especial servicios empresariales y de intermediación financiera, muy
importantes para el desarrollo de las empresas.
La Ciudad de Buenos Aires absorbe el 18,1% del total de unidades auxiliares que hay en
Argentina. Respecto de las unidades productivas, la participación es de 14,1%. Si bien la
mayor concentración de locales auxiliares se observa en la provincia de Buenos Aires, con
una participación de 29,6%, la Ciudad ocupa el segundo puesto del ranking y presenta una
contribución que es incluso superior a la de otros grandes centros urbanos como son las
provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Al interior de la Ciudad, la mayoría de los
locales se ubican en la zona céntrica.
Gráfico 68. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de locales de
unidades auxiliares en Argentina. Comparación con otras provincias. Año
2003
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A nivel sectorial, se observan algunas diferencias respecto de la participación de la Ciudad
en el total de unidades auxiliares. Por ejemplo, para el caso de la pesca marítima, el 42,1%
de los locales auxiliares se ubica en la Ciudad, mientras que para la explotación de minas y
canteras la participación es de 40,8%. A su vez, el 34,7% de los locales auxiliares de
Argentina correspondientes al sector de electricidad, gas y agua se ubican en la Ciudad de
Buenos Aires, siendo que este guarismo es de 34,1% en hoteles y restaurants. A modo de
comparación se toman los datos para la provincia de Córdoba, donde la participación es
menor en la mayoría de los casos.
Cuadro 13. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de locales de
unidades auxiliares en Argentina, por sector. Comparación con la provincia
de Córdoba. Año 2003
CABA

Córdoba

Total

18,1%

11,9%

Pesca Marítima

42,1%

-

Explotación de Minas y Canteras

40,8%

5,3%

Electricidad, Gas y Agua

34,7%

6,1%

Hoteles y Restaurantes

34,1%

12,0%

Servicios Inmobiliarios y Empresariales

34,0%

8,9%

Servicios Anexos al Transporte

31,8%

5,3%

Servicios de Salud

26,4%

12,6%

Industria Manufacturera

23,4%

8,9%

Servicios de Educación

19,8%

8,8%

Comunicaciones

18,6%

15,3%

Comercio

11,4%

14,8%

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales

9,8%

11,1%
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.

1.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
Por último, resulta importante estimar el impacto que tiene la ubicación de las sedes
centrales de las empresas en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de empleo y producto.
Para ello, vemos el aporte de las unidades auxiliares sobre el total de unidades (auxiliares +
productivas).
En términos de empleo, el aporte de las unidades auxiliares es de 4,7%, es decir que
aproximadamente un 4,7% del empleo total de la Ciudad es generado por actividades que
no corresponden a las actividades principales de las empresas, como ser actividades
administrativas, de consultoría o similar. En términos de valor agregado el aporte de los
locales auxiliares es de 8,1% y de 8,4% si se toma el valor bruto de producción.
Gráfico 14. Aporte de las unidades auxiliares en la Ciudad de Buenos Aires.
Año 2003
Empleo

4,7%

Valor agregado

8,1%

Valor bruto de producción

8,4%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.

Del 4,7% de aporte en el empleo, la industria manufacturera es el principal sector ya que
contribuye con el 2,8% del empleo total de la Ciudad, es decir, más de la mitad. En
segundo lugar se ubica el rubro de comercio, con 0,7%, seguido por electricidad gas y agua
y explotación de minas y canteras con 0,4% en ambos casos.
Gráfico 69. Aporte de las unidades auxiliares en el empleo total de la Ciudad
de Buenos Aires, por sector. Año 2003
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Ss Comunitarios, Sociales y Personales

0.1%

Servicios de Educación

0.1%

Ss Inmobiliarios y Empresariales

0.1%

Explotación de Minas y Canteras

0.4%

Electricidad, Gas y Agua

0.4%

Come rcio

0.7%

Industria Manufacturera

2.8%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.

Respecto del producto, una vez más las unidades auxiliares de la industria manufacturera
son las de mayor contribución, con 5,2% sobre el total del valor bruto generado tanto por
las unidades auxiliares como por las unidades productivas. A su vez, los locales auxiliares
de la explotación de minas y canteras aportan 1,4% del producto bruto de la Ciudad
mientras que los servicios de electricidad, gas y agua lo hacen un 0,7%, al igual que la
actividad comercial.
Gráfico 70. Aporte de las unidades auxiliares en el producto total de la Ciudad
de Buenos Aires, por sector. Año 2003
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0.1%
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC, Censo Nacional Económico 2004/05.
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2. Lima
2.1.

Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas

El gran tamaño poblacional de Lima, cerca de 10 millones de personas, la convierte en un
excelente mercado para los diferentes tipos de servicios. De otro lado, al ser el Perú un país
tan poco descentralizado, Lima cuenta con la mejor infraestructura del país. Las oficinas
principales del gobierno peruano también están ubicadas en Lima, lo cual la vuelve más
atractiva aún.
Como mostraremos a lo largo de este informe, estos sectores aún representan un segmento
pequeño de la economía limeña y peruana. Sin embargo, notamos que en los últimos años
existe una tendencia de crecimiento. La poca importancia relativa de los sectores queda
manifiesta en la escaza información disponible al respecto. En el mediano plazo, se espera
que estos servicios se vuelvan más importantes en términos de empleo y producción.

2.2. Telecomunicaciones
2.2.1. Introducción
Los avances tecnológicos y el crecimiento del consumo en Perú y en Lima en especial han
contribuido al desarrollo del sector telecomunicaciones. Como veremos más adelante, el
mercado de telecomunicaciones ha experimentado una rápida expansión en la última
década. Podemos adelantar que es un sector con una rentabilidad bastante alta debido al
gran tamaño del mercado y a la presencia de pocas grandes empresas con gran poder de
mercado que ofrecen los servicios de telefonía fija, móvil e internet. No obstante, alrededor
de éstas, han surgido pequeñas y medianas empresas que se dedican a los servicios de
reparación, mantenimiento, entre otros, que complementan las actividades de las
empresas más grandes.

2.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
En términos de producción, el sector telecomunicaciones representa alrededor del 5% del
PIB de Lima y, a nivel nacional, alcanza un poco más del 8%. Entre el 2006 y 2010,
notamos que el porcentaje de la PEA de Lima que pertenece a este sector ha sido cercano al
1.5% en promedio. Considerando la economía peruana, esta cifra no supera el 1%.
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Tabla 1: PIB y PEA del sector Telecomunicaciones. En Lima y Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
1,35%
0,80%
1,60%
0,92%
1,22%
0,86%
1,66%
0,99%
1,36%
0,81%

% del PIB
Lima
Nacional
4,88%
8,15%
5,37%
8,89%
5,43%
8,91%
5,44%
8,87%
8,70%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

En base a la tabla superior, nos damos cuenta de que el sector telecomunicaciones es más
importante en términos de producción que en empleo, tanto en Lima como en Perú. Esta
característica sugiere que la productividad de cada trabajador en este sector es
relativamente alta. Es decir, para generar el 5% de la producción de Lima solamente se
utiliza el 1.5% de la fuerza laboral limeña. En el caso de la economía peruana en su
conjunto, el sector telecomunicaciones emplea menos del 1% de la PEA nacional para
generar casi el 9% del producto interno bruto del país.
En seguida encontramos el peso relativo del sector TIC en el empleo a nivel de Lima y
nacional. Entre los años 2006 y 2010, notamos que el sector TIC ocupa a cerca del 0.8% de
la PEA en Lima y menos del 0.5% de la PEA a nivel nacional. Así, es evidente que no es un
sector de gran importancia en términos de empleo. Sin embargo, esperamos que este
sector se desarrolle en el mediano plazo.
Tabla 2: PEA del sector TIC. En Lima y Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
0.86%
0.42%
0.96%
0.50%
0.77%
0.43%
0.66%
0.34%
0.75%
0.36%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI
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telecomunicaciones. Este indicador nos dice cuánto produce anualmente cada trabajador
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en promedio. Por ejemplo, en el 2006, la producción por trabajador en Lima ascendió a
145 mil soles. En ese mismo año, el producto por trabajador a nivel nacional fue de 118 mil
soles.
Tabla 3: Producto por Trabajador en el sector Telecomunicaciones. En Lima y
Perú, 2006-2010

Año
2006
2007
2008
2009
2010

Producto por Trabajador
Lima
Nacional
145.277,90
118.682,27
137.234,02
119.023,93
193.724,26
137.445,31
140.440,17
117.139,02
149.217,65

Fuente: Diversos documentos. INEI.

Este nivel de producción ha tenido fluctuaciones en el periodo analizado, pero a nivel
nacional, se observa una ligera tendencia de crecimiento.
El mercado de telecomunicaciones es liderado por 4 empresas: Telefónica, Movistar, Claro
y Nextel. En la siguiente tabla encontramos el ranking de cada empresa dentro de las 500
empresas más grandes del Perú, su nivel de ventas, la utilidad y el patrimonio neto.
Notamos que en los últimos años, Telefónica ha estado dentro de las 5 empresas más
grandes del país, seguida por Movistar (puesto 18), Claro (puesto 32) y Nextel (puesto 89).
Tabla 4: Características de empresas líderes del sector Telecomunicaciones. A
nivel nacional, 2007-2010
Empresa/ Año
Telefónica del Perú

2007
Ranking

2008

2009

2010

6

5

3

5

Movistar Perú

18

16

18

18

América Móvil Perú - Claro

32

34

29

32

94

85

89

1469,1

2246,7

2521,8

2630,2

Movistar Perú

866

1065,2

1231,3

1347,0

América Móvil Perú - Claro

591

64181

810,7

918,5

210,6

268,4

307,1

Nextel del Perú
Telefónica del Perú

Nextel del Perú

94
Ventas*

189,9
Utilidad*
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Telefónica del Perú

-30,3

156,6

281,8

306,0

34,8

167,1

229,5

250,3

Movistar Perú
América Móvil Perú - Claro

N.D.

Nextel del Perú

N.D.
N.D.
Patrimonio Neto*

Telefónica del Perú
Movistar Perú

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

-130,1

1223,2

1281

1232,9

1265,0

582,9

353,1

315,3

326,7

América Móvil Perú - Claro

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Nextel del Perú

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Fuente: Revista América Economía. Año 2010. * Monto en millones de dólares

Si observamos las ventas de las empresas, el crecimiento es notorio. En apenas 4 años, las
ventas casi se han duplicado. Este ritmo de crecimiento es una fuerte señal de la bonanza
del sector. En cuanto a la utilidad y patrimonio neto, solo contamos con información para
Telefónica y Movistar. En ambas empresas, la utilidad también ha crecido de manera
importante. Respecto al patrimonio, nuevamente vemos crecimiento pero a partir del año
2008.

2.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Dos variables importantes a considerar cuando estudiamos la especialización y
posicionamiento de un determinado sector, son el nivel educativo de la fuerza laboral y el
tamaño de la empresa, respectivamente.
En cuanto al nivel educativo de la fuerza laboral del sector telecomunicaciones, notamos
que en el año 2006, un tercio había terminado la educación secundaria y más de la mitad
poseía estudios superiores. Dentro del último grupo, 20% ha estudiado en un instituto o
centro técnico (8.61% no ha concluido sus estudios) y el 40% posee estudios universitarios
(19% aún no ha completado sus estudios). En comparación con el nivel nacional, el
porcentaje de la PEA con educación superior no universitaria es mayor en el Perú que en
Lima. Por el contrario, el porcentaje de la fuerza laboral con educación superior
universitaria es mayor en Lima que en Perú.
Tabla 5: Nivel educativo de la fuerza laboral del sector Telecomunicaciones.
En Lima y Perú, 2006-2010
Nivel educativo

Año

2006

2007

2008

2009

2010
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Sin nivel
Primaria incompleta

Lima

-

Nacional

-

Lima

-

Nacional

1,33%

Secundaria incompleta
Secundaria completa
Sup. No univers. Incom.
Sup. No univers. Com.
Sup. Univer. Incom.
Sup. Univer. Com.
Post-grado

-

-

-

0,31%

-

-

-

1,45%

-

-

-

1,89%

0,23%

52,00%

1,81%

-

13,94%

1,92%

2,43%

2,30%

Nacional

0,80%

50,00%

2,32%

3,26%

2,02%

Lima

5,16%

26,89%

10,15%

8,06%

7,58%

Nacional

8,80%

13,68%

15,00%

9,77%

10,14%

Lima

35,47%

12,02%

37,44%

30,50%

34,34%

Nacional

32,62%

28,71%

3581,00%

33,44%

28,89%

Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional

8,61%
9,05%
11,11%
14,41%
19,03%
16,81%
19,10%
14,24%
1,51%
1,94%

14,63%
9,87%
11,07%
15,75%
18,85%
13,28%
1,16%
15,06%
0,93%

5,90%
6,13%
16,93%
14,77%
20,80%
17,99%
6,87%
7,75%
-

9,61%
9,63%
14,63%
15,32%
12,98%
13,39%
18,83%
12,96%
2,96%
1,71%

7,20%
7,91%
14,83%
17,54%
14,62%
17,36%
15,42%
11,74%
3,71%
2,59%

Lima
Primaria completa

-

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

En referencia a la PEA del sector telecomunicaciones que cuenta con un post-grado,
notamos un fuerte crecimiento en Lima y en Perú. Esto parece indicar que la expansión del
sector ha ido acompañada de mayores requerimientos por personal altamente calificado.
Tabla

6:

PEA

ocupada

según

Tamaño

de

las empresas

del

sector

Telecomunicaciones. En Lima y Perú, 2006-2010
Tamaño de la empresa
Hasta 20 personas
De 21 a 50 personas

Año

2006

2007

2008

2009

2010

Lima

39,41%

28,33%

44,02%

47,58%

42,75%

Nacional

55,06%

52,84%

59,74%

62,78%

56,34%

Lima

0,82%

5,81%

6,98%

4,34%

2,90%

Nacional

1,94%

5,50%

4,97%

3,11%

2,04%

8,77%

4,89%

1,66%

5,94%

1,16%

4,87%

3,35%

2,04%

4,02%

Lima

-

De 51 a 100 personas

Nacional
Lima

26,46%

10,50%

13,72%

12,53%

15,75%

De 101 a 500 personas

Nacional

16,80%

7,18%

8,13%

8,29%

9,35%

Lima

33,32%

46,59%

30,39%

33,89%

32,65%

Nacional

25,04%

29,59%

23,81%

23,78%

28,24%

Más de 500 personas

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI
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En el caso de Lima, los datos de la tabla superior indican que la mayor parte de la PEA
trabaja en empresas de más de 100 personas y otra parte menor en empresas de menos de
20 personas. A nivel nacional, más de la mitad de la PEA ocupada, trabaja en empresas
menores de 20 personas. Es plausible esperar que las empresas más grandes sean
precisamente Telefónica, Movistar, Claro y Telmex. En cualquier caso, parece que estas 4
empresas dan empleo a gran parte de la PEA del sector. Las empresas más pequeñas
deben estar vinculadas con la venta de equipos, la reparación y mantenimiento de los
aparatos. En consecuencia, el sector de telecomunicaciones está mucho más desarrollado
en Lima y su importancia en el resto de país parece estar más vinculada a los servicios
complementarios.

2.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Las cifras de venta que hemos visto anteriormente nos dan un indicio positivo sobre el
crecimiento del sector telecomunicaciones. Para tener una imagen más completa, en la
siguiente tabla presentamos la variación porcentual anual del PIB y de la PEA ocupada del
sector.
Tabla 7: Variación porcentual anual del PIB y de la

PEA del sector

Telecomunicaciones. En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
26,98%
18,56%
-21,43%
-4,71%
39,40%
17,82%
-15,00%
-16,25%

del PIB
Lima
Nacional
19,95%
18,90%
10,92%
10,04%
1,06%
0,41%
6,68%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

Empezando por el empleo, notamos que los periodos de expansión han sido seguidos por
periodos de contracción. Sin embargo, en el agregado, tanto en Lima como a nivel
nacional, parece que la PEA en el 2010 era mayor que en el 2006. Esto se debe a que las
variaciones porcentuales en años de crecimiento (26% y 39%) han sido de mayor magnitud
a las variaciones porcentuales en años de contracción (21% y 15%).
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Con respecto a la producción, sí podemos notar un crecimiento fuerte en los años previos a
la crisis financiera internacional y luego de ella, ha sido más moderado. Antes del 2009, en
Lima y en Perú en general, la tasa de crecimiento fue superior al 10%. Después del 2009, el
crecimiento ha sido menor del 7%. Por tanto, los datos sugieren que el sector es sensible
al contexto macroeconómico global y que futuras crisis podrían afectarlo de nuevo.
No se dispone de cifras de producción del sector TIC pero en la siguiente tabla mostramos
la variación porcentual anual del empleo del sector. Notamos que en el 2007 y en el 2010 el
empleo creció a 19% y 17%, respectivamente. Por el contrario, en los años 2008 y 2009, se
redujo en 17% y 12%, respectivamente. Esta inestabilidad es señal de que es un sector
nuevo.
Tabla 8: Variación porcentual anual de la PEA del sector TIC. En Lima y Perú,
2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
19.48%
23.03%
-17.32%
-13.04%
-12.50%
-19.10%
16.87%
9.26%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

2.2.5. Estrategias de desarrollo
Tomando en cuenta los avances tecnológicos en la telefonía móvil, parece que este servicio
promete convertirse en el líder dentro del sector telecomunicaciones. Si analizamos la
siguiente tabla, vemos que las líneas móviles se han multiplicado por 6 entre el 2005 y
2010. En total, en el 2005 había 5 millones y medio de líneas en todo el país. Solo 6 años
más tarde, esta cifra superó las 29 millones de líneas. Esto significa que aproximadamente
existe una línea móvil por cada peruano.
Tabla 9: Líneas Móviles según Empresa. A nivel nacional, 2005-2010
Empresas
Telefónica Móviles
Nextel
América Móvil Perú
Total

2005
3.383.835
349.475
1.950.046
5.538.356

2006
5.058.497
345.029
3.368.628
8.772.154

2007
2008
9.436.371
13.114.150
472.688
659.879
5.508.188
7.177.805
15.417.247 20.951.834

2009
15.600.558
833.287
8266516
24.700.361

2010
18.447.249
1.123.394
9.544.506
29.115.149
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Fuente: Anuario Estadístico 2011. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

No obstante, muchos peruanos todavía no acceden a este servicio por lo que un grupo
importante de usuarios debe contar con más de una línea móvil. Una manera simple de
entender cómo ha sido el desarrollo del sector telecomunicaciones en los últimos años y
cómo podría ser en los siguientes, es mirando la siguiente tabla. En ella, encontramos la
densidad telefónica en Lima y Perú, para telefonía fija y móvil. La densidad está expresada
como número de líneas por cada 100 habitantes.
En relación a la telefonía fija, vemos que la densidad se ha mantenido estable en el periodo
2006-2010. En contraste, la densidad de líneas móviles se ha triplicado tanto en Lima
como a nivel nacional. Resulta claro entonces que la telefonía móvil ha sido la responsable
del crecimiento en este sector. En Lima, la densidad llegó a 133 en el 2010, indicando que
existe 1.33 líneas por habitante en la ciudad. A nivel nacional, la densidad ha llegado a 98
líneas por 100 habitantes.
Tabla 10: Líneas de telefonía fija instaladas y en servicio, líneas móviles y
densidad. En Lima (y Callao) y Perú, 2006-2010
Año
Total Nacional
Líneas de telefonía fija instaladas
Líneas de telefonía fija en servicio
Líneas móviles en servicio
Densidad telefónica
Líneas instaladas de telefonía fija
Líneas en servicio de telefonía fija
Líneas móviles en servicio
Total Lima y Callao
Líneas de telefonía fija instaladas
Líneas de telefonía fija en servicio
Líneas móviles en servicio
Densidad telefónica
Líneas instaladas de telefonía fija
Líneas en servicio de telefonía fija
Líneas móviles en servicio

2006

2007

2008

2009

2010

2.873.683
2.400.604
8.772.154

3.179.425
2.673.352
15.417.247

3.415.895
3.878.205
20.951.834

3.548.609
2.965.297
24.700.361

3.600.243
2.952.127
29.115.149

10,40
8,70
31,70

11,50
9,60
55,60

11,90
10,00
72,90

12
10,10
84,30

12,20
10,00
98,26

1.829.319
1.525.184
5.203.276

1.946.693
1.686.924
8.238.006

2.174.664
1.834.567
10.635.989

2.261.897
1.864.810
11.939.399

2.221.214
1.861.542
13.511.427

20,02
16,69
56,95

21,34
18,50
90,32

22,50
19,00
109,90

22,20
18,70
119,50

21,90
18,40
133,40

Fuente: Anuario Estadístico 2011. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La densidad se
expresa como líneas por 100 habitantes.

Para constatar el dinamismo de las líneas móviles, basta darle una mirada a la tabla de la
parte inferior. En ella, se observan tasas de crecimiento anual que alcanzan un máximo de
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75% en el 2007 y llegan a un mínimo de 17.9% en el 2010. La desaceleración de los últimos
años debe estar relacionada a los altos niveles de densidad que se han alcanzado.
Tabla 11: Variación porcentual anual de líneas móviles. En Perú, 2006-2010
Empresas
Telefónica Móviles
Nextel
América Móvil Perú
Total

2006
49,5%
38,3%
72,7%
57,1%

2007
86,5%
37,0%
63,5%
75,8%

2008
39,0%
39,6%
30,3%
35,9%

2009
19,0%
26,3%
15,2%
17,9%

2010
18,2%
34,8%
15,5%
17,9%

Fuente: Anuario Estadístico 2011. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En base a la información presentada, podemos identificar dos potenciales estrategias de
desarrollo en el sector telecomunicaciones. La primera consistiría en buscar incrementar la
densidad de telefonía fija hasta un nivel mayor pero que siga siendo rentable.
Consideramos que esto será posible dado el fuerte crecimiento de nuevas viviendas en la
ciudad. Las familias que adquieren sus nuevas casas deberían ser los principales clientes
en este rubro. La segunda estrategia viene por el lado de la telefonía móvil. Sin duda, en el
resto del país todavía existe una demanda insatisfecha por lo que a la expansión de este
sector fuera de Lima debería ser mayor que dentro de la ciudad.
Ahora, el servicio de telefonía móvil no solo consiste en darle una determinada línea a un
cliente sino que depende mucho de los equipos y aparatos móviles. Solo a finales del 2009
llegaron los teléfonos inteligentes o smart phones por lo que esto significó un reemplazo de
los equipos antiguos por otros con más aplicaciones y mejor tecnología. Recién a inicios del
2012, llegó al país la tecnología 4G en teléfonos móviles y esto generó un fuerte aumento
en las ventas de las empresas del sector.
Consideramos que este sector tiene amplio potencial de desarrollo y su ritmo de
crecimiento dependerá de las innovaciones tecnológicas que se den en cuanto a la telefonía
móvil sobre todo y en las aplicaciones que surjan como consecuencia.

Por ejemplo,

muchos bancos han diseñado aplicaciones para móviles de modo que los clientes del banco
puedan realizar diversas operaciones desde su teléfono móvil. La introducción de
aplicaciones similares en otros sectores, ciertamente representa una oportunidad
interesante para el sector.
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Finalmente, quisiéramos presentar la poca información que conseguimos con respecto a
los bienes de tecnologías de información y comunicación.
Tabla 12: Porcentaje de hogares con acceso a bienes relacionados con las TIC
Año

Lima
TV por cable

Resto urbano

Computadora

Internet

TV por cable

Computadora

Internet

2006

30,7

21,2

12,9

10,6

12,5

2,7

2007

35,0

26,9

14,9

14,7

17,0

5,0

2008

38,7

29,7

18,6

18,2

20,2

6,7

2009

44,2

34,7

23,4

20,9

23,5

8,6

2010

47,1

36,0

25,7

24,2

27,6

11,4

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). INEI

Las empresas del sector de telecomunicaciones además de ofrecer líneas telefónicas,
bridan los servicios de TV por cable e internet. Ambos servicios dependen del acceso a
televisores y computadoras (ordenadores) y en el país la oferta de ambos productos ha
crecido fuertemente y los precios son cada vez más bajos.
Con respecto al internet, se observa que en Lima el porcentaje de hogares que accede a este
servicio ha pasado de 12% en el 2006 a 36% en el 2010. En el resto urbano del país se
observa un crecimiento igual de acelerado pero el porcentaje de hogares con acceso a
internet aún sigue siendo bastante bajo (apenas 11%).
Estos bajos niveles de cobertura sugieren que una estrategia de desarrollo del sector sería
expandir la oferta de servicios de internet en Lima y sobre todo, en el resto del país.
Naturalmente, esta expansión debe ir precedida o, en simultáneo, con una mayor oferta de
ordenadores. Al ser bienes complementarios, las empresas del sector podrían estar muy
interesadas en fomentar y acelerar la venta y distribución de ordenadores en el país.
El desarrollo de la TV por cable se vería más limitado dado el ingreso al mercado de la TV
satelital, liderado por la empresa Direct TV. Lamentablemente, no se encontró información
al respecto.

2.3. Servicios financieros y seguros
2.3.1. Introducción
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La importancia del sistema financiero como canalizadora de recursos es indiscutible en
cualquier economía de mercado. En el caso de Lima en particular, los créditos del sistema
financiero juegan un rol decisivo en la formación del ciclo económico. Otro fenómeno muy
importante a nivel nacional es el dinamismo de las microfinancieras. Así, el Perú es
reconocido como uno de los mercados líderes en microfinanzas.
El éxito de las empresas del sector financiero ha radicado en políticas prudenciales y un
respeto estricto de las normas y requerimientos de patrimonio que impone el ente
regulador del sistema financiero. Esto les ha permitido afrontar la crisis financiera y de
deuda en Europa con mucha libertad, con bajas tasas de morosidad a pesar de la fuerte
expansión del crédito.

2.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
El éxito y dinamismo del sector contrasta con la baja participación que tiene en términos
de empleo y producción. En Lima, durante el 2006 y 2010, el porcentaje de la PEA
ocupada que trabaja en este sector fue 1%. Esta cifra es aún menor si consideramos las
otras regiones del país. Lamentablemente, no encontramos los datos del PIB desagregado
para Lima pero a nivel nacional, la participación del sector servicios financieros del PIB
total fluctúa entre el 2% y 3%. En la tabla siguiente, se observa un ligero incremento en el
peso del sector de servicios financieros sobre el PIB total.
Tabla 13: PIB y PEA del sector Servicios Financieros y Seguros. En Lima y
Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
1,14%
0,54%
0,95%
0,53%
1,43%
0,68%
1,34%
0,71%
0,99%
0,64%

Lima
-

% del PIB
Nacional
2,72%
2,82%
2,89%
3,27%
3,33%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

En cuanto a la productividad dentro del sector, hemos calculado el producto por
trabajador, dividiendo la producción del sector entre la PEA ocupada en este mismo sector.
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Como no se dispone de información respecto al PIB de Lima, solo hemos podido estimar el
producto por trabajador a nivel nacional.
Notamos que en el 2006, cada trabajador del sector servicios financieros producía 58 mil
soles anuales. Hacia el final del 2010, observamos un aumento importante que alcanza los
72 mil soles anuales por trabajador. Si comparamos el nivel de productividad del sector
financiero con el de telecomunicaciones, vemos que aquél solamente representa el 60% de
este último. No obstante, se espera que la expansión del sector sea acompañada de
incrementos en la productividad de su fuerza laboral.
Tabla 14: Producto por Trabajador en el sector Servicios Financieros y
Seguros. En Perú, 2006-2010

Año
2006
2007
2008
2009
2010

Producto por trabajador
Lima
Nacional
58.486,61
65.567,03
56.582,26
60.084,09
72.151,18

Fuente: Diversos documentos. INEI.

El ranking de las empresas líderes del sector servicios financieros y algunos de sus
indicadores financieros se encuentran en la siguiente tabla. Las cuatro empresas más
grandes son Credicorp, Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental y Scotiabank
Perú. Las dos primeras pertenecen al grupo peruano Romero, la tercera, es de un grupo
español y la última forma parte de un grupo canadiense. Tomando como referencia el
último año, Credicorp, la más grande, está ubicada en el puesto 9 dentro de las 500
empresas más grandes del país. Por otro lado, Scotiabank, la más pequeña dentro de este
grupo, se ubica en el puesto 34.
En relación al nivel de ventas de estas empresas, vemos que en el primer año el nivel de
ventas estaba acotado entre 488 millones de dólares (Scotiabank) y 1132 millones de
dólares (Credicorp). Hacia el 2010, el rango cambió ligeramente. El nivel de ventas mínimo
fue de Scotiabank (860 millones de dólares) y el nivel máximo fue del Banco de Crédito del
Perú (1347 millones de dólares). Es evidente que en promedio, el nivel de ventas de estas 4
empresas ha crecido durante el periodo analizado.
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La rentabilidad de las empresas, mirando la utilidad que generó cada una, ha crecido en el
tiempo. Por ejemplo, el BBVA tuvo utilidades por 197 millones en el 2007 y llegó a un nivel
de 357 millones en el 2010. Todas las empresas han experimentado una mejora en sus
niveles de utilidades. Este crecimiento es reflejo del éxito del sector a pesar de que el
escenario financiero internacional ha entrado en una fase depresiva.
Tabla 15: Características de empresas líderes del sector Servicios Financieros
y Seguros. A nivel nacional, 2007-2010
Empresa/ Año
Credicorp
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Scotiabank Perú
Credicorp
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Scotiabank Perú
Credicorp
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Scotiabank Perú
Credicorp
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Scotiabank Perú

2007
Ranking
8
14
28
37
Ventas*
1132,5
962,3
629,3
488,1
Utilidad*
350,7
294,8
197,4
157,3
Patrimonio Neto*
1815,3
1076,5
487,6
579,5

2008

2009

2010

7
13
22
26

9
13
24
26

9
17
33
34

1778,4
1227,2
816,1
748,6

856,6
1286,2
952,3
864,5

973,1
1347,9
901,8
860,2

357,7
424,7
230,6
190,5

N.D.
321
322,1
163,7

571,3
430,1
357,9
241,9

1689,4
1304,9
710,9
789,4

N.D.
1676,8
1002,7
599,7

2930,3
1973,7
1203,4
1225,9

Fuente: Revista América Economía. Año 2010. * Monto en millones de dólares

Finalmente, conviene mirar la evolución del patrimonio neto de cada empresa. Para que
las empresas puedan responder adecuadamente a fuertes riesgos, el patrimonio debe
crecer de la mano de los créditos. Como se observa en la tabla superior, el patrimonio de
las 4 empresas casi se ha duplicado en 4 años. El mayor tamaño del patrimonio disipa
preocupaciones de solvencia en el sector.
En resumen, basándonos en los indicadores de ventas, utilidad y patrimonio presentados
en la tabla anterior, podemos notar un incremento importante del sector de servicios
financieros a pesar de la alta incertidumbre de los mercados internacionales.
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En cuanto a las empresas aseguradoras, no hemos encontrado información sobre sus
ventas, utilidades o patrimonio. Las 12 empresas del sector conforman la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros, fundada hace más de 107 años. A continuación se detalla
el nombre de cada empresa.
Tabla 16: Empresas que forman parte de la Asociación Peruana de Empresas
de Seguros
N°

Nombre
1 Ace Seguros S.A.

2 Cardif del Perú S.A.
3 Interseguro S.A.
4 Insur S.A.
5 InVita Seguros de Vida y Pensiones S.A.
6 La Positiva S.A.
7 Mapfre Perú Seguros y Reaseguros S.A.
8 Pacífico Seguros
9 Pacífico Vida
10 Protecta
11 Rímac Seguros
12 Secrex- Seguros de Créditos y Garantías

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Seguros -APESEG

Los objetivos principales de la APESEG son los siguientes:


Representar a las asociadas, actuando en nombre de ellas ante los sectores público
y privado, en asuntos de interés general para la actividad aseguradora del país



Concentrar esfuerzos con el sector público y de seguros y reaseguros, en
concordancia con los intereses del gremio y de la economía y desarrollo social del
país



Informar y realizar el seguimiento sobre aquellos proyectos de ley que tengan
efectos sobre el sector asegurador



Servir a las asociadas coordinando y orientando esfuerzos hacia el desarrollo del
sector asegurador, para lo cual se elaborará informes especializados sobre el
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mercado de seguros, en base a estadísticas relacionadas con la gestión de las
empresas de seguros


Propiciar la creación de un marco legal necesario para el fortalecimiento de la
actividad aseguradora



Promover y difundir la formación de un centro de Estudios de Seguros, Reaseguros
y Materias Conexas, así como la organización de Seminarios para capacitar a los
empleados de las asociadas



Fomentar y coordinar relaciones con instituciones afines, a nivel nacional e
internacional



Proporcionar a las asociadas, información y asesoramiento en materia técnica,
económica y financiera, jurídica, laboral, tributaria y de cualquier otro carácter
similar, así como prestarles servicios relacionados con la actividad aseguradora



Promover la imagen de la actividad

aseguradora impulsando el desarrollo y

crecimiento sostenido del mercado de seguros y estimular un rol protagónico en el
entorno empresarial


Difundir la ética empresarial y la transparencia en las operaciones y procesos de la
actividad aseguradora

En base a los objetivos presentados, podemos señalar que las empresas aseguradoras están
coordinadas y, en conjunto, se proponen desarrollar el mercado de seguros a nivel
nacional. Para ello, se relacionarán con el sector público, capacitarán a sus empleados y
seguirán comportamientos éticos que promuevan la transparencia del sector.

2.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
El sector servicios financieros y seguros ocupa a menos del 2% de la PEA en Lima y a
menos del 1% de la PEA a nivel nacional. Sin embargo, sus niveles de ventas y utilidades en
los últimos años han alcanzado máximos históricos.
Para generar utilidades en el sector financiero tal vez no se necesite de una gran fuerza
laboral pero sí de un equipo de profesionales altamente calificados. Al respecto,
encontramos el nivel educativo de la fuerza laboral del sector, en la siguiente tabla.
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En Lima, entre el 2006 y el 2010, casi el 40% de la fuerza laboral contaba con educación
universitaria completa y las personas con educación superior técnica representaban
alrededor del 13%. Asimismo, en Perú las personas con educación superior completa
representaban casi el 50% de la PEA ocupada en el sector de servicios financieros y
seguros. También notamos que, en general, el porcentaje de profesionales con educación
superior completa es mayor al porcentaje de personal que aun no completa su educación
superior.
Del mismo modo, se observa un porcentaje que fluctúa entre el 4% y 8% de profesionales
con post-grado entre los años 2006 y 2010. Como estos niveles de educación son mayores
a los de la fuerza laboral del sector telecomunicaciones, podríamos decir que el sector de
servicios financieros requiere de mano de obra más calificada.
Tabla 17: Nivel educativo de la fuerza laboral del sector Servicios Financieros
y Seguros. En Lima y Perú, 2006-2010
Nivel educativo
Sin nivel
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Sup. No univers. Incom.
Sup. No univers. Com.
Sup. Univer. Incom.
Sup. Univer. Com.
Post-grado

Año
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional

2006
0,59%
2,64%
3,03%
9,22%
11,79%
5,90%
5,63%
13,53%
14,04%
16,65%
18,02%
43,73%
40,98%
8,34%
5,93%

2007
0,10%
0,19%
1,90%
2,54%
13,90%
11,98%
8,68%
10,83%
15,68%
15,20%
22,96%
25,43%
36,04%
34,02%
0,55%
-

2008
0,39%
0,51%
1,69%
1,82%
16,32%
13,70%
13,76%
10,57%
11,74%
15,63%
18,07%
17,53%
38,42%
38,41%
1,43%

2009
19,78%
17,93%
4,40%
3,51%
8,70%
10,21%
17,91%
18,32%
44,81%
43,88%
4,40%
6,14%

2010
0,68%
1,81%
1,30%
0,52%
1,09%
0,78%
17,09%
14,49%
4,07%
3,98%
16,94%
17,72%
13,60%
11,23%
42,08%
44,52%
3,32%
4,77%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

El tamaño de las empresas es una variable importante para entender la dinámica del sector
de servicios financieros y de seguros. En la tabla que se presenta a continuación,
encontramos el porcentaje de la PEA ocupada, según el tamaño de las empresas. Entre el
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2006 y 2010, más del 70% de la PEA laboraba en empresas de más de 100 trabajadores,
tanto a nivel nacional como en Lima.
De otro lado, menos del 20 % de la PEA se desempeñaba en empresas de menos de 50
trabajadores. Sin embargo, en el periodo analizado, este porcentaje presenta una ligera
tendencia positiva.
Este crecimiento de empresas más pequeñas puede deberse a la expansión del sector de
microfinanzas, que al ser más reciente, empieza con empresas de menor tamaño. Como las
entidades microfinancieras tienden a otorgar préstamos a los más pobres, no sorprende
que la presencia de empresas más pequeñas sea mayor a nivel nacional que en Lima.
Tabla 18: PEA ocupada según Tamaño de las empresas del sector Servicios
Financieros y Seguros. En Lima y Perú, 2006-2010
Tamaño de la empresa

Año

2006

2007

2008

2009

2010

Lima

2,63%

6,30%

9,61%

12,32%

11,86%

Nacional

9,06%

6,29%

11,52%

13,74%

12,73%

Lima

3,60%

12,05%

6,52%

7,36%

7,27%

De 21 a 50 personas

Nacional

5,78%

8,87%

6,90%

6,08%

6,56%

Lima

9,37%

4,37%

4,18%

1,88%

De 51 a 100 personas

Nacional

8,89%

4,28%

3,50%

2,05%

3,87%

Lima

12,18%

14,32%

23,32%

24,51%

12,91%

Nacional

13,87%

17,89%

23,41%

22,99%

15,11%

Lima

72,22%

62,97%

56,37%

53,93%

67,96%

Nacional

62,41%

62,66%

54,68%

55,14%

61,73%

Hasta 20 personas

De 101 a 500 personas
Más de 500 personas

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

La sofisticación y especialización del sector financiero se ven reflejadas en el alto nivel
educativo de sus trabajadores y el gran tamaño de sus empresas. Ambas características
están íntimamente ligadas a la solidez del sector.

2.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
En medio de la crisis financiera internacional y de la crisis de deuda europea, el sector de
servicios financieros en Lima y en Perú, ha venido expandiéndose en el tiempo. No
obstante, la siguiente tabla indica que el empleo del sector en Lima se redujo con respecto
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al año anterior en el 2007, 2009 y 2010. Solamente en el 2008 el empleo tuvo un
crecimiento anual del 55% en Lima.
A nivel nacional, el empleo creció de manera consecutiva durante tres años, empezando en
el 2007. En el año 2010, la fuerza laboral se redujo en 7% con respecto al año anterior.
En relación a la producción, no se dispone de información desagregada a nivel Lima pero sí
a nivel nacional. En promedio, se observa una tasa de crecimiento anual superior al 10%. A
diferencia de otros sectores, el crecimiento del sector financiero parece ser menos volátil al
presentarse relativamente constante entre el 2007 y 2010.
Tabla 19: Variación porcentual anual del PIB y de la PEA del sector Servicios
Financieros y Seguros. En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
-10,61%
0,83%
55,26%
30,59%
-4,74%
7,38%
-23,40%
-7,61%

Lima
-

del PIB
Nacional
13,04%
12,70%
14,03%
10,94%

Fuente: Diversos documentos. INEI.

Resulta sorprendente que a pesar de la expansión del sector en términos de productividad
no ocurra lo mismo en cuanto al empleo. Sin duda, esta divergencia merece un mayor
análisis para encontrar políticas y acciones concretas que fomenten la creación de empleo
dentro del sector financiero y seguros. Quizá el nulo crecimiento del empleo esté
relacionado con una escasez de personal altamente calificado. Si esto fuese así, a medida
que las personas inviertan más en educación superior, el empleo del sector podría crecer a
la par con la producción.
A nivel nacional, el potencial de crecimiento del sector financiero es enorme. No se dispone
de información para Lima pero en la siguiente tabla, se presenta el ratio de colocaciones
del sistema financiero como porcentaje del PIB.
Tabla 20: Tamaño de la Banca como porcentaje del PIB
País
Estados Unidos

Colocaciones/PIB
210
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Reino Unido

190

España

183

Japón

172

Canadá

136

Alemania

105

Chile

63

Costa Rica

44

El Salvador

42

Colombia

26

Perú

25

Venezuela

23

Uruguay

21

Paraguay

20

Ecuador

16

México

12

Fuente: Banco Mundial. Datos al 2008, excepto Chile (2007).

El ratio alcanza un máximo de 210% en los Estados Unidos y un mínimo de 12% en
México. Es evidente que los países más desarrollados, como España y Japón poseen un
mayor ratio de colocaciones entre PIB. En los países de ingreso medio como Chile,
Colombia y Perú, el ratio fluctúa entre el 20% y 60%. En el año 2008, el monto de las
colocaciones representaba la cuarta parte del PIB peruano. Esta cifra refleja que el sector
aún tiene bastante margen para crecer.
La mayoría de la población no cuenta con acceso al sistema financiero ni con seguros de
salud privados. A medida que la pobreza se vaya reduciendo y los ingresos de las familias
aumenten, éstas podrán ahorrar y este dinero podrá usarse para otorgar más préstamos.
El éxito de las microfinancieras refleja que la población de menos ingreso constituye una
gran oportunidad para el sector financiero, tanto como depositantes como prestatarios.

2.3.5. Estrategias de desarrollo
Tomando en cuenta la expansión de la producción y del empleo en términos agregados, la
estrategia de desarrollo más directa del sector financiero es otorgando mayores créditos.
La expansión de las inversiones de las empresas y del consumo de las familias en gran
medida se explica por los créditos del sector financiero.
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En la siguiente tabla, se muestra el monto de créditos directos, según la entidad financiera,
durante el 2007 y 2010. Si miramos las cifras totales, resulta evidente que los créditos
directos de Lima representan alrededor del 70% de los créditos totales, a nivel nacional.
Sin embargo, si prestamos atención a los créditos otorgados por las cajas municipales y
rurales, el peso relativo de Lima no supera el 30%. La menor importancia de Lima para las
cajas se debe a que éstas otorgan créditos de menores montos y sus clientes tienen menos
ingresos.
Tabla 21: Créditos directos del sector financiero. En Lima y Perú, 2007-2010

Banca Múltiple
Empresas
Financieras
Cajas
Municipales
Cajas
Rurales
Edpymes
Arrendamiento financiero
Banco de la Nación
Agrobanco
Total

Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional

2007
50.995.875,82
64.528.484,52
975.532,57
975.532,57
642.688,26
4.295.678,20
101.154,70
813.089,21
395.983,18
1.190.795,94
1.790.287,71
1.790.287,71
2.185.861,72
2.189.383,32
20.041,50
63.478,45
57.107.425,46
75.846.729,93

2008
68.975.573,81
88.404.426,97
399.444,29
868.077,78
895.700,18
5.886.170,31
191.614,95
1.078.117,45
392.595,20
1.121.447,38
1.670.729,83
1.670.729,83
1.919.511,73
1.922.977,20
27.302,85
108.671,70
74.472.472,83
101.060.618,63

2009
69.628.961,44
89.597.789,07
1.736.474,35
3.535.120,99
1.151.210,18
6.942.616,72
250.964,86
1.386.211,15
258.328,10
865.007,57
657.740,97
657.740,97
615.069,74
2.066.245,42
14.706,63
152.688,67
74.313.456,27
105.203.420,56

2010
80.376.767,76
103.303.096,23
2.474.431,38
5.078.881,07
1.596.568,56
8.470.282,72
379.914,75
1.777.648,46
311.844,97
988.110,07
107.411,52
107.411,52
898.055,57
2.674.565,87
22.278,58
262.385,84
86.167.273,10
122.662.381,79

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

En cambio, la banca múltiple y las empresas financieras destinan sus productos financieros
a las empresas más grandes y a las familias con ingresos más elevados. Por esto, el peso
relativo de Lima de los créditos directos de ambas instituciones financieras es alto.
En general, el desarrollo del sector financiero dependerá de la expansión de su oferta en
otras ciudades del país, de la reducción del costo del crédito, y del desarrollo de productos
financieros adecuados a las necesidades de las familias, cumpliendo los requerimientos
necesarios para proteger la liquidez y solvencia del sistema financiero.

2.4. Servicios avanzados a empresas
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2.4.1. Introducción
La expansión de la economía requiere de mayor coordinación dentro de las empresas y de
mejoras en los procesos de producción. De esta manera, las empresas requieren de
servicios avanzados para atender la mayor demanda y mejorar la calidad de sus productos.
En las siguientes secciones estudiaremos la importancia de este sector de servicios en
términos de empleo y producción. Asimismo, hablaremos del capital humano de sus
empleados y el tamaño de sus empresas.
Finalmente, discutiremos acerca del potencial de crecimiento y de las estrategias de
desarrollo dentro de esta rama que empieza a tomar importancia gracias al crecimiento
económico.

2.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Entre el 2006 y el 2010, el porcentaje de la PEA ocupada de Lima que trabajaba en el
sector servicios avanzados a empresas fluctúo entre el 3% y 4%. A nivel nacional, durante
el mismo periodo, el peso del sector fue menor al 2% en cuanto al empleo. El peso relativo
del sector se ha mantenido constante durante el intervalo de tiempo analizado.
En términos de producción, no se dispone de información para Lima. Pero el porcentaje
de la producción nacional de este sector es cercano al 7%. De manera similar, esta cifra se
ha mantenido invariante a lo largo del tiempo.
Tabla 22: PIB y PEA del sector Servicios Avanzados a Empresas. En Lima y
Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
3,40%
1,64%
3,73%
1,92%
3,62%
1,95%
3,98%
2,04%
3,19%
1,86%

Lima
-

% del PBI
Nacional
6,75%
6,82%
6,92%
6,96%
6,92%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.
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Al no tener información sobre la producción de este sector en Lima, no se ha podido
estimar el producto por trabajador para la ciudad pero sí a nivel nacional. En la tabla que
se presenta a continuación encontramos que el producto anual por trabajador alcanzó su
nivel más alto en el año 2010, ascendiendo a casi 50 mil soles. De los datos de empleo que
se presentaron en la tabla anterior, se deduce que este aumento de la productividad se
debió a una disminución de la fuerza laboral en sector.
Tabla 23: Producto por Trabajador en el sector Servicios Avanzados a
Empresas. En Perú, 2006-2010

Año
2006
2007
2008
2009

2010

Producto por Trabajador
Lima
Nacional
48 343,45
43 720,71
46 894,33
45 301,01

-

51 924,58

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

Cabe mencionar que el producto por trabajador de los sectores que hemos estudiado
anteriormente es mucho mayor a la de este rubro económico. Asimismo, la poca variación
en el tiempo de los pesos relativos de empleo y producción no deben ser vistos como un
estancamiento. Debemos considerar que tanto el empleo como la producción han crecido a
tasas de 6% anual durante ese periodo. Esto quiere decir que el sector de servicios
avanzados a empresas ha crecido al mismo ritmo de la economía nacional, de modo que su
peso relativo se ha mantenido relativamente constante.

2.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Los servicios avanzados a las empresas requieren de profesionales altamente calificados.
Entre el 2006 y 2010, el porcentaje de trabajadores de este sector que había culminado la
educación superior universitaria osciló entre 31% y 45%. Tomando en cuenta este nivel
educativo, no existe mucha diferencia con los sectores estudiados previamente. Sin
embargo, el porcentaje de la PEA ocupada de este sector que posee un post-grado es
significativamente mayor al de los otros sectores, tanto en Lima como a nivel nacional.
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En Lima, entre 3% y 10% de la PEA de este sector, tenía educación a nivel post-grado. En
Perú, las cifras son casi las mismas y en ambos casos, se observa poca variación en el
tiempo.
Tabla 24: Nivel educativo de la fuerza laboral del sector Servicios Avanzados a
Empresas. En Lima y Perú, 2006-2010
Nivel educativo
Sin nivel
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Sup. No univers. Incom.
Sup. No univers. Com.
Sup. Univer. Incom.
Sup. Univer. Com.
Post-grado

Año
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima

2006
0,63%
1,00%
2,67%
3,12%
16,45%
19,83%
6,01%
5,31%
15,13%
14,49%
7,49%
9,64%
46,03%
40,97%
5,59%

2007
0,17%
0,45%
1,64%
1,24%
2,04%
3,00%
15,67%
18,05%
3,08%
4,54%
10,38%
11,07%
16,28%
13,66%
40,73%
37,97%
10,02%

2008
0,19%
0,28%
0,64%
0,74%
3,96%
3,26%
15,88%
17,17%
6,15%
7,47%
15,63%
14,08%
12,83%
12,90%
33,05%
34,73%
11,68%

2009
0,21%
0,17%
1,17%
1,76%
2,36%
2,26%
275,00%
21,72%
21,64%
6,97%
6,01%
10,13%
9,82%
11,08%
11,85%
36,82%
35,53%
9,10%

2010
0,24%
1,24%
1,64%

Nacional

5,64%

10,02%

9,37%

8,67%

6,72%

1,97%
1,09%
4,50%
17,09%
22,19%
4,07%
7,05%
16,94%
12,23%
13,60%
12,19%
42,08%
31,27%
3,32%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

Otro grupo importante de trabajadores (alrededor del 30%) posee educación superior
técnica completa. Durante el periodo estudiado, el porcentaje de trabajadores educación
universitaria es siempre mayor al porcentaje de trabajadores con educación técnica.
En el sector servicios avanzados empresas no esperamos que el tamaño sea demasiado
grande dado que es un sector relativamente nuevo. Durante el 2006 y 2010, se observa que
casi la mitad de la PEA del sector trabajó en empresas de menos de 20 personas. En
contraste, apenas un 12% de la fuerza laboral se desempeñó en empresas de más de 500
personas. No se observa mucha diferencia entre los datos para Lima y Perú.
Tabla 25: PEA ocupada según Tamaño de las empresas del sector Servicios
Avanzados a Empresas. En Lima y Perú, 2006-2010
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Tamaño de la empresa
Hasta 20 personas
De 21 a 50 personas
De 51 a 100 personas
De 101 a 500 personas
Más de 500 personas

Año

2006

2007

2008

2009

2010

Lima

48,34%

55,02%

52,40%

43,46%

40,95%

Nacional

55,77%

58,65%

58,12%

50,62%

52,28%

Lima

12,26%

11,24%

19,71%

16,31%

18,40%

Nacional

11,29%

9,82%

15,02%

14,48%

14,70%

Lima

9,24%

5,63%

7,38%

10,67%

7,23%

Nacional

7,67%

5,69%

6,69%

8,80%

6,21%

Lima

15,06%

17,88%

11,99%

18,47%

19,42%

Nacional

12,27%

14,97%

11,27%

14,60%

15,22%

Lima

15,09%

10,22%

8,53%

11,10%

14,00%

Nacional

13,00%

10,87%

8,89%

11,51%

11,59%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

A diferencia de los sectores anteriores, en el rubro de servicios avanzados a empresa, el
tamaño de la empresa es menos relevante. Para brindar una consultoría u ofrecer un
asesoramiento en temas legales por ejemplo, el tamaño de la empresa no es demasiado
relevante. Lo más importante es contar con personas expertas en los aspectos que se estén
analizando. En ese sentido, ya hemos mostrado que la fuerza laboral de este sector es una
de las más calificadas de la economía de Lima.

2.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
En una economía en crecimiento, se espera que el sector de servicios avanzados a
empresas también crezca. En la siguiente tabla mostramos la variación porcentual anual
del empleo y la producción del sector, desde el 2007 hasta el 2010. Lamentablemente, no
se dispone de información sobre la producción específica de Lima.
En relación al empleo en Lima, notamos que hubo dos años de crecimiento del empleo y
otros dos años de contracción. En el 2007 y el 2009, el empleo se expandió en 16% y 8%,
respectivamente. En los años 2008 y 2010, la variación porcentual anual de la PEA fue
negativa, siendo la caída más fuerte en el 2010. A nivel nacional, el empleo creció en todos
los años, excepto en el 2010. En ese año, la caída fue de 5% con respecto al año anterior.
Con respeto a la producción, se observa un crecimiento cercano al 10%, excluyendo el año
2009, donde solo se creció 1%. Entonces, parece que la demanda por servicios de asesoría y
consultoría

disminuye en épocas difíciles y aumenta en periodos de bonanza. Esto
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significa que, el crecimiento de la producción del sector de servicios avanzados a las
empresas es directamente proporcional al crecimiento de la economía en general.

Tabla 26: Variación porcentual anual del PIB y de la PEA del sector Servicios
Avanzados a Empresas. En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
16,32%
21,21%
-0,83%
1,37%
8,61%
1,08%
-16,62%
-4,93%

Lima
-

del PIB
Nacional
9,92%
11,46%
1,43%
8,20%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

Sin embargo, parece no haber un patrón claro entre el nivel de actividad económica y el
empleo de este sector de la economía. En el mediano plazo, las empresas del sector de
servicios avanzados a empresas deberían definir estrategias que permitan aumentar sus
niveles de empleo.

2.4.5. Estrategias de desarrollo
El sector de servicios avanzados a empresas es nuevo y pequeño. Tales características
explican por qué existe muy poca información al respecto. Basándonos en la dinámica del
empleo, hace falta diseñar estrategias que permitan generar más empleo, aunque sea de
modo temporal. De otro lado, una gran ventaja de este sector es el alto nivel de educación
que presentan sus empleados. En este sentido, las firmas que brindan servicios avanzados
a otras empresas, deben formar vínculos con las instituciones de educación superior para
reclutar a los mejores egresados. Asimismo, se pueden desarrollar trabajos conjuntos con
los centros de investigación de las universidades e institutos. Finalmente, las empresas
pueden firmar convenios con las universidades para capacitar de manera continua a sus
trabajadores.
La producción del sector servicios avanzados a empresas, como hemos visto, depende
positivamente del ciclo económico agregado. Las empresas que brindan servicios de
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consultoría y asistencia técnica podrían considerar a las instituciones del sector público
como potenciales clientes. A nivel nacional, los municipios provinciales y distritales
reciben grandes cantidades de recursos para proyectos de inversión pública pero la
ejecución del gasto es demasiado lenta por falta de recursos humanos y conocimiento
especializado. Una ventaja de seguir esta estrategia es que la inversión pública suele
aumentar cuando la economía se contrae, precisamente para contrarrestar la caída de la
inversión privada. Así, el sector podría seguir creciendo aún cuando la economía se contrae
en términos agregados. Otra potencial estrategia es asesorar a las firmas internacionales
que buscan instalarse en Lima. A medida que la inversión extranjera aumente, se
necesitará de asesoramiento a las empresas extranjeras sobre el clima de negocios, las
prácticas de negocio comunes en la ciudad, el marco legal del negocio, etc. De otro lado, el
aumento de las exportaciones y el fomento a las pequeñas y medianas empresas a exportar
también genera un nuevo segmento de clientes. Las firmas del sector servicios avanzados a
empresas podrían brindar asesoramiento a las Pymes en las diferentes etapas de la
exportación, los requisitos que deben cumplir y los estándares a los cuales deben aspirar.
Por último, la mayoría de pequeñas y medianas empresas en Lima aún son informales, es
decir, no pagan impuestos y sus trabajadores normalmente son familiares no remunerados
o personas que reciben ingresos inferiores al mínimo, además de no contar con un
contrato. Los esfuerzos del gobierno para aumentar la formalidad de estas empresas ya ha
empezado a dar frutos. Estas empresas que empiezan a ser formales desconocen los
procesos vinculados con la tributación, la contabilidad y las reglas laborales vigentes. Así,
este conjunto de empresas recientemente formalizadas representa un potencial mercado
que crecerá en los próximos años.

2.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta
2.5.1. Introducción
Además de los servicios que ya hemos revisado, existen otros cuya elasticidad-renta es
elevada. Dentro de estos encontramos por ejemplo a la sanidad,

la educación y las

actividades culturales y de esparcimiento. En las siguientes secciones prestaremos
atención a los niveles de empleo,

producción y especialización de este sector, a su

potencial de crecimiento y a las posibles estrategias de desarrollo.

2.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
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En los últimos años, el ingreso y gasto de las familias ha ido en aumento. Con ello, el sector
denominado otros servicios se ha visto favorecido. Así, se observa que el peso relativo de
este sector es cercano al 10% de la PEA ocupada en Lima y al 7%, a nivel nacional. En
comparación con los sectores anteriores, este es el de mayor tamaño en cuanto a la PEA
ocupada. Entonces, en términos de empleo, los servicios de salud, educación y cultura son
más importantes que los servicios financieros y los avanzados a empresas.
Tabla 27: PIB y PEA del sector Otros Servicios. En Lima y Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
8,92%
6,85%
9,86%
7,43%
9,97%
7,43%
10,44%
7,45%
9,89%
7,47%

Lima
-

% del PIB
Nacional
10,47%
10,11%
9,70%
10,00%
9,95%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

No se dispone de información de la producción a nivel de Lima. Sin embargo, en la tabla
superior notamos que el peso relativo del sector es cercano al 10%. Nuevamente, el peso de
este sector es mayor al del resto de servicios que hemos analizado en el presente
documento. Debemos tener en cuenta que si los pesos relativos se han mantenido
constantes significa que el sector ha crecido al mismo ritmo del empleo y la producción en
agregado.
Lamentablemente, no se dispone de información desagregada de la producción del sector
educación privada. Sin embargo, a continuación presentamos el peso relativo de la PEA del
sector educación en Lima y Perú, desde el año 2006 hasta el 2010. Podemos decir que las
magnitudes oscilan entre el 3% y 5%.
Se observa que el peso relativo es mayor en Lima que a nivel nacional, con una diferencia
de 1%. Luego, el peso se ha mantenido relativamente constante durante el periodo
analizado.
Tabla 28: PEA del sector Educación Privada. En Lima y Perú, 2006-2010
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Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
4.11%
3.14%
4.80%
3.64%
4.74%
3.48%
5.25%
3.57%
4.73%
3.47%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

En cuanto a la sanidad privada, en la siguiente tabla mostramos las cifras del peso relativo
del sector en el empleo de Lima y Perú. Podemos apreciar que este sector no supera el 1%
de la PEA en Lima ni en Perú. No obstante, la importancia relativa es mayor en Lima que
en Perú. A finales del periodo analizado se observa una disminución del peso relativo de la
sanidad privada en términos de empleo.
Tabla 29: PEA del sector Sanidad Privada. En Lima y Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
1.00%
0.45%
0.93%
0.49%
1.05%
0.59%
0.84%
0.40%
0.68%
0.38%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

En la tabla inferior, encontramos las cifras del peso relativo del sector servicios culturales
en términos de empleo.
Tabla 30: PEA del sector Servicios Culturales. En Lima y Perú, 2006-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

% de la PEA
Lima
Nacional
2.60%
1.41%
2.72%
1.43%
2.63%
1.40%
2.55%
1.36%
2.80%
1.54%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI
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Entre el 2006 y el 2010, el peso del sector servicios culturales fue cercano a 2.5% en Lima y
a 1.4% a nivel nacional. Por tanto, notamos que en términos de empleo este sector es más
importante que educación y sanidad privada.
La participación relativa se ha mantenido constante en comparación al total, sugiriendo
que el sector ha crecido al mismo ritmo que el empleo agregado.
La ausencia de información desagregada de la producción no nos permite calcular el
producto medio por trabajador para Lima. Como indica la siguiente tabla, a nivel nacional,
el nivel de productividad anual osciló entre 41 mil y 47 mil soles. Entre el 2006 y 2009
hubo una caída del producto por trabajador pero se observa una recuperación en el año
2010.
Tabla 31: Producto por Trabajador en el sector Otros Servicios. En Perú,
2006-2010

Año
2006
2007
2008
2009
2010

Producto por Trabajador
Lima
Nacional
47.068,86
41.066,27
42.316,68
41.161,71
45.353,86

Fuente: Diversos documentos. INEI.

El producto medio de cada trabajador dentro de este sector es similar al de los servicios
avanzados a otras empresas y menor al del sector de servicios financieros y seguros.
Debido a la mejor infraestructura en términos de maquinaria, inmuebles y tecnología que
posee Lima, es plausible esperar que el producto por trabajador de la ciudad sea igual o
mayor al nivel nacional. Como no tenemos información sobre la producción de educación,
sanidad y servicios culturales, solo podemos estimar el producto por trabajador para el
sector otros servicios, en agregado.

2.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
El grado de especialización del sector depende del nivel educativo de su fuerza laboral. Por
la naturaleza de los servicios de salud y educación, se requiere de personal altamente
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calificado. En consecuencia, no sorprende que la mitad de la fuerza laboral haya terminado
la educación superior o, incluso, tenga estudios de post-grado. Respecto a estos dos
niveles, se observa que el porcentaje en Lima es mayor al de Perú, durante el periodo
analizado.
Tabla 32: Nivel educativo de la fuerza laboral del sector Otros Servicios. En
Lima y Perú, 2006-2010
Nivel educativo
Sin nivel
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Sup. No univers. Incom.
Sup. No univers. Com.
Sup. Univer. Incom.
Sup. Univer. Com.
Post-grado

Año
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional

2006
0,55%
0,87%
2,23%
2,91%
14,94%
18,76%
7,30%
6,09%
15,41%
14,76%
8,25%
10,30%
45,36%
40,53%
5,87%
5,78%

2007

2008

-

-

0,15%
0,40%
1,45%
1,09%
1,81%
2,84%
18,06%
19,64%
2,73%
4,41%
10,88%
12,32%
18,51%
15,31%
37,05%
34,56%
9,36%
9,43%

0,17%
0,25%
0,57%
0,67%
3,55%
3,49%
16,52%
17,44%
6,51%
7,68%
17,42%
15,17%
11,48%
12,70%
33,32%
34,12%
10,46%
8,47%

2009
0,20%
0,15%
1,10%
1,63%
2,21%
2,09%
2,58%
20,47%
20,74%
8,36%
6,90%
9,88%
9,65%
11,20%
11,88%
36,79%
35,56%
9,44%
9,19%

2010
0,22%
1,14%
1,53%
1,84%
3,80%
4,35%
22,73%
21,24%
6,64%
6,66%
13,41%
12,99%
12,53%
13,46%
33,50%
31,43%
6,25%
6,28%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

El porcentaje de las personas que tienen educación superior universitaria incompleta varía
entre 8% y 18% en Lima y entre 10% y 15% a nivel nacional. En cuanto a la PEA que posee
educación superior técnica, podemos decir que este grupo es más pequeño que aquel que
tiene educación universitaria. En particular, fluctúa entre 8% y 18% en Lima y el rango a
nivel nacional va desde 9% hasta 15%.
En la tabla que presentamos a continuación, se presenta el porcentaje de la PEA ocupada,
según el tamaño de las empresas del sector. Los datos indican que más del 40% de las
empresas tiene menos de 20 trabajadores. Entre los años 2006 y 2010, notamos que este
porcentaje ha sido mayor a nivel nacional que en Lima. Asimismo, las empresas cuyo
tamaño va desde 21 hasta 100 trabajadores, ocupan a casi un tercio de la PEA del sector.
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Tabla 33: PEA ocupada según Tamaño de las empresas del sector Otros
Servicios. En Lima y Perú, 2006-2010
Tamaño de la empresa

Año

2006

2007

2008

2009

2010

Lima

44,05%

38,51%

46,67%

42,40%

43,30%

Nacional

48,96%

46,10%

52,05%

47,00%

47,74%

Lima

16,98%

20,56%

18,06%

22,74%

19,87%

Nacional

19,61%

20,80%

17,55%

21,49%

19,95%

Lima

14,85%

11,64%

8,50%

8,80%

9,16%

De 51 a 100 personas

Nacional

11,24%

9,12%

7,53%

8,42%

8,54%

Lima

12,71%

16,30%

15,97%

12,74%

14,99%

De 101 a 500 personas

Nacional

10,54%

12,42%

13,03%

11,53%

12,38%

Lima

11,40%

13,00%

10,79%

13,31%

12,68%

Nacional

9,65%

11,56%

9,83%

11,56%

11,39%

Hasta 20 personas
De 21 a 50 personas

Más de 500 personas

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

En este caso, la PEA que trabaja en empresas de más de 500 personas es, en términos
relativos, más pequeña que la del sector telecomunicaciones y servicios financieros.
Durante los años 2006 y 2010, este grupo osciló entre 10% y 13% en Lima y entre 9% y 11%
en Perú. Así, parece que en las empresas más grandes de este sector están ubicadas en
Lima.
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2.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Entre los años 2007 y 2010, el crecimiento del empleo en el sector otros servicios ha ido
reduciéndose en el tiempo. En Lima, la PEA creció 18% en el 2007 con respecto al año
anterior mientras que en el 2010, el empleo disminuyó en 1% en relación al año anterior. A
nivel nacional, se ha crecido en todos los años pero se observa una reducción paulatina en
la tasa de crecimiento. Así, se pasó de una tasa de 12% en el año 2007 a una de 2% al final
del periodo.
Tabla 34: Variación porcentual anual del PIB y de la PEA del sector Otros
Servicios. En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
18,38%
12,61%
4,07%
1,83%
6,93%
2,30%
-1,84%
2,48%

Lima
-

del PIB
Nacional
5,07%
5,42%
4,01%
8,17%

Fuente: Los datos de la PEA han sido construidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Los datos del PIB fueron extraídos del documento “PBI por departamentos 2001-2009”INEI.

No se dispone de información desagregada para la producción en Lima. Sin embargo, en la
tabla superior se muestra la tasa de crecimiento anual del PIB del sector a nivel nacional.
Encontramos que la variación anual de la producción ha sido más estable que la del
empleo. En particular, la tasa de crecimiento ha fluctuado entre 4% y 8%. En este caso, es
difícil saber si el crecimiento de la producción ha sido mayor o menor en Lima.
En seguida mostramos la variación porcentual anual del empleo del sector educación
privada entre los años 2006 y 2010. En Lima, el empleo creció durante tres años
consecutivos a una tasa promedio anual de 13% pero en el 2010 sufrió una contracción de
6%. A nivel nacional, alcanzó una tasa de crecimiento de 20% en el 2007 pero luego se
contrajo y posteriormente la tasa fue cercana al 2% en promedio.
Tabla 35: Variación porcentual anual de la PEA del sector Educación Privada.
En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año

Lima

de la PEA
Nacional
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2007
2008
2009
2010

25.19%
1.53%
13.00%
-6.58%

20.25%
-2.69%
3.37%
0.72%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

Respecto al empleo en la sanidad privada, encontramos las tasas de crecimiento anual en
la siguiente tabla. En Lima, el empleo solo creció en el 2008 a una tasa de 16% pero se
redujo en el resto de los años. Por otro lado, a nivel nacional el empleo creció en el 2007 y
en el 2008 pero se contrajo en los dos años siguientes.
Tabla 36: Variación porcentual anual de la PEA del sector Sanidad Privada.
En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
-0.60%
12.58%
16.93%
22.33%
-18.24%
-32.04%
-15.94%
-0.27%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

La variación porcentual anual de la PEA del sector servicios culturales se presenta a
continuación. En la tabla inferior podemos notar que el empleo en el sector ha sido
inestable, creciendo en el 2007, luego contrayéndose dos años consecutivos y volviendo a
crecer en el 2010. Este patrón se presenta tanto en Lima como a nivel nacional.
Tabla 37: Variación porcentual anual de la

PEA del sector Servicios

Culturales. En Lima y Perú, 2006-2010
Tasa de Crecimiento
Año
2007
2008
2009
2010

de la PEA
Lima
Nacional
11.81%
5.28%
-0.41%
-0.68%
-0.79%
-1.66%
13.79%
17.30%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI
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En general, observamos que el empleo en los tres sectores ha sido bastante inestable y
representa una porción pequeña de la fuerza laboral en Lima y a nivel nacional. Entre ellos,
el más pequeño es el de sanidad y el más grande es el de servicios culturales.
Ahora, prestaremos atención al potencial de crecimiento y las tendencias recientes en la
educación superior universitaria. En la siguiente tabla, se detalla la relación de
universidades públicas y privadas, según el año de creación de las mismas. Resulta
evidente que la educación superior predominante es la privada. Así, 35 de las 40
universidades que existen en Lima, son privadas. En la década de los 60s, se crearon 7
universidades privadas, uniéndose a las 4 públicas que ya existían. La oferta de casas de
estudio se mantuvo constante hasta los años 90s. Una de las políticas de los 90s fue dar
incentivos tributarios a las empresas vinculadas al sector educativo, de modo que se
aumentará la matrícula en la educación básica y superior.
Tabla 38: Universidades en Lima, según tipo y año de creación
Fecha de
creación
Sede
Año
Departamento
Universidades Públicas
U.N. Mayor de San Marcos
1551
Lima
U.N. de Ingeniería
1917
Lima
U.N. Agraria La Molina
1960
Lima
U.N. Federico Villarreal
1963
Lima
U.N. Tecnológica del Cono Sur de Lima
2001
Lima
Universidades Privadas
P.U. Católica del Perú
1917
Lima
U. Peruana Cayetano Heredia
1961
Lima
U. del Pacífico
1962
Lima
U. de Lima
1962
Lima
U. de San Martín de Porres
1962
Lima
U. Femenina del Sagrado Corazón
1962
Lima
U. Inca Garcilaso de la Vega
1964
Lima
U. Ricardo Palma
1969
Lima
U.P. Marcelino Champagnat
1990
Lima
U. Científica del Sur
1998
Lima
U. Católica Sedes Sapientiae
1999
Lima
U. Peruana de Ciencias Aplicadas
1994
Lima
U.P. San Ignacio de Loyola
1995
Lima
U. Alas Peruanas
1996
Lima
U.P. Norbert Wiener
1996
Lima
Asociación Universidad Privada "San Juan Bautista"
1997
Lima
U. Tecnológica del Perú
1997
Lima
U. Peruana de Ciencias e Informática
2002
Lima
U. Peruana de las Américas S.A.C.
2002
Lima
Universidad
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U. Antonio Ruiz de Montoya
U. ESAN
U.P. Telesup S.A.C.
U. Privada Arzobispo Loayza
U. Le Cordon Bleu
U. de Ciencias y Artes de América Latina
U. Peruana de Arte Orval
U. Peruana de Investigación y Negocios
U. San Andrés
U. Interamericana para el Desarrollo
U. P. Juan Pablo II
U. Peruana Simón Bolívar
U. de Ciencias y Humanidades
U. Peruana de Integración Global
U. Autónoma del Perú
U. Jaime Bausate y Meza

2003
2003
2004
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2006
2006
2007
2007
2008

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Oficina de Estadística

La mayor demanda por educación universitaria y los incentivos tributarios del sector
educativo provocaron una creación desordenada de universidades. En los 90s se crearon 9
universidades adicionales y en la última década, 18 nuevas universidades iniciaron sus
operaciones. Esta expansión ha sido demasiado rápida y muchos se preocupan por la
calidad de la educación en varias de las nuevas universidades. De hecho, existen algunas
iniciativas en el Congreso para limitar la creación de universidades y para retirar los
beneficios tributarios a las universidades con fines de lucro. Además, se ha iniciado un
proceso de certificación y acreditación de las universidades para asegurar la calidad de la
enseñanza impartida en las diferentes instituciones.

2.5.5. Estrategias de desarrollo
El sector educación es mixto en cuanto incluye instituciones privadas y públicas. En la
siguiente tabla encontramos el número de establecimientos (frecuencia) educativos según
la gestión y dependencia de las escuelas. Hasta el 2010, se contaba con 15 816 escuelas en
Lima. Del total de centros educativos, dos tercios son de carácter privado y un tercio es de
gestión pública.
Tabla 39: Establecimientos Educativos según Gestión y Dependencia. Lima
2010
Gestión / Dependencia
Privada - Cooperativa

Frecuencia Porcentaje
17

0.11

Acumulado
0.11
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Privada - Fiscalizada

5

0.03

0.14

31

0.2

0.34

277

1.75

2.09

10,169

64.3

66.38

104

0.66

67.04

Pública - Municipalidad

13

0.08

67.12

Pública - Otro Sector Público

93

0.59

67.71

5,107

32.29

15,816

100

Privada - Instituciones Benéficas
Privada - Parroquial
Privada - Particular
Pública - En convenio

Pública - Sector Educación
Total

100
-

Fuente: Unidad Estadística Educativa. Ministerio de Educación 2010

El nivel y modalidad de los centros educativos privados se presenta a continuación. Se
observa que los niveles predominantes son inicial-jardín (38%), primaria (34%) y
secundaria regular (18%). Por otro lado, las instituciones de educación superior artística,
pedagógica y tecnológica no superan el 4% en agregado.
Tabla 40: Establecimientos Educativos privados según Nivel y Modalidad.
Lima 2010
Nivel / Modalidad
Educación Básica Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Acumulado

221

2.1

2.1

33

0.31

2.42

4

0.04

2.46

Educación Superior Pedagógica - ISP

24

0.23

2.69

Educación Superior Tecnológica - IST

143

1.36

4.05

Educación Especial
Educación Superior Artística - Escuelas

Inicial - Cuna

5

0.05

4.1

391

3.72

7.82

4,067

38.74

46.56

3

0.03

46.59

Primaria

3,629

34.57

81.15

Secundaria

1,978

18.84

99.99

1

0.01

100

10,499

100

Inicial - Cuna-Jardín
Inicial - Jardín
Inicial no escolarizado

Secundaria de Adultos
Total

-

Fuente: Unidad Estadística Educativa. Ministerio de Educación 2010

En base a la evidencia presentada, una posible estrategia de desarrollo consistirá en
aumentar la oferta de centros educativos de educación superior. No obstante, la oferta de
instituciones privadas depende en gran medida de cómo varía la oferta de instituciones
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públicas. Se sabe que la calidad de la educación privada es mucho mayor a la de la
educación pública y por esto, se espera que las familias empiecen a enviar a sus hijos a
escuelas privadas a medida que aumentan sus ingresos. En este sentido, las escuelas
privadas deben invertir en infraestructura y en capacitación permanente de sus profesores.
Asimismo, falta diseñar un sistema de financiamiento para que los estudiantes de bajos
recursos puedan acceder a créditos para cubrir los gastos asociados a su matrícula. El
desarrollo del sistema bancario permitirá elaborar productos financieros específicos para
que los mejores estudiantes puedan acceder a una educación de calidad.
Por otro lado, el aumento de la oferta de universidades ha sido correspondido con una
mayor población universitaria, como indica el siguiente gráfico.
Gráfico 1: Evolución de la Población universitaria en las Universidades
Privadas de Lima. 1978-2008

Población Universitaria en Universidades
Privadas
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Postulantes
Ingresados
Matriculados

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Oficina de Estadística

Se observa que en la última década el número de matriculados en universidades privadas
se ha disparado. Asimismo, se observa una tendencia al alza tanto de los postulantes como
de los ingresantes. Como las empresas cada vez requieren personal más calificado, se
espera que esta tendencia se mantenga en el mediano plazo. Para ello, las universidades
actuales deberán invertir en infraestructura y buscar los recursos humanos adecuados.
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No hemos encontrado información específica sobre las maestrías y programas de
postgrado que ofrecen estas universidades. No obstante, creemos que la estrategia de
desarrollo de los próximos años, será poner en marcha programas de especialización y
cursos de post-grado. De esta manera, se atraerá a la fuerza laboral que desea seguir
invirtiendo en educación. Otra posible estrategia consistiría en ofrecer nuevas carreras, de
acuerdo a la demanda laboral. Las universidades deberían identificar aquellos sectores y
especialidades donde existe escasez de mano de obra calificada y apostar por las carreras
que permitan cubrir ese déficit de profesionales.
Con respecto al sector de sanidad privada, en la siguiente tabla se presenta la evolución de
número de establecimientos de salud en las últimas seis décadas. Encontramos un
crecimiento exponencial en la oferta de establecimientos de salud en general. Con respecto
a los centros con internamiento, pasaron de 3 centros en 1960 a 94 centros en el año 2010.
Es importante notar que hasta el año 2000 había 42 centros de salud con internamiento.
Es decir, en la última década el número de centros privados con internamiento se ha
duplicado.
El crecimiento ha sido más explosivo en los locales médicos que no ofrecen internamiento.
Notamos que hasta la década de los 90s, Lima contaba con 40 centros médicos privados
sin internamiento. En la siguiente década, esta cifra pasó a 148 establecimientos,
significando un crecimiento de casi 400% en una década. El ritmo de crecimiento fue aun
mayor entre el 2000 y 2010. La oferta de establecimientos privados sin internamiento se
multiplicó por 10 durante esta última década. Finalmente, es importante señalar que hasta
el 2010, el número de establecimientos públicos ascendía a 460. Es decir, los
establecimientos privados de salud, representaban el 77% del total de establecimientos
(públicos y privados) en la ciudad de Lima.
En los siguientes años, esperamos que el ritmo de crecimiento se estabilice y que los
servicios prestados se vuelvan más sofisticados y efectivos. En cualquier caso, el
crecimiento explosivo de los establecimientos de sanidad genera cierta preocupación en
cuanto a la calidad del servicio que muchos de estos centros puedan ofrecer. No se debe
descuidad el monitoreo y vigilancia para que los establecimientos de sanidad cumplan con
las normas establecidas por el Ministerio de Salud.
Tabla 41: Número de Establecimientos Privados de Salud por décadas. Lima,
1960-2010
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Década

Con Internamiento

Sin Internamiento

Total

1960

3

3

6

1970

5

5

10

1980

11

14

25

1990

15

40

55

2000

42

148

190

2010

94

1458

1552

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo del
Ministerio de Salud (Portal Web)

El sector sanidad no solo depende de los centros de salud sino también de las farmacias y
los medicamentos que éstas ofrecen. En la tabla que se presenta a continuación,
encontramos los locales de las principales cadenas de farmacias en Lima. Las cadenas más
grandes son Inkafarma y Fasa, con 177 y 109 locales, respectivamente. Luego, Arcangel,
Mifarma y BTL, cada una con 74, 67 y 25 locales, respectivamente.
Tabla 42: Locales de las principales Cadenas de Farmacias. Febrero 2012
Cadenas de Farmacias más grandes
BTL
Mifarma
Fasa
Inkafarma
Arcangel
Total

Locales
25
67
109
177
74
452

Fuente: Portales web de cada cadena. Visitados en la última semana de febrero de 2012.

A medida que los trabajadores informales empiecen a ser formales, es decir, tengan acceso
a un seguro de salud, el sector sanidad podrá verse claramente beneficiado. Se estima que
un tercio de la PEA es informal por lo que los potenciales nuevos clientes de las clínicas
representan un gran conjunto de personas. También se espera que el sector de sanidad
relacionado con la cirugía plástica y estética crezca en el tiempo a medida que los ingresos
de las mujeres aumenten. Asimismo, los hombres también han empezado a invertir más en
productos de belleza y, así, es posible que decidan gastar en operaciones de estética.
Sobre los servicios culturales, a continuación presentamos los museos que se encuentran
en Lima a la fecha. En la actualidad, se dispone de 84 museos en total. Los museos de arte
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representan el 15% del total y los de historia representan el 30%. Asimismo, los museos de
arqueología y los de sitio conforman el 14% y 12%, respectivamente.
Sugerimos dos estrategias de desarrollo para el sector vinculado con los servicios
culturales. Por un lado, se debe buscar establecer convenios entre los museos y las escuelas
y universidades. De este modo, los museos recibirán visitas con frecuencia. Por otro lado,
los museos deben formar vínculos con las agencias de turismo de manera que los turistas
que visiten la ciudad puedan conocer la variedad de museos.
Tabla 43: Museos en Lima según tipo. Al año 2012
Tipo de Museo
Museos de Arte
Museos de Historia
Museos de Arqueología
Museos de Sitio
Otros Museos
Total

Cantidad Porcentaje
13
15%
23
28%
12
14%
10
12%
26
30%
84
100%

Fuente: Directorio de Museos de Lima y Callao. Congreso de la República.

2.6. Las Sedes Centrales
2.6.1. Introducción
Desde la conquista de América Latina por los españoles, Lima ha sido una ciudad de sedes
centrales. Lima fue fundada por Francisco Pizarro en el año 1535, quien la denominó
“ciudad de los reyes” y durante la época colonial fue la ciudad más importante de América
del Sur. Luego de la independencia, Lima se convirtió en la capital de la República del
Perú. Desde siempre, ha sido el centro de las actividades políticas, económicas y culturales.
La gran ventaja de Lima es su ubicación: en el centro de la costa del Pacífico. Por otro lado,
su relieve es plano y tiene el clima de un desierto, con temperaturas que varían entre los 15
y 28 grados Celsius. Estos factores naturales, la volvieron más atractiva que Cusco, capital
del imperio incaico, antes de la llegada de los españoles.
En la actualidad, Lima sigue atrayendo a las sedes centrales de diferentes empresas de todo
el Perú y de otros países de América del Sur. En las siguientes secciones, describiremos con
mayor detalle el rol que tiene Lima en cuanto a destino preferido para establecer sedes
centrales.
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2.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
En el módulo de empleo de la Encuesta Nacional de Hogares es posible identificar a las
personas que trabajan en una sede central. Como se detalla en la tabla siguiente, entre el
2006 y 2010, el porcentaje de la PEA que trabajaba en una sede central no fue superior al
7%. Este bajo nivel sugiere que las sedes centrales no son muy importantes en cuanto al
nivel de empleo que generan. También se observa que el peso relativo de los trabajadores
de las sedes centrales es mayor en Lima que a nivel nacional. Los datos sugieren que las
sedes centrales son más importantes en Lima que a nivel nacional.
Tabla 44: Porcentaje de la PEA que trabaja en una sede central. En Lima y
Perú, 2006-2010
Trabaja en una sede central
2006
2007
2008
2009
2010

Sí

No

Lima

5,61%

94,39%

Nacional

3,01%

96,99%

Lima

5,69%

94,31%

Nacional

3,11%

96,89%

Lima

5,71%

94,29%

Nacional

3,19%

96,81%

Lima

6,94%

93,06%

Nacional

3,51%

96,49%

Lima

6,10%

93,90%

Nacional

3,38%

96,62%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

Debemos tener presente que la PEA ha crecido durante el periodo 2006 y 2010. De modo
que, en términos absolutos, la cantidad de las personas que trabajan en una sede central ha
aumentado. En la siguiente tabla, se presenta la distribución la PEA ocupada en las sedes
centrales, según sector económico desde el año 2006 hasta el 2010. En Lima, se observa
una ligera disminución del porcentaje en todos los sectores, salvo en la fabricación de
prendas de vestir. A inicios del periodo, los sectores más importantes en Lima fueron
intermediación financiera y telecomunicaciones. Hacia finales del periodo, las ramas
vinculadas a la intermediación financiera y a la fabricación de prendas de vestir fueron las
más importantes. A nivel nacional, la actividad minera fue la que tuvo mayor porcentaje de
la PEA ocupada en sedes centrales. De otro lado, el sector que menor peso relativo tuvo fue
el de telecomunicaciones.
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Tabla 45: Distribución de las sedes centrales, según principales sectores. En
Lima y Perú, 2006 y 2010.
Sector Económico

Ámbito
Lima

Intermediación Financiera
Telecomunicaciones
Enseñanza superior
Extracción de minerales
metalíferos no ferrosos
Fabricación de prendas de vestir;
excepto prendas de piel

2006

2007

2008

2009

2010

9,61%

6,05%

8,48%

6,58%

5,79%

Nacional

6,69%

5,01%

6,51%

6,59%

6,57%

Lima

6,28%

7,84%

5,62%

6,47%

4,26%

Nacional

4,06%

4,73%

3,81%

4,07%

3,31%

Lima

6,10%

5,80%

3,89%

6,61%

5,58%

Nacional

4,16%

4,62%

3,35%

5,01%

4,57%

Lima

5,45%

1,76%

2,02%

2,96%

2,57%

Nacional

13,02%

8,92%

10,25%

7,17%

7,38%

Lima

4,51%

9,73%

9,87%

5,47%

5,54%

Nacional

3,99%

7,37%

6,75%

4,30%

4,92%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

Los sectores presentados fueron los que mayor porcentaje presentaban. Es decir, en cuanto
a las sedes centrales, no existe alta concentración en determinado sector sino que más bien
están dispersas en varios sectores de la economía. Resulta interesante notar que los
sectores telecomunicaciones, intermediación financiera y enseñanza superior, revisados
anteriormente en este documento, sean los sectores más importantes en referencia al
empleo que dan las sedes centrales.

2.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
Hemos visto que las sedes centrales emplean a 6% de la PEA en Lima y a 4% en Perú.
Ahora, estudiaremos algunas características de este grupo de la PEA que trabaja en una
sede central. En la siguiente tabla, encontramos la composición de la PEA según el sexo
del trabajador. Durante el 2006 y el 2010, resulta evidente la predominancia de los
hombres en el sector con respecto a las mujeres. En Lima, los hombres representan cerca
de dos tercios de la PEA. A nivel nacional, el porcentaje de hombres es un poco más alto y
asciende a 70%.
Tabla 46: PEA Ocupada en Sedes centrales, según sexo. En Lima y Perú, 20062010
Sexo
2006

Hombre
Lima

69,60%

Mujer
30,40%
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Nacional

74,89%

25,11%

Lima

64,24%

35,76%

Nacional

69,64%

30,36%

Lima

64,13%

35,87%

Nacional

71,06%

28,94%

Lima

65,62%

34,38%

2009

Nacional

70,36%

29,64%

Lima

64,81%

35,19%

2010

Nacional

71,01%

28,99%

2007
2008

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

En base a los datos, podemos pensar que las personas que ocupan los altos cargos de las
empresas y, por ello trabajan en una sede central, son mayoritariamente hombres. La
información presentada no parece sugerir que esta fuerte diferencia entre la participación
de hombres y mujeres vaya a reducirse en el tiempo.
Otra variable importante en relación a la fuerza laboral de las sedes centrales es el nivel de
educación. En la siguiente tabla, encontramos la distribución de la PEA según niveles
educativos, para el periodo entre los años 2006 y 2010. En general, los pesos relativos de
los niveles de educación superior y post-grado, son mayores en Lima que a nivel nacional.
En los niveles de educación más bajos, la figura se invierte. En Lima, se observa que un
tercio de la PEA tiene educación superior universitaria completa y post-grado. A nivel
nacional, este grupo representa la cuarta parte de la PEA. En orden de importancia, le
siguen quienes tienen educación secundaria completa y educación superior técnica.
Tabla 47: Nivel educativo de la PEA en Sedes Centrales. En Lima y Perú, 20062010
Nivel educativo
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Sup. No univ. Incom.
Sup. No univ. Com.

Ámbito
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima

2006
1,24%
3,33%
0,55%
4,07%
3,35%
6,79%
24,53%
29,75%
8,05%
6,59%
18,39%

2007
0,60%
2,79%
1,50%
3,49%
2,16%
6,01%
31,95%
30,25%
11,56%
9,48%
14,25%

2008
0,44%
2,53%
1,46%
3,61%
3,55%
7,37%
30,19%
29,26%
10,99%
9,41%
18,46%

2009
0,55%
2,16%
1,01%
4,23%
2,71%
5,81%
27,64%
28,32%
10,18%
7,91%
16,81%

2010
0,95%
2,63%
0,94%
3,89%
4,60%
7,24%
26,02%
26,99%
7,68%
7,06%
23,13%
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Sup. Univ. Incom.
Sup. Univ. Com
Post-grado

Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional
Lima
Nacional

16,79%
13,22%
10,52%
22,76%
17,50%
7,92%
4,67%

15,79%
13,28%
10,01%
18,98%
16,91%
5,73%
5,20%

17,78%
11,68%
9,79%
20,60%
18,05%
2,63%
2,01%

18,17%
11,06%
9,47%
26,16%
20,15%
3,88%
3,61%

21,21%
10,67%
9,31%
19,16%
16,39%
6,85%
4,95%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

A continuación presentamos los promedios de la edad, experiencia laboral e ingreso anual
de los trabajadores de las sedes centrales en Lima y a nivel nacional. La edad de quienes
trabajan en sedes centrales en promedio es 33 años (y desviación típica igual a 11 años).
Esto sugiere que el empleado promedio es un adulto joven. Asimismo, la experiencia
laboral (medida en años) de los trabajadores es de 4 años y medio (y desviación típica de 7
años). En relación al ingreso anual promedio, se observa que en Lima es cercano a 23 mil
soles anuales y en Perú es, en promedio, 20 mil. Teniendo en cuenta que el ingreso
promedio anual en Lima es 12 mil soles y en Perú es 10 mil soles, queda claro que quienes
trabajan en una sede central ganan salarios muy por encima del promedio.
Tabla 48: Promedios de la edad, experiencia laboral e ingreso anual de la PEA
ocupada en Sedes Centrales. En Lima y Perú, 2008-2010
2008
Características de los trabajadores
Edad
Experiencia
Ingreso anual (En Soles)

2009

2010

Lima
32,26

Nacional
34,26

Lima
34,29

Nacional
34,91

Lima
34,07

Nacional
34,53

(10.22)

(11.26)

(11.51)

(11.82)

(11.26)

(11.45)

4.5

5.3

4.64

5.22

4.37

4.77

(6.36)

(8.24)

(6.75)

(8.26)

(6.86)

(7.95)

22335,87

19751,59

23222,83

20435

26775,57

21680,59

(26986.87)

(22527.5)

(24873.42)

(20994.86)

(37096.25)

(28845.64)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI. Las desviaciones estándar
aparecen en paréntesis.

Las frecuencias de las ocupaciones con mayor peso relativo en las sedes centrales se
presentan en la siguiente tabla. Encontramos que las ocupaciones más comunes son los
inspectores de obras, el personal de servicios y los empleados de servicios administrativos.
Dado el gran tamaño de las sedes, las labores administrativas deben requerir el trabajo de
muchos empleados. Asimismo, el personal de servicios ofrece los servicios de limpieza,
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mantenimiento, etc. en los locales principales. Notamos que un porcentaje menor (cercano
al 4%) se desempeña como agentes de ventas. Las instituciones educativas superiores
también tienen sedes centrales y eso explica que una de las ocupaciones más común sea la
de profesores universitarios.
Tabla 49: Ocupaciones más representativas en las sedes centrales. En Lima y
Perú, 2006-2010
Ocupación

Ámbito
Lima

Inspectores de obras, prevención e investigación
Personal de servicios
Empleados de servicios administrativos
Agentes técnicos de ventas
Profesores universitarios y de otros centros educativos

2006

2007

2008

2009

8,56%

8,93%

5,46%

7,36%

7,48%

Nacional

7,90%

7,19%

6,44%

6,30%

6,70%

Lima

8,08%

5,33%

2,13%

3,94%

4,88%

Nacional

6,39%

5,83%

3,37%

4,24%

4,15%

Lima

7,10%

4,93%

3,79%

6,66%

7,37%

Nacional

4,10%

4,04%

3,79%

4,69%

4,93%

Lima

5,23%

2,22%

2,78%

4,35%

4,73%

Nacional

3,73%

2,22%

2,86%

3,44%

3,73%

Lima

4,96%

2,75%

1,20%

0,77%

0,83%

Nacional

2,96%

2,22%

1,00%

0,83%

1,08%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2006-2010.INEI

2.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
Como hemos visto en la sección 6.2, no existe gran concentración de actividades en torno a
las sedes centrales. Los sectores con mayor peso relativo en términos de empleo son la
intermediación financiera y las telecomunicaciones. Lamentablemente, no se encontró
información estadística ni estudios al respecto.
No obstante, presentamos a continuación el ranking de la economía peruana en el informe
Doing Business 2012. Como Lima es el centro de la actividad económica del Perú,
consideramos que estos indicadores son los más apropiados, ante de la ausencia de
información más detallada. Este informe tiene como objetivo dar luces sobre la facilidad
que tiene un emprendedor de iniciar un dirigir una empresa. En el estudio participan 183
economías de todo el mundo.

2010

En agregado, el país se ubica en el puesto42 e 183

economías. Los temas más complicados son el respeto de contratos (111), los permisos de
construcción (101) y resolver insolvencias. Por otro lado, las características más favorables
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son la protección del inversionista (17), el registro de la propiedad (22) y la obtención de
crédito (24).
Sin duda, estos tres factores deben explicar por qué las empresas deciden instalarse en
Lima. Además, la insuperable ubicación geográfica de Lima y su nivel de infraestructura
con respecto al resto de ciudades, la convierten en la ciudad ideal para establecer una sede
central. Por último, recordemos que las oficinas principales del gobierno también se
encuentran en Lima. Como consecuencia, la presencia del Estado facilita en gran medida el
respeto de los contratos, conseguir apoyo político, etc.
Tabla 50: Ranking de Perú en diferentes temas. Informe Doing Business 2012.
Tema

Ranking

Empezar un negocio

55

Obtener electricidad

82

Resolver insolvencias

100

Respetar los contratos

111

Comerciar en el exterior

56

Pagar impuestos

85

Permisos de construcción

101

Registrar propiedad

22

Obtener crédito

24

Proteger inversionistas

17

Agregado

41

Fuente: Informe Doing Business 2012

2.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
La presencia de las sedes centrales tienen diferentes impactos en la economía local y éstos
pueden variar según la actividad económica que realiza cada empresa. No se ha encontrado
información estadística al respecto pero, en base a lo presentado en este informe, podemos
sugerir algunos efectos posibles.
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Primero, los inmuebles de las sedes centrales afectan la arquitectura y panorama de los
distritos donde se ubican. Estos distritos son San Isidro, Lima, Santiago de Surco y
Miraflores. Los conglomerados empresariales hacen que surja diferentes tipos de negocios
alrededor: restaurantes, tiendas por departamento, supermercados, tiendas con materiales
de oficina, cocheras para estacionamiento, estudios contables y tributarios, etc.
Segundo, las sedes centrales atraen a diferentes negocios y éstos atraen a gran cantidad de
trabajadores y clientes. En este sentido, las zonas cercanas a los conglomerados se
caracterizan por tener tráfico muy intenso. El caos vehicular que se genera en horas
“punta” es inmanejable y provoca la pérdida de tiempo de muchas personas. Falta diseñar
políticas y reglas que contribuyan a solucionar este problema. También hará falta invertir
en infraestructura de transporte, quizá en puentes o en algún by-pass, para hacer más fácil
la entrada y salida de automóviles.
Tercero, los directivos de las empresas suelen trabajar en las sedes centrales. Los altos
ejecutivos representan el segmento que mayores ingresos tiene en la PEA. Por tanto,
conforman un mercado muy sofisticado, que demanda servicios exclusivos y de alta
calidad. Así, da lugar a la creación y generación de productos y servicios con alto valor
agregado.
Por último, la demanda de las sedes centrales por personal altamente calificado, tomando
en cuenta que en Lima la oferta de mano de obra calificada es pequeña, puede generar
escasez en otros sectores. Como en las sedes centrales los empleados perciben salarios más
altos, es difícil que las empresas medianas puedan igualar sus ofertas de salario y, así, con
incapaces de atraer talentos a sus firmas. Este problema podría resolverse en el mediano
plazo a medida que el stock de profesionales altamente calificados aumente. La movilidad
de personal de las sedes hacia las medianas empresas podría significar un importante
canal de difusión y transmisión de conocimiento.
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ANEXOS
Lista 1: Relación de actividades incluidas en cada sector según los códigos
CIIU a 4 dígitos
Actividad

Subsector

TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones

FABRICACIÓN DE MOTORES TRANSFORMADOS

TIC

FABRICACIÓN APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL ENERGÍA ELÉCTRICA

TIC

FABRICACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIO, TV Y TELEGRAFÍA

TIC

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

TIC

CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA

TIC

CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y SUMINISTROS

TIC

PROCESAMIENTO DE DATOS

TIC

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS

TIC

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA DE OFICINA E INFORMATICA

TIC

OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA

TIC

BANCA CENTRAL

Sector Financiero y Seguros

OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Sector Financiero y Seguros

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Sector Financiero y Seguros

OTROS TIPO DE CREDITO

Sector Financiero y Seguros

OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA N.C.O

Sector Financiero y Seguros

PLANES DE SEGUROS DE VIDA

Sector Financiero y Seguros

PLANES DE SEGUROS GENERALES

Sector Financiero y Seguros

ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS

Sector Financiero y Seguros

ACTIVIDADES BURSATILES

Sector Financiero y Seguros

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA N.C.P.

Sector Financiero y Seguros

ACTIVIDADES AUXILIARES FINANCIACION DE PLANES SEGUROS Y PENSIONES

Sector Financiero y Seguros
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Continuación
FABRICACION DE MAQUINA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

Servicios Avanzados a Empresas

FABRICACION DE EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

Servicios Avanzados a Empresas

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES E INGENIERIA

Servicios Avanzados a Empresas

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Servicios Avanzados a Empresas

ACTIVIDADES JURIDICAS

Servicios Avanzados a Empresas

ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO TRIBUTARIO

Servicios Avanzados a Empresas

INVESTIGACION DE MERCADO Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA

Servicios Avanzados a Empresas

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

Servicios Avanzados a Empresas

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ASESORAMIENTO TECNICO

Servicios Avanzados a Empresas

ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Servicios Avanzados a Empresas

PUBLICIDAD

Servicios Avanzados a Empresas

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD

Servicios Avanzados a Empresas

ENSEÑANZA PRIMARIA

Educación

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACION GENERAL

Educación

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL

Educación

ENSEÑANZA SUPERIOR

Educación

EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA

Educación

ACTIVIDADES DE MEDICOS Y ODONTOLOGOS

Salud

OTRAS ACTIV. RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA

Salud

PRODUCCION Y DISTRIB. DE FILMES Y VIDEOCINTAS

Servicios culturales

EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION

Servicios culturales

ACTIVIDADES TEATRALES Y MUSICALES

Servicios culturales

OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE MUSEOS Y PRESERVACION DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE JARDINES BOTANICOS, ZOOLOGICOS Y PARQUE NACIONAL

Servicios culturales

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Servicios culturales

OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO

Servicios culturales

EDICION DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS

Servicios culturales

EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONESPERIODICAS

Servicios culturales

OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION

Servicios culturales

ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN

Servicios culturales

ACTIVIDADES SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN

Servicios culturales
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Lista 2: Museos en Lima según el directorio de Museos del Congreso de la
República
Museos de Arte
Asociación Cultural "Enrico Poli"
Casa Museo de Arte Popular de Ayacucho
Museo Comunitario "Inti Raymi"
Museo de Arte Colonial "Pedro de Osma"
Museo de Arte de Lima
Museo de Arte de San Marcos
Centro Cultural de San Marcos "La Casona"
Museo de Arte Italiano
Museo de Arte Popular
Museo de Arte Precolombino
Museo de Arte Religioso de la Catedral
Museo de Arte y Tradiciones Populares
Instituto "Riva-Agüero"

Continuación
Museos de Historia
Museo Oro del Perú y Armas del Mundo
Fundación Miguel Mujica Gallo
Museo del Convento de los Descalzos
Museo de Historia Natural "Javier Prado"
Universidad de San Marcos
Museo de la Inquisición y del Congreso
Museo Nacional de la Cultura Peruana
Museo Taurino de la Plaza de Acho
Museo de Historia Natural de la Universidad Particular Ricardo Palma
Museo de la Inmigración Japonesa
Museo "De los Combatientes del Morro de Arica"
Museo "Antonio Raimondi"
Museo Multidisciplinario del Colegio La Salle
Casa Museo "Julia Codesido"
Casa Museo "Miguel Grau"
Casa museo "Ricardo Palma"
Museo memoria coronel "Leoncio Prado"
Museo Andrés Avelino Cáceres
Instituto Raul Porras Barrenechea
Casa Museo José Carlos Mariátegui
Museo Geológico de la Universidad Nacional de Ingeniería
Casa Museo "Simón Bolívar"
Museo Del Banco Central de Reserva del Perú
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Continuación
Museos de Arqueologia
Sala Museo Oro del Perú
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Museo Arqueológico "Josefina Ramos de Cox" del instituro Riva Aguero
Museo del Convento de San Francisco
Museo de la Nación
Museo de Arqueología y Antropología
Universidad de San Marcos
Fundación Museo Yoshitaro Amano
Museo del Virreinato
Museo Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Museo "Marina Núñez del Prado" - Biblioteca Falcón.
Museo Arqueológico del Colegio Juan XXIII

Museos de sitio
Museo de Sitio Huaca Pucllana
Museo Del Real Felipe
Museo de Sitio Puruchuco
Arturo Jiménez Borja
Museo de Sitio Huaca Huallamarca
Pan de Azúcar
Museo de Sitio del Mirador del Cerro San Cristóbal
Museo de Sitio del Parque Reducto N° 2
Museo de sitio Ernest Middendorf
Parque de las Leyendas

150

Continuación
Otros Museos
Museo Aeronáutico del Perú
Museo Gráfico El Peruano
Diario Oficial El Peruano
Museo de Bomberos Voluntarios del Perú
Museo Electoral y de la Democracia
Museo de investigación Criminalística de la Policía Nacional del Perú.
Museo del Automóvil
Museo memoria de la Electricidad
Museo Naval del Perú
Casa Grau
Museo Postal y Filatélico del Perú
Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú
Museo interactivo de Lima Parque de la imaginación
Museo Numismático del BCRP
Sala Numismático del Banco de Crédito del Perú
Museo Numismático del Banco Wiese
Museo del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo
Museo Entomologico de la Universidad Agralia La Molina
Museo Municipal del Teatro
Teatro Segura
Museo del Petróleo
Museo de Ingeniería de Minas "George Petersen" de la Universidad Católica
Museo de Investigaciones de Zonas Áridas de la Universidad Nacional Agraria
Museo Nacional de Informática
Museo de la Biblia
Museo Planetario del Morro Solar
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3. Madrid
3.1.

Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas.

En la última década se ha producido un cambio en la estructura productiva de la Ciudad de
Madrid, caracterizado por un fuerte aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) de las
actividades de servicios y un descenso del peso del VAB industrial. Asimismo, este intenso
desarrollo experimentado de la economía madrileña se refleja en el aumento de su peso en
el conjunto del país, suponiendo en el año 2010 el 17,9%9 del PIB nacional.
En el actual contexto de globalización económica, las economías desarrolladas están
asistiendo a un proceso de cambio en el que la posibilidad para competir en el nuevo
mercado global queda determinada por la capacidad de incluir en sus modelos productivos
aspectos como el conocimiento, la innovación tecnológica y organizativa, un capital
humano altamente cualificado y, por último, la economía de la información.
En este escenario, las empresas madrileñas se enfrentan con nuevos competidores y
nuevas estrategias competitivas, que están presentando una penetración creciente en
sectores de actividad tecnológicamente muy avanzados y con proyectos intensivos en
capital. Por este motivo se advierte una creciente demanda de servicios especializados,
capaces de conciliar estos aspectos de innovación tecnológica y mejora en la gestión de la
organización.
Estos sectores de servicios innovadores con una productividad media alta y
complementarios a los servicios maduros poseen un importante efecto multiplicador en
una economía terciarizada como la de la Ciudad de Madrid. Este nuevo sector se denomina
sector de servicios avanzados, caracterizado principalmente por tratarse de servicios con
elevados requerimientos de tecnología y elevada formación de capital humano que facilitan
la producción o adaptación de las empresas a este cambio económico.
Dentro de este contexto es importante analizar la importancia de la ubicación de las sedes
centrales de las empresas, ya que suponen un factor de crecimiento para la economía. El
aumento de las fusiones y adquisiciones en las principales potencias económicas ha

9

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
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provocado que numerosas empresas optimicen los costes de localización de sus centros de
decisión, con el objetivo de reducción de costes. Por otra parte, la localización de las sedes
centrales de mayor tamaño tiene consecuencias directas y efectos de arrastre sobre las
actividades terciarias. Lo que favorece la concentración de los servicios centrales en una
ciudad apunta entre otros motivos al tamaño de la economía, desarrollo de su mercado de
servicios avanzados, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, infraestructuras y mejoras en los transportes; factores presentes en la
Ciudad de Madrid.

3.2. Telecomunicaciones:
3.2.1. Introducción
El sector de las telecomunicaciones constituye uno de los ejes estratégicos de desarrollo de
la Sociedad de la Información. Constituye el soporte esencial sobre el que se prestan los
servicios de comunicaciones electrónicas y audiovisuales, que están convergiendo hacia
una progresiva integración facilitada por la implantación y generalización del uso de la
tecnología digital en la actividad social y económica.
La disponibilidad de modernas redes en continua adaptación tecnológica y de un conjunto
de servicios que se adaptan a las cambiantes demandas y necesidades de la sociedad son
instrumentos de primer orden para garantizar la satisfacción de las necesidades de
comunicación de la sociedad y la competitividad de las empresas.
Este sector se caracteriza por un gran dinamismo puesto de manifiesto en los últimos datos
disponibles presentados a continuación, que revelan que se trata de un sector en continuo
crecimiento con la aparición incesante de nuevos servicios y tecnologías. Este dinamismo
del sector y la existencia de una competencia real en el mercado de las telecomunicaciones
ha tenido indudables efectos beneficiosos para la economía y la sociedad.
Entre las actividades que agrupa el sector de las telecomunicaciones, según el Observatorio
Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se
encuentran las actividades comprendidas en la Sección J de la CNAE-2009 (Clasificación
Nacional de Actividades Económicas) referentes a los grupos 61, 62 y 63. En concreto, para
este informe se agrupan en el sector de telecomunicaciones las actividades de:
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telecomunicaciones (61), Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática (62) y servicios de información (63).
Por otro lado, en este epígrafe también se ofrece una panorámica del sector de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La importancia estratégica de este
sector, símbolo de las revoluciones informacional y digital de las dos últimas décadas,
parece hoy fuera de toda duda y se incrementa ante su creciente impacto transversal sobre
la competitividad del resto de actividades productivas que incorporan sus productos como
insumos.
Este sector encuadra, en primer lugar, a las Tecnologías de la Información (hardware,
software, servicios informáticos, servicios telemáticos, equipos ofimáticos y consumibles).
En segundo lugar, los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones son servicios
prestados a los clientes finales, particulares y empresas, entre los que se incluyen: las
comunicaciones fijas (telefonía y servicios de acceso y tráfico por Internet), las
comunicaciones móviles, las comunicaciones de empresas (alquiler de circuitos,
transmisión de datos, líneas dedicadas y servicios corporativos) y los servicios
audiovisuales (televisión y radio). Y por último, a las Industrias de Equipos de
Telecomunicación constituidas por las empresas fabricantes y comercializadoras de
equipos, soluciones y servicios dirigidos a la implantación y gestión de las infraestructuras
de telecomunicaciones. Son empresas proveedoras de las operadoras de los servicios de
telecomunicaciones, y de grandes empresas para sus redes de telecomunicación privadas.
En la siguiente tabla se detallan las actividades que comprenden el sector TIC, junto con su
código CNAE 2009 correspondiente. Esta clasificación es la clasificación dada por la
OCDE:
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3.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Como se ha explicado en la introducción, el sector de telecomunicaciones comprende un
conjunto heterogéneo de actividades. La definición del sector incluye las actividades de los
grupos 61,62 y 63 de la CNAE-09. Hasta el año 2009 las actividades de telecomunicaciones
se incluían en la misma clasificación que los servicios postales, este cambio metodológico
presenta diversas dificultades a la hora de comparar el periodo anterior y posterior a esta
fecha.
La principal herramienta estadística, para estimar el peso de este sector en el Valor
Añadido Bruto (VAB), es la explotación de los datos de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales del sector de sociedades no financieras proporcionados por el Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid10. Los datos indican que se trata de un sector con
un peso bastante representativo en la economía de la Ciudad y también de la Comunidad.

10

“Base de datos Patricia” es una aplicación de tabulación que permite el acceso a la base de datos de las
Cuentas del Sector Sociedades no Financieras. El origen del fichero es la operación estadística denominada
“Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector Sociedades no Financieras de la Comunidad de
Madrid” que proporciona información estructural sobre los distintos sectores económicos incluidos en el
sector – industria, construcción, servicios, etc.- y constituye la base para la elaboración de las Cuentas
sectoriales, la Contabilidad regional, las tablas Input-Output y la estimación del PIB municipal.
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Suponiendo en 2009 alrededor del 19% del VAB de la Ciudad y el 15% para la Comunidad.
Por subsectores, las actividades que mayor peso tienen son las telecomunicaciones,
suponiendo alrededor del 75% del sector.
Tabla 1: Valor Añadido Bruto del sector de Telecomunicaciones en la Ciudad
de Madrid y en la Comunidad (2009, Cuentas Patrimoniales y sectoriales):
VAB
VAB Total Actividades
Total sector telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Servicio de información

Total sector telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Servicio de información

Comunidad de Madrid
Ciudad de Madrid
134.769.126.470,2
88.051.434.509,4
19.693.229.504,0
16.538.055.321,9
14.651.328.357,0
13.476.058.858,1
4.307.450.248,3
2.485.004.044,5
734.450.898,6
576.992.419,4
% sobre el total del VAB de la Ciudad
Comunidad de Madrid
Ciudad de Madrid
14,6
18,8
10,9
15,3
3,2
0,5

2,8
0,7

Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos procedentes de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales, CNAE-2009).

En lo referente a los datos de empleo, en la Ciudad de Madrid en 2009 este sector
representó el 6% del total de ocupados (80.700 personas), a nivel regional el peso fue
levemente inferior suponiendo el 5% del total de empleados (118.566 personas).
Dentro de este sector las actividades que mayor número de empleados lo ocupa la rama de
programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática con unos
46.000 trabajadores en la Ciudad.
Tabla 2: Total Empleo (ocupados medios) del sector de Telecomunicaciones
en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad (2009, Cuentas Patrimoniales y
sectoriales):

Empleo Total Actividades
Total sector telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Empleo
Comunidad de Madrid
2.271.186,5
118.566,2
32.706,1

Ciudad de Madrid
1.410.294,5
80.700,9
25.788,4
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Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Servicio de información

Total sector telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Servicio de información

74.405,0
45.999,0
11.455,1
8.913,6
% sobre el empleo total de la Ciudad
Comunidad de Madrid
Ciudad de Madrid
5,2
5,7
1,4
1,8
3,3
0,5

3,3
0,6

Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos procedentes de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales).

Como se observa en los datos, el sector de las telecomunicaciones tiene un mayor peso
tanto en términos de VAB como de empleo en la Ciudad de Madrid que en comparación
con la Comunidad.
Al dividir el VAB entre el número medio de ocupados obtenemos la productividad por
ocupado, se observa que es superior en la Ciudad de Madrid (20.493 millones de euros por
trabajador) que en la Comunidad (16.609 millones de euros por trabajador). La
productividad por trabajador es superior en el sector de telecomunicaciones que en el total
de la economía.
Tabla 3: Productividad total del sector de telecomunicaciones y productividad
del total de la economía (VAB/empleados; 2009):
Comunidad de Madrid
Productividad sector
telecomunicaciones
Productividad total de la Economía

Ciudad de Madrid

16.609.475,7

20.493.020,6

59.338,6

62.434,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos
procedentes de las Cuentas Patrimoniales y Sectoriales).

Otra medida sobre el mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid la proporcionan los datos
de afiliación a la Seguridad Social que complementan la información sobre los puestos de
trabajo. El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid en el cuarto
trimestre de 2011 fue de 1.736.667 personas, un 0,6% menos que hace un año. El 5,4% del
total de afiliados en la Ciudad de Madrid se emplean en el sector de telecomunicaciones

157

(alrededor de 94.000 personas afiliadas, crecieron un 7,5% en comparación con el mismo
período de 2010).
Gráfica 1:Empleados en el sector de telecomunicaciones sobre el total de
Afiliados a la Seguridad Social (Ciudad de Madrid 201111):

Telecomunicaciones
5,4%
5,1%

6,4%
5,5%
Construcción:
5,3%
Industria:4,7%

10,2%
0,9%

14,7%

Servicios: 89,8%

Agrario: 0,2%

41,7%

Agrario

Industria

Construcción

Comercio y reparación

Transporte y logística

Hostelería

Telecomunicaciones

Finanzas y seguros

Act. profesionales

Inmobiliarias

Otros servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística de Ayto. de Madrid, TGSS (MTIN).

Según los datos del Directorio de Unidades Estadísticas de Actividad Económica del
Ayuntamiento de Madrid, se observa una explosión del número de establecimientos
dedicados a las telecomunicaciones en la Ciudad desde finales de los años 90. Hasta 2004,
el número de unidades locales sobre telecomunicaciones registró tasas de crecimiento de
dos dígitos, alcanzando su mayor crecimiento en el año 2000 (34% con respecto al año
anterior).
Tabla

4:

Unidades

locales12

sobre

actividades

de

Correos

y

telecomunicaciones. Directorio de Establecimientos (DUE). Ciudad de Madrid
(CNAE-93 dos dígitos).
Total Unidades locales en
la Ciudad de Madrid
11

Correos y
Telecomunicaciones

% sobre el total

Los datos considerados para 2011 son los del cuarto trimestre del 2011.

12

Unidad local: se corresponde con una empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, mina,
depósitos, etc.) sita en un lugar delimitado topográficamente. Una unidad local puede pertenecer a una
empresa o a parte de una empresa, pero nunca a dos empresas diferentes.
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1998

132.967

Total
497

0,37%

1999
2000

141.650
150.067

636
854

0,45%
0,57%

2001
2002

156.060
163.325

1.036
1.302

0,66%
0,80%

2003
2004

164.712
162.445

1.480
1.760

0,90%
1,08%

2005
2006

160.136
158.580

1.928
1.985

1,20%
1,25%

2007
2008

160.462
158.262

1.947
1.973

1,21%
1,25%

2009

159.522

2.223

1,39%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad
Económica.

Por otro lado, se observa que el número de empresas dedicadas a estas actividades tienen
un peso relativamente pequeño sobre el total, no superando el 2% de representación en el
conjunto de establecimientos de la Ciudad. Esta presencia minoritaria de empresas apunta
a que se trata en promedio de empresas grandes.
Las principales empresas globales de telecomunicaciones están en la capital y su entorno,
por ejemplo, Telefónica dirige sus inversiones en todo el mundo desde su sede en el cluster
de las comunicaciones (“Distrito C”). También están en Madrid las operadoras europeas
Vodafone, BT, T-Systems, Orange y Telia-Sonera. Los mayores proveedores de equipos de
telecomunicaciones (Alcatel-Lucent, Motorola, Nokia-Siemens, Huawei o Ericsson) están
instalados en Madrid13. Asimismo, las nuevas operadoras se concentran en grandes grupos
empresariales, ya que los servicios de telecomunicaciones son sobre todo servicios que
requieren infraestructuras, la naturaleza del sector exige grandes aportaciones tecnológicas
y de capital.
Este dinamismo experimentado en el sector de las telecomunicaciones en los últimos años
pone de manifiesto que las medidas regulatorias y administrativas llevadas a cabo han sido
adecuadas para aumentar la extensión de las redes, mejorar los derechos de los usuarios e
impulsar y consolidar la competencia en un mercado que partía de una situación de
monopolio.

13

Informe Madrid Emprende (2008): “¡Madrid! El mejor clima de Europa para hacer negocios”.
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Las actividades de telecomunicaciones se pueden clasificar a su vez dentro del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La Ciudad de Madrid, al igual
que las principales capitales europeas, se encuentra actualmente inmersa en el rápido
proceso de transformación que están impulsando las TIC. Este sector agrupa a algunas de
las actividades más relevantes de la economía, no sólo por su tamaño y por su contribución
a la economía en general, sino por la importancia que tiene su desarrollo como paso
definitivo hacia un nuevo modelo productivo basado en las TIC.
Este sector se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y
productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica y en la
salida de la crisis económica. Para caracterizar a este macrosector se ha tomado la
definición propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)14.
En el siguiente gráfico se presenta el número de ocupados y parados en este sector, ambas
series presentan una evolución diferente. En particular, las cifras del número de ocupados
presentaron en 2008 un aumento del número de empleados en el sector; el año 2009
muestra una gran destrucción de empleo, coincidiendo con aquellos trimestres donde la
tasa de desempleo creció más y la actividad empresarial sufrió en mayor medida. Por su
parte, durante la crisis económica se observa un crecimiento en los trabajadores
desempleados que anteriormente trabajaron en el sector TIC. El mayor aumento se
produjo en 2009 con un incremento de la tasa de desempleo en el sector TIC de un 52,6%;
esta tendencia creciente en el número de desempleados se ha frenado en 2011 registrado
una tasa de crecimiento del 0,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Gráfico 2: Distribución del número de trabajadores ocupados y desempleados
en sector TIC en la Ciudad de Madrid (2008-2010):

14

Una mayor información de las actividades aquí incluidas se encuentra en la introducción del presente
apartado.
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El peso del sector TIC en el empleo de la Ciudad de Madrid alcanzó el 6% en 2011 (92.396
ocupados), disminuyendo un punto porcentual desde el inicio de la crisis en 2008. La
mayor caída se produjo en 2010, donde los ocupados en este sector tal solo alcanzaba el
5,4%. Por su parte, el número de parados que trabajaban en este sector ha aumentado
desde 2008, en términos relativos no se aprecia debido a que el número de parados de la
economía total de la Ciudad ha aumentado, por lo tanto, la ratio (parados sector
TIC/parados totales) ha disminuido a lo largo de este período.
Gráfico 3: Proporción del número de parados y ocupados en las TIC de la
Ciudad de Madrid (%, 2008-2011).
8,0

7,1

6,3

4,0

2,8

6,0

5,4

6,0
2,7

2,6

2,3

2,0
0,0
2008

2009
% ocupados TICs

2010

2011

% parados en las TICs

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid en base a datos de la EPA.

3.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Es preciso para completar este análisis sobre el sector de las telecomunicaciones 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).
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El peso del sector de telecomunicaciones sobre el VAB de la Ciudad de Madrid supone
alrededor de un 9%, este porcentaje es superior en relación al dato que arroja la
Comunidad de Madrid, donde este sector representa un 7% del VAB. Estas diferencias se
amplían al compararlo para el conjunto de España (3%) y los países de la UE, donde las
actividades relacionadas con las telecomunicaciones apenas alcanzan el 3,5%.
Gráfico 4: Peso del sector de telecomunicaciones en el VAB por regiones (%
VAB)15:
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Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid (datos procedentes de Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales); Eurostat (datos procedentes de Contabilidad Nacional).

Este peso tan elevado en comparación con el resto de áreas es debido al condicionante de
capitalidad ya que sus funciones inherentes determinan el tipo de tejido socioeconómico
local, caracterizado por una intensa terciarización de la estructura productiva (los servicios
generan más del 80% del VAB de la Ciudad).
Esta preferencia por el desarrollo de servicios también afecta a la composición y estructura
de la ocupación en el mercado laboral. Como se observa en el gráfico a continuación, el
sector de telecomunicaciones en la ciudad de Madrid emplea alrededor del 3% de la
población ocupada de la Ciudad de Madrid, este porcentaje se eleva durante 2008 y 2009

15

Para los años 2008 y 2009 se omiten los datos de la Ciudad de Madrid y la Comunidad debido a un cambio
de metodología de la CNAE-09 que incurre en problemas de comparabilidad, donde se incluyen dentro del
sector telecomunicaciones nuevas actividades (actividades relacionadas con la informática y servicios de
información).
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debido, en parte, a un cambio metodológico que incluye actividades nuevas dentro del
grupo de telecomunicaciones. Se aprecian diferencias con respecto a los países de la UE,
donde el peso de las telecomunicaciones en el mercado laboral tan solo alcanza el 2% del
total de ocupados. La evolución del número de empleados en este sector se ha mantenido
estable durante el período analizado.
Gráfico 5: Empleados en el sector de telecomunicaciones por regiones (%
sobre el total de ocupados) 16:
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A partir de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa, podemos ver la
evolución del sector TIC que recoge un grupo heterogéneo de actividades. Por lo tanto, el
número de personas relacionadas con este sector es superior al anterior.
En la siguiente figura se presenta el número de ocupados en este sector en la Ciudad de
Madrid y en España. En este caso, la evolución de las cifras es muy parecida entre Madrid y
España. Si bien durante 2008 se observa un crecimiento del número de empleados en el
sector para estas dos áreas, el año 2009 muestra una gran destrucción de empleo. Durante
2010 se produjo una recuperación superior en España que en la Ciudad de Madrid, así en
16

Los datos sobre empleo de los años 2008-2009 es necesario tomarlos con cautela debido a un cambio de
clasificación de la CNAE 1993 a CNAE 2009 que incurre en problemas de comparabilidad, donde se incluyen
dentro del sector telecomunicaciones nuevas actividades (actividades relacionadas con la informática y
servicios de información).
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términos cuantitativos el descenso no supera (en promedio) el tres por ciento a lo largo de
todo el período en España, pero supera el ocho por ciento en Madrid. Esto indica que se
trata de sector muy sensible a movimientos en economías muy centradas en los servicios,
como es el caso de Madrid.
Gráfico 6: Distribución del número de trabajadores ocupados en el sector TIC
en la Ciudad de Madrid y España, 2008-2011.
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El peso del sector TIC en el empleo es muy superior en Madrid (por encima del cinco por
ciento) que en el resto de España (apenas supera el 2%). Sin embargo, la tendencia en
Madrid es negativa durante la crisis, al pasar de un siete por ciento a un cinco por ciento,
en 2010. Por su parte, en 2011 ha comenzado una senda de leve recuperación alcanzando el
seis por ciento.
En el caso de España, se ha producido un ligerísimo crecimiento al pasar del 2,3% en 2008
al 2,5% en 2011, esto supone otro indicador de la sensibilidad de este sector a los cambios
en las economías de servicios avanzados como es el caso de la Ciudad de Madrid más
afectada por la crisis económica.
Gráfico 7: Proporción de trabajadores ocupados en el sector TIC en la Ciudad
de Madrid y España (%), 2008-2011.
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3.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Se ha puesto de manifiesto a lo largo del epígrafe que el sector de las Telecomunicaciones y
las TIC agrupa algunas de las actividades más relevantes para la economía local y nacional,
no sólo por su tamaño y por su contribución a la economía general, sino por la importancia
que tiene su desarrollo como paso definitivo hacia un nuevo y necesario modelo
productivo, es decir, una estructura productiva basada en las TIC.
Para realizar un seguimiento sobre la evolución del peso del sector de las
telecomunicaciones sobre el VAB de la Ciudad de Madrid, se han utilizado los datos
proporcionados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 17 en base a las
Cuentas Patrimoniales y Sectoriales del sector de sociedades no financieras.
Gráfico 8: Peso del sector de telecomunicaciones sobre el total del VAB para la
Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid18 (% sobre el VAB total):

17

“Base de datos Patricia- D.G. Estadística Comunidad de Madrid”.

18

Para 2008 y 2009 hay un cambio de metodología de la CNAE que incurre en problemas de comparabilidad
con el resto del período, donde se incluyen dentro del sector telecomunicaciones nuevas actividades
(actividades relacionadas con la informática y servicios de información).

165

19,0

20,0
18,0
16,0

15,3

14,4

14,0
11,3

12,0
10,0
8,0

9,9

9,6

9,1

8,8

8,6

7,6

7,5

7,2

7,0

6,7

2003

2004

2005

2006

2007

6,0
4,0
2,0
0,0

Comunidad de Madrid

2008

2009

Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid (datos procedentes de Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales).

Debido a un cambio metodológico en la CNAE 2008-2009, se distinguen dos períodos
diferenciados: desde 2003 a 2007 se ha producido una caída del peso de este sector sobre
el total de la economía tanto de la Ciudad como de la Comunidad. Se observa un mayor
peso de las telecomunicaciones en la Ciudad que en la Comunidad. Para el bienio 20082009, aumenta el peso de este sector sobre el total debido, entre otros motivos, al cambio
metodológico que se añaden nuevas actividades a este sector. La tendencia sigue siendo la
misma que en el período anterior, se presentan de nuevo descensos en el peso del VAB
total de la economía.
En cuanto al análisis de ocupación del mercado laboral en la Ciudad de Madrid, se han
utilizado los datos de afiliados a la Seguridad Social. El número de afiliados a la S.S. en
telecomunicaciones en el cuarto trimestre de 2011 se situó en 94.026 personas, unas 5.300
personas más que el mismo período del año anterior. Este aumento es el mayor registrado
desde 2009.
Tabla 5: Evolución del número de afiliados al sector de telecomunicaciones
de la Ciudad de Madrid:
1 tr
2009
% Ocupados sobre el total
Sector
Telecomunicaciones
- Telecomunicaciones

4,6%

2 tr
2009
4,7%

3 tr
2009
4,7%

4 tr
2009
4,8%

1 tr
2010
5,0%

2 tr
2010
4,9%

3 tr
2010
5,0%

4 tr
2010
5,1%

1 tr
2011
5,2%

2 tr
2011
5,1%

3 tr
2011
5,2%

4 tr
2011
5,4%

84.704 83.360 84.137 84.602 87.100 86.159 86.576 88.703 89.627 87.431 88.437 94.026
29.533 29.458 29.469 29.630 30.663 29.780 29.048 29.737 29.328 29.216 29.248 29.568
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- Programación,
consultoría y otras act.
informáticas
- Servicios de información

49.306 47.905 48.263 48.433 49.409 49.252 50.382 51.806 52.807 51.315 52.091 57.232
5.865 5.997 6.405 6.539 7.028 7.127 7.146 7.160 7.492 6.900 7.098 7.226

Fuente: D.G. del Ayto. de Madrid en base a datos de Afiliados a la Seguridad Social.

Analizando la evolución de la tasa de variación interanual del número de afiliados, es
preciso hacer mención al perfil deteriorado que manifiesta el total de afiliaciones a la
Seguridad Social en la Ciudad de Madrid a lo largo del último bienio. En particular, en
2011 se siguen mostrando descensos de ocupación en relación al mismo período de 2010,
aunque sus dinámicas parecen indicar una desaceleración en los ritmos de caída que se
materializan en unas mejores perspectivas en términos de actividad.
En cuanto a los afiliados en el sector de las telecomunicaciones se observa una mejor
evolución durante el período analizado, presenta tasas de crecimiento positivas a
diferencia de la evolución negativa perpetuada para el total de afiliaciones. El segundo
trimestre de 2011, ha sido el trimestre de menor crecimiento en la afiliación a las
telecomunicaciones (1,5%), sin embargo el cuarto trimestre de 2011 registró una tasa de
crecimiento del 6%.
Gráfico 9: Evolución del número de afiliados en el sector telecomunicaiones
de la Ciudad de Madrid (crecimiento interanual):
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Según el último informe de Infoempleo y Adecco19, en el último año el mercado de trabajo
se caracterizó por una concentración de las ofertas de empleo en las Comunidades
Autónomas con más potencial industrial y empresarial como Madrid, Cataluña y País
Vasco, gracias a la mejor respuesta a la crisis del sector servicios y el sector de las
telecomunicaciones.
Por su parte, las nuevas estimaciones sobre la evolución de la economía para el trienio
2011-2013 limitan en una primera fase los descensos de actividad, pero sin materializarse
en notables avances de los sectores de mayor importancia relativa en la estructura
económica de la Ciudad, que cuenta con un peso especialmente elevado en los servicios y
en los sectores industriales de menor componente laboral. Estos sectores se muestran
como garantía de un mayor impulso económico, siempre en un contexto de crecimientos
reducidos.
El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el instituto Lawrence R. Klein de la
Universidad Autónoma de Madrid realiza un análisis semestral donde estima el
crecimiento en el momento actual y en su futuro más inmediato de la economía local. En
concreto, han estimado un crecimiento del PIB de la Ciudad de Madrid del -1,1% en 2011.
En 2012 y 2013 podría iniciarse una recuperación más sostenida con tasas del 1,3% y 1,6%,
respectivamente20.
En este informe se realiza una aproximación sobre el crecimiento previsto para el sector de
telecomunicaciones a través de la evolución de la rama de actividad “transporte y
comunicaciones”. Es preciso tener en cuenta que se dispone de información sobre las
predicciones sectoriales a tan solo un nivel de desagregación. Por lo que estas predicciones
son para el conjunto del sector anteriormente mencionado, donde las telecomunicaciones
forman parte de él.
Ahora bien, la limitación que representa no disponer de información más detallada de la
estructura productiva no invalida estos resultados, si se atiende además al comportamiento
del mercado laboral. Lo cierto, como se ha comentado anteriormente, es que las cifras de
afiliaciones alertan sobre una respuesta en el conjunto del mercado laboral de la economía
19

Informe “Infoempleo.com 2010. Oferta y demanda de empleo en España Previsiones 2012”.

20

Informe: “Situación y perspectivas de crecimiento de la Ciudad de Madrid”. 2º Semestre 2011.
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de la Ciudad. Gracias a la especialización de la Ciudad en sectores de elevado crecimiento,
cuenta con un diferencial favorable sustentado en un mayor peso del sector servicios de
carácter privado, fundamentales en la economía municipal. Como se ha observado en la
gráfica anterior, el número de afiliaciones al sector de telecomunicaciones ha registrado
tasas positivas de crecimiento a lo largo de 2011, mientras que el número de afiliaciones
totales ha contabilizado tasas negativas de afiliación para todo el período.
Tabla 6: Perspectivas de crecimiento para 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.

Centrándonos en el segmento de las comunicaciones la apuesta por las relaciones y las
conexiones virtuales concretan su apuesta de futuro y en estos términos, el crecimiento
previsto para este sector se establece en un 2,3% en promedio para el periodo 2011-2013,
un avance de su actividad que redunda en un posicionamiento destacado en la estructura
de la economía madrileña al superar sus dinámicas medias y convertirse en el cuarto sector
que podría presentar crecimientos más álgidos, con ritmos que tan sólo son superados por
el sector de la hostelería, la energía eléctrica y el sector químico21.
Por último, es preciso tener en cuenta dentro del sector de las comunicaciones la tendencia
del segmento de las TIC, condicionado por las decisiones inversoras de los agentes
económicos, es decir, depende de las inversiones en bienes de equipo de alto contenido
tecnológico (equipos TIC). Estas inversiones se encuentran limitadas al modelo económico
que se establezca en un futuro, la situación actual inmersa en restricciones presupuestarias
del sector público incide en el recorte de este tipo de inversiones (tanto en número como

21

Informe: “Situación y perspectivas de crecimiento de la Ciudad de Madrid”. 2º Semestre 2011.
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en cuantía). El caso favorable para el impulso y desarrollo futuro de este sector sería la
apuesta por un nuevo modelo basado en las tecnologías del conocimiento y la innovación.

3.2.5. Estrategias de desarrollo
Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, el sector de la tecnología de la
información y de las telecomunicaciones, ampliamente globalizado y con carácter
innovador está resistiendo mejor a la crisis económica que cualquier otro sector, a pesar
del contexto de fuerte restricción del crédito.
Las telecomunicaciones son un elemento necesario para el impulso de la competitividad
de la economía, dan lugar a nuevas formas de organización social y productiva a nivel
global (p.ej. el comercio electrónico (e-commerce), gobierno electrónico (e-government) y
la salud, seguridad y educación a distancia). Desde el punto de vista de cohesión
económica y social, una buena dotación de infraestructuras de telecomunicaciones
colabora en la vertebración territorial de un país. Asimismo, las telecomunicaciones son
palanca del cambio social, están asociadas a la evolución de la sociedad (avances en
medicina, lucha contra el cambio climático, etc.), cada vez más los servicios de
telecomunicaciones son parte necesaria de la política social.
La calidad de los servicios de telecomunicaciones es síntoma de bienestar y de calidad de
vida para los ciudadanos. Por eso es muy relevante el papel que juegan las
administraciones públicas, en particular las locales, en la mejora de la dotación de
infraestructuras de telecomunicaciones. Coordinando las planificaciones de los operadores
con la realidad de la ciudad, fomentando la compartición de las infraestructuras y la
integración de elementos en el entorno para realizar los despliegues de forma ordenada y
eficiente, y minimizando las molestias para los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid focaliza su acción para el fomento de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información y comunicación a través de la Dirección General de
Innovación y Tecnología, integrada en el Área de Gobierno de Economía y Empleo que es
la responsable local al respecto y cuenta con Madrid Tecnología como programa del
Ayuntamiento de Madrid que fomenta la utilización de las nuevas tecnologías entre
ciudadanos y empresas. El objetivo de Madrid Tecnología es implantar la Sociedad de la
Información en la Ciudad de Madrid y su misión, luchar contra la brecha digital
fomentando el uso de la tecnología en ciudadanos y empresas.
170

Desarrolla toda una línea de actividades agrupadas bajo el proyecto de “La Catedral” que
tendrá en la rehabilitación de un espacio de 12.000 m 2 dedicados a la Innovación y las
Nuevas Tecnologías el núcleo de una red de centros de innovación extendidos por toda la
ciudad. Actualmente ya están en funcionamiento Madrid on Rails, el Centro de Innovación
Ballesta, el Demostrador de Hogar Digital y La Catedral on Line22.
Dentro del Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Ciudad de
Madrid

2008-2016

se

presenta

el

estado

actual

de

las

infraestructuras

de

telecomunicaciones, la evolución de las mismas y la inversión requerida para lograr el
grado de desarrollo previsto. En la tabla a continuación se presentan someramente las
principales características de las infraestructuras y las futuras inversiones previstas en el
sector:
Estado actual de las infraestructuras23
- Redes de Telecomunicación presentes en la Ciudad de
Madrid:
o La red de acceso redes fijas, móviles o inalámbricas:
cerca del 90% de los hogares tiene cobertura ADSL, por tanto
tiene la posibilidad de darse de alta al servicio, y aprox. el 53%
de los hogares están cableados, o sea que tienen la posibilidad de
darse de alta de los servicios de la red de cable que incluyen TV,
acceso a Internet de banda ancha y telefonía.
La fibra óptica hasta el hogar (FTTH: “Fiber To The Home”) que
permitirá velocidades de transmisión de hasta100Mbps,
Telefónica ha anunciado su despliegue en Madrid, pero no se
espera que sea significativo hasta dentro de 5 años.
ONO, el operador de cable presente en la Ciudad de Madrid,
también ha anunciado que iniciará ya en 2008 las inversiones en
el despliegue del estándar DOCSIS 3.03 en su red, que le
permitirá velocidades de transmisión de bajada de hasta 100
Mbps.
En cuanto al acceso móvil de banda ancha, el 99% de la
población de la Ciudad de Madrid tiene cobertura UMTS.
o Las redes troncales - de transporte - desplegadas en los
últimos años en la Ciudad de Madrid, esencialmente de los
operadores de cable y operadores alternativos, se basan en fibra
y en una arquitectura de anillos interconectados entre sí.
Constituidos por tendidos de fibra óptica suman más de
250.000 km de cable de fibra óptica en la Ciudad de Madrid.

Proyección de las inversiones en la Ciudad de
Madrid
Previsiblemente el esfuerzo inversor de los operadores
presentes en la ciudad de Madrid se dividirá en dos fases:
o 2009-2012: inversiones centradas en completar los
despliegues actuales, esencialmente en equipamiento de
banda ancha fija y móvil así como en la introducción de
DOCSIS 3.0 en cable. En esta fase el volumen inversor
total de los operadores fijos y móviles presentes en
Madrid podría alcanzar los 400 M€ por año.
o 2012-2013: grueso del despliegue de nuevas redes FTTx e
introducción de nuevas redes LTE en movilidad y además
en un entorno de reactivación económica y de demanda.
El volumen inversor total de los operadores fijos y
móviles presentes en Madrid podría superar de forma
global los 600 M€ por año.
El modelo regulatorio actual ha estado enfocado a
garantizar la competencia, puesto que se partía de un
régimen inicial de monopolio, tanto en España como en
Europa. Por lo tanto, el sector de las telecomunicaciones
en España se enfrenta, en el corto y medio plazo a un
nuevo ciclo inversor en un entorno de incertidumbre
regulatoria, puesto que actualmente la regulación,
europea y nacional, está en pleno proceso de definición.

- Operadores de telecomunicaciones de la Ciudad de Madrid:
o Operadores de redes fijas (Respecto a los operadores fijos,
se distingue, en el análisis y tratamiento de la información
recogida, entre operadores con bucle de acceso propio y
22

Más información sobre estos instrumentos dedicados a la innovación y a las Nuevas Tecnologías en el
informe específico de Madrid sobre Innovación (5º informe de la Red).
23

Más información en el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones 2008-2016 de la Ciudad de
Madrid.
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operadores con bucle de acceso desagregado):
o Red propia de acceso de banda ancha de cable:
Telefónica y ONO.
o Operadores con bucle de acceso desagregado
(utilizan el bucle desagregado de Telefónica):
Jazztel, Orange (incluido Ya.com) y Tele2.
o Operadores de Empresa: COLT, BT.
o Operadores de alquiler de infraestructuras: correos
Telecom, UFINET.
o Operadores de redes inalámbricas: operadores presentes
en las bandas de 3,5GHz y 26GHz, con tecnología LMDS (Local
Multipoint Distribution Service ), Iberbanda y Neo-Sky.
Actualmente Iberbanda ha centrado su estrategia en el ámbito
rural y apenas dispone de infraestructura operativa en la ciudad
de Madrid. Neo-Sky en cambio, mantiene el servicio a clientes
en el segmento empresarial y tiene la intención de migrar a la
tecnología WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access).

Por otra parte, desde Madrid Emprende refuerzan diversas medidas para la reactivación
económica de la Ciudad, destinadas a acelerar la implantación de un modelo productivo
más competitivo. Entre el conjunto de medidas que llevan a cabo destacan en materia de
apoyo al sector de telecomunicaciones el vivero24 de empresas de San Blas: dirigido
preferentemente al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El
Centro cuenta con 12 despachos, ocupados en la actualidad por empresas de este sector
que además de contar con un espacio para el desarrollo de sus actividades, reciben
formación y asesoramiento facilitados por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJEMadrid), entidad que participa en la gestión de este vivero.
En definitiva, la Ciudad de Madrid, al igual que las principales capitales europeas se
encuentra actualmente inmersa en el rápido proceso de transformación que están
impulsando las TIC. En este entorno, el papel de la Administración Pública es fundamental
como intermediario impulsor y facilitador de la implantación de estas tecnologías entre los
ciudadanos para dinamizar la sociedad y promover así el progreso, mejorando la eficiencia
y aumentando la competitividad.

24

Un vivero de empresas es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas en sus
primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades
de cada proyecto empresarial, con el fin de facilitar el desarrollo germinal de las iniciativas empresariales.
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3.3. Servicios financieros y seguros:
3.3.1. Introducción
Los servicios financieros suponen una herramienta de canalización de los recursos
financieros hacia las empresas, por lo que juegan un papel fundamental en la economía de
la Ciudad. Madrid está considerado uno de los centros financieros internacionales de
primer orden. En España, esta ciudad supone la principal sede de este sector debido a la
presencia de los principales intermediarios financieros y de los organismos reguladores y
supervisores. Considerando el poder del sector se ha construido y desarrollado un clúster
financiero (dentro de la Red Madrid Network) que pretende crear una plaza financiera a
nivel global, “Madrid Centro Financiero”, destacando su sólido sistema bancario, la calidad
de los recursos humanos o su ágil mercado. Este proyecto tiene como objetivo la
recuperación del desarrollo estructural y organizativo que el sector poseía en 2008, cuando
su grado de eficiencia y eficacia le permitía competir con los sistemas financieros más
avanzados. Por ello, la Ciudad de Madrid es sede de numerosas empresas dedicadas a las
actividades financieras, las cuales según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE2009) a dos dígitos corresponden a los códigos 64, 65 y 66 dejando
atrás la antigua clasificación de 1993 donde correspondían al 65, 66 y 67.
Tabla 7: Divisiones correspondientes a las actividades del sector financiero y
seguros en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009):

64 Servicios financieros,
excepto seguros y fondos de
pensiones

65 Seguros y fondos de
pensiones, excepto Seguridad
Social

66 Actividades auxiliares a los
servicios financieros y a los
seguros

641 Intermediación monetaria
642 Actividades de las sociedades holding
643 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
649 Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
651 Seguros
652 Reaseguros
653 Fondos de pensiones
661 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones

662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
663 Actividades de gestión de fondos

Fuente: CNAE-2009.
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La crisis financiera sin duda ha afectado negativamente a todos los mercados financieros,
sin embargo, a nivel nacional, puede suponer una oportunidad para fortalecer a Madrid
como plaza financiera. Una vez finalizado el proceso de reestructuración emprendido por
bancos y cajas de ahorros, España contará con unas entidades de crédito más fuertes, y
buena parte de los servicios centrales de las nuevas entidades surgidas del proceso de
reestructuración se ubicarán en Madrid; reforzando así el papel que tiene la capital como
centro de toma de decisiones25.

3.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Las dificultades provocadas a causa del periodo de desaceleración vivido, las pérdidas
tanto a nivel de producción como de empleo en las actividades financieras han sido la clave
de lo que ha ido ligado con el descenso en la importancia de Madrid como ciudad
financiera de orden mundial. A pesar de esto, la ciudad aún se configura como uno de los
principales centros financieros.
La economía española se caracteriza por un importante peso del sector servicios, y la
Ciudad de Madrid es un gran representante del poder de éste, con un 77,53% del PIB en
200826, peso mayor que el que tiene este sector en el conjunto de la economía española.
Dentro de la actividad terciaria destacan las inmobiliarias y los servicios empresariales. El
sector financiero, pese a ser la actividad integrante del sector servicios que supone un peso
menor, con un 10,01%, su relevancia es superior al que tienen actividades tan importantes
como la construcción, la industria o la agricultura y ganadería, las cuales tienen un peso
menor en Madrid que en el conjunto de España.
Gráfico 10: Distribución del PIB (a precios corrientes) entre los diferentes
sectores en la Ciudad de Madrid:

25

Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (octubre 2010). Pág. 71.

26

En 2009 el peso del sector servicios en la Ciudad de Madrid aumentó a 80,9%. Sin embargo, usamos datos
de 2008 porque se presentan en términos más desagregados, véase gráfica.
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Agricultura y ganadería
Industria

10,87%

7,11%
7,48%

Servicios:
77,53%

25,94%

13,51%

17,18%

Construcción
Comercio, Hostelería, Transp. Y
Comun.
Inmobiliarias y alquileres
Servicios a empresas

0,08%

Servicios financieros

Servicios
financieros: 10,01%

Otros servicios

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística en base a datos de
Contabilidad Municipal.

Madrid como una de las principales sedes del sector financiero y seguros en España cuenta
con un gran número de empresas dedicadas a las actividades financieras. Dentro de las
unidades locales registradas para este sector se incluyen las actividades de servicios
financieros, seguros, reaseguros y fondos de pensiones, así como actividades auxiliares a
las mismas. La gran mayoría de las empresas se encuentran entre aquellas denominadas
auxiliares a las empresas de servicios financieros y seguros, es decir, empresas que prestan
apoyo a las citadas anteriormente. Estas suponen el 3,6% del total de unidades locales en
Madrid, 5.731 establecimientos en 2009, peso superior al registrado en la Comunidad de
Madrid (3,4%) y muy por encima de la proporción de empresas financieras en España
(2,3%) y, en menor medida, en la Comunidad de Madrid (3,4%).
Tabla 8: Unidades locales27 dedicadas a los servicios financieros en la Ciudad
de Madrid y en la Comunidad (2009, CNAE-93):
Comunidad de
Madrid
Total

276.108

Ciudad de
Madrid

España

159.522

1.814.933

27

Unidad local: se corresponde con una empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, mina,
depósitos, etc.) sita en un lugar delimitado topográficamente. Una unidad local puede pertenecer a una
empresa o a parte de una empresa, pero nunca a dos empresas diferentes.
Se excluye del número de Unidades Locales totales nacionales las referidas a “sin asalariados” para equiparar
con la contabilidad regional y municipal que las excluye asimilándolas a autónomos si carecen de
establecimiento propio.
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Intermediación
financiera
Peso sobre el total

9.258

5.731

42.051

3,4%

3,6%

2,3%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad
Económica (Directorio de Establecimientos); INE (DIRCE).

El número de establecimientos del sector financiero en España ascendió en 2009 a 42.051,
entre las cuales un 22% se sitúa en la Comunidad de Madrid y, en concreto, en la Ciudad de
Madrid se ubican el 14%.
La importancia del empleo en el sector financiero en la Ciudad de Madrid mantiene la
misma línea que el PIB. En España este sector ocupa al 1,9%28 del total de ocupados
mientras que en la Ciudad de Madrid, como podemos apreciar en el gráfico, el empleo en
este sector tiene un peso de 4,5%. Asimismo, esta importancia es mayor a la que tienen las
actividades inmobiliarias y de alquileres (1,5%). Sin embargo, esta representación es
menor que la que tienen sectores como la industria o la construcción. Este peso tan bajo
puede ser debido al reducido tamaño de la mayoría de las empresas dedicadas a las
actividades financieras, en algunos casos con pocos asalariados. Aunque el tamaño de las
entidades en la banca y en los seguros suele ser de gran tamaño, éstas sólo suponen un
pequeño porcentaje del total de unidades locales dedicadas a este sector.
Gráfico 11: Distribución de ocupados en las principales ramas de actividad en
la Ciudad de Madrid (2008, % sobre el total de empleados):
Agricultura y ganadería

1,54%

Industria
Construcción

8,99%

83,64%

27,73% 19,03%

Comercio, Hosteleria,
Transp.y Comun.
Inmobiliarias y alquileres

30,81%
0,41%
6,97%

Servicios
financieros; 4,53%

Servicios a empresas
Servicios financieros
Otros servicios

Fuente: D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid en base a datos de Contabilidad Municipal.
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Otenido de los datos de Contabilidad Nacional para España, INE.
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Una estadística que presenta datos del mercado de trabajo más actualizados es la serie de
afiliados a la seguridad social. En concreto, en diciembre de 2011 las actividades
financieras y de seguros, supusieron el 5% del total de afiliados a la SS de la Ciudad de
Madrid (88.142), disminuyendo un 0,2% con respecto al mismo período del año anterior.
Como se observa en la tabla a continuación representan sobre el total alrededor del 5%.
Tabla 9: Afiliados a la Seguridad Social pertenecientes a actividades
financieras y de seguros y peso sobre el total de afiliados en Madrid.

Total Afiliados
Actividades
financieras y seguros
Peso sobre el total

Variación
anual
dic-11
(20102011)
1.736.667
-0,61%

dic-10

sep-11

1.747.397

1.710.544

88.357

86.504

88.142

5,06%

5,06%

5,08%

-0,24%

Fuente: D.G. Estadística de Ayto. de Madrid, TGSS (MTIN).

El análisis de la productividad, que se trata de una medida sobre la eficiencia, calculada a
partir de los datos de Contabilidad Municipal como el producto total de este sector entre
número de empleados en la economía de la Ciudad de Madrid (en el mismo sector)
presenta una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Asimismo, muestra una
productividad superior a la productividad total de la economía durante todo el período
analizado.
Gráfico 12: Evolución de la productividad de los servicios financieros, del
VABpb y del PIBpm en la Ciudad de Madrid.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid.

En 2008 alcanzó los 140.870 euros por trabajador. Como se puede observar en el gráfico,
la productividad de este sector presenta una fluctuación mayor, con épocas de mayor
crecimiento correspondientes a los años 2000-2001 y 2006-2007, presentando un
crecimiento más brusco en comparación con el total de la economía de la Ciudad de
Madrid, la cual presenta una tasa de crecimiento más constante .

3.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Teniendo en cuenta la aportación al VAB del sector financiero, la Comunidad de Madrid y
el municipio de Madrid registran un peso muy superior a la distribución del valor añadido
vista para los países de la UE, donde las actividades financieras suponen un 5,8% sobre el
total del VAB. Por su parte, en la Comunidad este sector representa un 11,4% y en la
Ciudad de Madrid un 10%, casi el doble que en los países de la UE. Esto se debe a la
condición urbana y posición competitiva de la Ciudad de Madrid, donde se ubican las
principales empresas financieras. Para el total del país este sector sólo representa un 4,8%
sobre el VAB total.
Gráfico 13: Peso del sector financiero y seguros en el VAB por regiones (%VAB
total):
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Madrid; Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.

La evolución del peso de las actividades financieras y de seguros en el VAB desde el año
2000 ha presentado diferentes procesos en los distintos territorios. En la Ciudad de
Madrid ha experimentado un importante decrecimiento del peso de este sector entre 2001
y 2006, alcanzando en este último año la cifra más baja con un 8,6%. Sin embargo, esta
tendencia cambió a partir de 2007 donde el peso del sector financiero comienza a crecer
hasta alcanzar en 2008 niveles similares a los de principios de la misma década. El resto de
las regiones estudiadas ha experimentado una evolución más estable a lo largo de estos
últimos años. Aunque en el caso particular de España también a partir de 2006 se ve un
fuerte crecimiento.
En lo que se refiere a empleo, en la Ciudad de Madrid esta rama supone un 4,5% del total
de ocupados frente al 2,8% de los países de la UE. Tanto la Comunidad como
especialmente el municipio registran una mayor proporción en el número de ocupados en
este sector. Hay que destacar que una de cada seis empresas del sector financiero se
encuentra en la Comunidad de Madrid. Como se refleja en el gráfico, a partir de 2003 el
porcentaje de ocupados en este sector ha mantenido una tendencia al decrecimiento hasta
2006. Sin embargo, los países de la UE, incluido España, han mantenido una tendencia
más o menos constante durante todo el periodo analizado.
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Gráfico 14: Ocupados en el sector financiero y de seguros 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.

La crisis parece haber provocado un auge muy grande en términos de capitalización
bursátil, sobre todo en ciudades asociadas a países emergentes. Atendiendo al siguiente
ranking, podemos destacar los casos de Bombay (India), Shenzhen (China) y Sao Paulo
(Brasil), los cuales han tenido un crecimiento muy importante durante estos años. En el
caso de Bombay de estar en 2008 en la posición 7, ha pasado a ocupar en 2010 el número
4. Shenzhen es aún más llamativo, ya que de ser el 19 se ha colocado como el 12 por
capitalización bursátil en 2010. Para Madrid la crisis ha tenido consecuencias contrarias,
del puesto número 9 en 2009 ha descendido al 14 en 2010. Nueva York, Tokio y Londres se
mantienen como las más importantes.
Tabla 10: Posición por capitalización bursátil de las mayores plazas
financieras, 2007-2010

Nueva York
Tokio
Londres
Bombay
Paris
Shanghai
Hong Kong
Toronto
Sao Paulo

2007
1
2
4
6
3
5
7
8
11

2008
1
2
4
7
3
5
6
9
13

2009
1
3
2
6
4
5
7
8
10

2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Sidney
Frankfurt
Shenzhen
Zurich
Madrid

12
9
19
13
10

12
8
19
11
10

12
11
14
13
9

10
11
12
13
14

Fuente: WFE

La situación actual del sistema financiero español está caracterizada por un alto grado de
heterogeneidad. Ésta obliga a hablar de problemas de liquidez y solvencia acotados a una
parte del sistema, frente a la posición mucho más sólida del resto que representa,
aproximadamente, dos terceras partes del mismo. Sin embargo, hay que destacar que pese
a la coyuntura económica de estos últimos años, la Comunidad de Madrid, y en especial la
Ciudad, porque es su máximo representante a nivel financiero, se encuentra la primera en
el ranking de Comunidades Autónomas en todos los indicadores que describen el sector
financiero29.
Como ya se ha comentado a lo largo de este capítulo, la concentración de entidades y
mercados financieros, sociedades de inversión colectiva y sociedades de seguros en la
Ciudad, le otorgan un liderazgo tanto nacional como internacional. Pese a la crisis de los
últimos años sigue estando considerada como una de las mayores plazas financieras.
Además, Madrid es la sede del gestor del mercado bursátil nacional, Bolsas y Mercados
Españoles (BME) y de los organismos reguladores y supervisores del sector: el Banco de
España, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones y la Dirección General de Política Financiera y Tesoro. La
importancia de ser considerado como un Centro Financiero Goblal es importante por tres
aspectos que afecta de manera muy directa: liquidez del mercado, situación económica
general y desarrollo de los servicios. Por eso, pese a la pérdida de posición provocada por la
crisis en los últimos años, el que Madrid siga siendo considerada como una de las mayores
plazas financieras es muy importante para la economía de la ciudad, ya que esto, de
manera indirecta supone una mejora de la eficiencia y reducción de costes de gestión en el
sistema al tiempo que aumenta la competitividad.

3.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia

29

Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid (2008). Madrid Plaza Financiera.
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La crisis financiera iniciada a finales de 2007 ha hecho que parte del sector de Seguros y
Servicios Financieros se encuentre en un importante proceso de reestructuración que ha
afectado a la estructura productiva y también influye en el mercado laboral.
En la Ciudad de Madrid el sector financiero no sólo ha sufrido cambios durante los años de
crisis sino que viene sufriéndolos desde finales del siglo XX. Desde el año 2001 donde se
registró una alta tasa de crecimiento del subsector de un 9,91%, entrando en una fase de
decrecimiento que duró 2 años hasta que en 2004 comenzó a recuperarse para a partir de
2005 volver a tener tasas elevadas de crecimiento, las más altas de la década se registraron
en 2006 y 2007. La crisis en 2008 hizo que se precipitara de nuevo hasta registrar un
crecimiento prácticamente nulo del 0,37%. Sin embargo, por lo general la evolución del
sector financiero ha presentado un crecimiento mayor que el PIB en su conjunto, excepto
los años 2002, 2003 y 2004 en los que este sector se vio muy afectado.
Gráfico 15: Evolución del sector financiero (crecimiento real anual):
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística: Contabilidad Municipal de la
Ciudad de Madrid.

El ajuste experimentado ha afectado también a la evolución del empleo. En base a los datos
de Contabilidad Municipal, desde 2001 el sector ha sufrido pérdidas de empleo hasta 2005
aunque el número de empleados no alcanzó a los que había en 2001 hasta 2008, sin
embargo, la máxima de empleo obtenida en el año 2003 con 92.925 empleados no se ha
vuelto a alcanzar todavía.
Gráfico 16: Evolución de ocupados en los servicios financieros en Madrid.
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(Número de ocupados, 2001-2009):
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de contabilidad
municipal.

Con respecto a los datos de ocupados proporcionados por la serie de Contabilidad
Municipal, se observa que durante el período 2001-2008, los empleados en el sector de
servicios financieros y seguros han registrado un comportamiento muy dinámico
registrando tasas de crecimiento al principio del período y en 2004-2005 el número de
ocupados en este sector disminuyó alrededor de un 4%. Por último, en el período 20062008 el número de ocupados presentó tasas de crecimiento. Si lo comparamos con el
crecimiento del total de empleados en la economía se observa una mejor evolución, hasta
2008 coincidiendo con el inicio de la crisis financiera internacional.
Gráfico 17: Evolución del número de ocupados en el sector financiero y en el
total de la economía en la Ciudad de Madrid (% interanual):
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Una versión más actualizada de la evolución del empleo en el sector de servicios
financieros la podemos encontrar si analizamos estos datos en base a la Encuesta de
Población Activa (EPA) que realiza el INE. Los datos de la EPA muestran un
comportamiento muy parecido entre la evolución del número de ocupados en la economía
de Madrid en general y en los seguros y los servicios financieros. Se puede apreciar que a
partir del IV trimestre de 2008 el número de ocupados en Madrid registró un fuerte
descenso. En el caso de las actividades financieras y de seguros se observa una mayor
volatilidad y cierta anticipación de la crisis, con un aumento del número de ocupados
durante el primer semestre de 2008 y un decepcionante segundo semestre que no logra
compensar la buena evolución inicial. En consecuencia, frente a la caída del empleo
acumulado de la economía de la capital, este sector ofreció en ese año aumentos netos de
empleo.
Gráfico 18: Evolución de ocupados (en miles) en Madrid, 2008-2011.
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En 2009 el comportamiento es muy parecido al del año anterior en los seguros y servicios
financieros, aunque en este caso el descenso del segundo semestre supera al del primero.
Esta evolución es muy distinta a la experimentada por el total de ocupados en Madrid,
pues se mantiene el descenso de finales de 2008 hasta el tercer trimestre de 2009. En
2010, la situación del sector es de continua pérdida de efectivos, probablemente como
consecuencia de múltiples problemas derivados de la crisis económica.
Los resultados obtenidos para 2011 vuelven a ser diversos entre el total de ocupados y el
grupo de los Seguros y los Servicios Financieros. Como explicación a la menor destrucción
de empleo en este sector, una de las causas podría ser el alto grado de presencia de estos
sectores en la sociedad, lo cual provoca que la tendencia de estas actividades se haya
orientado más hacia la saturación tecnológica de las oficinas que hacia el cierre de las
mismas. En conclusión a la evolución del empleo, el peso de esta actividad en el conjunto
de la economía se ha mantenido relativamente estable, pues no existen apenas diferencias
entre la participación del primer trimestre de 2008 y la del cuarto trimestre de 2011.
Perspectivas:
Utilizando las estimaciones y predicciones que se derivan del trabajo realizado por el
Observatorio Económico y el Instituto Lawrence R. Klein de la Universidad Autónoma de
Madrid, que es publicado semestralmente en un informe denominado “Situación y
perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid” para el Ayuntamiento de Madrid
podemos realizar una aproximación a nivel general del sector de los Seguros y los Servicios
Financieros en términos macroeconómicos y de previsión económica.
Las cifras sobre el VAB indican una progresiva mejora del crecimiento, aunque en ningún
caso supera el 1,6%. Sin embargo, cabe destacar que estas predicciones son mejores para
Madrid que para la economía española en su conjunto. El conjunto de los servicios de
mercado va a constituir uno de los pilares fundamentales tanto para el crecimiento en
Madrid como para el crecimiento en España. Las tasas de variación se mueven más o
menos en la misma medida con diferencias del 0,1%.
Dentro de los servicios de mercado podemos encontrar los seguros y los servicios
financieros. Se aprecian ciertos indicios de recuperación sectorial tras experimentar un
importante y complejo proceso de reorganización y saneamiento de parte de las entidades
que forman parte de esta actividad.
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Tabla 11: Tasa de crecimiento sectorial previsto para España y la Ciudad de
Madrid, 2010-201330

2010

2011

2012

2013

Tasa
variación
España

Tasa
variación
Madrid

Peso Madrid

Contribución

VAB a precios básicos

-0,2

-0,1

100,0

-0,1

Servicios de mercado

0,4

0,2

84,1

0,2

Seguros e Interm.
financiera

1,6

1,9

10,9

0,2

VAB a precios básicos

0,6

1,0

100,0

1,0

Servicios de mercado

1,3

1,2

84,1

1,0

Seguros e Interm.
financiera

1,7

2,0

10,9

0,2

VAB a precios básicos

1,1

1,3

100,0

1,3

Servicios de mercado

1,5

1,4

84,1

1,2

Seguros e Interm.
financiera

1,7

1,9

10,9

0,2

VAB a precios básicos

1,4

1,6

100,0

1,6

Servicios de mercado

1,8

1,7

84,1

1,4

Seguros e Interm.
financiera

1,8

2,1

10,9

0,2

Fuente: Situación y Perspectivas Económicas. Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid, 2º
semestre de 2011

Los resultados para España y Madrid confirman que se esperan mayores tasas de
crecimiento en esta rama de actividad que el correspondiente a los servicios de mercado,
excepto en 2013 para España que sería la misma con un 1,8%. Las cifras parecen ser
mejores para Madrid con una tasa superior al 1,9%, mientras en el caso de España las tasas
de crecimiento se sitúan de forma más o menos estable entre 1,6% y el 1,8%.
Dado que el peso de estas actividades es cercano al 11% del total de actividades de la ciudad
y se mantendrá estable en los próximos años, su contribución al crecimiento será de 0,2
puntos porcentuales, cifra especialmente relevante para los años 2012 y 2013. Este hecho
refleja que los recortes que se han gestionado en su volumen de negocio durante los
últimos años, ante el desplome de las peticiones crediticias de familias y empresas, podrían
generar resultados favorables a partir de 2012.

30

Predicciones para los años 2011-2013.
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A lo largo de 2012, se espera que el sector financiero madrileño aproxime su crecimiento a
ritmos del 1,9%, 0,1 puntos porcentuales menos que el año anterior. Este descenso podría
deberse al recrudecimiento de las tensiones asociadas a la crisis de deuda soberana
europea que han vivido los mercados financieros internacionales en el último periodo,
aunque sus efectos se atenuaron en los últimos días del año, por lo cual se espera que esa
cuantía se mantenga e incluso se intensifique a lo largo de los dos próximos años.

3.3.5. Estrategias de desarrollo
En la actualidad, los organismos internacionales, gobiernos, supervisores y reguladores se
enfrentan, de un modo u otro, al desafío que supone mejorar la cultura financiera de los
ciudadanos. Por primera vez, la OCDE ha elaborado una definición integral sobre
educación financiera que se define como “el proceso por el que los consumidores
financieros o inversores mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y
riesgos y, a través de la información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo,
desarrollan las habilidades y confianza para adquirir mayor conciencia de los riesgos y
oportunidades financieras, tomar las decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir
ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar financiero”.
Conscientes de las oportunidades de empleo que este sector ofrece a los ciudadanos de la
capital, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamiento de
Madrid están llevando a cabo medidas formativas, discutidas el pasado 2 de Diciembre de
2011 en una reunión con los principales protagonistas del Sector de Seguros y Servicios
Financieros. La conclusión principal fue que los recursos públicos de Madrid dirigidos a la
formación y a otras políticas activas de empleo tienen más utilidad en empresas pequeñas
y auxiliares que permitan la formación adecuada de empresarios y trabajadores autónomos
que podrían colaborar con estas empresas. La formación se centraría en la propia gestión
interna de la pequeña sociedad creada, centrándose en actividades de gestión, contabilidad
y tesorería, entre otras. Según las empresas entrevistadas de la Comunidad de Madrid los
puestos que presentan una mayor dificultad a la hora de seleccionar los individuos con la
cualificación necesaria para desarrollarlos en el sector financiero serían los perfiles
profesionales más técnicos. En el mundo de la intermediación financiera serían puestos
como: profesionales de apoyo en operaciones financieras, profesionales de apoyo en
servicios estadísticos, matemáticos y afines e intermediarios de cambio, bolsa y finanzas.
Los seguros por su parte presentarían problemas de selección en ocupaciones como;
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agentes de seguros, además de profesionales de apoyo como los nombrados anteriormente
en las actividades de intermediación.
La decisión final asumida de proporcionar formación será muy útil ya que la falta de
experiencia es el factor que más influye en la dificultad que tienen las empresas del sector
financiero de la Comunidad de Madrid para seleccionar trabajadores con la cualificación
requerida. Seguida por el bajo nivel formativo en segundo lugar, y por último de los altos
salarios y la excesiva rotación.
La Agencia para el Empleo de Madrid es la encargada de la gestión de las políticas activas
de empleo de la Ciudad de Madrid. Dado el nivel elevado de educación requerido por las
actividades del sector de los Seguros y los Servicios Financieros, y conscientes de la
necesidad de formación que los trabajadores que busquen o tengan un empleo en éste
sector necesitan, la Agencia ofrece varios cursos, algunos con varias ediciones ya, que han
sido bastante bien acogidos por los agentes.
Las novedades más recientes en cuanto a formación ofertada por la Agencia para el
Empleo de Madrid son:


Técnico en Comercio Exterior



Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales



Agente Comercial



Sistema Contable. Diagnóstico y análisis económico financiero. Sistema
tributario español. Análisis y fiscalidad en la empresa española



Actividades administrativas en la relación con el cliente



Inglés gestión comercial



Políticas retributivas de la empresa



Operaciones administrativas comerciales



Gestión de Pymes



Aplicaciones Informáticas de Gestión



Gestión de sistemas de información y archivo



Francés. Atención al público



Registros contables
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La crisis económica ha generado efectos negativos en toda la estructura productiva de la
economía de Madrid. De ahí que se agudice aún más la importancia de contar con
profesionales capacitados para el sostenimiento de un Centro Financiero. Madrid presenta
una infraestructura formativa capacitada para proporcionar una oferta de formación
adecuada, y cuenta además con empresas que demandan profesionales con perfiles de alto
potencial. Sin embargo, en términos de disponibilidad y calidad del capital humano existen
oportunidades de mejora que pueden canalizarse mediante cursos de especialización o
medidas de apoyo que permitan recuperar la posición alcanzada en 2008.
El Gobierno regional, a través de Madrid Network, creó en 2007 la entidad “Madrid Centro
Financiero Internacional” con el fin de aprovechar la estratégica posición de la región
como puerta de entrada de inversiones, negocio, así como ser polo de atracción de capital
humano con Europa, Asia y África. Esta plataforma aúna los intereses de promoción y
desarrollo del negocio financiero en Madrid, en su calidad de centro financiero global. Esta
misión se traduce en acciones concretas a través de los siguientes objetivos: Promoción
continua para la consolidación de Madrid como centro financiero, potenciación de
proyectos internacionales de desarrollo y canalización de los intereses de inversores y otros
stakeholders hacia las oportunidades financieras que presenta Madrid como centro
financiero.
Madrid Centro Financiero, cuenta con cerca de 40 socios, que se suman a los socios
fundadores como la Comunidad de Madrid, a través del IMADE; grandes bancos como el
Banco Santander y el BBVA, los dos primeros bancos en España y entre los primeros en el
mundo por capitalización bursátil; Bolsas y Mercados Españoles -BME-, el cuarto mayor
mercado mundial en términos de contratación bursátil; Caja Madrid, la segunda mayor
caja de ahorros en España y Mapfre, el mayor grupo asegurador del país, entre otros.
Por último, es preciso tener en cuenta el proceso de reestructuración al que está sometido
el sistema financiero español, que en consecuencia también afectará al sector financiero
madrileño, ya que se espera la fusión e integración de muchas entidades financieras
(reestructuración de las cajas de ahorros) lo que aumentará en cierta medida el tamaño
medio de las entidades. Entre los principales objetivos que persigue se encuentran
descritos en la tabla siguiente.
Tabla 12: Reestructuración sistema financiero español:
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Objetivos
1. Sanear las entidades antes de
recapitalizarlas
2. Redimensionar el sistema financiero
3. Favorecer la entrada de inversores
privados
4. Mejorar la gobernanza de las
entidades
5. Reducir el coste para el contribuyente

Instrumentos
•Dotación de provisiones
•Saneamiento con cargo a reservas en las fusiones
•Integración de entidades
•Planes de reducción de capacidad
•Incentivos a la entrada de capital privado
•Incentivos a la transformación de cajas en bancos
•Impulso al saneamiento mediante procesos de integración
•Entrada de inversores privados
•Incremento de los requerimientos de solvencia y recapitalización

6. Tranquilizar a los mercados

•Transparencia:

•Publicación detallada de la exposición al riesgo de
crédito promotor e inmobiliario de cada entidad

•Inclusión de todo el sector en las pruebas de estrés
de la UE
Fuente: Banco de España. Presentación del gobernador "Reestructuración del sector financiero.
Resultados del proceso de recapitalización" (Septiembre 2011)

3.4. Servicios avanzados a empresas:
3.4.1. Introducción
La entrada de Madrid en el mercado global ha desencadenado un proceso de cambios
condicionados por su capacidad de adaptación a las nuevas estrategias competitivas de los
diversos actores existentes. De este modo, la organización actual de los sistemas
productivos, los procesos de externalización y la búsqueda de mayor diferenciación,
refuerzan las interrelaciones entre industria y servicios. Esta tendencia conforma una
economía servindustrial, que amplía los límites clásicos del sector industrial.
En este contexto las empresas enfrentan diversas demandas de servicios especializados,
capaces de conciliar diferentes aspectos como la innovación tecnológica, la mejora de la
gestión y la organización, lo que se traduce en el desarrollo de nuevos subsectores
especializados dentro del sector servicios. Este nuevo subsector se denomina sector de
servicios avanzados, estas actividades se caracterizan principalmente por unos elevados
requerimientos de tecnología y elevada formación de su capital humano. Es decir, son
aquellos servicios cuya prestación facilita a las empresas la incorporación de técnicas más
avanzadas en gestión empresarial, de producción o adaptación a la innovación31.

31

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº XX. 2º trimestre 2009.
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Según las características descritas para este sector, se consideran servicios avanzados
actividades relacionadas con los servicios de ingeniería informática, apoyo a la
organización y gestión, investigación y desarrollo, consultoría técnica o ingeniería.
Para poder analizar este sector, es necesario definir las dimensiones del sector. Tomando
como referencia la clasificación nacional de las actividades económicas (CNAE-2009),
aproximamos este sector incluyendo los siguientes grupos de actividades: grupo 62
“Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, 71
“Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos”, 72
“Actividades de Investigación y desarrollo”, 73 “Servicios de publicidad y estudios de
mercado” y el grupo 74 “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.
Por último, como se expone a continuación, la Ciudad de Madrid se presenta como
principal foco de atracción de servicios avanzados debido a que en Madrid se localizan la
mayor parte de las grandes empresas de España, tanto sedes de compañías españolas como
filiales de multinacionales extranjeras.

3.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Como se ha visto a lo largo del documento los servicios de transporte y
telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios avanzados a empresas son los
encargados de articular y dinamizar los flujos de capital, información, mercancías y
personas. Consolidan a Madrid en una economía servindustrial caracterizada por una
terciarización generalizada de las funciones industriales y pérdida de peso de las
actividades industriales de menor valor añadido a favor de las ramas industriales más
demandantes de capital humano cualificado y tecnologías, que generan un mayor valor
añadido.
Este fenómeno de servindustrialización surge debido a nuevas fórmulas de colaboración
empresarial como es el outsourcing o la externalización de actividades. Por ejemplo, la
función de investigación y análisis que antes se desarrollaba en la industria ahora se
contratan a empresas de servicios especializadas. Así surgen los servicios avanzados a
empresas que suponen una infraestructura crucial para la adaptación de las entidades al
actual entorno competitivo de veloz desarrollo tecnológico o a la internacionalización, así
como a la incorporación de técnicas avanzadas de gestión empresarial, de producción o de
investigación de mercados de la compleja economía moderna.
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Son considerados por las empresas servicios estratégicos y debido a los nuevos retos a los
que se enfrentan las empresas se está produciendo un aumento de la demanda de estos
servicios de apoyo. En la siguiente tabla a través de los datos proporcionados por las
Cuentas Patrimoniales y Sectoriales se calcula el peso atribuido a este sector en la Ciudad
de Madrid, alcanzando en 2009 el 10,7% del VAB de la Ciudad, este peso se mantiene para
la Comunidad de Madrid (10,4%). Dentro de las actividades que comprende este sector, los
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y las actividades de informática son los que
mayor importancia tienen (suponen un 3,5% y un 2,8% de VAB, respectivamente).
Tabla 13: Valor Añadido Bruto del sector de servicios avanzados en la Ciudad
de Madrid y en la Comunidad (2009, Cuentas Patrimoniales y sectoriales):
VAB
Comunidad de Madrid
VAB Total Actividades
Total sector Servicios Avanzados
62. Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
71. Servicios técnicos arquitectura e ingeniería;
ensayos análisis técnicos
72. Investigación y desarrollo
73. Publicidad
74. Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

Ciudad de Madrid

134.769.126.470,18
13.976.134.431,94

88.051.434.509,40
9.456.614.664,58

4.336.182.990,14

2.485.004.044,48

4.370.138.097,81

3.122.574.169,11

1.766.737.365,46

1.156.271.676,76

1.142.040.453,57

776.024.794,44

% sobre el total del VAB de la Ciudad
Total sector Servicios Avanzados
62. Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
71. Servicios técnicos arquitectura e ingeniería;
ensayos análisis técnicos
73. Publicidad
72. Investigación y desarrollo
74. Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

Comunidad de Madrid
10,4

Ciudad de Madrid
10,7

3,2

2,8

3,2
1,8

3,5
2,2

1,3

1,3

0,8

0,9

Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos procedentes de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales, CNAE-2009).

Gracias a la desagregación de los datos de afiliación podemos analizar la importancia en
términos de empleo que presentan los servicios avanzados en la Ciudad de Madrid. En
2011, el 9,6% de los afiliados en la Ciudad de Madrid se empleaban en servicios avanzados,
proporción superior que la que presentan los servicios financieros y las comunicaciones.
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Esto significa que en la actualidad son básicamente los servicios a las empresas los que
continúan impulsando el proceso de terciarización de las modernas economías.
Gráfico 19: Datos de empleo: peso de los Servicios Avanzados a empresas
sobre el total de Afiliados a la Seguridad Social (Ciudad de Madrid 2011):

5,1%

6,4% 3,8%
5,5%

3,9%

Construcción:
5,3%

Servicios Avanzados a
empresas 9,6%
14,7%

Servicios: 89,8%

Industria:
4,7%

0,9%
39,9%

Agrario: 0,2%
Agrario
Comercio y reparación
Comunicaciones
Servicios Avanzados a empresas

Industria
Transporte y logística
Finanzas y seguros
Inmobiliarias

Construcción
Hostelería
Act. profesionales
Otros servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística de Ayto. de Madrid, TGSS (MTIN).

Gracias a la mayor resolución de la clasificación sectorial utilizada por el Directorio de
Unidades de Actividad Económica (DUE, CNAE-93), es posible descender a la
identificación de algunos rasgos básicos del tejido productivo madrileño perteneciente a
los servicios avanzados a empresas. En concreto, en la clasificación CNAE-93 se identifica
como sector de servicios avanzados a las actividades comprendidas en los grupos 72
(actividades informáticas), 73 (Investigación y desarrollo) y 74 (Otras actividades a
Empresas)32.
Tabla

14:

Unidades

locales

sobre

actividades

de

Correos

y

telecomunicaciones. Directorio de Establecimientos (DUE). Ciudad de Madrid
(CNAE-93 dos dígitos).
Total

Servicios avanzados a empresas

32

Con el cambio de clasificación sufrido en 2009, se producen cambios en los grupos de la CNAE 1993 y la
de 2009. En concreto: grupo 72 (cnae-93) se cambia al grupo 62(cnae-2009) y el grupo 73(cnae-93) se cambia
al grupo 62 (cnae-09).
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unidades
locales
Ciudad de
Madrid

Total
%
Servicios
sobre
Avanzados el total

72.
Actividades
Informáticas

73.
Investigación
y desarrollo

74.
Otras actividades
empresariales

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

132.967
141.650
150.067
156.060
163.325
164.712
162.445
160.136
158.580

18.356
20.317
22.383
23.568
25.469
27.148
26.380
25.444
24.366

13,8%
14,3%
14,9%
15,1%
15,6%
16,5%
16,2%
15,9%
15,4%

1.196
1.530
1.939
2.204
2.664
2.815
2.691
2.607
2.577

127
152
182
194
199
247
257
265
312

17.033
18.635
20.262
21.170
22.606
24.086
23.432
22.572
21.477

2007
2008
2009

160.462
158.262
159.522

25.292
25.022
27.022

15,8%
15,8%
16,9%

2.564
2.571
2.854

321
316
336

22.407
22.135
23.832

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad
Económica.

Como se observa en la tabla anterior, desde el año 2000 en la Ciudad de Madrid se ha
producido un aumento del número de establecimientos dedicados a este tipo de servicios.
Las unidades locales dedicadas a los servicios avanzados a empresas supusieron en 2009
en la Ciudad de Madrid el 17% sobre el total. Dentro del subconjunto que forman los
servicios avanzados el grueso lo ocupan las actividades comprendidas en el grupo 74
(según la cnae-1993) de otras actividades empresariales (servicios técnicos de arquitectura
e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, publicidad, etc.) suponiendo un 14% del total de
unidades locales.

3.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Como se ha venido señalando anteriormente, Madrid ha experimentado en los últimos
años un proceso de terciarización importante. La clave de esta transformación es si se ha
traducido en un incremento de la especialización en servicios de elevado valor añadido y
con capacidad para generar ganancias de eficiencia. A modo de síntesis, la siguiente tabla
recoge las actividades según el código CNAE considerado en su análisis.
Tabla 15: Delimitación de los servicios avanzados y otros servicios en la
Ciudad de Madrid:
Delimitación de los servicios avanzados de la Ciudad de Madrid
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CNAE 1993
721. Consultoría y asesoramiento de equipo
informático
Servicios
avanzados a
empresas:
servicios
informáticos

Servicios
avanzados a
empresas: I+D

Otros servicios
avanzados a
empresas:

722. Consulta y asesoramiento de aplicaciones
informáticas y suministro de programa de
informática
723. Proceso de datos
724. Actividades relacionadas con bases de
datos
726. Otras actividades relacionadas con la
informática
731. Investigación y desarrollo sobre ciencias
naturales y técnicas
732. Investigación y desarrollo sobre ciencias
sociales y humanidades

62. Programación consultoría y
otras actividades relacionadas con
la informática

72. Investigación y desarrollo

742. Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería y otras actividades relacionadas con
el asesoramiento técnico

71. Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería; ensayos
y análisis técnicos

743. Ensayos y análisis técnicos

74. Otras actividades
profesionales, científicas y técnicas

744. Publicidad

Otros servicios
a empresas

CNAE 2009

741. Asesoramiento jurídico y económico

73. Publicidad y estudios de
mercado
69. Actividades jurídicas y
contabilidad
70. Actividades de sedes centrales;
actividades de consultoría de
gestión empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de CNAE.

Como las principales metrópolis, Madrid en los últimos años ha experimentado un proceso
de terciarización importante. La cuestión principal es si esta terciarización se ha traducido
en un incremento de la especialización en servicios de elevado valor añadido y con
capacidad

para

generar

ganancias

de

eficiencia:

telecomunicaciones,

servicios

informáticos, I+D y otros servicios avanzados a empresas. Considerados motores de la
economía del conocimiento y la información. Desde 2006, los servicios avanzados han
aumentado el peso de los afiliados con respecto al total de ocupados en servicios,
duplicando así esta proporción en 2011 (11%).
Dada la heterogeneidad interna de este sector estratégico se ha diferenciado entre I+D,
informático y otros servicios avanzados (véase cuadro explicativo CNAE). Como se observa
desde 2006 se ha producido un aumento en el número de afiliados a estas actividades
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estratégicas, en concreto, los servicios de I+D e informáticos han doblado el número de
personas afiliadas con respecto al total de personas ocupadas en los servicios.
Gráfico 21: Especialización del empleo en servicios: 2009-2011 (% de afiliados
sobre el total de servicios):

5,9%

Total Servicios Avanzados
4,4%

Servicios financieros
Turismo

4,2%
4,3%
3,1%
2,8%

I+D e informáticos

Audiovisual

5,6%

1,3%
1,7%

Otros Servicios
a empresas¹
Otros Servicios
Avanzados a empresas

Serv. Telecomunicaciones

10,5%

1,4%
1,9%

6,0%
4,5%

2006
2011

1,6%
1,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G. Estadística Ayto Madrid, TGSS (MTIN).
Afiliados medios anuales.
1

Nota: Otros servicios a empresas: actividades jurídicas y de contabilidad y sedes centrales:

actividades de consultoría y gestión empresarial.

Madrid presenta una elevada especialización en los servicios considerados estratégicos
(I+D, Telecomunicaciones, servicios financieros y el resto de servicios avanzados a
empresas). Especialmente destacable es el caso de los servicios avanzados a empresas
(10,5% sobre el total de afiliados en servicios), situados principalmente en servicios
informáticos e I+D (5%). Igualmente destacable es la especialización en servicios
financieros y actividades relacionadas con los mismos, derivada del carácter de Madrid
como plaza financiera de referencia a nivel nacional e internacional (5,6%). Por último,
también presenta un gran número de afiliados los servicios a empresas considerados no
avanzados por su bajo requerimiento de tecnología y menor formación de capital humano
(4,3%).
Es interesante profundizar en el análisis de los grupos que componen el subsector de
servicios avanzados a empresas atendiendo a su distinta naturaleza. De este modo, las
ramas que engloban actividades de informática y de I+D incorporan servicios avanzados
caracterizados por elevados requerimientos de capital humano y tecnología, sin embargo,
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el resto de servicios avanzados demandan más empleo. Con respecto a esto, se observa que
las actividades de informática e I+D han aumentado su importancia en términos de
empleo en los últimos años, poniendo en evidencia el atractivo de la Ciudad hacia el
desarrollo de los servicios a empresas con alto contenido tecnológico y de innovación.
También se observa un mejor desempeño en el número de afiliados en los servicios
avanzados que en el total de afiliados de la Ciudad.
Gráfico 22: Afiliación por tipo de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid
(2009=100)33:
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística de Ayto. de Madrid TGSS (MTIN).

Los servicios avanzados de la Ciudad de Madrid muestran un protagonismo claro en este
sector a escala nacional, como demuestra su elevada aportación en términos de empleo. En
la Ciudad de Madrid se concentra el 31% del empleo español en el sector de servicios
avanzados y dentro de éstos, reúne al 30% de los afiliados en las actividades de informática
e I+D del total nacional. Por otra parte, la capital madrileña alberga la mayor parte de los
centros de toma de decisiones estratégicas empresariales, así como tiene una especial
capacidad para concentrar aquellos servicios más intensivos en conocimiento34. Lo que
corrobora el mejor desempeño de este sector en la Ciudad de Madrid y el avance en la
33

Se consideran dentro de los servicios informáticos y de I+D las actividades contenidas en los grupos de la
CNAE-2009: 62 “Programación informática”, 95 “Reparación de equipos informáticos” y 72 “Investigación y
desarrollo”. En otros servicios avanzados: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y Otras actividades
profesionales, científicas y técnicas.
34

Observatorio Industrial Ayuntamiento de Madrid “Sectores servindustriales estratégicos” (2008).
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consolidación del sector de servicios avanzados para las empresas que suponen una pieza
clave para atraer a grandes empresas y generar un clima propicio para el surgimiento de
nuevas iniciativas empresariales.
Tabla 16: Empleo en el sector de servicios avanzados sobre el total nacional.
(Número de afiliados):
2009
España

Madrid

2010

2011

Total servicios
avanzados

513.013

521.283

528.886

I+D e informáticos

201.165

213.542

230.155

Otros servicios avanzados
Total servicios
avanzados

311.848

307.741

298.731

156.169

157.196

161.083

I+D e informáticos

63.920

65.811

69.076

Otros servicios avanzados
Total servicios
avanzados

92.249

91.385

92.006

30,4%

30,2%

30,5%

31,8%

30,8%

30,0%

29,6%

29,7%

30,8%

Peso de la Ciudad
de Madrid sobre el
I+D e informáticos
total nacional
Otros servicios avanzados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G. Estadística Ayto Madrid, TGSS (MTIN).
Nota: Afiliados en el último trimestre de cada año.

Otro criterio de comparación con respecto a la importancia de este sector dentro de la
comparativa nacional se establece en términos de crecimiento del empleo en el sector.
Como se observa en 2010, el número de afiliados en los servicios avanzados ha aumentado
a una tasa mayor en España que en la Ciudad de Madrid. Esto se debe al marcado
deterioro del mercado laboral y su consiguiente repercusión en el consumo, así como el
significativo recorte en las cuentas de resultados de las empresas que limitan la demanda
de forma clara de los servicios a empresas.
Gráfico 23: Evolución de afiliados en servicios avanzados en la Ciudad de
Madrid y España (2009=100):

198

103,1
103,1

104
102
100

101,6
100,7

100
2009

2010
España

2011
Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística de Ayto. de Madrid y la TGSS (MTIN).

Una vez analizado el sector de servicios avanzados de la Ciudad de Madrid y su
importancia a escala nacional, es preciso realizar un análisis comparativo en términos de
VAB y empleo de la Ciudad de Madrid en relación con otras regiones europeas.
En este sentido, se observa un peso muy elevado de estos servicios en comparación con los
países de la UE-27 o de la Zona Euro donde los servicios avanzados suponen alrededor de
un 5% del VAB, sin embargo, tanto la Ciudad como la Comunidad de Madrid duplican esta
presencia. Estas diferencias se deben a la condición urbana de la Ciudad de Madrid donde
los servicios avanzados a empresas se concentran en las ciudades.
Gráfico 24: Importancia del sector de servicios avanzados por regiones (%
VAB):
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11,1%
10,4%

12%
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10,7%
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Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (en base a datos procedentes de Cuentas
Patrimoniales y Sectoriales); Eurostat (en base a datos procedentes de Contabilidad Nacional).

En los países de la UE-27 y Zona Euro, en términos de empleo, los servicios avanzados
empleaban al 4% del total de ocupados, por su parte, tanto la Comunidad como la Ciudad
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de Madrid registraban un mayor porcentaje de ocupados en esta actividad (10% y 11%,
respectivamente).
Gráfico 25: Importancia del sector de servicios avanzados por regiones (%
Empleo total):
14%
11,8% 11,5%
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Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (en base a datos procedentes de Cuentas
Patrimoniales y Sectoriales, total empleo medio); Eurostat (en base a datos procedentes de
Contabilidad Nacional).

3.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
A lo largo de este epígrafe se ha advertido como los servicios avanzados a empresas
constituyen un sector cada vez más relevante para la economía de la Ciudad de Madrid. En
el siguiente gráfico se observa que este sector ha aumentado su presencia sobre el peso del
valor añadido bruto de la economía desde 2003. En especial en la Comunidad de Madrid
donde ha pasado del 8,9% en 2003 al 10,4% en 2009. En la Ciudad de Madrid, este sector
representó un 10,7% sobre el VAB total en 2009.
Gráfico 26: Evolución del peso de los servicios avanzados en la economía (%
sobre el VAB total):
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Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (en base a datos procedentes de Cuentas
Patrimoniales y Sectoriales).

Se observa un comportamiento procíclico, es decir, ante períodos de expansión de la
economía los servicios avanzados responden con un aumento de su presencia y, por lo
tanto, ganan peso en la economía local. De este modo, en el período 2003-2007 la
economía de la Ciudad presentó una etapa expansiva y el sector de servicios avanzados
aumentó su peso en el VAB de la Ciudad de Madrid, alcanzando su mayor valor en 2008
(11,6% sobre el VAB total).
Asimismo, es posible analizar la evolución del empleo en este sector a través de los datos
procedentes de la afiliación a la seguridad social durante estos dos últimos años. El
número de afiliados en los servicios avanzados ha registrado un mejor desempeño que el
total de ocupados de la economía de la capital. Este sector parece mostrar una mayor
resistencia al entorno de ralentización de la actividad económica de la ciudad.
Gráfico 27: Evolución del número de afiliados en el sector de servicios
avanzados de la Ciudad de Madrid (crecimiento interanual):
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En este último bienio el número de afiliados ha aumentado a una tasa promedio de un 2%,
alcanzando en el último trimestre de 2011 un crecimiento interanual de 4,6% con respecto
al mismo período del año anterior. Lo que demuestra un mejor desempeño que el total de
la economía.
Como se ha puesto en evidencia a lo largo del documento el desarrollo de este sector está
siendo impulsado por la creciente externalización de las empresas que ponen base al nuevo
modelo empresarial, especializado en la producción y orientado hacia la innovación y la
flexibilidad para adaptarse a los nuevos mercados, cada vez con mayor competitividad en
un entorno muy cambiante.

3.4.5. Estrategias de desarrollo
Desde el Ayuntamiento de Madrid a través de sus dos principales Agencias de Desarrollo
Económico: Madrid Emprende y Madrid Tecnología llevan a cabo las principales líneas de
actuación para promover la competitividad de la ciudad tomando como base los
principales sectores estratégicos que posee la Capital, entre los que se encuentran los
servicios avanzados.
Por una parte, crea espacios científicos y tecnológicos donde dichos servicios encuentran
un escenario idóneo para desarrollar su actividad. En la Ciudad de Madrid se ubican cuatro
de los ocho parques tecnológicos que hay en la Comunidad de Madrid. Entre ellos se
encuentran, en primer lugar, el Parque Tecnológico de Madrid de carácter generalista, pero
con mayor presencia de ciencias de la vida y química, tecnologías de la información,
nuevos materiales y nanotecnología, medio ambiente y energías renovables. En segundo
202

lugar, el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid ligado a
materias propias de ingeniería y arquitectura. Por último, se encuentran La Salle Parque de
Innovación (especializado en servicios y en mejoras de la calidad de vida) y el Parque
Tecnológico Ciudad de Madrid (aún en proyecto).
Por otra parte, desarrolla líneas de asesoramiento y creación de empresas, a través de un
organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid la Agencia Madrid Emprende. Entre
sus principales misiones se encuentran: la creación y mejora de infraestructuras
empresariales, el fomento de la innovación en las empresas, el apoyo a las PYMEs y a los
autónomos, la difusión del espíritu emprendedor y la internacionalización de la economía
madrileña.
En este ámbito, el proceso de liberalización del sector servicios, tanto en su vertiente
internacional como nacional, es fundamental. En el primer caso, sería esencial que se
produjeran mayores avances en el proceso de liberalización internacional de la prestación
de servicios, especialmente completando el Mercado Único Europeo. En la vertiente
nacional, donde es necesario eliminar las barreras que dificultan la creación o el acceso de
nuevas empresas (domésticas o extranjeras) a determinados servicios, la transposición de
la Directiva Europea de Servicios —a través de la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus— supone
un avance crucial en la liberalización del sector servicios en España. Asimismo, serían
necesarias medidas que mejoraran la competitividad de las empresas españolas de
servicios (por ejemplo, mediante la creación de redes de distribución o el impulso a las
actividades de I+D+i) y que facilitaran su penetración en mercados extranjeros —mediante
estudios de mercado y sobre la regulación de cada país, que redujeran los costes derivados
de la existencia de información asimétrica35—.

3.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio):
3.5.1. Introducción
Madrid posee grandes factores de competitividad gracias a su estructura en sanidad,
enseñanza de mercado, cultura y ocio. Todas estas actividades son competencia de la
Comunidad de Madrid. En la ciudad conviven un sector público y sector privado de ellas.
35

González Sanz, MJ et al. (2010).

203

En este análisis nos centraremos en el privado que en la Ciudad de Madrid ha adquirido
una mayor relevancia en estos últimos años.
Para ver la importancia de estas actividades, todas ellas dedicadas a la totalidad de la
población, es de importancia considerar que Madrid es la tercera ciudad más poblada de
Europa, y contribuye a crear la cuarta mayor aglomeración urbana de esta zona, por detrás
de Lisboa, Londres y París. Todos estos factores constituyen una garantía de viabilidad
para la localización en Madrid de nuevas iniciativas empresariales relacionadas con la
salud.
La Ciudad de Madrid es una de las principales referencias internacionales en el área de la
salud. Dispone de una oferta de recursos sanitarios de primer nivel en cuanto a calidad y
actividad, gracias en buena medida a que en Madrid se localiza la mayor concentración de
España de hospitales y centros de atención a la salud de titularidad pública y privada.
La Ciudad de Madrid cuenta con un elevado prestigio en educación gracias a la calidad de
sus centros y su personal docente. En el servicio de enseñanza de mercado, la ciudad
representa un punto muy característico. Madrid es la única ciudad española en la cual el
peso del sector privado es mayor (65,4%), que el del sector público en la educación
universitaria. Además en términos de estudios no universitarios este peso también es
elevado y merece un análisis detenido.
La dimensión cultural de la Ciudad de Madrid es reconocida a escala global gracias al peso
relativo del sector en su economía, a su oferta de servicios y espectáculos, y a su dotación
de museos, como el Museo Nacional del Prado, considerado como una de las pinacotecas
más importantes del mundo. Las industrias culturales se consideran hoy actividades
económicas de creciente importancia en las metrópolis, tanto por su capacidad para
generar empleo directo, como por su estrecha vinculación con numerosas actividades de
servicios y su importancia para posicionarlas en el marco de la sociedad de la información.
Esto hace que el atractivo de Madrid como destino turístico y de inversión aumente. El
sector editorial y de artes gráfica, junto a la industria audiovisual, constituye el núcleo
central en todos los estudios disponibles de estas actividades, aunque su delimitación es
bastante discutida y heterogénea.
Los resultados que se ofrecen en este capítulo en relación a los servicios culturales son
fruto de la explotación de las diversas fuentes, donde se obtiene información relativa a su
204

importancia en términos de PIB (Cuentas Patrimoniales y sectoriales) y en términos de
empleo (Afiliados a la Seguridad Social). Es necesario tener en cuenta que desde el año
2008 los resultados que se ofrecen son a través de la nueva CNAE 2009. Esto tiene como
consecuencia un cambio en el ámbito considerado de explotación. A continuación se
detallan las actividades equivalentes contempladas con las dos clasificaciones.
CNAE93 Rev1 CNAE-93 Rev1 TITULO
CODIGO
221 Edición de libros

Artes gráficas y servicios
222 relacionados con las
mismas
Reproducción de
soportes grabados
Actividades
921 cinematográficas y de
vídeo
Actividades de radio y
922 televisión
223

Otras actividades
artísticas y de espectáculo
Actividades de
bibliotecas, archivos,
925
museos y otras
actividades culturales

923

CNAE2009
CNAE-2009 TITULO
CODIGO
581 Edición de libros, periódicos y otras actividades
Editoriales.

181

Artes gráficas y servicios relacionados con las
mismas

741 Actividades de diseño especializado
742 Actividades de fotografía
182 Reproducción de soportes grabados
591

Actividades cinematográficas y de vídeo y de
programas de televisión

601 Actividades de radiodifusión
602 Actividades de programación y emisión de televisión
900 Actividades de creación artísticas y espectáculos
910

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales

Dentro de los servicios culturales merece distinción el sector audiovisual. La Ciudad de
Madrid tiene una trayectoria pujante en estas actividades desde que Televisión Española
empezó su trabajo en este campo y el sector cinematográfico nacional abrió sus puertas a la
puesta en marcha de numerosos rodajes internacionales. La expansión del sector se ha
visto favorecida por su fortaleza debida a la presencia en la Ciudad o en sus alrededores de
las principales sedes de las cadenas de televisión de ámbito nacional, así como de los
operadores de televisión digital. Además, en las proximidades de la Ciudad se encuentra
también la Ciudad de la Imagen, un complejo de oficinas y ocio con temática audiovisual
que acoge numerosas empresas del sector.

3.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
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Sanidad:
Según los últimos datos disponibles de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid el
sector sanitario supuso en términos de PIB en 2008 un 3,4% sobre el total. En términos de
empleo representó un 6,1% sobre el total de ocupados.
Así en los últimos años ha registrado unas tasas de crecimiento positivas en términos de
PIB, esta tendencia es llamativa ya que la tendencia del PIB en esos mismos años fue hacia
el decrecimiento debido a la fuerte crisis económica en la que estaba inmerso el país. En
términos de empleo, el sector sanitario también ha registrado en los últimos años tasas de
crecimiento excepto en 2008 cuando siguió la tendencia del PIB total sufriendo pérdidas.
Gráfico 28: Evolución del sector sanitario en la Ciudad de Madrid 2001-2008
(Crecimiento internaual):
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Fuente: D.G. Estadística Ayto. Madrid en base a datos de Contabilidad Municipal.

En la actualidad, la medicina es, cada vez más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid.
Más del 70% de los centros hospitalarios de la Ciudad de Madrid pertenecen a entidades
privadas. Dentro de estos los que más peso tienen son los destinados a finalidades de
carácter general, medicina quirúrgicas que representan la totalidad de los centros
disponibles en la ciudad y psiquiátricos que también suponen prácticamente la totalidad.
El importante peso de las entidades no públicas continúa con el debate sobre la sanidad
pública y su competencia. Madrid es representante de la competencia y el funcionamiento
de la sanidad privada puesto que la fortaleza del sector sanitario en su totalidad en la
Ciudad es reconocida a nivel global y atendiendo a que casi tres cuartas partes de los
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centros hospitalarios son de carácter privado, esto muestra también el buen
funcionamiento y la competitividad del sector no público.
Tabla 17: Centros hospitalarios por dependencia funcional36 según finalidad
asistencial. (Año 2009, Ciudad de Madrid):

Total año
General
Quirúrgico
Materno-Infantil
Psiquiátricos
Geriatría y Larga
estancia
Monográficos
Otras

Total
Entidad
Pública y
Entidad no
Pública
51
30
9
2
6
1
2
1

Entidad
Pública:
Comunidad
Total
Autónoma y
Entidad no
Admón. Local Pública
14
37
11
19
0
9
1
1
1
5
0
1
0

1
1
1

Entidad no Pública:
Privados no
benéficos y Mutuas
Patronales
27
14
8
1
3

Entidad no
Pública:
Privados
benéficos
10
5
1
0
2

0
1
0

1
0
1

Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Analisis de la Información. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid.

El considerable crecimiento de centros sanitarios privados en los últimos años no solo se
debe al nicho de mercado abierto en el sector sanitario, sino que cuenta además con un
número de clínicas especializadas que alcanzan todas las necesidades de salud de una
persona desde su nacimiento hasta la edad más avanzada. El sector sanitario realiza una
importante contribución a la generación de empleo en la Ciudad de Madrid, en 2009 había
57.974 ocupados en actividades hospitalarias. Por su parte, la contribución del sector
público al empleo sanitario es mayor (42.212 empleados). Esta diferencia es debida,
seguramente, a que los establecimientos públicos son mucho más grandes que los
privados, es decir, los complejos hospitalarios públicos requieren un mayor número de
empleados. Los centros privados, por lo general, son mucho más pequeños y no disponen
de tantas especialidades como los grandes, por lo tanto emplean a menos trabajadores
especializados.

36

Es el organismo o entidad jurídica de quien depende, es decir, la persona física o jurídica que ejerce dominio o
jurisdicción, jerárquica o funcional, más inmediata sobre el establecimiento sanitario. La clasificación de dependencia
funcional de los hospitales con formas jurídicas de gestión contempladas en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, y de acuerdo con desarrollos legislativos
autonómicos, ha sido asignada a la de los correspondientes Servicios de Salud.
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Tabla 18: Personal en atención especializada y en formación por dependencia
funcional (año 2009, Ciudad de Madrid):

Total
Entidad
Pública y
Entidad no
Pública
Personal total
empleado 2009

57.974

Entidad
Pública:
Comunidad
Autónoma Total
Entidad no
y Admón.
Pública
Local
42.212

15.762

Entidad no
Pública:
Privados no
benéficos y
Mutuas
Patronales

Entidad no
Pública:
Privados
benéficos
(iglesia y
otros)

12.536

3.226

Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Analisis de la Información. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid.

Educación privada:
Atendiendo a los últimos datos disponibles de Contabilidad Municipal de la Ciudad de
Madrid, la educación aportó al PIB 3.634 millones de euros en 2008 (último dato
disponible) y un empleo de 92.464 personas, lo que representa el 2,8% del PIB y el 4,6%
del empleo de la Ciudad.
Así en los últimos años ha experimentado tasas de crecimiento positivas con dos puntos
flacos en 2006 cuando el crecimiento interanual del sector pasó de un crecimiento de 8,1%
a 2,6%. Y en 2008 cuando pasó de 7,5% en 2007 a 3,6%. Estas dos fuertes caídas también
han sido experimentadas en términos de empleo, aunque el crecimiento interanual en
términos de ocupados en el sector ha mostrado más fluctuaciones. La caída en 2006 es
importante ya que además de ser la más grande sufrida en términos de PIB desde 2001
hasta 2008, es característica ya que ese mismo año el PIB total y el Empelo total sufrieron
un auge en su crecimiento.
Gráfico 29: Evolución del sector de la educación en la Ciudad de Madrid 20012008 (Crecimiento internaual):
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Fuente: D.G. Estadística Ayto. Madrid en base a datos de Contabilidad Municipal.

Al igual que en la sanidad, en la educación existe tanto el sector público como el privado, y
el peso de este último tiene una especial importancia en la Ciudad de Madrid en términos
de centros educativos. Como podemos ver en el gráfico siguiente la importancia del sector
privado ha ido en aumento en los últimos años, convirtiéndose en el sector más importante
en términos de enseñanza no universitaria en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de
Madrid, aunque este tiene mayor peso en la Ciudad.
Gráfico 30: Centros privados y públicos no universitarios sobre el total de la
enseñanza no universitaria (% sobre el total centros):
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística Comunidad de Madrid en base a datos
en base a datos de la Consejería de Educación y Empleo.

La enseñanza no universitaria está distribuida en centros de Infantil, educación primaria,
E.S.O, bachillerato y otras enseñanzas. Según el Ministerio de Educación se considera
centro docente, todo centro creado o autorizado que imparte al menos una de las
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enseñanzas del ámbito de referencia (universitario y/o no universitario). Los centros
donde se imparten estas enseñanzas pueden ser de naturaleza pública, aquellos de
titularidad pública, bien sea la Administración General (Ministerio de Educación o
cualquier otro Ministerio, Autonómica (Conserjerías de Educación u otras Consejerías de
las CC.AA.), Local (Ayuntamiento, Diputaciones…) o cualquier otro ente público, o
naturaleza privada, aquellos cuyo titular es una institución, entidad o persona de carácter
privado, independientemente de que tengan concertada alguna enseñanza. Todos los
centros extranjeros se consideran privados, independientemente de su titular.
En la Ciudad de Madrid al igual que en la Comunidad existe una gran diferencia entre el
número de centros de las diferentes naturalezas. El sector privado tiene un peso muy
importante en la educación de la Ciudad de Madrid con 837 centros privados no
concertados y 844 concertados frente a los 926 centros pertenecientes al sector público.
Esta mayor representación está repartida en centro privados concertados y no concertados,
que según la enseñanza impartida es mayor en un caso u en otro. En el caso de la
Comunidad los centros de carácter privado no concertado son los que tienen un peso
mayor en todas las enseñanzas excepto en las denominadas como otras enseñanzas, que el
sector público es el que predomina. Sin embargo, en términos de la Ciudad de Madrid los
centros privados no concertados solo tienen un peso mayor en educación Infantil y
Bachillerato, en educación primaria, E.S.O. y otras enseñanzas son los de naturaleza
privada-concertada los que abundan.
Tabla 19: Centros no universitarios del Régimen General por enseñanza que
imparten (Ciudad de Madrid, 2010):
2010
Público

Municipio de Madrid
Privado no
Privadoconcertado
Concertado
549
318

Infantil
365
Educación
238
55
Primaria
E.S.O.
93
49
Bachillerato
91
162
Otras
139
22
enseñanzas
Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid en

Comunidad de Madrid
Privado no
PrivadoPúblico
concertado
Concertado
1.255
1.649
453

271

766

538

405

244
38

315
291

486
328

363
44

150

426

247

221

base a datos en base a datos de la Consejería

de Educación y Empleo.
Nota: se incluyen en otras enseñanzas: ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de
grado superior, educación especial y garantía social.
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La distribución del número de ocupados en el sector de la educación en la Ciudad de
Madrid sigue la misma línea que el número de centros, es decir, es mayor el número de
ocupados en el sector privado. Este dato demuestra la importancia del sector privado en el
empleo de la ciudad. Además podemos ver que la tendencia en el tiempo es a aumentar el
empleo en el sector privado en detrimento del público.
Gráfico 31: Peso del empleo en la Ciudad de Madrid (% de profesores no
universitarios sobre el total):
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística Comunidad de Madrid en base a datos
en base a datos de la Consejería de Educación y Empleo.

En cuanto a universidades, la Comunidad de Madrid alberga 16 universidades que suponen
el 20% del total de España. Esto atrae a un gran número de estudiantes no residentes que
al finalizar sus estudios se incorporarán, en buena parte, al sistema productivo de la
Ciudad y de su entorno metropolitano. Entre ellas hay 7 universidades públicas y 9
privadas.


Universidades Públicas: Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y Universidad Carlos III. Las 6 primeras cuentan con todos o algún
campus dentro de la Ciudad de Madrid, mientras que la última se ubica en el área
metropolitana.



Universidades Privadas: Universidad CEU San Pablo, Universidad Camilo José
Cela,

Universidad

Antonio

de

Nebrija,

Universidad

Pontificia

Comillas,

Universidad Europea de Madrid, Universidad a distancia de Madrid (UDIMA),
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Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Alfonso X el Sabio y Universidad
Francisco de Vitoria. De las 9, las 7 primeras tienen al menos algún centro en el
Municipio de Madrid y el resto en la periferia.
Madrid cuenta con un elevado número de estudiantes universitarios en relación con su población.
En las universidades de la Ciudad y de su área metropolitana había matriculados 296.000 alumnos
en el curso 2009/2010, de los cuales el 24% cursaba estudios de ingeniería o arquitectura. Del total
de alumnos matriculados un 85% se encontraban en universidades públicas (251.731 alumnos)
mientras que un 15% en privadas (44.272 alumnos). En ese curso había un total de 23.992
profesores, 19.844 estaban en universidades públicas y 4.148 en centros adscritos y

universidades privadas.
Tabla 20: Alumnos matriculados en universidades madrileñas (curso
2009/2010):
Estudios
Artes y Humanidades

Públicas

Privadas

Total

23.892

1.177

25.069

132.735

18.190

150.925

Ciencias

17.067

957

18.024

Ciencias de la Salud

18.679

12.185

30.864

Ingeniería y Arquitectura

59.358

11.763

71.121

Total

251.731

44.272

296.003

Ciencias Sociales y Jurídicas

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
En la Ciudad de Madrid hay alrededor de 601 estudiantes universitarios presenciales (sin incluir
doctorado) por cada mil jóvenes de 18 a 25 años, mientras que la media española es de 293.
También la región en su conjunto es la primera de España, con 418 estudiantes37.

Servicios culturales:
Los servicios culturales desarrollan un papel muy importante en la economía de una
ciudad. Éstos son percibidos por su entorno, de manera cada vez más evidente, como
factores esenciales para la competitividad urbana, y para la atracción de empresas,
trabajadores cualificados y actividades de elevado valor añadido. El sector cultural, pese a
no suponer un gran peso en la estructura económica de la ciudad, ya que solo aporta un 4%
37
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al VAB de la Ciudad, este es mayor que el peso que tiene el sector cultural en el total de la
economía Española, en la cual supone 2,938 puntos porcentuales del VAB.
Tabla 21: Valor Añadido Bruto del sector de servicios culturales en la Ciudad
de Madrid y en la Comunidad (2009, Cuentas Patrimoniales y sectoriales):

Total VAB economía (2009)
CNAE2009 Total Sector cultural (2009)
181
182
581
591
601
602
741
742
900
910

Artes gráficas y servicios relacionados
con las mismas
Reproducción de soportes grabados
Edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales
Actividades cinematográficas, de
video y de programas de televisión
Actividades de radiodifusión
Actividades de programación y
emisión de televisión
Actividades de diseño especializado
Actividades de fotografía
Actividades de creación, artísticas y
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

Valor monetario en euros
% sobre el VAB total
Comunidad
Ciudad
Comunidad Ciudad
de
de
de
de
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
134.769.126.470,2 88.051.434.509,4
5.843.270.323,6 3.550.228.310,8

4,34%

4,03%

946.932.124,7

445.137.961,8

0,70%

0,51%

17.000.439,8

10.080.325,0

0,01%

0,01%

1.194.593.287,5

955.176.840,0

0,89%

1,08%

1.227.443.226,9

771.628.787,9

0,91%

0,88%

272.011.219,4

116.331.799,6

0,20%

0,13%

801.695.417,1

217.301.548,6

0,59%

0,25%

156.856.362,3
90.739.323,5

101.466.742,1
57.811.499,4

0,12%
0,07%

0,12%
0,07%

790.230.087,5

603.579.251,8

0,59%

0,69%

345.768.834,9

271.713.554,7

0,26%

0,31%

Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos procedentes de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales, CNAE-2009).

En la Ciudad de Madrid se localizaban en 2009 en términos de empleo medio 54.600,7
ocupados relacionados con actividades culturales. Si atendemos a los diferentes servicios
culturales la edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales junto a las artes
gráficas y servicios relacionados con las mismas, así como las actividades cinematográficas,
de video y de programas de televisión son las que ocupan a un mayor número de personas.
Esto tiene sentido ya que son las que aportan un mayor peso al VAB de todas las
actividades asociadas a este sector.
Tabla 22: Total Empleo (ocupados medios) de los servicios culturales en la
38

Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Educación, cultura y deporte.
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Ciudad de Madrid y en la Comunidad (2009, Cuentas Patrimoniales y
sectoriales):

CNAE- Total empleo economía
2009 Total empleo Sector cultural
Artes gráficas y servicios relacionados
181
con las mismas
182
Reproducción de soportes grabados
Edición de libros, periódicos y otras
581
actividades editoriales
Actividades cinematográficas, de
591
video y de programas de televisión
601
Actividades de radiodifusión
Actividades de programación y
602
emisión de televisión
741
Actividades de diseño especializado
742
Actividades de fotografía
Actividades de creación, artísticas y
900
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos,
910
museos y otras actividades culturales

Empleo medio
Comunidad
Ciudad de
de Madrid
Madrid
2.380.103,8
1.410.294,5
90.174,0
54.600,7

% sobre el total
Comunidad Ciudad de
de Madrid
Madrid
3,79%
3,87%

21.380,4

9.020,7

0,90%

0,64%

445,8

273,7

0,02%

0,02%

19.152,5

14.662,7

0,80%

1,04%

14.596,9

9.185,1

0,61%

0,65%

3.727,1

1.642,4

0,16%

0,12%

6.098,1

971,4

0,26%

0,07%

2.959,1
2.552,2

1.835,2
1.649,4

0,12%
0,11%

0,13%
0,12%

11.342,3

8.894,5

0,48%

0,63%

7.919,7

6.465,6

0,33%

0,46%

Fuente: D.G. Estadística Comunidad de Madrid (datos procedentes de las Cuentas Patrimoniales y
Sectoriales, CNAE-2009).

Para apreciar la relevancia estratégica que el sector tiene para Madrid debemos evaluar
también el número de empresas pertenecientes a este ámbito. El número de unidades
locales dedicadas a los servicios culturales ha ido en aumento desde 1998. En los últimos
años se han registrado las tasas más elevadas en peso sobre el total de unidades locales en
Madrid, el cual ha presentado un crecimiento prácticamente constante a lo largo del
tiempo. En concreto, en 2009, las unidades locales representaron el 6,2% sobre el total.
Tabla 23: Unidades locales sobre servicios culturales. Directorio de
Establecimientos (DUE). Ciudad de Madrid (CNAE-93 dos dígitos).

1998
1999
2000

Total
Unidades
locales
132.967
141.650
150.067

Total
establec.
servicios % sobre
culturales el total
7.072
5,3%
7.748
5,5%
8.430
5,6%

22. Edición,
artes gráficas y
reproducción de
soportes
grabados.
2.347
2.594
2.852

91. Actividades
asociativas.
2.361
2.395
2.379

92.
Actividades
recreativas,
culturales y
deportivas.
2.364
2.759
3.199
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

156.060
163.325
164.712
162.445
160.136
158.580
160.462
158.262
159.522

8.913
9.400
9.494
9.253
9.317
9.318
9.508
9.445
9.813

5,7%
5,8%
5,8%
5,7%
5,8%
5,9%
5,9%
6,0%
6,2%

3.021
3.071
3.077
2.902
2.819
2.673
2.648
2.599
2.704

2.451
2.490
2.436
2.479
2.579
2.686
2.794
2.797
2.835

3.441
3.839
3.981
3.872
3.919
3.959
4.066
4.049
4.274

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad
Económica (DUE).

3.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Sanidad:
La Atención Primaria pertenece a la Administración Pública en la totalidad de España, a
excepción del Servicio Catalán de Salud y de la Agencia Valenciana de Salud. Este servicio
se presta con mayor peso en los consultorios locales, a excepción de Galicia y Madrid, que
son las únicas dos Comunidades Autónomas que poseen un número mayor número de
centros de salud que de consultorios locales.
La Ciudad de Madrid posee un total de 419 centros de atención primaria de dependencia
funcional pública (261 centros de salud y 158 consultorios locales).
Tabla 24: Centros de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud por
Comunidad Autónoma (año 2010):

Servicio de Salud

Público
Privado
Total
Centros
Centros
Centros
Consultorios
Consultorios
Consultorios
de
de
de
CAPs39
locales
locales
locales
salud
salud
salud

1. Servicio Andaluz de Salud (SAS)

388

1.117

388

1.117

1.505

2. Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
3. Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA)
4. Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT)

121

873

121

873

994

68

150

68

150

218

57

103

57

103

160

5. Servicio Canario de Salud

109

153

109

153

262

6. Servicio Cántabro de Salud (SCS)

42

108

42

108

150

39

Centros Atención Primaria.
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7. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM)

200

1.135

200

1.135

1.335

8. Sanidad Castilla Y León (SACYL)

247

3.662

247

3.662

3.909

9. Servicio Catalán de Salud (CATSALUT)

382

744

49

93

431

837

1.268

10. Agencia Valenciana de Salud

214

501

51

94

265

595

860

11. Servicio Extremeño de Salud (SES)

110

412

110

412

522

12. Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
13. Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS)

393

83

393

83

476

261

158

261

158

419

14. Servicio Murciano de Salud
15. Servicio Navarro de Salud
(OSASUNBIDEA)

81

186

81

186

267

57

246

57

246

303

16. Servicio Vasco de Salud (OSAKIDETZA)

137

182

137

182

319

17. Servicio Riojano de Salud
18. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA)

19

174

19

174

193

Nacional

7

0

2.893

9.987

100

187

7

0

7

2.993

10.174

13.167

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Año 2010.
NOTA: Se considera consultorio local a los centros sanitarios que, sin tener la consideración de
Centros de Salud, proporcionan atención sanitaria no especializada en el ámbito de la atención
primaria de salud. Se incluyen bajo esta denominación, exclusivamente a los “consultorios rurales”,
“consultorios locales”, “consultorios periféricos”, o cualquier otra denominación que haga referencia
a centros asistenciales “mayoritariamente dependientes o relacionados funcionalmente con un
centro de salud”.

Si miramos los centros hospitalarios por Comunidades Autónomas, vemos que la
tendencia hacia la sanidad privada no es una característica especial de la Comunidad de
Madrid, más de la mitad de las Comunidades en España tienen más centros hospitalarios
de naturaleza privada que pública. En la siguiente tabla podemos observar también como
el número de centros hospitalarios en la Comunidad de Madrid es solo superado por
Andalucía y Cataluña, dos comunidades muy importantes en términos de riqueza y
demografía. Si tenemos en cuenta la población de las comunidades, Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Madrid se encuentran dentro del rango de 5 a 8 millones de
habitantes, al poseer una estructura de la población similar podemos inferir que la
Comunidad Valenciana es la que tiene un mayor peso del sector público ya que más de un
57% de sus centros hospitalarios son públicos, por su parte Cataluña es el caso más
llamativo donde un 75,12% de sus hospitales son privados y más de un 34% de los centros
privados españoles se encuentran en esta comunidad. Madrid tiene mayor peso del sector
privado, pero es menor la diferencia entre ambos sectores que en el caso de las
comunidades anteriores.
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Tabla 25: Centros Hospitalarios por dependencia funcional y Comunidad
Autónoma (año 2010):
Total

Públicos

Privados

ANDALUCÍA

102

46

56

ARAGÓN

29

19

10

PPDO. DE ASTURIAS

20

9

11

ILLES BALEARS

22

11

11

CANARIAS

38

14

24

CANTABRIA

8

4

4

CASTILLA-LA MANCHA

32

21

11

CASTILLA Y LEÓN

37

16

21

CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA

213
63

53
36

160
27

EXTREMADURA

18

8

10

GALICIA

41

16

25

MADRID

80

33

47

REGIÓN DE MURCIA

26

10

16

C. FORAL DE NAVARRA

11

4

7

PAÍS VASCO

44

18

26

LA RIOJA

5

3

2

CEUTA

2

2

0

MELILLA

1

1

0

792

324

468

Total Nacional
Fuente:

Ministerio

de

Sanidad,

Política

Social

e

Igualdad.

Año

2010.

Nota: Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.

La Ciudad de Madrid cuenta con un cluster vinculado a la salud, la plataforma Madrid,
Salud y Bienestar. España solo cuenta con dos clusters vinculados a la salud, el de Madrid
y otro en Valencia(Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida). Además la Ciudad de
Madrid cuenta con los elementos para convertirse en un cluster internacional vinculado a
este sector. Madrid, Salud y Bienestar lleva a cabo iniciativas y proyectos para impulsar el
sector sanitario madrileño y aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional.
Educación:
La enseñanza no universitaria en Madrid tiene una característica muy peculiar que la
diferencia del resto de España. Si tenemos en cuenta los centros que imparten estas
enseñanzas podemos comprobar que la única Comunidad que posee un mayor número de
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centros de enseñanza no universitaria de administración privada es la de Madrid. Además
podemos ver también la distinción para la Ciudad de Madrid, máximo representante de la
anomalía anterior, donde los centros privados suponen más de un 65% del total de los
centros existentes en la ciudad. El siguiente gráfico representa la importancia del sector
privado en la educación no universitaria de la Ciudad de Madrid.
Gráfico 32: Clasificación de centros de enseñanza no universitaria (públicosprivados). Año 2009:
100%
85,1%
80%

69,9%

65,1%

69,7%

75,1%

80,1%
68,8%

67,5%

66,3%

60%
40%

49,5%
30,1%

34,9%

30,3%

31,2%

24,9%

33,7%

32,5%
19,9%

14,9%

20%

50,5%

0%

España

Ciudad de
Madrid

Andalucía

Castilla y
León

Castilla-La
Mancha
Públicos

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Galicia

Comunidad País Vasco
de Madrid

Privados

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y la D.G. Estadística Comunidad de Madrid.

En Europa el caso de España también es bastante llamativo. El número de alumnos que
reciben una educación no universitaria en un centro de administración privada es más
elevado en España en comparación con el resto de países analizados (30%). Los dos países
que más cerca se encuentran de España en términos de educación en instituciones
privadas son Francia y Reino Unido (21,5% alumnos en instituciones privadas) . Sin
embargo, en Irlanda y Finlandia presentan las mayores tasas de alumnos en instituciones
públicas (99,5% y 92,8% respectivamente). En concreto, los países nórdicos son conocidos
por sus eficientes y competitivos niveles de educación.
Gráfico 33: Distribución de alumnos por país y tipo de institución (% sobre
todos los estudiantes no universitarios, 2009):
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Nota: Se trata de enseñanza no
universitaria. Se consideran Instituciones públicas, si están controladas directamente por
autoridades públicas e Instituciones privadas aquellas que están controladas por organismos no
gubernamentales.

En el caso de la enseñanza universitaria existen diferencias en la distribución entre las dos
naturalezas de las instituciones. Madrid es la Comunidad Autónoma que cuenta con un
número más elevado de universidades privadas, de las cuales 7 tienen al menos un centro
en la Ciudad de Madrid y las otras se encuentran en la periferia. A diferencia de la
distribución de centros públicos y privados de enseñanza no universitaria, para los
estudios universitarios el sector público tiene un peso mayor. Las únicas comunidades
autónomas españolas donde existen centros privados de enseñanza universitaria son
Aragón, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valencia, Murcia, Navarra, País Vasco y
Madrid. Más de la mitad de las comunidades solo tienen centros universitarios de carácter
público.
Tabla 26: Centros y profesores de enseñanza universitaria por Comunidad
Autónoma. Curso 2009/2010:

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León

Centros universitarios
Total
Públicos
Privados
9
9
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
8
4
4

Profesores de enseñanza universitaria
Total
Públicos
Privados
19.030
19.030
3.934
3.816
118
2.203
2.203
1.383
1.383
3.664
3.664
1.320
1.320
8.324
7.478
846
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Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

1
12
7
1
3
16
3
3
3
1

1
8
5
1
3
7
2
1
1
1

4
2
9
1
2
2
-

2.377
21.181
12.595
1.992
6.054
23.992
3.421
2.525
6.148
500

2.377
18.649
11.561
1.992
6.054
19.844
3.056
932
5.208
500

2532
1034
4148
365
1593
940
-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Ministerio de Educación y Ciencia.
NOTA: Se distinguen para la Enseñanza universitaria: Centros de titularidad pública: son los
centros públicos que conforman las Universidades Públicas. Centros de titularidad privada: son los
centros privados integrados en Universidades Privadas y de la Iglesia o bien adscritos a
Universidades Públicas.

Servicios Culturales:
La Ciudad de Madrid ocupa un lugar destacado en cuanto al número y relevancia de sus
actividades culturales tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de un sector que,
aunque difícil de delimitar, presenta una significativa trascendencia estratégica por crear
una atractiva imagen de Ciudad y, sobre todo, por su capacidad tractora con respecto a
otras importantes áreas de actividad económica para Madrid, como el turismo.
Además el sector cultural de Madrid es importante no sólo a nivel de Comunidad o de
Ciudad sino a nivel del país, ya que el 23% de las empresas culturales españolas se sitúan
en la Comunidad de Madrid, y si tenemos en cuenta que la mayoría de éstas tienen sede
además en la Ciudad de Madrid, podemos extraer la importancia del sector para la Ciudad.
Este peso ha sido constante en los últimos tres años. Madrid es la Comunidad Autónoma
que tiene un mayor peso del sector servicios en la economía española. La más cercana es
Cataluña cuyas empresas dedicadas a las actividades culturales alcanzaron en 2010 un
peso de un 20,1% sobre el total de establecimientos dedicados a la misma actividad en el
conjunto de la economía española. La tercera en peso es Andalucía con un 13,2% que en
2010 cayó 0,4 décimas.
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Tabla 27: Empresas culturales40 por comunidad autónoma:

Total
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta y Melilla

Número de establecimientos
2008
2009
2010
102.512
102.945
103.134
13.562
13.545
13.226
2.294
2.297
2.572
2.193
2.162
2.180
2.612
2.603
2.598
3.750
3.768
3.657
1.011
1.033
1.036
4.531
4.538
4.669
2.792
2.756
2.760
19.947
20.140
20.740
9.984
9.847
9.688
1.474
1.454
1.386
5.414
5.439
5.437
23.112
23.179
23.190
2.199
2.148
2.124
1.210
1.235
1.235
5.687
6.063
5.882
563
565
582
177
173
172

% Sobre el total
2008
2009
100%
100%
13,2%
13,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,5%
2,5%
3,7%
3,7%
1,0%
1,0%
4,4%
4,4%
2,7%
2,7%
19,5%
19,6%
9,7%
9,6%
1,4%
1,4%
5,3%
5,3%
22,5%
22,5%
2,1%
2,1%
1,2%
1,2%
5,5%
5,9%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%

2010
100%
12,8%
2,5%
2,1%
2,5%
3,5%
1,0%
4,5%
2,7%
20,1%
9,4%
1,3%
5,3%
22,5%
2,1%
1,2%
5,7%
0,6%
0,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas.

El capital cultural con el que cuenta la Ciudad de Madrid es de primer orden, como el que
representa su dotación de museos, en especial, varias pinacotecas de renombre mundial
que se concentran a lo largo del denominado Paseo del Arte de Madrid: el Museo del
Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)y el museo ThyssenBornemisza. Además de estas tres grandes pinacotecas, a lo largo del Paseo del Arte existen
otros centros culturales y museos. De Norte a Sur podrían ser: el Museo Arqueológico
Nacional, la Biblioteca Nacional de España, la Fundación Mapfre y la Casa de América, el
Museo Naval, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Real Jardín Botánico, el
CaixaForum, el Museo Nacional de Antropología, el Real Observatorio Astronómico, El
Teatro Circo Price y La Casa Encendida.
40

Recoge las actividades de: Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales. Actividades cinematográficas, de vídeo, radio,
televisión y edición musical. Actividades de agencias de noticias.
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La importancia cultural de esta ciudad no termina en el Paseo del Arte, sino que continúa
por toda la ciudad y los alrededores con más museos, edificios, parques, monumentos,
teatros, etc. La oferta cultural de Madrid es muy amplia y variada.
En lo que respecta a museos, la mitad de los museos de Bellas Artes españoles perdieron
visitantes en 2010, aunque en menor medida que en 2009. El museo más visitado, sin
embargo, continuó siendo El Prado, con 2.732.00 visitantes en total. Aunque el museo
Nacional perdió algo más de 32.000 visitantes con respecto a 2009, en términos de la
Ciudad de Madrid, esta pérdida fue compensada por un aumento en el número de
visitantes del Centro de Arte Reina Sofía con 226.117 visitantes más que el año anterior, y
el museo Thyssen-Bornemisza, que aunque algo más modesta su mejora, sumó 19.827
visitas. Para mostrar la importancia de Madrid en los servicios culturales podemos ver que
3 de las 10 principales pinacotecas españolas en número de visitantes se encuentran en
esta ciudad.
Gráfico 34: Principales museos españoles por número de visitantes (miles):

Fuente: Guía de Museos de Bellas Artes. Consumer.

3.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Sanidad:
En los últimos años el sector sanitario de la Ciudad de Madrid ha presentado una
tendencia hacia el sector privado. Esto puede intuirse al observar el crecimiento en el
número de centros hospitalarios privados en la Ciudad de Madrid entre 2003 y 2009. Tan
solo en 2004 y en 2009 se ha producido una caída en el número de centros. Sin embargo,
para el caso de los públicos la tendencia ha sido hacia el decrecimiento, excepto en 2008.
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Gráfico 35: Evolución de centros hospitalarios por dependencia funcional
(públicos y privados) en la Ciudad de Madrid (2003-2009, núm. centros):
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Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Análisis de la Información. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. Nota: Establecimientos públicos (Comunidad Autónoma y Admon. Local) y
Establecimientos privados (Privados no benéficos y Mutuas Patronales; privados benéficos).

El personal especializado y en formación del sector sanitario en la Ciudad de Madrid
distribuido entre el sector público y privado ha mantenido, aunque a niveles distintos, una
tendencia creciente desde 2003, siendo ésta más intensa en el sector privado. De 2003 a
2009 los empleados en el sector público aumentaron de 40.609 a 42.212; y los ocupados
en el sector privado de 12.126 a 15.7262.
En 2009, el sector público perdió 3.289 ocupados, el mayor decrecimiento de los últimos
años. Este descenso puede explicarse en parte debido a la crisis económica iniciada en
2008 y la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos ante la Unión Europea
para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, con el principal objetivo de
reducción de déficit en las Administraciones Públicas. Por su parte, en el sector privado la
caída fue muy leve (190 empleados).
Gráfico 36: Evolución del personal especializado y en formación por
dependencia funcional en la Ciudad de Madrid (núm. empleados en
establecimientos sanitarios):
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Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Análisis de la Información. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. Nota: Establecimientos públicos (Comunidad Autónoma y Admon. Local) y
Establecimientos privados (Privados no benéficos y Mutuas Patronales; privados benéficos).

Educación:
En educación la tendencia tanto de la Ciudad de Madrid como de la Comunidad de Madrid
en los últimos años ha ido dirigida hacia el aumento del peso de la educación privada,
medido a través del aumento del número de centros docentes privados. Además, desde
2005 el peso del número de centros de educación no universitaria de carácter privado ha
sido superior que el del público en la Ciudad, aunque en el caso de la Comunidad de
Madrid el sector privado solo ha superado al público a partir de 2009.
Gráfico 37: Evolución de los centros de educación (no universitarios) públicos
y privados (% sobre el total de centros).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística Comunidad de Madrid en base a datos
de la Consejería de Educación y Empleo.

Al igual que el número de centros de educación privada, el número de profesores en estos
hay ido incrementándose considerablemente. Mientras los profesores de la enseñanza no
universitaria del sector público ha tenido una tendencia más constante con incrementos y
disminuciones en el número total. En términos de empleo podemos ver la importancia que
tiene el sector privado en la educación de Madrid.
Gráfico 38: Evolución de profesores de educación en centros públicos y
privados no universitarios (núm. profesores).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. Estadística Comunidad de Madrid en base a datos
en base a datos de la Consejería de Educación y Empleo.

Servicios culturales:
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Los servicios culturales han ido incrementándose en los últimos años, así como su peso en
el VAB de la Ciudad de Madrid. Sin embargo, en estos últimos años de crisis económica
estas actividades se vieron fuertemente afectadas, y sufrieron pérdidas muy considerables.
Este deterioro, seguramente fue provocado por la caída de sectores como el turismo a raíz
de la coyuntura económica presente. Este sector, procíclico, es muy sensible a los cambios
económicos, ya que los equipamientos culturales juegan un papel fundamental en las
relaciones sociales, y los servicios culturales van dirigidos en muchos casos al ocio, y por
tanto, en épocas de recesiones económicas prima el cubrir las necesidades básicas.
Gráfico 39: Evolución del VAB de los servicios culturales en la Ciudad de
Madrid. (% interanual y valor en millones de euros).
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En 2011 el empleo en servicios culturales atendiendo al número de Afiliados a la Seguridad
Social disminuyó. Los que más pérdidas de afiliados sufrieron fueron con una gran
diferencia los de las actividades de programación y emisión de televisión, que presentaron
en enero de 2011 unas pérdidas de casi 70 puntos porcentuales con respecto al año anterior
(1.863 afiliados menos). Esta pérdida se vio en parte compensada por los más de 1.600
afiliados que ganó el sector de las actividades de radiodifusión. Las artes gráficas y demás
servicios relacionados con las mismas también experimentaron una caída de 8,2 % (770
afiliados menos).
Tabla 28: Evolución Afiliados a la Seguridad Social en servicios culturales en
la Ciudad de Madrid (CNAE-2009; ene-2010; ene-2011):
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ene-10

ene-11

Peso sobre Variación
el total
anual (%)

3,28%

1.382.747
45.142

3,26%

-2,2%
-2,8%

9.405

0,66%

8.635

0,62%

-8,2%

382

0,03%

367

0,03%

-3,9%

581. Edición de libros, periçodicos y
otras act. editoriales

11.289

0,80%

10.879

0,79%

-3,6%

591. Actividades cinematográficas y
de vídeo y programas de televisión
601. Actividades de radiodifusión

7.675

0,54%

7.774

0,56%

1,3%

2.477

0,18%

4.104

0,30%

65,7%

602. Actividades de programación y
emisión de televisión

2.686

0,19%

823

0,06%

-69,4%

741. Actividades de diseño
especializado
742. Actividades de fotografía

1.221

0,09%

1.305

0,09%

6,9%

1.444

0,10%

1.368

0,10%

-5,3%

900. Actividades de creación
artísticas y espectáculos

8.048

0,57%

8.013

0,58%

-0,4%

910. Actividades de bibliotecas,
archivos, museos y otras
actividades culturales

1.832

0,13%

1.874

0,14%

2,3%

Total afiliados
Afiliados servicios culturales

1.414.501
46.459

Peso sobre
el total

181. Artes gráficas y servicios
relacionados con las mismas
182. Reproducción de soportes
grabados

Fuente: D.G. Estadística Comunidad en base a datos de Afiliados, TGSS(MTIN).

3.5.5. Estrategias de desarrollo
La Red Madrid Network ofrece ayudas dedicadas a fomentar las actividades de cada uno de
los sectores estudiados en este informe, sanidad, educación y cultura.
En lo relativo a la sanidad, la plataforma Madrid, Salud y Bienestar’, promueve diversas
iniciativas y proyectos, entre las que destacan:





El impulso de la colaboración del sector público y privado.
La penetración de las TIC en el sector sanitario.
La canalización de las prestaciones sociales y sanitarias.
Plan de viabilidad para la creación de un centro de naturopatía.

Así como la constitución de Madrid como centro de excelencia de la imagen médica. Por
otro lado, Madrid cuenta con los elementos para convertirse en un cluster internacional
vinculado a este sector ya que en la ciudad existen un gran número de centros privados
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sanitarios, junto con universidades y centros de investigación, lo cual convierte a la ciudad
en un polo de atracción para empresas dedicadas a la prestación de servicios sanitarios de
mercado. También tiene importancia para el desarrollo de este cluster a nivel internacional
el hecho de que los ciudadanos madrileños cada vez son más exigentes en cuanto a su
necesidad de prestaciones sanitarias, lo cual plantea indudables oportunidades para que el
desarrollo del sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid continúe.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con la plataforma Madrid Salud, la cual tiene el sello de
Excelencia Europea EFQM 400+. Este organismo agrupa todas las actividades municipales
de salud pública y drogodependencia, que engloba los Institutos de Salud Pública y de
Adicciones, proyectos que están orientados a devolver al servicio sanitario de Madrid el
lugar privilegiado que tuvo en décadas pasadas. Actualmente la Ciudad de Madrid ha
estrenado el Plan contra las Adicciones 2011-2016 que establece un nuevo modelo de
atención que hace especial referencia al uso problemático de las tecnologías de la
información, la comunicación y el juego.
En la educación, no existe un cluster dedicado especialmente a este sector, pero desde
Madrid Network colaboran además de las empresas, numerosas universidades y centros
dedicados a la enseñanza. Esto hace que la colaboración entre los diversos centros
docentes y empresas sea más fácil tanto a nivel de investigación como de cualquier otro
campo.
Desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se ofrecen diversos programas y becas
dedicados a facilitar la educación. En el caso del Ayuntamiento ofrece becas y ayudas para
transporte, libros y material didáctico, para comedores escolares y para la escolarización
en centro privados en el primer ciclo de educación infantil, además de otras ayudas
dedicadas a asociaciones de padres o centros de enseñanza y alumnos de estudios
superiores. Además posee Escuelas de Música y Danza, Escuela de Cerámica, Escuela de
Arte Dramático, Educación de Adultos y Programas de Cualificación Profesional Inicial y la
famosa Residencia Internado San Ildefonso.
También cuenta con proyectos más generales que afectan tanto al sector privado como al
público, como “Madrid, un libro abierto”, destinados a los centros ubicados en el término
municipal de Madrid para poner a disposición de estos muchos de los recursos que posee
la ciudad y fomentar el carácter innovador de la enseñanza haciendo que lo escolar
trascienda del mero quehacer dentro del aula. Además ahora se está gestionando el
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proyecto “Madrid a pie, camino seguro al cole”, un proyecto que permite crear un camino
fácil y seguro que ayude a la independencia de los niños para ir al colegio y facilite la tarea
de los padres.
Por último, la Ciudad de Madrid es muy consciente de la importancia del sector cultural
para la economía y el desarrollo de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional y
cuenta con numerosas iniciativas para promocionarlo y desarrollarlo. La Red Madrid
Network tiene varios clusters vinculados con actividades del sector cultural, el cluster de
audiovisual y el cluster producto gráfico y comunicación. El primero, que se encuentra
todavía en la fase de desarrollo, estaría centrado en la promoción de la competitividad y la
internacionalización del sector audiovisual y TIC de la ciudad, la generación de sinergias
con otros actores y redes, potenciando y reteniendo la creatividad y el talento, creando
infraestructuras de primera clase e incluso a la implicación del sector financiero
madrileño, nacional e internacional, desarrollando venture capital y creando herramientas
específicas de financiación sectorial. En lo que respecta al segundo, tiene como objetivo
dinamizar el sector de Producto Gráfico y Comunicación en la Comunidad de Madrid,
mejorando los niveles de competitividad y de negocio de sus empresas para dirigirse a un
cliente global cada vez más exigente. Para conseguir este objetivo está desarrollando
proyectos de internacionalización, diseño y comunicación, gestión de contenidos y
tecnologías de fabricación de papel.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, cuenta con varias plataformas de apoyo y
desarrollo del sector cultural en la ciudad, como esMADRID, donde se puede encontrar
toda la información acerca de los servicios que ofrece Madrid, o esMADRID4u, una
iniciativa pionera donde los contenidos de la Web los aportan los propios usuarios, tanto
ciudadanos como visitantes, también destinada a promocionar los atractivos turísticos y
culturales de la ciudad. Además el propio ayuntamiento pone a disposición de los
ciudadanos una serie de programas y actividades culturales para todas las edades, como
“El Sitio de Rex”, dirigido a los más pequeños para ayudarles a despertar su curiosidad por
la lectura y concursos como el cuentacuentos de adultos, además de ofrecer toda una
amplia carta de servicios con información de los servicios públicos relacionados con
Cultura y Ocio.

3.6. Las Sedes Centrales:
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3.6.1. Introducción
En este informe se considera como sede central la parte central de la empresa encargada de
realizar las actividades propias del poder político y la gestión de la empresa. Para poder
analizar las actividades consideradas dentro de la definición de sedes centrales, es
necesario definir las dimensiones de estas. Tomando como referencia la clasificación
nacional de las actividades económicas (CNAE-2009), aproximamos estas operaciones
incluyendo el grupo de actividad número 70 “Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión empresarial”:
Actividades CNAE-2009
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
701 Actividades de las sedes centrales
702 Actividades de consultoría de gestión empresarial

Esta división comprende los servicios de asesoramiento y asistencia prestados a empresas
y otras organizaciones en materia de administración, como la planificación estratégica u
organizativa; la planificación financiera y presupuestaria; los objetivos y políticas de
marketing; las políticas, prácticas y planificación de recursos humanos; los planes de
producción y la planificación de control. Comprende también la supervisión y gestión de
otras unidades de la misma compañía o empresa, es decir, las actividades de las oficinas
centrales41.
Dentro de la dinámica que caracteriza a las sedes centrales se diferencian dos escenarios: la
ubicación de sedes centrales de multinacionales o empresas españolas en Madrid y la
localización en Madrid de empresas multinacionales con matriz en otro país, que sitúan su
sede de operaciones para España en la Ciudad.
Según el informe European Cities Monitor elaborado por la consultora Cushman &
Wakefield, en base a una encuesta a más de 500 directivos, muestra las ciudades
preferidas por los ejecutivos europeos para ubicar sus empresas. Este informe examina los
puntos clave que las empresas consideran a la hora de evaluar nuevas ubicaciones e indica
el grado de eficiencia y las mejoras realizadas con respecto al año anterior. En 2011, la
Ciudad de Madrid ocupó el puesto número 7, subiendo un puesto desde 2010. Las ciudades
que mejor valoradas están a la hora de localizar un negocio son Londres, París y Frankfurt.
41

INE. Nota metodológica CNAE-2009.
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Tabla 29: Ranking de las mejores ciudades donde localizar un negocio (2011).
2011
2010
Posición

Tendencia

2011
2010
Puntuación

1990
Posición

Londres

1

1

=

0,84

0,85

1

París

2

2

=

0,55

0,55

2

Frankfurt
Amsterdam
Berlín
Barcelona
Madrid
Bruselas

3
4
5
6
7
8

3
6
7
5
8
4

=
↑
↑
↓
↑
↓

0,32
0,26
0,26
0,25
0,25
0,25

0,36
0,25
0,24
0,27
0,22
0,29

3
5
15
11
17
4

Múnich
Zurich
Génova
Milán
Estocolmo
Dusseldorf

9
10
11
12
13
14

9
13
14
11
16
10

=
↑
↑
↓
↑
↓

0,19
0,14
0,12
0,12
0,12
0,11

0,22
0,12
0,12
0,13
0,11
0,14

12
7
8
9
19
6

Hamburgo
Manchester

15
16

15
12

=
↓

0,11
0,1

0,11
0,12

14
13

Lisboa

17

17

=

0,09

0,1

16

Birmingham

18

18

=

0,09

0,09

-

Lyon

19

19

=

0,08

0,09

18

Dublín

20

20

=

0,07

0,08

-

Fuente: European Cities Monitor (2011). Resultados de 501 encuestas a diferentes directivos de
diversas empresas europeas.
NOTA: En 1990 solo había 25 ciudades en el estudio.

3.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
Un indicador del peso relativo de las sedes centrales en la Ciudad se deriva del cálculo del
número de empresas y locales establecidos en la Región en relación con España, a partir de
los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. En 2009, en la Ciudad de
Madrid se ubican un total de 159.52242 unidades locales, el 58% del total de la Comunidad
de Madrid y un 8,8% del total nacional43.
En cuanto a la diversificación de la actividad económica en la Ciudad, se observa en el
gráfico siguiente que tan solo dos ramas supera el 25% de unidades productivas y presenta

42

Directorio de Unidades Locales del Instituto de Estadística de Madrid (2009).

43

1.814.933 en 2009 según el Instituto Nacional de Estadística (DIRCE).
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un tejido empresarial más diversificado incluso que la estructura económica regional.
Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, la Ciudad de Madrid presenta un
elevado peso del sector servicios en la economía local suponiendo el 88% de las unidades
productivas44. Las actividades que gozan de una mayor representación en el colectivo
empresarial de la Ciudad son, en primer lugar, las relacionadas con los otros servicios
(servicios a empresas, I+D, publicidad, servicios auxiliares, etc.), en segundo lugar, el
comercio y la hostelería (25,3%), y, finalmente, los servicios de información y profesionales
(23,8%).
Gráfico 40: Composición del Colectivo Empresarial45 en 2010 (% unidades
productivas sobre el total):
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Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si se analiza el tamaño de las empresas atendiendo al número de empleados por ramas de
actividad, se observa que tanto las microempresas como las pequeñas empresas son las que
44

Se identifica como unidad productiva a aquella unidad generadora de actividad económica, coincidente en
su mayor parte con los conceptos de establecimiento o unidad local, pero que incluye igualmente las
actividades móviles y de otros autónomos.
45

El colectivo empresarial recoge al conjunto total de unidades productivas de cualquier naturaleza que
ejercen su actividad económica en la Comunidad de Madrid, así como su empleo y características de
localización.
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más establecimientos acumulan, por su parte en la Comunidad de Madrid la disposición es
prácticamente idéntica.
Por rama de actividad se advierte que el sector que más microempresas agrupa es la
industria agroalimentaria un 99,8% lo forman. Por otra parte, la rama de servicios a
empresas y financieros junto con minería e industria son las que más porcentaje de
grandes empresas posee (0,6%).
Tabla 30: Distribución de las unidades productivas46 por rama de actividad y
estrato de empleo47. Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid. (colectivo
empresarial 2010):
Ciudad de Madrid
% sobre el total
Total
Microempresas
Pequeñas Medianas Grandes
empresas
Total Ramas de actividad
CNAE 09
Agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca
Minería, industria y energía
Construcción
Servicios de distribución y
hostelería
Servicios a empresas y
financieros
Otros servicios

Total Ramas de actividad
CNAE 09
Agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca

424.089

95,3%

3,6%

0,9%

0,2%

4.964

99,8%

0,2%

0,0%

0,0%

13.375
32.728

92,4%
94,9%

6,1%
4,2%

1,3%
0,8%

0,3%
0,1%

127.997

95,5%

3,9%

0,5%

0,1%

110.199

93,6%

4,8%

1,3%

0,3%

134.826

96,9%
2,1%
0,9%
0,2%
Comunidad de Madrid
% sobre el total
Total
Microempresas
Pequeñas Medianas Grandes
empresas
767.622

95,4%

3,6%

0,8%

0,1%

14.220

99,8%

0,2%

0,0%

0,0%

46

La unidad productiva se define como la unidad básica en el espacio generadora de actividad económica,
coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local.
Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como
las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara
que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.
47

Según definición de la Comisión Europea, se define como microempresa a menos de 10 empleados, como
pequeña a entre 10 y 49 empleados y como media de 50 a 249 empleados y grande a partir de 250. En esta
tabla se considera grande a partir de 200 trabajadores por la disponibilidad estadística. Asimismo, hay
criterios de volumen de negocio máximo o volumen de balance máximo.

233

Minería, industria y energía
Construcción
Servicios de distribución y
hostelería
Servicios a empresas y
financieros
Otros servicios

37.051
83.897

90,3%
96,3%

7,9%
3,2%

1,6%
0,5%

0,3%
0,1%

251.853

95,7%

3,7%

0,5%

0,1%

170.486

94,2%

4,4%

1,2%

0,3%

210.115

96,4%

2,5%

1,0%

0,2%

Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si se analiza el tamaño de las empresas, se observa que las grandes empresas se sitúan
principalmente en el sector servicios, destacando los servicios a empresas y financieros
(44%) y los otros servicios (31,7%), pero también tienen una gran presencia en las
microempresas (32,3%). Por su parte, el 14% de las pequeñas empresas se dedican a
actividades de minería y construcción y el 33% a actividades de comercio y hostelería.
Gráfico 41: Distribución de las empresas por tamaño (2010):
100%

Otros servicios

18,3%
80%

60%

30,8%

32,3%

31,7%
Servicios a empresas y
financieros

34,6%
25,5%

39,0%

Servicios de distribución y
hostelería
44,0%

40%
30,2%

32,8%
18,7%

20%

0%

Construcción
Minería, industria y energía

15,3%

7,7%
3,1%

9,0%
5,3%

7,0%
4,6%

4,0%
5,0%

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca

Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con la lista Fortune Global 500 que elabora la revista Fortune sobre las 500
primeras empresas de todo el mundo medidas por los ingresos. Se observa que la mayoría
de las empresas españolas que figuran en el ranking se ubican en la Ciudad de Madrid una
gran mayoría, de las cuales las 3 empresas españolas con mayores ingresos se sitúan en la
Región. Destaca el caso del Banco Santander que se encuentra en el puesto 51 del ranking.
Tabla 31: Las mayores multinacionales españolas se sitúan principalmente en
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Madrid (Ranking Global Fortune 500, 2011):
Posición
Fortune
Global 500

Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Banco Santander
Telefónica
Repsol YPF
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Iberdrola
CEPSA
Gas Natural Fenosa
Mapfre Group
ACS

51
78
94
196
213
369
373
395
451

Ingresos
($ mill.)

Ciudad
Madrid
Madrid
Madrid
Bilbao
Bilbao
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid

100,35
80,444
70,456
43,465
40,305
26,15
25,999
24,387
21,558

Fuente: Revista Fortune Global 500 (Julio 2011).

Por otra parte, se encuentra la revista Forbes que realiza una lista de las principales 2.000
empresas en el mundo según el país donde localizan su matriz atendiendo a cuatro
dimensiones: valor de mercado de la empresa, activos, beneficios y ventas.
En 2011, en esta lista se encontraban 27 empresas españolas de las cuales 17 sitúan su sede
central en la Comunidad de Madrid y 13 dentro del municipio. En 2011, a escala mundial,
en la Ciudad de Madrid se situaron 4 de las 100 empresas principales del mundo y 4 de las
500 principales empresas.
Tabla 32: Grandes empresas con a matriz en la Comunidad de Madrid (2011):
Ranking

Empresa

Sector

Localización

13

Banco Santander

Servicios financieros

Boadilla del Monte

31

Telefónica

Telecomunicaciones

Madrid

66

BBVA-Banco Bilbao Vizcaya

Servicios financieros

Madrid

101

Repsol YPF

Gas y petróleo

Madrid

322

Criteria Caixa

Servicios financieros

Madrid

323

ACS Group

Construcción

Madrid

353

Mapfre

Servicios financieros y seguros

Majadahonda

376

Ferrovial

Construcción

Madrid

535

Cepsa

Gas y petróleo

Madrid

569

Banco Popular Español

Servicios financieros

Madrid

871

FCC

Construcción

Madrid
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1062

Acciona

Construcción

Alcobendas

Sacyr Vallehermoso

Construcción

Madrid

1303

Red Eléctrica

Energía

Alcobendas

1574

Bankinter

Servicios financieros

Madrid

1631

Enagas

Gas y petróleo

Madrid

1685

Bolsas & Mercados

Servicios financieros

Madrid

116

Fuente: Revista Forbes

Por sectores económicos, 7 de las 17 pertenecen al sector de servicios financieros, 5
corresponden al sector de la construcción, mientras que 4 se enmarcan en actividades de
energía (tres en el contexto de gas y petróleo y una en eléctrica). Por último, la Ciudad de
Madrid cuenta con una sede de una multinacional de telecomunicaciones.
La situación de crisis financiera y económica vivida en estos últimos años, ha provocado
una revisión a la baja de proyectos e inversiones, además de la aparición de nuevos
competidores en el panorama internacional ha hecho que numerosas multinacionales
españolas perdieran puestos en el ranking o que dejaran de formar parte de las principales
2.000 empresas del mundo. Un ejemplo de esta pérdida de importancia en el contexto
internacional son empresas como Iberia, Acerinox, Metrovacesa, etc. Que han dejado de
aparecer dentro de este ranking en los últimos años.

3.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
Como se ha visto en las secciones anteriores la estadística proporcionada por el Colectivo
Empresarial recoge el conjunto total de unidades productivas de cualquier naturaleza que
ejercen su actividad económica en la Comunidad de Madrid, así como su empleo y
características de localización.
A continuación se describe la distribución de las ocupaciones por rama de actividad y
estrato de empleo, se observa atendiendo al tamaño que tiene un mayor peso en los
extremos, es decir, los empleados se ubican tanto en las microempresas como en las
grandes empresas. Tienen alrededor del 60% de los empleados. Atendiendo a la rama de
actividad, se advierte que las actividades del sector primario el 93,7% de los empleados se
encuentran en microempresas. El sector servicios que ocupa al mayor número de
empleados se caracteriza por las micro y pequeñas empresas. Dentro de éstos, los servicios
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a empresas poseen a un mayor número de empleados ubicados en las grandes empresas
(33% de los ocupados).
Tabla 33: Distribución de las ocupaciones por rama de actividad y estrato de
empleo. Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid. (colectivo empresarial
2010):
Ciudad de Madrid
% sobre el total
Total
Microempleados
Pequeñas Medianas Grandes
empresas
Total Ramas de actividad
CNAE 09
Agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca
Minería, industria y energía
Construcción
Servicios de distribución y
hostelería
Servicios a empresas y
financieros
Otros servicios

Total Ramas de actividad
CNAE 09
Agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca
Minería, industria y energía
Construcción
Servicios de distribución y
hostelería
Servicios a empresas y
financieros
Otros servicios

1.776.114

30,3%

17,5%

21,7%

30,5%

2.658

93,7%

6,3%

0,0%

0,0%

82.322
108.054

23,5%
39,2%

19,7%
25,0%

21,1%
23,5%

35,6%
12,3%

445.893

41,8%

21,8%

15,4%

20,9%

613.778

24,0%

18,0%

25,1%

32,9%

523.409

26,7%
11,4%
22,8%
39,1%
Comunidad de Madrid
% sobre el total
Total
Microempleados
Pequeñas Medianas Grandes
empresas
2.908.211

33,2%

19,4%

21,7%

25,7%

10.162

89,6%

5,7%

4,7%

0,0%

230.637
212.743

48,5%
44,2%

24,6%
22,7%

18,0%
16,6%

8,9%
16,5%

801.366

44,2%

22,7%

16,6%

16,5%

863.888

26,0%

18,0%

24,4%

31,6%

789.413

27,7%

14,4%

24,2%

33,7%

Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

La comparación entre la distribución de las empresas y la del empleo generado en la propia
ciudad pone de manifiesto, a pesar del dominio de las pyme, la importancia que tiene para
la economía de Madrid el empleo generado por las empresas grandes.
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Atendiendo a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-1994) proporcionada por el
INE acorde a la clasificación internacional de ocupaciones denominada CIUO-88 (COM),
se distinguen entre 10 grupos de ocupados. En 2011, en la Ciudad de Madrid el conjunto
con mayor proporción de ocupados fue el de técnicos y profesionales científicos e
intelectuales representando un 27,7% sobre el total, el siguiente grupo en importancia está
formado por los técnicos y profesionales de apoyo que suponen un 15,4%. Las ocupaciones
minoritarias en la Ciudad de Madrid son las relacionadas con los trabajadores en
agricultura y pesca (0,3%), fuerzas armadas (0,4%) y los operadores de instalaciones y
maquinaria (4,1%).
Tabla 34: Ocupados por ocupación (CNO-94):
2010
Total ocupados (miles)
Dirección de las empresas y de la administración
pública
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicios de restauración, personales,
protección y vendedor de comercio
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca
Artesanos y trabajadores cualificados industrias
manufactureras construc. y minería excep. operadores
Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores
Trabajadores no cualificados
Fuerzas armadas

1.445,2

%
%
2011
sobre
sobre
el total 1.364,3 el total

0,9

0,1%

87,4

6,4%

42,2
11,9
5,6

2,9%
0,8%
0,4%

377,5
210,2
130,2

27,7%
15,4%
9,5%

13,4

0,9%
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19,1%

8,3

0,6%

3,9

0,3%

1,3

0,1%

87,3

6,4%

6,3
68,1
8

0,4%
4,7%
0,6%

55,8
146,4
5,7

4,1%
10,7%
0,4%

Fuente: D.G. Estadística en base a datos de la EPA.

Como se observa en la tabla anterior, el total de ocupaciones disminuyó en 2011, las
ocupaciones que se vieron más afectadas fueron los trabajadores en agricultura y pesca y
las fuerzas armadas.
Si comparamos con el resto de las Comunidades españolas se observa que la Comunidad
de Madrid y Cataluña son las provincias donde mayor número de directivos y gerentes hay
en proporción sobre el número total de ocupados a nivel nacional, suponiendo un 21% y un
22% respectivamente. Lo que confirma la preferencia en la ubicación de las sedes centrales
en estas dos provincias españolas. Del mismo modo, poseen los porcentajes más elevados
de técnicos y profesionales científicos e intelectuales (22% y 17%, correspondientemente).
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Gráfico 42: Ocupados por ocupación y Comunidad Autónoma (% sobre el total
de ocupados):
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12%

15%

15%
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5%
4%
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4%
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4%
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7%
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10%
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9%
10%

15%
17%
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Cataluña
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Valenciana

9%
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15%
6%
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Galicia

23%
22%
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Comunidad
de Madrid

1%
4%
6%
6%
2%
5%
5%
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País Vasco

1 Directores y gerentes
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3 Técnicos; profesionales de apoyo
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9 Ocupaciones elementales
10 Ocupaciones militares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

3.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
La actividad económica se asienta en el entramado urbano, solapándose y mezclándose
con el uso residencial, y alcanzando diferentes especialidades en función de las
características de las distintas zonas de la Ciudad. Para realizar una aproximación sobre el
número de sedes centrales en la Ciudad, se utilizan los datos proporcionados por la
Estadística del Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid. La fuente tiene dos variables fundamentales: la unidad productiva, que equivale al
establecimiento, y el empleo a ella asociado.
Tabla 35: Ocupados y unidades productivas en actividades de sedes centrales
(2010, CNAE2009):
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Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Municipio
de
Norte
Este
Sur
Oeste
Madrid Metropolitano Metropolitano Metropolitano Metropolitano

Año 2010

Comunidad
de Madrid

Ocupados

54.822

41.717

6.181

962

1.150

4.404

Unidades
productivas

9.349

5.751

640

265

466

1.984

Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

Como se observa en la tabla anterior, el 62% de las unidades productivas de actividades de
las sedes centrales situadas en la Ciudad de Madrid se establecen dentro del municipio de
Madrid (5.751 establecimientos). Por su parte, el 21% se localiza en el Oeste metropolitano
de la región (1.984 unidades locales) y el restante 17% entre el Norte, Sur y Este
metropolitano.
Por otra parte, en cuanto al empleo, se estima que en la Ciudad de Madrid se sitúa el 76%
del empleo asociado a estos establecimientos (41.717 trabajadores). Y alrededor del 20% de
los ocupados en el Norte y Oeste Metropolitano.
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Mapa 1: Datos de colectivo empresarial en relación a la ubicación de las
actividades de sedes centrales (número de unidades productivas, 2010):

Fuente: Colectivo Empresarial. D.G. Estadística de la Comunidad de Madrid.

Es preciso investigar sobre los diversos factores relevantes que llevan a localizar a las
empresas nacionales y a las internacionales sus sedes centrales. La consultora
internacional Cushman & Wakefield (C&W) publica un estudio donde muestra las
ciudades preferidas por los europeos para ubicar sus negocios (“European Cities
Monitor”). Se trata de una encuesta a ejecutivos de unas 501 empresas europeas. Se les
pregunta sobre los factores más relevantes para la localización de sus sedes, entre ellos
destacan la facilidad de acceso a los mercados, la cualificación de la plantilla o las
conexiones de transporte internacionales.
Como se observa en la tabla a continuación, en 2011 más del 50% de los encuestados
contestaron como factores relevantes a la hora de ubicar una sede a la facilidad de acceso a
los mercados (61%), cualificación de la plantilla (58%), calidad de las telecomunicaciones
(55%) y las conexiones de transporte con el exterior (51%). Aumentando el porcentaje de
respuestas afirmativas respecto al año anterior.
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Tabla 36: Factores esenciales de localización para las empresas:
Factores de localización:
Facilidad de acceso a los mercados
Cualificación de la Plantilla
Calidad de las telecomunicaciones
Conexiones de transporte con el exterior
Precio de las oficinas
Coste de la mano de obra
Disponibilidad de oficinas
Idioma
Movilidad dentro de la Ciudad
Entorno político (incentivos fiscales y financieros)
Calidad de vida de los trabajadores
Contaminación

2011
%

2010
%

60
53
52
42
33
32
25
21
20
20
16
16

61
58
55
51
36
33
31
27
26
27
20
19

Fuente: European Cities Monitor (2011). Resultados de 501 encuestas a diferentes directivos de
diversas empresas europeas.
NOTA: Solamente se incluyen las respuestas que consideran a dicho factor esencial.

Es preciso tener en cuenta, que estos factores pueden variar en función de la actividad que
desarrolla la empresa y del sector. Así, para las empresas industriales aumenta la
relevancia del coste de la mano de obra y las conexiones con el exterior en relación con la
media presentada en la tabla anterior, mientras que las empresas de servicios destacan la
importancia del factor disponibilidad de oficinas o el precio de las mismas48.
Entre los puntos fuertes de la Ciudad de Madrid que animan a las empresas a invertir y/o
ubicar sus principales empresas matrices destaca, en primer lugar, la situación geográfica
tanto desde el punto de vista nacional (se sitúa en el centro peninsular) como internacional
(actúa de enlace con el continente africano y sudamericano), además el sistema radial de
transporte y comunicaciones interiores suponen factores determinantes. Asimismo, esta
posición supone un importante punto de partida para la promoción internacional de
Madrid. En segundo lugar, el resto de factores atractivos que posee la Ciudad de Madrid
son la calidad de vida (medido a través del clima, oferta cultural y ocio, equipamientos
públicos, etc.), la mano de obra cualificada, una sociedad abierta, la estabilidad económica
y social.

48

Barómetro de Economía nº 9. 2006 (pág.115).
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3.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
Lo que se conoce como el fenómeno de efecto sede se refiere a las condiciones de las
economías urbanas de ciudades capitales que determinan el establecimiento de sedes
nacionales de compañías extranjeras y la localización de la sede central de multinacionales
locales. Como se ha observado a lo largo del presente documento la Ciudad de Madrid se
erige como uno de los centros financieros y empresariales más importantes de España y es
una de las regiones más competitivas de Europa, por diferentes razones: su régimen fiscal;
la disponibilidad y los precios de compra y alquiler de oficinas y naves industriales y los
costes operacionales49.
Por otra parte, su excelente ubicación geoestratégica hace que muchas empresas europeas
y multinacionales consoliden sus relaciones comerciales con España, entre otros motivos
porque ofrece una puerta para acceder a los mercados latinoamericanos. Existen
numerosos acuerdos bilaterales y tratados entre España y Latinoamérica en vigor, cuya
finalidad es promocionar y regular las relaciones comerciales entre los países firmantes.
Por un lado, numerosas sedes de empresas europeas y estadounidenses para
Latinoamérica se instauran en la región madrileña: Alcatel, Brtitish Telecom, Micro Focus,
Best Doctors, Atlantic Copper, Qualcomm, Software AG, Wincor Nixdorf, Jones Day,
Transcom, etc. Por otro lado, sedes latinoamericanas para Europa: Cemex, Pemex,
Petróleos de Venezuela, Alpargatas, Reynolds Ventures, etc39.
El aumento en los últimos años de la mayor movilidad del capital financiero y del capital
humano gracias del desarrollo de las TICs y al despliegue de infraestructuras del
transporte, hace que las empresas evalúen nuevas opciones con respecto a la localización
de las sedes centrales. Este proceso de deslocalización parece haberse intensificado y ha
provocado el aumento del establecimiento de nuevas sedes centrales en Madrid,
convirtiéndola en lo que se denomina una capital total, que une su fuerza política y
administrativa a su dinamismo económico50. De ahí, el interés por cuantificar el impacto
económico de las sedes centrales en la Ciudad de Madrid.

49

Informe: “La Comunidad de Madrid: un mundo de oportunidades”. PromoMadrid, Enero, 2010.

50

Barómetro de Economía nº 9. 2006 (pág.111).
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Los estudios que cuantifican el peso y la importancia económica de la presencia de sedes
centrales en las ciudades son pocos y recientes en España. Pero un referente en este tipo de
estudios realizados para la Ciudad de Madrid es el realizado por Ayet y Sanz (2004), donde
realizan una estimación de la aportación de estos establecimientos (empresas matrices) a
la actividad productiva y laboral de la región donde se ubican, confirmando la hipótesis de
que las estimaciones que hacen los servicios de estadística infravaloran el VAB generado
por estos servicios.
La dificultad de medición de los servicios de la sede central reside en la peculiaridad de que
estas actividades no están destinadas a la venta sino a su uso por los distintos
departamentos de la empresa, por lo que, únicamente se contabilizan los gastos que
ocasiona la prestación de estos servicios. Lo que supone, en consecuencia, que estos
servicios tienen una aportación nula al valor añadido. Esto implica una infravaloración del
VAB en las regiones donde se concentra la actividad de las sedes centrales y se sobrevalora
el VAB en los emplazamientos de las restantes unidades productivas de la empresa. La
estimación realizada para la Comunidad de Madrid se basa en el trabajo de Ayet y Sanz
(2004) que parte del supuesto que las diferencias salariales entre los diferentes
departamentos de la empresa reflejan las diferencias de productividad y, por tanto, su
diferente aportación al VAB de la empresa. Consiguiendo así una aproximación a la
aportación al VAB por empleado de dichos departamentos dentro del VAB total generado
por la empresa. Con el objetivo de conseguir una estimación más ajustada de la magnitud
real de los servicios de la sede central, que son los que tendrán mayores productividades y
remuneraciones. De acuerdo con sus valoraciones, la actividad regional podría estar
infravalorada en torno a un 7% en 2001.
En un estudio mucho más reciente publicado en el barómetro de economía de la Ciudad de
Madrid en el segundo trimestre de 2011, se estima el peso del VAB de la Ciudad de Madrid
teniendo en cuenta la contribución de las sedes centrales, lo que así evita la infravaloración
antes explicada.
Tabla 37: VAB estimado para la Ciudad de Madrid y VAB no contabilizado
(millones de euros):

Sectores
Energía y minería

VAB Contabilidad
Municipal
2.168,70

VAB estimado total
para Madrid
2.444

VAB no
contabilizado*
275,3
244

Metales y prod. metálicos
Maquinaria industrial
Mat. transporte
Alimentación
Papel y art. gráficas
Química
Ind. no metálica
Otras manufacturas
Construcción
Comercio
Hostelería
Trans. comunicaciones
Serv. empresas
Educación
Sanidad
Serv. financieros
Otros servicios
TOTAL

254,4
444,5
780,3
532,1
2.276,5
608,9
274,8
1.269,1
10.012
12.697
2.572
13.874
26.492
3.293,6
3.529,4
10.724
6.527,9
98.331

164,6
471,9
854,7
463,9
2.449,60
472,6
266,8
846,9
9.800,8
14.414
2.705,10
14.179,3
37.110,4
3.610,3
2.973,1
14.974,5
7.601,8
115.804,3

-89,8
27,5
74,4
-68,1
173,1
-136,2
-8,1
-422,2
-211,3
1.717.1
133,1
305,3
10.618,4
316,7
-556,3
4.250,5
1.073,9
17.473,3

* Diferencia entre el VAB estimado y el VAB de Contabilidad Municipal.
Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid nº 28. 2º trimestre 2011. “Estimación del
VAB generado por las sedes centrales en Madrid.”

La tabla anterior muestra la aproximación de la aportación real de los servicios de la sede
central al VAB de la capital eliminado el supuesto de la aportación nula al excedente neto
de explotación51. Como se observa, la estimación realizada indica que podría estarse
infravalorando el VAB de la Ciudad de Madrid en un 18% (17.473 millones de euros).
La aportación de los servicios de sede central estimado es mayor en el caso de los servicios
a empresas (financieros, comercio, transporte y comunicaciones), educación y otros
servicios, convirtiendo la prestación de servicios de sede central en la principal rama de
actividad de la capital.
Como demostraron Ayet y Sanz (2004), con anterioridad, la aportación de las sedes
centrales a la actividad productiva y al empleo en la Comunidad de Madrid es muy
importante. La magnitud económica y socio política del efecto sede, para el caso de la

51

Para una mayor explicación sobre la metodología empleada acudir al barómetro de economía de la Ciudad
de Madrid “Estimación del VAB generado por las sedes centrales”. 2º trimestre 2011.
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Ciudad de Madrid, se ha comprobado que la metodología empleada por los servicios de
estadística no registran de manera fiel la aportación en VAB y empleo de las actividades de
sedes centrales a la economía de la Ciudad52.
Esta concentración de actividades de sede central en sentido amplio es especialmente
intensa entre las empresas del sector terciario, como resultado de la especialización
productiva de la capital.
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4. Ciudad de México
4.1. Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas
A nivel mundial, se ha observado una creciente terciarización de las economías y una
pérdida de importancia relativa de la actividad primaria e industrial en la producción y el
empleo. La terciarización tiende a ser más acelerada en los grandes centros urbanos,
mientras que tiene lugar una relocalización de las manufacturas hacia ciudades de menor
tamaño, en la cuales generalmente se tienen menores costos de producción.
Al mismo tiempo, el desarrollo económico va acompañado de un cambio interno en la
composición de los servicios, principalmente por una disminución del comercio y los
servicios de consumo inmediato, y un aumento de los servicios duraderos al consumidor y
de los servicios avanzados al productor. En cuanto a la lógica de su localización, Garza
(2004:47) señala: “La organización territorial de las actividades terciarias sigue una ley
tendencial doble: los servicios al consumidor se distribuyen en forma proporcional al
poder adquisitivo de la población, y los servicios al productor se concentran en una o unas
cuantas ciudades en proporciones superiores a su importancia demográfica”. Esto explica
que las ciudades de mayor tamaño tiendan a concentrar este tipo de servicios.
El aumento de los servicios especializados al productor en las economías desarrolladas está
estrechamente relacionado con el avance hacia una economía del conocimiento, en la cual
las empresas en todos los sectores de la economía hacen un mayor uso de tecnología,
informática y fuerza de trabajo calificada en sus procesos productivos. Estas empresas
demandan cada vez más servicios especializados como consultorías, implementación de
sistemas informáticos, acceso a servicios bancarios y financieros, entre otros, que
coadyuven en el logro de una mayor eficiencia y competitividad.
En este rubro, las empresas de servicios intensivas en conocimiento (KIBS por sus siglas en
inglés) tienen un papel muy relevante en la promoción de la eficiencia económica y de la
modernización productiva: “La aportación de las KIBS a la economía del conocimiento se
debe al cumplimiento de las siguientes funciones: 1) son fuentes externas de conocimientos
para sus clientes, 2) apoyan la formación de recurso humano experto y 3) contribuyen al
desarrollo de capital intelectual y al sostenimiento de redes productivas y de
conocimientos” (Arroyo López y Cárcamo Solís, 2009:69).
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Asimismo, los servicios avanzados al productor tienden a concentrarse en las grandes
urbes (Garza, 2004), debido a su alta sensibilidad a las economías de aglomeración y a su
dependencia de la interacción cercana y la formación de redes (Velázquez, 2010; Angoa y
Polèse, 2009). Por un lado, los grandes centros urbanos concentran una mayor demanda
por estos servicios debido a las empresas que requieren el uso de tecnologías y de
información y, por otro lado, se tiene mayor acceso a los insumos necesarios para la
operación, principalmente personal con altos niveles de calificación. Cabe señalar que el
uso de los servicios avanzados está relacionado con la especialización económica de los
centros urbanos, por lo que su uso va desde las manufacturas, hasta otros servicios como el
turismo.
En esta misma lógica, los grandes corporativos o sedes centrales de las empresas que
concentran las áreas más estratégicas y de planeación hacen un uso intensivo de servicios
especializados y, por tanto, tienden a establecerse en los grandes centros urbanos, creando
así un círculo virtuoso en el que las áreas metropolitanas concentran las empresas más
grandes y los servicios especializados al productor necesarios para su operación.
No obstante, las empresas especializadas en servicios suelen dar atención no sólo al
mercado local sino también al resto del país. Por tanto, se ha identificado una tendencia al
desplazamiento de estas actividades hacia ciudades medias conforme se generaliza el uso
de las tecnologías intensivas en conocimiento en otras regiones, lo cual está relacionado
con el grado de diversificación de la actividad productiva territorialmente (Angoa y Polèse,
2009).
En síntesis, a nivel mundial los servicios intensivos en conocimiento como informática,
finanzas y seguros y servicios profesionales complejos, tienden a ubicarse en las grandes
urbes (Garza) y el Distrito Federal no ha sido la excepción, pues la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México (ZMCM), especialmente el distrito central es el espacio más altamente
especializado en comercio y servicios de la principal urbe y, por ello, de toda la república.
La ciudad de México
La Ciudad de México tuvo un importante papel en la industrialización del país a partir de
la década de los cuarenta, no obstante, a partir de los años setenta el Distrito Federal
disminuyó su actividad industrial e importantes empresas manufactureras se relocalizaron
en otros estados del país, lo cual llevó a una recomposición sectorial (Sobrino, 2010). Al
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igual que lo sucedido en el resto de las metrópolis del mundo, la ciudad de México se ha
convertido en un centro de comercio y servicios. En 2010, el sector terciario aportó el 97%
del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y generó el mayor número de empleos e
inversiones, por lo que actualmente es el motor de la economía capitalina.
La importancia del Distrito Federal en la economía nacional ha disminuido en las últimas
décadas, aunque actualmente sigue siendo la principal economía del país respecto a su
aportación al total de la producción nacional (18%) y la segunda en cuanto al monto del
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (169.798,2 en 2010) (INEGI, 2011a:43)53.
Tabla 1. PIB en valores básicos.
Nacional y Distrito Federal, 2006 y 2010.
Miles de pesos a precios de
2003

Estructura
porcentual

2006

2010

2006

2010

Estados Unidos Mexicanos

8 087 457 103

8 369 583 065

100

100

Distrito Federal

1 472 402 931

1 502 162 627

18,2

18,0

Estados Unidos Mexicanos

5 324 101 543

5 692 100 510

100

100

Distrito Federal

1 362 271 574

1 455 600 662

25,6

25,6

Actividad económica total

Actividades terciarias

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto
por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p.34.

Considerando el PIB a precios de 2003, el Distrito Federal ocupa el último lugar en su
aportación a las actividades agropecuarias y el penúltimo en la minería. A pesar del declive
en las manufacturas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este sector. No obstante,
ocupa el primer lugar en su aportación en todos los rubros de servicios. Así, una cuarta
parte de todas las actividades terciarias del país provienen del Distrito Federal (tabla 1).54

53

En 1980, la Ciudad de México generaba el 38% del PIB nacional (Sobrino, 2010).

No obstante, se observa una tendencia a la disminución de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (ZMCM) en el PIB terciario nacional desde un máximo histórico de 46,9% en 1970 a 36,5%
en 2008. De 1960 a 1998 el personal ocupado en las actividades terciarias de la ZMCM respecto al
total nacional pasó de 36,4 a 25,4%, mientras que el número de establecimientos terciarios se
redujeron de 31,4 a 21,6% del total nacional en el período (Garza, 2004:6,31).
54
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En cuanto al empleo que generan estas actividades, según cifras preliminares para 2011
(trimestre julio-septiembre) a nivel nacional las actividades primarias empleaban a 14,3%
de la población ocupada, el sector secundario a 23,7% y el sector terciario a 61,3%. El
Distrito Federal se aleja de forma importante de los promedios nacionales, puesto que
0,4% estaba empleada en el sector primario, 16,9% en el secundario y 82,4% en el terciario,
siendo el porcentaje más bajo de población ocupada en el sector primario y el más alto en
los servicios (INEGI, 2011a:37).
Dentro del sector terciario capitalino, las actividades más importantes en la producción
son el comercio (17,8% del total), los servicios financieros y de seguros (15,1%),
transportes, correos y almacenamiento (9,3%), los servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes tangibles e intangibles (8,9%) y la información en medios masivos (7,7%) (tabla 2).
El Distrito Federal ha desarrollado una especialización relativa, con relación al resto del
país, en servicios considerados avanzados, principalmente en los servicios financieros. La
importancia de este sector para la economía estatal (15,1%) es mucho mayor que su
importancia para la economía nacional (5%). Algo similar ocurre en los servicios
profesionales, científicos y técnicos, la información en medios masivos, los servicios de
apoyo a los negocios y la dirección de corporativos y empresas. Esto confirma la tendencia
que apunta a la concentración de este tipo de servicios en las grandes urbes.

Tabla 2. Estructura porcentual del PIB en valores básicos de las
actividades terciarias.
Nacional y Distrito Federal, 2006-2010.
Estados Unidos Mexicanos

Distrito Federal

2006

2010

2006

2010

100

100

100

100

Actividades terciarias

65,83

68,01

92,52

96,9

Comercio

16,09

16,08

18,13

17,84

Transportes, correos y almacenamiento

7,35

7,46

9,25

9,29

Información en medios masivos

3,31

3,94

6,37

7,71

Servicios financieros y de seguros

3,76

5

12,27

15,12

Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles

10,89

11,17

8,94

8,88

Total
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Servicios profesionales, científicos y
técnicos

3,58

3,45

8,57

8,41

Dirección de corporativos y empresas

0,44

0,46

1,97

2,17

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

2,68

2,63

5,47

5,26

Servicios educativos

4,8

4,79

4,75

4,56

Servicios de salud y de asistencia social

3,04

3,01

4,03

3,97

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos

0,41

0,42

0,54

0,55

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

2,78

2,65

2,28

2,13

Otros servicios excepto actividades del
gobierno

2,75

2,77

3,58

3,51

Actividades del Gobierno

3,95

4,19

6,36

7,5

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p. 203 y 239. Miles
de pesos a precios de 2003.

Considerando las actividades de servicios en el Distrito Federal, el mayor número de
unidades económicas corresponde a servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas, esto es, hay un alto número de empresas en los sectores hotelero y
restaurantero: “Un sector importante en la economía del Distrito Federal es el turismo,
representa cerca del 7% del PIB local, genera más de 200 mil empleos directos y más de
500 mil indirectos” (GDF, 2007:45). Por otro lado, llama la atención el alto porcentaje de
empresas de servicios profesionales, científicos y técnicos, así como de servicios de apoyo a
negocios, que corresponden a empresas intensivas en conocimientos, pero también el bajo
porcentaje de empresas de servicios financieros y de seguros.
Tabla 3. Distrito Federal. Características económicas seleccionadas de las
actividades de servicios según sector, 2008

Sector

Total de la entidad

Transportes, correo
y almacenamiento
Información en
medios masivos

Unidades
económica
s a/

Personal
ocupado
b/

Remuneraci
ones totales

Activos
fijos c/

153.020

1 989.852

198 796. 472

791 056. 548

(%)

(%)

(%)

(%)

1,3

9,6

15,8

1,1

4,7

6,8

Valor agregado censal bruto
% en el
Lugar
Total
total
nacional
nacional
775 766.021

52,1

1 de 32

50,7

8,7

36,5

1 de 32

16,5

8,4

37,7

1 de 32
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Servicios
financieros y de
seguros
Servicios
inmobiliarios y de
alquiler de bienes
muebles e
intangibles
Servicios
profesionales,
científicos y técnicos

0,9

17,2

26,1

8,8

46,9

86,3

1 de 32

3,2

1,9

0,9

3,7

1,6

30,2

1 de 32

8,6

9,4

9,5

2,3

5,5

45,3

1 de 32

Corporativos

0,1

0,9

2,9

6,9

9,4

79

1 de 32

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

6,2

24,7

25

1,7

9,4

43,2

1 de 32

Servicios educativos

3,9

5,8

5,3

1,8

2,2

23,4

1 de 32

11,1

4,4

1,6

1,8

1,2

24,6

1 de 32

2,5

1,6

0,9

1,4

0,8

26,5

1 de 32

27

12

2,6

2,8

2,2

15,8

1 de 32

34,2

7,9

2,5

1,8

3,8

41

1 de 32

Servicios de salud y
asistencia social
Servicios de
esparcimiento,
culturales y
deportivos, y otros
servicios recreativos
Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación de
alimentos y bebidas
Otros servicios
excepto actividades
gubernamentales

a/ Comprende unidades productoras y auxiliares.
b/ Promedio aritmético que resulta de dividir la suma del personal ocupado de cada mes entre el
número de meses trabajados.
c/ Al 31 de dic. de 2008.
Cifras en miles de pesos. Fuente: INEGI; Perspectiva Estadística del D.F., 2011, p. 65.

En cuanto al personal ocupado, una cuarta parte correspondía a servicios de apoyo a los
negocios y de manejo de desechos y servicios de remediación. También los servicios
financieros y de seguros ocupan a un alto porcentaje de la población ocupada en servicios
(17,2%). Los servicios profesionales, científicos y técnicos ocupan al 9,4% de la población
ocupada en este sector.
Cabe señalar que las actividades terciarias pueden ser muy heterogéneas en su interior en
cuanto a su nivel de productividad y la calidad de los empleos generados. Los servicios
“tradicionales” suelen estar asociados en menores ingresos y prestaciones sociales y con la
proliferación de pequeñas unidades productivas. Por su parte, los servicios “avanzados” se
caracterizan por mayores niveles de productividad, mayor uso de fuerza de trabajo
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calificada y mejores condiciones laborales, al menos en términos de ingresos (INEGI,
2009).
Ahora bien, la eficiencia de las ciudades es de gran importancia en la actualidad para la
competitividad de un país, ya que buena parte de la producción secundaria y de servicios se
realiza en las ciudades. Por tanto, existe interés en medir el nivel de competitividad de las
ciudades a nivel nacional e internacional. En el caso de México, existen variaciones en la
clasificación de las ciudades según su nivel de competitividad, pero los estudios coinciden
en que las ciudades más competitivas son Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México, en
donde resalta que ésta última no se ubica como la más competitiva, a pesar de ser la
principal concentración económica del país (Garza, 2010). Además, la Ciudad de México
ocupa el décimo lugar a nivel latinoamericano (Monterrey ocupa el tercer lugar), y se
encuentra entre las 100 urbes más competitivas del mundo (Garza, 2010).
A pesar de la especialización relativa del Distrito Federal en servicios avanzados respecto al
resto del país, se ha señalado la necesidad de que el DF defina su vocación productiva y
emprenda una reorientación de los servicios hacia las tecnologías de la información y la
innovación como electrónica, software o biotecnología. Además, el que las empresas de
servicios incorporen estas tecnologías de información permitirá hacer los procesos más
eficientes, incrementar su valor agregado y su competitividad.
El Distrito Federal sigue siendo la principal economía del país, pero el Gobierno del
Distrito Federal ha señalado su preocupación por la pérdida de terreno en su contribución
al PIB nacional y la insuficiente generación de empleos calificados y protegidos (GDF,
2007). Por tanto, considera que es necesario que se refuerce la posición que la ciudad tiene
en áreas como el turismo, así como aumentar la importancia de los servicios avanzados en
la ciudad (servicios financieros, turísticos, la producción de alta tecnología, educación,
salud, investigación e infraestructura cultural) aprovechando así sus ventajas competitivas.
La apuesta del Gobierno del Distrito Federal es hacia el uso intensivo de tecnología y
conocimiento en las actividades productivas, el desarrollo de la investigación científica y la
generación de nuevas tecnologías: “La visión que orienta la planeación de desarrollo
económico identifica que la Ciudad de México tiene la capacidad de transformarse en una
economía del conocimiento próspera, competitiva internacionalmente, que base su
dinamismo en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación” (Programa GDF,
2007:43).
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Las perspectivas de desarrollo en el sector de servicios avanzados son promisorias. El
Distrito Federal ha sido el primer receptor de inversión extranjera directa del país en los
años 1999-2011, con 55.9% del total y muy lejos del segundo estado que es Nuevo León con
11% del total nacional. En el Distrito Federal, el sector de servicios financieros y de seguros
fue el principal destino de esta inversión (35%) (tabla 4).
Tabla 4.
Inversión extranjera directa por sector de actividad económica receptora, 2011 p/
Nacional

Entidad

273.877,5

153.009,9

Servicios financieros y de seguros (%)

21,5

35

Industrias manufactureras (%)

43,2

24,4

Información en medios masivos (%)

5,3

9,4

Comercio al por menor (%)

4,5

6,9

Comercio al por mayor (%)

4,2

4,6

Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de desechos y servicios de remediación (%)

4,2

4,5

Servicios profesionales, científicos y
técnicos (%)

2,1

3,1

Construcción (%)

2,6

2,8

Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles (%)

3,4

2,7

9

6,6

Total (millones de dólares)

Otros servicios (%)

Fuente: INEGI; Perspectiva Estadística del D.F., 2011, p. 72.

4.2. Telecomunicaciones
4.2.1. Introducción
De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones (artículo 3, inciso XIV), éstas
pueden definirse como “toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de
hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos”. En
México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es el órgano encargado de
regular este sector y de elaborar un Índice de Producción del Sector de Telecomunicaciones
(ITEL).
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La clasificación de las actividades del sector servicios elaborada por el INEGI, señala que el
sector de telecomunicaciones e informática “concentra las unidades económicas dedicadas
a la prestación de servicios de información en medios masivos, como son: radio y
televisión; industria fílmica y del video e industria del sonido; telefonía tradicional y
celular; comunicación vía satélite, creación y difusión de contenido a través de internet;
edición de publicaciones y de software; proveedores de acceso a Internet, entre otros”
(INEGI, 2004:9).
Las actividades de telecomunicaciones se incluyen en el sector 51 Información en medios
masivos que “comprende unidades económicas dedicadas principalmente a producir,
administrar, explotar o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. En
él se distinguen tres tipos de unidades económicas. 1) aquéllas dedicadas a la producción,
manejo y distribución de información y productos culturales; 2) aquéllas que proporcionan
los medios para transmitir o distribuir estos productos, la información o las
comunicaciones, y 3) aquellas que procesan información” (SCNM, 2010: 26). Debe
considerarse que, además de los servicios, las telecomunicaciones e informática están
presentes en las actividades industriales relacionadas con la fabricación de equipo, así
como en las actividades comerciales que se dedican a la compra-venta de estos equipos.
Adicionalmente, las actividades de tecnología informática y de telecomunicaciones pueden
encontrarse en toda la economía, puesto que existe una creciente utilización en las
empresas, el gobierno y los hogares, sobre todo de equipo informático y de internet.
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4.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Las telecomunicaciones tienen una participación considerable en el PIB del Distrito
Federal, ya que representan casi el 8% de la producción total de la entidad (tabla 5). No
obstante, su participación en el número de unidades económicas y en la población ocupada
es modesta, puesto que aportan únicamente 0,42% y 2,85% del total, respectivamente
(tabla 6). Esto responde a que se trata de actividades de alta productividad.
Tabla 5. Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica.
Miles de pesos a precios de 2003
Estructura porcentual
2010

Total

Actividad
terciaria

Total

1 502 162.627

100,0

Actividades terciarias

1 455 600.662

96,9

100

115 808.524

7,71

7,96

Información en medios
masivos

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

4.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
La actividad del Distrito Federal en el sector de información en medios masivos es muy
importante a nivel nacional, ya que aporta 32% del PIB nacional en el sector, ocupando el
primer lugar en el total nacional. Además, concentra 14,2% de las unidades económicas
dedicadas a la información en medios masivos en el país, 32% de la población ocupada en
el sector y 34,14% del total de activos fijos de este sector a nivel nacional (tablas 6 y 7).
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Tabla 6. Principales características de las unidades económicas dedicadas a la
información en medios masivos por entidad federativa.
Año censal 2008
Personal ocupado total
Dependiente de la razón social

Unidades
económic
as

Total

3 724.019

Total

Personal
ocupado
remunera
do

Personal
ocupado
no
remuner
ado

Personal ocupado
no dependiente
de la razón social

20 116.834

17 384.778

11 389.934

5 994.844

2 732.056

11.354

293.550

189.929

176.956

12.973

103.621

0,3

1,46

1,09

1,55

0,22

3,79

382.056

3 299.325

2 619.227

2 040.191

579.036

680.098

Información
en medios
masivos

1.617

94.004

47.710

45.580

2.130

46.294

%

0,42

2,85

1,82

2,23

0,37

6,81

Distrito
Federal/
nacional (%)

14,2

32

25,1

25,8

16,4

44,7

Nacional
Total
Información
en medios
masivos
%
Distrito
Federal
Total

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

No obstante, el sector de telecomunicaciones enfrenta todavía muchos retos en el país. A
pesar de los avances recientes, las telecomunicaciones siguen siendo un sector altamente
concentrado ya que en 2006 la empresa Telmex tenía 86% del mercado de telefonía fija,
72% del mercado de banda ancha y 76,3% de telefonía móvil (Castañeda, 2010:83).
Además, las tarifas finales en México de telefonía fija, móvil y banda ancha se encuentran
entre las más altas del mundo de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE, 2007). Así, a nivel internacional, México no alcanza todavía
los niveles de competitividad de otros países.
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Tabla 7. Principales características de las unidades económicas dedicadas a la
información en medios masivos por entidad federativa.
Año censal 2008
Total de
remuneraci
ones

Total de
gastos

Total de
ingresos

Producción
bruta total

Formación
bruta de
capital fijo

Total de
activos
fijos

1 128 900 721

11 577 104 868

16 081 559 930

10 998 426 457

429 349 891

5 961 327 997

47 819 014

284 023 550

453 228 566

448 716273

43 874 079

381 969 349

4 ,24

2 ,45

2 ,82

4 ,08

10 ,22

6 ,41

Total

277 277 237

3 059 124 715

3 883 327 512

2 089 185 317

106 472 653

1 033 824 414

Información
en medios
masivos

13 577 604

121 748 583

183 584 876

180 232 911

16 376 808

130 420 018

%

4,90

3,98

4,73

8,63

15,38

12,62

Distrito
Federal/
nacional (%)

28,39

42,87

40,51

40,17

37,33

34,14

Nacional
Total
Información
en medios
masivos
%

Distrito
Federal

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.
Cifras en miles de pesos.

Por otro lado, en 2007 la penetración de las líneas fijas en el país era baja, de 19,1 líneas
por cada 100 mil habitantes, lo que limita el crecimiento futuro del sector. El Distrito
Federal tiene un mayor desarrollo en el sector pues en 2008, la densidad de telefonía
básica fue de 45,9 líneas de teléfono fijo por cada 100 mil habitantes, muy por encima del
promedio nacional y con el valor más alto con respecto al resto de las entidades federativas
(tablas 8 y 9).
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Tabla 8.
Densidad de telefonía básica por región1/
1990

2000

2005

2009

Total mundial

99

161

195

175

México

64

124

187

181

Estados Unidos

546

684

587

448

Brasil

65

182

214

214

América Latina y
el Caribe

62

148

177

182

OCDE

393

516

481

409

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes con datos de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, p. 684.
1/ Número de líneas de teléfonos fijos por cada 1,000 habitantes.

Tabla 9.
Densidad de telefonía básica por región y entidad federativa 1/
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010 p/

Total
nacional

6,4

9,6

12,4

18,7

18,9

18,8

19,1

18,1

17,7

Distrito
Federal

18,3

25,9

33,1

42,1

42,5

43,7

45,9

44,1

46,3

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes con datos de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones.
Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, p. 554.
1/ Número de líneas de teléfonos fijos por cada 100 habitantes.
p/ cifras preliminares.

Una vez analizadas las características principales del sector telecomunicaciones en el
Distrito Federal, a continuación se presentará una breve revisión de las actividades
relacionadas con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Para
ello, se aborda el análisis de las unidades económicas dedicadas a la fabricación de equipo
de computación, comunicación y otros equipos electrónicos. En este apartado se presentan
algunos indicadores económicos que permiten observar a mayor detalle, la estructura
económica de este tipo de actividades en el Distrito Federal en comparación con otras
entidades del país.
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A través de estos indicadores es posible conocer, por rama de actividad económica, la
eficiencia de las unidades económicas con base en el valor agregado por persona ocupada,
captada por los Censos Económicos 2004. De acuerdo con el INEGI (2007), en la
fabricación de equipo informático y otros productos relacionados con las TICs destacaron
por el número de establecimientos registrados, las entidades de Baja California, Chihuahua
y Distrito Federal, al concentrar cerca de la mitad (46,4%) de las unidades económicas
dedicadas a este tipo de manufactura.
En cuanto al personal ocupado, sobresalieron los estados de Baja California, Chihuahua,
Tamaulipas, Distrito Federal y Jalisco; estas entidades concentraron más del 75%, tanto
de la fuerza laboral, como de las remuneraciones de estas actividades. Respecto de la
participación estatal en la producción bruta total y en los activos fijos presentes en los
establecimientos que fabrican equipo informático y de telecomunicaciones, Jalisco,
Chihuahua, Distrito Federal y Baja California concentraron 69,8% de la producción y
63,2% del capital invertido en activos fijos, en estas actividades (tabla 10).
Tabla 10. Fabricación de equipo informático y otros componentes TICs,
características económicas por entidad federativa, 2004
Unidades
económicas

Personal ocupado
total

Remuneraciones

Producción bruta
total

Total de activos fijos

Nacional

556

100

236.970

100

18 112.270

100

114 713.423

100

21 209.513

100

Jalisco

56

8,2

34.576

13,8

2 020.399

10,1

46 468.728

40,5

8 041.583

37,8

Chihuahua

83

12,2

50.600

20,2

4 375.545

21,9

22 040.738

19,2

2 917.700

13,3

Baja California

154

22,5

70.380

28,1

61 87.409

31,1

17 320.398

15,1

4 071.397

19,1

Nuevo León

46

6,7

10.828

4,3

997.672

4,8

8 404.000

7,3

773.963

3,6

Tamaulipas

51

7,5

34.610

13,8

3 277.664

16,4

6 837.829

5,9

2 023.300

9,5

Sonora

69

10,1

24.457

9,8

2 138.441

10,7

5 078.358

4,4

1 445.698

6,8

Querétaro

7

1

3.235

1,3

250.870

1,2

3 101.218

2,7

667.432

3,1

México

10

1,5

2.949

1,2

272.438

1,3

3 081.709

2,6

471.723

2,2

Distrito Federal

80

11,7

5.335

2,1

391.832

1,9

2 380.445

2,1

796.717

3,7

Fuente: INEGI, 2007: 33

Como se puede observar, dentro de la República Mexicana, el Distrito Federal ocupa un
cuarto lugar en las actividades relacionadas con la fabricación de equipo informático y
otros componentes TICs. Jalisco, Chihuahua y Baja California son las entidades más
sobresalientes por su aportación a la producción bruta total en estas actividades.
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Asimismo, estas tres entidades concentran dos tercios (63,2%) del capital invertido en
activos fijos. Con el fin de destacar la participación estatal, a continuación se otorgan
algunos datos puntuales sobre las actividades que concentran, en primera instancia, la
fabricación de equipos (de computación, comunicación, audio y video) y, en segundo
término, las actividades relacionadas con la elaboración y reproducción de medios
magnéticos y ópticos.
En la fabricación de computadoras y equipo periférico, en 2004 destacó la participación de
Jalisco, al concentrar tres cuartas partes (75, 9%) de la producción bruta total. En la
fabricación de equipo de audio y video, el estado de Baja California concentró un tercio (37,
5%) de la producción bruta total. En la actividad correspondiente a la fabricación de
componentes electrónicos, destacan los estados de Chihuahua y Baja California al aportar
35% y 25%, respectivamente, de la producción bruta total proveniente de dicha actividad.
De hecho, el único rubro en el que destaca el Distrito Federal es en la fabricación de
medios magnéticos y ópticos, pues concentra casi la mitad (44,7%) de las unidades
económicas dedicadas a esta actividad y 34,8% del personal ocupado. Asimismo, el Distrito
Federal aportó 46,3% de la producción bruta total y 4 de cada 10 pesos (39%) de capital
invertido en activos fijos (INEGI, 2007:37).

En general, la participación del Distrito

Federal en la producción bruta total del sector manufacturero de TICs en México es muy
limitada. En otro rubro en que aporta con algo de intensidad es en la fabricación de
aparatos telefónicos con 1,7% del total nacional. Pero en la fabricación de equipos de
transmisión de radio, televisión y cable, computadoras y otros equipos de comunicación su
aportación es menor a 1% (tabla 11).
No obstante, la participación del Distrito Federal en el sector servicios de actividades
relacionadas con las TICs es más dinámica. Por ejemplo, esta entidad aporta 85% de la
producción bruta total en México en el rubro de edición de software. Asimismo, participa
con 65% en procesamiento de información y hospedaje de páginas web, con 95% en otros
servicios de suministro de información y con 64% en servicios de consultoría en
computación (tabla 11). Finalmente, en el Distrito Federal se lleva a cabo el 67,8% de las
operaciones de comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo (INEGI, 2004).
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Tabla 11.
Producción bruta total en México y el Distrito Federal según
sector y clase de actividad informática, 2004
Manufactura
Equipo de
transmisión de
Otros equipos de
radio, televisión y
comunicación
cable

Aparatos
telefónicos
Absolutos

%

Absolutos

%

Absolutos

México

3 696.885

100

4 896.682

100

4 559.604

Distrito
Federal

63.853

1,7

15.002

0,3

44.497

%

Computadoras y
equipo periférico
Absolutos

%

100 53 625.568 100
1

127.116

0,2

Servicios

Edición de software

Procesamiento de
información y
hospedaje de
páginas web

Otros servicios de
suministro de
información

Servicios de
consultoría en
computación

Absolutos

%

Absolutos

%

Absolutos

%

Absolutos

%

México

715.842

100

3 573.883

100

278.970

100

12 144.281

100

Distrito
Federal

611.267

85

2 318.285

65

265.763

95

7 731.174

64

Fuente: INEGI, 2004.

4.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Las actividades relacionadas con la informática y las telecomunicaciones son relevantes en
el contexto económico del Distrito Federal. La contribución de éstas es sobresaliente,
superando incluso, la aportación de sectores económicos importantes como los servicios
financieros y de seguros. Visto de manera global, la importancia de la producción del
sector de información en medios masivos en el total de las actividades terciarias del
Distrito Federal ha sido creciente, pues de 2006 a 2010 pasó de representar 6.4% a 7.7%
del total (tabla 12).
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Tabla 12.
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica.
Miles de pesos a precios de
2003

Total
Actividades terciarias
Información en medios
masivos

Estructura porcentual

2006

2010

2006

2010

1 472 402.931
1 362 271.574

1 502 162.627
1 455 600.662

100
92,52

100
96,9

93 792.947

115 808.524

6,37

7,71

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto
por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

Respecto del producto interno bruto, la participación de estas actividades en el Distrito
Federal avanzó sólo dos puntos porcentuales de 2006 a 2010, sin embargo, su
participación en el PIB de la entidad (35,09%) es cada vez más cercana a la contribución de
sectores altamente productivos como los servicios financieros y de seguros, el comercio al
por mayor y transportes, correos y almacenamiento (tabla 13).
Tabla 13.
PIB en valores básicos. Nacional y Distrito Federal.
Información en medios masivos
Miles de pesos a precios de
Estructura
2003
porcentual
2006

2010

2006

2010

Nacional

267 439 241

330 018 867

100

100

Distrito Federal

93 792 947

115 808 524

35,07

35,09

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno
Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión,
2011, p.239.

Además, el crecimiento de la participación de las actividades relacionadas con la
informática y las telecomunicaciones presentado en los últimos cinco años, ha permitido
que en el personal ocupado total de las unidades económicas radicadas en el Distrito
Federal (3,6%), este sector sea más importante que otros sectores de servicios que ocupan
un número significativo de trabajadores, como los educativos (3,2%) y de salud (2,2%).
Cabe destacar que estas actividades concentraron poco más del doble de la plantilla laboral
presente en los servicios financieros y de seguros (1,7 por ciento).
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En general, las telecomunicaciones son un sector estratégico para las economías a nivel
mundial por su contribución a la competitividad agregada y es uno de los sectores con
mayores perspectivas de crecimiento futuro. Sin embargo, como señalábamos
anteriormente, México tiene todavía muchos retos en la materia. El crecimiento futuro de
los servicios de banda ancha, que es donde se espera una mayor extensión de las
telecomunicaciones en el futuro con la transmisión de datos, video y voz a niveles altos de
velocidad, dependerá del aumento de la penetración del sector. Castañeda (2008)
considera que es necesario promover una mayor competencia en el sector y contar con una
mejor regulación. No obstante, estos mismos factores hacen que las telecomunicaciones
tengan todavía un gran potencial de crecimiento que deberá apuntalarse por acciones
decididas tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos locales.
La importancia de promover la inversión en el sector para aumentar su productividad y la
competitividad de la economía en su conjunto se observa en el significativo aumento de la
inversión en telecomunicaciones a nivel nacional en el periodo de 2007 a 2010 tanto en la
inversión pública como la privada (tabla 14).
Tabla 14.
Inversión pública y privada en Telecomunicaciones, 2007-2011
(Millones de pesos)

Total
Pública
Privada1/

2007

2008

2009

2010

35.976,80

40.923,20

36.993,90

74.225,80

209,30

319,60

217,40

2.772,90

35.767,50

40.603,60

36.776,50

71.452,90

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Quinto Informe de Gobierno, p. 314.
1/ Las cifras de 2008 y 2009 se modificaron, al incluir
información de empresas que no habían reportado.

Es importante destacar que, de acuerdo con la OCDE, las actividades relacionadas con la
tecnología informática y de telecomunicaciones, conforman un sector de la economía
nacional que tendrá un importante dinamismo en los próximos años. Actualmente ocupa el
undécimo lugar en tamaño entre los países de la OCDE, con ingresos de alrededor de 26
mil 600 millones de dólares (OCDE, 2012). Sin embargo, el nivel de competencia en el
sector sigue siendo limitado y, como consecuencia, el costo de los servicios es elevado. El
operador histórico, TELMEX, continúa teniendo una posición dominante en mercados
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clave, y persisten dificultades de interconexión entre operadores. La participación del
capital extranjero en concesionarias de telecomunicaciones está limitada al 49 por ciento,
excepto en telefonía móvil en donde puede exceder dicho límite previa autorización. La
eliminación de dichas restricciones a la inversión podría ser un complemento valioso a
otros esfuerzos emprendidos por las autoridades para mejorar el ambiente competitivo.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, las
telecomunicaciones jugarán un papel determinante en el modelo de desarrollo económico
del país durante el próximo cuarto de siglo; por ello, el entorno prevaleciente para su
avance seguirá promoviendo la apertura a la competencia, la inversión privada y la
continua innovación tecnológica. La visión al año 2025 es que México sea un país donde
toda la población tenga acceso a las telecomunicaciones, con calidad y a precios accesibles.
Se prevé que, en promedio, se multiplique cuatro veces la demanda por servicios de
comunicaciones, incluidos los de telefonía básica, telegrafía, acceso a redes de datos,
Internet, videotexto, escuela y salud pública virtuales. Todo ello, en un entorno de
convergencia tecnológica o de servicios, entendida ésta como la utilización de una misma
infraestructura para prestar diferentes servicios.
Al respecto, el gobierno mexicano ha implementado el Sistema Nacional e-México,
proyecto de largo plazo que visualiza el incremento de capacidad en el ancho de banda y la
integración de recursos informáticos con las redes de telecomunicaciones, así como la
convergencia de servicios, lo cual permitirá a la sociedad utilizar en forma eficiente este
sistema en conceptos tales como: teletrabajo, telemedicina, teleeducación, e-comercio y egobierno, por mencionar sólo algunos. Con esto, los centros de salud pública, educación,
investigación y culturales tendrán la oportunidad de multiplicar las fuentes de
información, y el conocimiento estará disponible de manera interactiva (SCT, 2007).

4.2.5. Estrategias de desarrollo
En relación con la problemática de falta de competencia y de mejor aprovechamiento de
las TICs para el desarrollo, las estrategias del Gobierno Federal en el sector de
telecomunicaciones reflejan estas preocupaciones y para ello se propone llevar a cabo las
siguientes acciones de impulso al sector:
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-Desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una mayor
inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de
telecomunicaciones.
-Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la
cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un
mayor número de usuarios al servicio.
-Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita
alcanzar una penetración superior al 60% de la población, consolidando el uso de la
tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto
impacto para la población.
-Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el
uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la información, los
servicios y las transacciones electrónicas (Quinto Informe de Gobierno, 2011).
En el Distrito Federal, a pesar del gran avance del sector terciario, se ha emprendido un
programa de reindustrialización que busca atraer inversión a la capital en áreas de elevada
innovación y tecnología, aprovechando las ventajas competitivas que tiene la ciudad en
estas áreas (Sedeco, 2011). Tal es el caso de infraestructura en telecomunicaciones y nuevas
tecnologías, tecnologías de la información (redes, software y multimedia), materiales
avanzados (microcomponentes y nuevos materiales) y tecnologías de producción
(automatización, robótica y sensores). Para esto se promueve la creación de parques
industriales y la formación de clusters de industrias de alta tecnología en zonas de la
ciudad con vocación industrial.

4.3. Servicios financieros y seguros
4.3.1. Introducción
En México, el sistema financiero fue sometido a un importante paquete de reformas
después de la crisis del peso de 1994, pero especialmente en 1999 cuando los obstáculos
restantes a la propiedad extranjera fueron aliviados. Así, el papel del capital extranjero en
el proceso de consolidación del sector financiero ha sido significativo: con la liberalización
total, la participación extranjera creció a más de tres cuartos del capital fijo bancario en el
2002. Actualmente, los cinco bancos más grandes que representan 85% del capital
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bancario nacional son propiedad de bancos extranjeros. La mayor presencia de bancos
extranjeros y la internacionalización resultante de los servicios financieros moldearon el
camino para que las compañías mexicanas tuvieran acceso a capital de inversión. Gigantes
financieros globales como BBVA, Citigroup, HSBC y Santander hicieron importantes
inversiones (se estima US$ 25 billones) en el sistema bancario mexicano en los últimos
diez años (Krebsbach, 2003).
Los servicios financieros que proveen estos grandes bancos establecen una relación entre
cadenas globales de producción y la red de ciudades globales. Citigroup, por ejemplo, es
una de las instituciones financieras que funciona como creador de redes, proporcionando
conectividad para cadenas de producción en el Distrito Federal. Por un lado, relaciona a
esta ciudad con otras ciudades globales a través de los flujos de servicios, y al mismo
tiempo, presta servicios financieros a empresas mexicanas, agregando valor a varias
cadenas de producción. Este sector de servicios financieros y de seguros “comprende
unidades económicas dedicadas principalmente a la intermediación crediticia y financiera
no bursátil, incluyendo la banca central; y a las actividades bursátiles y de inversión
financiera; y compañías de fianzas, de seguros y de pensiones” (INEGI, 2011c:26). Al
respecto, el Distrito Federal ha desarrollado una especialización relativa, con relación al
resto del país, en servicios considerados avanzados, principalmente en los servicios
financieros. Como se verá más adelante, la importancia de este sector para la economía
estatal es mucho mayor que su importancia para la economía nacional.

4.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Los servicios financieros y de seguros pasaron de tener una participación de 11,0% en el
2005 a 11,3% en el 2009, debido a un aumento promedio cada año de 5,8% en términos
reales dentro del PIB del Distrito Federal. En contraste, la participación de este sector en el
PIB nacional fue de solo 3,8%. Más aún, en el año 2010, representaron una parte muy
significativa de la producción estatal, ya que alcanzaron el 15,12% de la economía
capitalina (tabla 15). Asimismo, en 2008, las unidades económicas en el sector servicios
financieros y seguros emplearon al 10% de la población ocupada, aunque representaban
menos del 1% de las unidades económicas (tabla 16).

Tabla 15.
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Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad
económica, 2010
Miles de pesos a
precios de 2003

Estructura
porcentual

Total

1 502 162.627

100

Actividades terciarias

1 455 600.662

96,9

227162378

15,12

Servicios financieros y de
seguros

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año
base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

Tabla 16.
Principales características de las unidades económicas dedicadas a servicios
financieros y de seguros (2008)
Personal ocupado total

Personal
ocupado no
Personal
Personal
dependiente
ocupado
ocupado no
de la razón
remunerado remunerado
social

Dependiente de la razón social
Unidades
económicas

Total

Total

3724019

20116834

17384778

11389934

5994844

2732056

18706

480557

276005

262624

13381

204552

0,5

2,39

1,59

2,31

0,22

7,49

382056

3299325

2619227

2040191

579036

680098

Servicios
financieros
y de seguros

1374

341742

173205

172032

1173

168537

%

0,36

10,36

6,61

8,43

0,2

24,78

Nacional
Total
Servicios
financieros
y de seguros
%
Distrito
Federal
Total

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

4.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
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El Distrito Federal ocupa el primer lugar nacional en la producción de servicios financieros
y de seguros, puesto que 86% de la producción bruta del sector tiene lugar en esta ciudad.
Además, emplea a poco más del 70% de la población nacional en este sector, a pesar de que
únicamente concentra 7.4% de las unidades económicas del sector (tabla 17).
Tabla 17.
Principales características de las unidades económicas dedicadas a servicios financieros y de
seguros.
Año censal 2008
Total
de
Formación
Total
Total
Producción
bruta de
Total de
remuneracion
de
de
bruta
capital
Activos
es
gastos
ingresos
total
fijo
fijos
Nacional
Total

1128900721

11577104868

429349891

5961327997

64093011

1098765860

1301121949

657641766

12872961

91967432

5,68

9,49

8,09

5,98

3

1,54

Total

277277237

Servicios
financieros y
de seguros

3059124715

3883327512

2089185317

106472653

1033824414

51930421

984691580

1159617552

565438440

10583491

69600367

%

18,73

32,19

29,86

27,07

9,94

6,73

Distrito
Federal/
nacional (%)

81,02

89,62

89,12

85,98

82,21

75,68

Servicios
financieros y
de seguros
%

16081559930 10998426457

Distrito
Federal

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.
Cifras en miles de pesos.

Por otra parte, el Distrito Federal ocupa el primer lugar nacional en captación de la banca
comercial en moneda nacional y extranjera en los diferentes instrumentos (depósitos de
cuenta de cheques, depósitos a la vista en cuenta corriente, depósitos a plazo, etc.) (INEGI,
2011a:37). Así también, 63% del crédito otorgado por la banca comercial en el estado
(saldo al 30 de septiembre de 2011) se destina a sector servicios (incluye créditos al
consumo, actividades financieras, sector externo, crédito interbancario y otras actividades)
(INEGI, 2011a:68).
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En la Ciudad opera una gran cantidad de bancos nacionales y extranjeros, instituciones de
crédito y de seguros, además, la Bolsa Mexicana de Valores en Avenida Reforma y los
corporativos de Santa Fe, se han constituido como los centros financieros y corporativos
más importantes del país. Esta ciudad concentra 34.3 por ciento del número de empleados
que laboran en el Sistema de Banca Múltiple y 63 por ciento de los contratos de tarjetas de
crédito (tabla 18).
Lo anterior se debe a que gran parte de la infraestructura bancaria en México se encuentra
concentrada en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Estas cuatro
entidades tienen 43 por ciento del número de sucursales y 42 por ciento del total de cajeros
automáticos en el país. Tan sólo el Distrito Federal y el Estado de México concentran 27
por ciento de las sucursales bancarias y cajeros automáticos del país. Esta concentración
regional es muy similar a la concentración de la población. La correlación de sucursales
bancarias y cajeros automáticos respecto de la población es de 0,76 y 0,69
respectivamente, lo que demuestra una fuerte relación entre la bancarización regional y la
presencia de infraestructura bancaria (INEGI, 2011a:69).
Tabla 18.

Distrito Federal: Sistema de Banca Múltiple, 2010
Distrito
Participación
Concepto
Nacional
Federal
porcentual
sucursales

10490

1627

15,5

empleados

157908

54233

34,3

contratos (cheques)

25178954

4405236

17,5

contratos (ahorro)

22707961

3821990

16,8

contratos (a plazo)

2940485

532250

18,1

contratos (tarjetas de crédito)

24576497

15493271

63

Fuente: GDF (2011) Desempeño económico del Distrito Federal 2010 y
Perspectivas 2011.

4.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Los servicios financieros y de seguros han aumentado su importancia en la producción
estatal de 2006 a 2010 de 12.3% a 15.1%. No obstante, de 2006 a 2010 su participación en
el PIB nacional disminuyó moderadamente, lo cual puede estar relacionado con el impacto
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en México de la crisis financiera durante 2008-2009 que provocó una reducción de la
actividad en este sector (tablas 19 y 20).
Tabla 19.
PIB en valores básicos por actividad económica. Nacional y Distrito
Federal.
Servicios financieros y de seguros
Miles de pesos a precios de 2003

Estructura porcentual

2006

2010

2006

2010

Nacional

304060024

418678531

100

100

Distrito
Federal

180657687

227 162 378

59,42

54,26

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno
Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión,
2011, p.239.

Tabla 20
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica.
Servicios financieros y de seguros
Miles de pesos a precios de
2003

Estructura porcentual

2006

2010

2006

2010

Total

1472402931

1502162627

100

100

Actividades
terciarias

1362271574

1455600662

92,52

96,9

Servicios
financieros y
de seguros

180657687

227162378

12,27

15,12

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003.
Primera Versión, 2011, p.239.

Como se mencionó, en años recientes, diversas reformas han transformado el sistema
financiero mexicano, mejorando su reglamentación y supervisión. Ha ocurrido también un
notable proceso de internacionalización de la banca comercial. Sin embargo, todavía el
capital extranjero no puede detentar el control efectivo de una firma aseguradora. La ley
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prohíbe la contratación de servicios de seguros con aseguradoras extranjeras cuando la
cobertura para el riesgo se puede otorgar por una aseguradora mexicana. Pese a ello, los
servicios financieros y de seguros han logrado una situación estable mediante un aumento
de la capitalización, y cambios institucionales, regulatorios y contables (Negrín, Ocampo y
Struck, 2010:38). Por tanto, tiene un importante potencial de crecimiento una vez que se
ha logrado ese nivel de estabilidad.
No obstante, y de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ante la crisis
financiera internacional, el sistema financiero en México no solamente ha reducido la
disponibilidad de crédito sino que su cartera ha venido deteriorándose. Las familias y
empresarios encuentran mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones tanto por
la recesión económica como por el desempleo que provoca. En conjunto, el índice de
morosidad del sistema financiero en México pasó de 2,54 en diciembre de 2007 a 3,44 a
finales de 2010, lo que significa un crecimiento de alrededor del 35% (CEFP, 2011).
En cuanto al crédito al consumo (dentro del que están tanto tarjetas de crédito como
créditos personales y los otorgados a la compra de bienes de consumo duradero), el
crecimiento del índice de morosidad de diciembre de 2007 a diciembre de 2010 es de
alrededor del 39% al pasar de 6,21 a 8,62. Después, aunque presenta un crecimiento
menor, la cartera de crédito a la vivienda también tiene un índice de morosidad más o
menos alto, del orden del 17 % a lo largo del mismo período. Finalmente, el mayor
incremento se reporta en el índice de morosidad del crédito a actividades empresariales.
En promedio, este índice se triplicó, pasando de 1,01 en diciembre de 2007 a 3,78 en
diciembre de 2010 (CEFP, 2011). Por todo lo anterior, el crédito comienza a restringirse y
la menor actividad económica provoca afectaciones a la rentabilidad del sector de servicios
financieros y seguros, tanto a nivel nacional, como en el Distrito Federal.

4.3.5. Estrategias de desarrollo
A nivel federal las estrategias relacionadas con el sector son las siguientes (Quinto Informe
de Gobierno, 2011):
-Reformas para reducir los costos de transacción, promover la competencia en el sector
financiero, incrementar el acceso de la población a los productos y servicios financieros y
profundizar en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita
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-Enfocar las acciones de la banca de desarrollo a la atención de la población en sectores
prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado.
-Promover la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos
participantes, la promoción de una mayor diversidad de productos, vehículos y servicios
financieros, así como la promoción de la educación financiera de los segmentos de la
población que han accedido más recientemente a los servicios bancarios.

4.4. Servicios avanzados a empresas:
4.4.1. Introducción
Los servicios avanzados a empresas corresponden a la prestación de servicios que hacen
más eficiente la operación de las empresas, principalmente a través de la provisión de
apoyo tecnológico e informático, pero también de gestión y administración, entre otras
actividades. Se trata de servicios de complejidad creciente ya que requieren un uso
intensivo de capital humano de alta calificación y un elevado capital tecnológico, por lo que
en muchos casos no pueden llevarse a cabo de forma interna por las empresas y se opta por
contratarlos en el mercado. Estos sectores adquieren un papel más relevante en las
economías conforme se hace un uso más intensivo del conocimiento y la tecnología. Los
sectores asociados con estas actividades son los siguientes (INEGI, 2011c):
-Servicios profesionales, científicos y técnicos: Comprende unidades económicas cuya
actividad se basa principalmente en el nivel de estudios, ya sea profesional o técnico, del
personal del establecimiento que la realiza, o en sus conocimientos y habilidades. Así, el
principal componente de la función de producción de las unidades económicas que forman
este sector es, precisamente, el capital humano.
-Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

4.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
En 2010, los servicios profesionales, científicos y técnicos representaron 8,41% de la
producción estatal, mientras que los servicios de apoyo a los negocios representaron
5,26%, esto es casi 14% en conjunto (tabla 21). Por otro lado, en 2008, las unidades
económicas en este sector emplearon a casi 38% de la población ocupada total de la
entidad, aunque representaban menos del 15% de las unidades económicas (tabla 22). Al
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igual que los servicios revisados anteriormente, esto apunta a que se trata de empresas de
alta productividad.
Tabla 21.
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica, 2010
Miles de pesos
Estructura
a precios de
porcentual
2003
Total

1 502 162 627

100.0

Actividades terciarias

1 455 600 662

96,9

Servicios profesionales, científicos y
técnicos

126 371 755

8,41

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

78 946 103

5,26

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno
Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión,
2011, p.239.

Tabla 22.
Principales características de las unidades económicas dedicadas a
servicios avanzados a empresas (2008)

Distrito Federal
Total
(millones
de pesos)

Servicios
profesionales, Porcentaje
científicos y de la
actividad
técnicos
respecto al
total del
D.F
Servicios de
apoyo a los
negocios y
manejo de
desechos y
servicios de
remediación

Total
(millones
de pesos)
Porcentaje
de la
actividad
respecto al
total del
D.F

Personal
Unidades
Remuneraciones
ocupado
económicas
totales
total

Total
de
activos
fijos

Valor
agregado
censal
bruto

13 161

3 299 325

18 882

18 165

43 013

8,7

10,4

11,3

4,7

6,1

9 527

491 897

49 607

13 319

73 062

6,3

27,4

29,7

3,4

10,3

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011.
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4.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
De acuerdo a un estudio realizado en México sobre empresas intensivas en conocimiento
(Arroyo López y Cárcamo Solís, 2009), éstas se pueden dividir en dos tipos: 1) las que
ofrecen servicios “tradicionales” (mercadotecnia, capacitación, servicios financieros,
legales, administrativos, contables, ingeniería en construcción y arquitectura, y servicios
ambientes como servicios de manejo de residuos o recuperación de productos), y 2) las que
ofrecen servicios especializados en tecnología (telecomunicaciones, redes computacionales,
diseño y capacitación en tecnologías de punta, servicios ambientales utilizando nuevas
tecnologías, e investigación y desarrollo).
Arroyo y Cárcamo (2009) encuentran que en México la mayoría de las KIBS pertenecen a
la primera categoría, por lo que es importante promover la creación de más empresas con
una mayor intensidad de uso de las innovaciones tecnológicas. De hecho, identificaron una
distribución de empresas intensivas en conocimiento según la cual, la mayoría de unidades
económicas se agrupa en el primer tipo de KIBS, ello ha sido una constante desde las
primeras mediciones en 1993, aunque con la medición de 2004 se comienza a ver una
mayor incidencia de las KIBS tipo II (tabla 23). Estos autores consideran que la presencia
de KIBS tipo II nos revela el tránsito seguido por la economía nacional para elevar la
productividad y la competitividad. Sin embargo, como la actividad de investigación y
desarrollo en México sólo absorbe el 0,4% del producto interno bruto (uno de los más
bajos a nivel internacional) tiene asociado también un reducido porcentaje de KIBS
dedicadas a la consultoría en este rubro, la baja demanda por estos servicios frena el
surgimiento de más empresas en esta categoría.
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Tabla 23.
Distribución de KIBS en México según sus servicios profesionales
Tipo de servicio

Número de unidades
económicas

KIBS tipo I

1993

1999

2004

Mercadotecnia/publicidad

4.841

4.578

1.382

Diseño de nuevas tecnologías

2.845

3.090

2.833

Servicios de diseño de instalaciones

1.456

1.490

1.094

Consultoría en administración

5.745

3.084

1.727

Contabilidad y auditoría

18561

17.970

15.004

Servicios legales

18.301

22.299

21.516

145

266

251

KIBS tipo II

1993

1999

2004

Servicios de computación y redes

1.160

1.152

1.660

Ingeniería técnica

4.912

5.159

4.159

198

235

256

Servicios ambientales

Investigación y desarrollo

Fuente: Arroyo y Cárcamo (2009: 72).

Ahora bien, de acuerdo con Garza (2004: 45), el proceso de terciarización se ve reflejado
en una especialización relativa en los servicios al productor, por lo que éste es el
comportamiento esperado para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM),
dado que es la principal concentración económica y demográfica del país. Por ello, el
Distrito Federal termina el siglo XX con una alta y creciente concentración en los servicios
al productor, los cuales absorben casi dos terceras partes del PIB en actividades terciarias.
Considerando al personal ocupado, la estructura del sector presenta magnitudes menores,
y las actividades al consumidor son mayores. La diferencia es radical en cuanto a los
establecimientos, pues los dedicados al productor constituyen la décima parte del total. De
esto se deriva la existencia de grandes diferencias de tamaño y productividad de los
negocios terciarios de la Ciudad de México respecto a los promedios nacionales.
Para calcular la especialización y posicionamiento nacional de los servicios avanzados a
empresas, Arroyo y Cárcamo (2009) utilizan una correlación entre el porcentaje de KIBS
respecto al total de empresas de servicios en una entidad federativa y el PIB estatal por año
para calcular los coeficientes de asociación entre la cantidad de KIBS (relativa al total de
empresas de servicios) en un estado y la correspondiente actividad económica. Después de
efectuar su análisis, estos autores concluyen que los estados más dinámicos en México son

279

Nuevo León, Distrito Federal, Baja California, Chihuahua y Coahuila. En estos estados
predominan las industrias de los sectores automotriz, químicos, industria del metal y
maquinaria; caracterizados por el uso de tecnología intermedia. Por otra parte, las
empresas utilizadoras de alta tecnología están en los sectores de electrónica, industria
farmacéutica, biotecnología, herramientas de precisión y aeroespacial, los cuales también
se concentran en estas entidades dinámicas, en particular en el Distrito Federal,
Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Estado de México. Estos sectores económicos
son las principales fuentes de innovación y los demandantes de mayor investigación y
desarrollo, además del diseño de procesos de producción complejos. Por lo anterior, en
estos estados es donde se localizan la mayoría de las KIBS tipo II (tabla 24).
Tabla 24
Distribución de las KIBS en México por estado y su relación con el PIB estatal
Porcentaje de KIBS/
Producto Interno Bruto
Número empresas de servicios
(millones de pesos a precios de
en el estado (%)
1993)
Estados de mayor
1993
1999
2004
1993
1999
2004
competitividad
10,42

10,12

8,31

276.46

311.115

322.159

9,19

9,39

8,72

74.071

94.283

115.095

Baja California

10,50

8,48

20,07

32.381

44.478

52.627

Estados de menor
competitividad

1993

1999

2004

1993

1999

2004

Oaxaca

5,92

6,17

5,88

19.235

20.851

22.728

Tlaxcala

5,01

5,71

5,96

5.860

7.481

8.755

Chiapas

6,09

5,80

4,80

20.644

24.211

28.197

Distrito Federal
Nuevo León

Fuente: Arroyo y Cárcamo (2009: 75)

De acuerdo con la tabla 24, el Distrito Federal se sitúa como la entidad federativa en
México que tiene la mayor presencia de unidades económicas intensivas en conocimiento y
que brindan servicios avanzados a empresas de otros sectores de la economía.

4.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
El sector de servicios avanzados a empresas representa alrededor del 14% de la economía
estatal y se ha mantenido más o menos estable en el último lustro. Algo similar ha ocurrido
con la evolución de la participación de la producción del Distrito Federal en relación con el
total nacional (tablas 25 y 26).
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Tabla 25.
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica, 2006 y 2010
Miles de pesos a precios de
2003

Estructura porcentual

2006

2010

2006

2010

1 362 271 574

1 455 600
662

92,52

96,9

Servicios profesionales,
científicos y técnicos

126 127 790

126 371 755

8,57

8,41

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

80 558 612

78 946 103

5,47

5,26

Actividades terciarias

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p. 239.

Tabla 26.
PIB en valores básicos por actividad económica. Nacional y Distrito Federal 2006 y 2010
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
Miles de pesos a precios de
2003
2006

Estructura
porcentual

2010

2006

2010

288 973 479
126 371 755

100
43,56

100
43,73

Servicios profesionales, científicos y técnicos
Nacional
Distrito Federal

289 552 008
126 127 790

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

217 093 150

219 904 482

100

100

Distrito Federal

80 558 612

78 946 103

37,11

35,90

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

Gracias a su magnitud y nivel de desarrollo, la ciudad de México concentra casi la mitad de
los servicios profesionales, científicos y técnicos en el país, y contribuye con más de una
tercera parte en los servicios de apoyo a los negocios. La evolución que han tenido estos
sectores en la metrópoli está en concordancia con el hecho de que, en las grandes ciudades,
el proceso de terciarización se ve reflejado en una especialización relativa en los servicios al
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productor. Por ello, en el futuro inmediato se prevé que sigan creciendo ambos sectores y
se apuntalen como pilares de una mejora en la competitividad de la ciudad.

4.4.5. Estrategias de desarrollo
El Gobierno del Distrito Federal creó al Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF) para
promover entre los sectores empresarial, público y social, la adquisición de programas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación desarrollados por las instituciones de
educación superior para favorecer la competitividad, sobre todo de las empresas intensivas
en el uso de conocimiento. Para este propósito el ICyTDF cuenta con las siguientes
estrategias:
1. Establecimiento del Módulo de Registro de Patentes, que tiene como objetivos:


Capacitar al sector académico de investigación y empresarial de la Ciudad de
México en temas de propiedad intelectual, y financiar el registro de las solicitudes
de patente.



Identificar los productos susceptibles de generar propiedad intelectual y lograr el
registro de los mismos.



Asesorar individualmente a los investigadores y las empresas para gestionar la
solicitud de patente de los productos ante la oficina del Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual.



Financiar el registro de las solicitudes de patente.

2. Implantación del Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo
objetivo es:


Establecer un servicio público no lucrativo del GDF, accesible por Internet, que
permita atender las necesidades científicas y tecnológicas de los sectores público,
privado y social de la Ciudad de México. Las empresas, industrias, organismos no
gubernamentales y dependencias del GDF que requieran investigación o desarrollo
tecnológico para ser más eficientes y efectivas, con mejor calidad/precio de
productos y servicios (más competitivas), podrán registrar sus necesidades para
que sean conocidas y posiblemente atendidas por los investigadores, tecnólogos o
especialistas que propongan las mejores soluciones a cada necesidad en particular.

3. Implantación del Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo
objetivo es:
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Establecer un mecanismo ágil y confiable para dar a conocer la producción
científica y tecnológica capaz de ser aprovechada en empresas, dependencias de
gobierno y organismos no gubernamentales, que sirvan para ampliar o enriquecer
líneas de productos o servicios de empresas existentes, o crear nuevas empresas.

4.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio):
4.5.1. Introducción
Existe una serie de servicios que se están relacionados positivamente con el nivel de
ingresos de la población, esto es, cuyo consumo aumenta cuando el ingreso se incrementa,
como es el caso del uso de servicios de salud y educación privada, así como el consumo de
servicios culturales y de esparcimiento. El crecimiento de estos sectores tiende a
concentrase en centros urbanos con mayor desarrollo económico y con mayor poder
adquisitivo de la población. El INEGI define estos sectores de la siguiente forma (2011c):
-Servicios

educativos:

Este

sector

comprende

unidades

económicas

dedicadas

principalmente a ofrecer servicios de enseñanza y entrenamiento en una gran variedad de
materias. Estas unidades económicas (como escuelas, colegios, universidades, academias,
centros de entrenamiento o capacitación) pueden ser privadas, con o sin fines lucrativos.
-Servicios de salud y de asistencia social. Dentro de este sector se encuentra el sector
privado definido como “aquel componente del sistema de salud que posee bienes propios
para brindar bienes y servicios de salud a través de prestadores particulares o
establecimientos, con o sin fines de lucro, como son unidades de consulta externa
(consultorios, laboratorios, servicios auxiliares y diagnósticos, farmacias), casa de cuidado
de ancianos, entre otros)” (SS, 2007:6).
-Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos: Este
sector incluye unidades dedicadas principalmente a la producción, promoción y
presentación de espectáculos artísticos, deportivos y culturales; a la preservación y
exhibición de objetos y sitios de interés histórico, cultural o educativo, y a proporcionar las
instalaciones y el servicio necesario para la práctica de diversas actividades deportivas y
recreativas.
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Los servicios privados de educación son de importancia en el contexto nacional, pues en el
ciclo escolar 2010-2011 del total de planteles de los diferentes tipos y niveles educativos,
16% son atendidos por la Federación, 66,8% por los gobiernos estatales y municipales,
0,9% por el sostenimiento autónomo, mientras que los particulares administran al 16,3%.
En este periodo, el gasto privado en educación representó 1,4% del PIB, mientras que el
gasto público fue de 6,7% del PIB (Quinto Informe de Gobierno, 2011).

4.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
En su conjunto, estos servicios son muy importantes en la economía capitalina, ya que
representan casi un 10% de la producción estatal, incluyendo los sectores público y
privado. Los servicios educativos son los de mayor importancia, seguidos por los servicios
de salud y asistencia social. Por su parte, los servicios culturales y deportivos aportan
menos del uno por ciento del producto estatal (tabla 27).
Tabla 27.
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica, 2010
Miles de pesos a
precios de 2003

Estructura
porcentual

Total

1 502 162 627

100

Actividades terciarias

1 455 600 662

96,9

Servicios educativos

68 560 240

4,56

Servicios de salud y de
asistencia social

59 633 576

3,97

8 317 952

0,55

Servicios de esparcimiento
culturales y deportivos, y
otros servicios recreativos

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno
Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión,
2011, p.239.

Tabla 28.
Principales características de las unidades económicas dedicadas a servicios avanzados a empresas
(2008)

Distrito Federal

Unidades
económicas

Personal
ocupado
total

Remuneraciones
totales

Total de
activos
fijos

Valor
agregado
censal
bruto
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Servicios
educativos

Servicios de
salud y de
asistencia
social
Servicios de
esparcimiento
culturales y
deportivos, y
otros
servicios
recreativos

Total (millones de
pesos)
Porcentaje de la
actividad respecto al
total del D.F

5948

114608

10573

14416

16683

3,9

6,4

6,3

3,7

2,4

Total (millones de
pesos)

17020

86735

3264

14207

8951

11,3

4,8

2

1,3

3,6

3844

32812

1747

10737

5928

2,5

1,8

1

0,8

2,8

Porcentaje de la
actividad respecto al
total del D.F
Total (millones de
pesos)
Porcentaje de la
actividad respecto al
total del D.F

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

Ahora bien, desde el punto de vista del número unidades económicas, el subsector más
importante son los servicios de salud y de asistencia social ya que representan 11,3 del total
de unidades económicas del Distrito Federal. No obstante, en cuanto al personal ocupado
es el subsector de servicios educativos el que tiene mayor importancia, pues participa con
6,4% del total de la entidad. Este subsector también es el más predominante en relación
con las remuneraciones totales y con el total de activos fijos. Finalmente, el subsector de
servicios de salud y de asistencia social tiene la mayor participación en el rubro de valor
agregado censal bruto, con 3,6%, sin embargo, el subsector de servicios de esparcimiento
culturales y deportivos también posee una importante participación con 2,8% (tabla 28).

4.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En 2009, el Distrito Federal ocupaba el segundo lugar en el número de establecimientos
particulares de salud de las entidades federativas, después del Estado de México. No
obstante, el Distrito Federal ocupó el primer lugar en número de camas censables,
consultorios, laboratorios de análisis clínicos y quirófanos, entre otros recursos materiales
de estos establecimientos. En 2010, a nivel nacional había 2,8 establecimientos privados de
salud (hospitales generales y de especialidades) por cada 100,000 habitantes, mientras que
en el Distrito Federal había 3,3 ocupando en este rubro el noveno lugar nacional.
Tabla 29.
Establecimientos particulares de salud, 1995, 2008 y 2009
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Establecimientos particulares de
salud

Camas censables

Nacional

Distrito Federal

Nacional

Distrito Federal

1995

1 895

172

27 612

6 687

2008

3 111

299

34 846

5 217

2009

3 108

295

34 721

5 187

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

Recientemente, se llevó a cabo un estudio (Urzúa, 2009) para calcular los efectos sobre el
bienestar social de las empresas con poder de mercado en México. Gracias al uso de las
encuestas que se hacen a los hogares en México y que registran el gasto en cada servicio,
fue posible estimar de manera aproximada las elasticidades de demanda de diversos
servicios, entre ellos, los servicios educativos, de salud y de asistencia social y de
esparcimiento culturales y deportivos. La fuente de datos que se utilizó fue la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares más reciente al momento de escribir ese
trabajo, la ENIGH-2006, levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). Empleando dicha encuesta, el autor analiza los patrones de gasto que
efectúan los hogares mexicanos en dichos servicios. Las cifras se muestran de acuerdo a la
entidad federativa donde residen los hogares. A continuación, se presentan algunos
gráficos con los resultados finales de este estudio.
Gráfico 1.
Hogares que reportaron gasto por rubro de servicio y participación
de éste en el total de los mismos
(porcentajes)
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Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

En el gráfico anterior y en el siguiente es posible observar que 16,0 y 17, 2 de los hogares
ubicados en el Distrito Federal gastan en servicios de educación básica y educación media
respectivamente. Asimismo, en relación con los gastos de hospitalización y análisis clínicos
en servicios de salud privados, 9,2 de los hogares del Distrito Federal participan en este
rubro de gasto. Estos porcentajes de hogares que gastan en los servicios de salud y
educación privados nos indican que, en el Distrito Federal, al menos por el lado de la
demanda, dichos subsectores no tienen tanto peso como si lo reflejan los porcentajes de
gasto efectuados por entidades como Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala y otros.
Todas ellas entidades que demandan mayores servicios de salud y educación privados. No
obstante, al carecer de información por el lado de la oferta, este dato no puede
considerarse determinante del comportamiento económico de dichos sectores en el
Distrito Federal.
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Gráfico 2.
Hogares que reportaron gasto por rubro de servicio y participación
de éste en el total de los mismos
(porcentajes)

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011.

Aunque no fue parte de este estudio, cabe señalar que en México, la educación superior
está muy concentrada, ya que sólo siete estados tienen la mitad de la matrícula y 40% de
ésta es atendida por sólo diez instituciones de educación superior (ANUIES). El Distrito
Federal concentra las principales universidades públicas y privadas del país, por lo que
funciona como un polo de atracción para estudiantes universitarios en toda la república
que buscan tener acceso a educación de alta calidad. El Distrito Federal es la principal sede
de la Universidad Nacional Autónoma de México considerada la primera universidad de
Iberoamérica, pero también de instituciones privadas como el Instituto Tecnológico de

288

Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la
Universidad Iberoamericana.
Y en cuanto al rubro de cultura, deporte y entretenimiento, en 2009, la capital tenía la
mayor oferta en el país, tanto pública como privada. La ciudad cuenta con 500 cines, 1,584
bibliotecas, 297 teatros, 80 museos y 138 centros de convenciones (Sedeco, 2011), por lo
que tiene la infraestructura cultural para ser la sede de eventos de talla internacional como
conciertos, ferias y exposiciones. De hecho, el turismo cultural se considera como uno de
los motores de desarrollo de la ciudad.
En particular, el gobierno de la Ciudad de México realiza una importante labor en la
promoción del acceso y participación en la vida cultural. Además de la asistencia a eventos
culturales y el fomento a la lectura, la ciudad desarrolla proyectos de carácter formativo y
profesionalización artística y cultural a través del Sistema de Escuelas de Educación y
Formación Artística y Cultural, así como de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS)
y de los Centros Culturales para la Cohesión Social.
Se hacen labores de preservación y difusión de la memoria histórica a través de los
diferentes recintos culturales de la Ciudad de México como el Museo de la Ciudad de
México, el Museo Archivo de la Fotografía, el Museo Nacional de la Revolución, el Museo
Panteón de San Fernando, el Museo de los Ferrocarrileros, el Archivo Histórico del Distrito
Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora” y el Salón de Cabildos. También se brinda
capacitación a gestores y promotores culturales con temas como derechos humanos y
cultura, estrategias de intervención para el desarrollo cultural comunitario, políticas
culturales y urbanas y diseño de indicadores culturales, entre otros

4.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Dentro del total nacional, el Distrito Federal produce el 17.1% de los servicios educativos,
23.7% de los servicios de salud y asistencia social y 23.8% de los servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos. Sin embargo, existe una tendencia decreciente en
estos tres rubros en el período 2006-2010. Hay que recordar que al tratarse todos ellos de
servicios de elevada elasticidad, los consumidores responden inmediatamente a la
elevación de costos o a los ajustes en su ingreso, motivo por el que en periodos de crisis
como la que actualmente atraviesa nuestro país, podría explicar la decreciente
participación de estos sectores en la economía de la entidad (tabla 30).
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Tabla 30.
PIB en valores básicos por actividad económica. Nacional y Distrito Federal, 2006 y 2010
Miles de pesos a precios de 2003

Estructura porcentual

2006

2010

2006

2010

387 829 983

400 883 967

100

100

69 972 722

68 560 240

18,04

17,10

Nacional

245 781 284

252 030 296

100

100

Distrito Federal

59 347 806

59 633 576

24,15

23,66

Servicios educativos
Nacional
Distrito Federal
Servicios de salud y de asistencia social

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

32 957 756

34 887 433

100

100

Distrito Federal

7 961 404

8 317 952

24,16

23,84

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa 2006-2010. Año base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

Ahora bien, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, en 2004 existían 124,281
establecimientos de salud en el país, de los cuales 83% eran privados y solamente 17%
pertenecían al sector público. Entre ellos, 87% eran de consulta externa, 3% hospitales y
10% eran establecimientos de apoyo y asistencia social. Cifras similares en cuanto a la
distribución por tipo de unidades de salud se encuentran si consideramos únicamente los
establecimientos privados de salud. Esto revela la importancia de la medicina privada
dentro del sistema nacional de salud. El sector privado representa únicamente 2.4% de las
unidades económicas, pero generan 40.6% de la producción total y emplean a casi 20% del
personal ocupado. Por su parte, los servicios médicos de consulta externa tienen 86% de
las unidades económicas, pero generan sólo un poco más de la mitad de la producción
total. Esto revela la heterogeneidad del sector privado en el que coexisten un gran número
de unidades de consulta externa con dos empleados en promedio y pocos hospitales con 26
empleados en promedio (SS, 2007).

4.5.5. Estrategias de desarrollo
Salud
A pesar de la importancia actual en términos de unidades económicas, producción y
empleo, el componente privado del Sistema de Salud es un aspecto poco considerado en la
planeación nacional. En particular, en el Distrito Federal la estrategia se ha centrado en
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fortalecer el sistema público de salud, por un lado, ampliando y modernizando la
capacidad instalada para que atienda eficientemente una demanda creciente de servicios y
se adapte cambiante perfil epidemiológico de la población. Por otro lado, buscando
extender los servicios de salud a la población no beneficiaria de la seguridad social para
hacer cumplir el derecho a la protección a la salud con base en los principios de
universalidad, gratuidad e integralidad en el servicio (Sedeso, 2006:81). El principal
mecanismo en esta materia ha sido el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos
Gratuitos destinado a la población no asegurada residente en el Distrito Federal. De hecho,
en mayo de 2006 se elevó a rango de Ley el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios
Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de
Seguridad Social Laboral.

Educación
La estrategia federal en materia educativa es fortalecer el sistema público, aumentando la
calidad de la educación, ampliando la cobertura, aumentando la inversión en
infraestructura y reduciendo las brechas de calidad entre distintas modalidades de
educación, entre otros elementos. No obstante, recientemente el presidente de la
República aprobó un decreto que permitirá que las colegiaturas pagadas a escuelas
particulares, desde nivel preescolar hasta bachillerato, sean deducibles del Impuesto Sobre
la Renta (ISR). Esta deducción fiscal tendrá como límite un monto equivalente al costo
promedio por alumno del sistema educativo público a nivel nacional en cada uno de sus
niveles. Esta medida ha sido criticada puesto que beneficia a familias de mayores ingresos
que son quienes envían a sus hijos a escuelas privadas, mientras que el servicio de
educación pública sigue siendo deficiente.
En el mismo sentido que la salud, la estrategia del Gobierno del Distrito Federal es
impulsar la educación pública y gratuita y de calidad. Para lograr este objetivo se busca
fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos. Así, en 2001 se creó el
Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal con la creación de planteles de
nivel medio superior administrados por el gobierno de la Ciudad, que no existían hasta ese
momento. Así también, en 2001 se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
que es pública, autónoma y gratuita. Adicionalmente se han implementado programas
para el apoyo a la educación básica desde preescolar hasta secundaria (Sedeso, 2006).

Cultura
291

Dentro de los servicios de elevada elasticidad/renta del Distrito Federal, el que más apoyo
ha recibido es la cuestión de la cultura y el ocio. Por ejemplo, bajo la premisa de que la
Ciudad de México debe recuperar su liderazgo de capital cultural para ubicarse como tal a
nivel internacional y a iniciativa del Jefe de Gobierno, se constituyó la Fundación Cultural
de la Ciudad de México como uno de los ejes de acción del Programa de Cultura del
Distrito Federal. La Fundación tiene como finalidad vincular al mayor número de actores
de gobierno, empresarios, asociaciones y ciudadanos en la construcción de los andamiajes
necesarios para la realización de políticas culturales.
El organismo, que trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México,

tiene

entre

sus

objetivos

facilitar

las

condiciones

que

permitan

la

institucionalización de políticas culturales; también desarrolla modelos y metodologías que
busquen la construcción de una red cultural en la ciudad que garantice los derechos
culturales de la población y fortalezca la industria cultural. Asimismo, busca obtener
recursos de actores privados y sociales interesados en el fomento de la cultura y las artes.
La Fundación Cultural de la Ciudad de México trabaja a partir de cinco líneas de acción: 1)
desarrollo de estudios sobre la dinámica del sector cultural y su impacto en la calidad de
vida de la población; 2) fomento de prácticas innovadoras e incubación de empresas
creativas; 3) apoyo a programas de cultura y entretenimiento; 4) ampliación de la
infraestructura cultural, y 5) generación de relaciones y acuerdos internacionales, que
permitan el intercambio de experiencias con otras ciudades de Latinoamérica y el mundo.
Su presupuesto es de 46 millones de pesos, de los cuales, 41 millones 400 mil pesos (90%),
se destinan directamente a los proyectos y sólo 4 millones 600 mil pesos (10%) a su
operación. Esta Fundación tiene un Consejo Académico integrado por investigadores y
especialistas en cultura de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la
Universidad Iberoamericana y otras instituciones. Asimismo, cuenta con un patronato en
el que participan directivos de empresas como Grupo ICA, Corporativo GEO, Grupo SARE
y Altos Hornos de México.

4.6. Las Sedes Centrales:
4.6.1. Introducción
De acuerdo con el INEGI (2011c), el sector de Dirección de corporativos y empresas
comprende: “unidades económicas dedicadas principalmente a la dirección de
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corporativos, empresas y grupos de establecimientos. La función de producción que
caracteriza al sector Dirección de corporativos y empresas es la de definir o influir en las
normas y planes de acción de otras unidades económicas en diversos ámbitos: políticas que
se deben seguir; planes de producción, financieros o de capacitación: articulación de la
producción; expansiones; modernización, y otros”.

4.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
El sector de Dirección de corporativos y empresas representa 2.2% de la producción estatal
(pasó de 1.97% a 2.17% de 2006 a 2010). Además, estos servicios se concentran en el
Distrito Federal, ya que en ahí tiene lugar 85% de la producción nacional en el sector. Esta
participación mostró un aumento de cuatro puntos porcentuales de 2006 a 2010.
Tabla 31.
Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad
económica, 2010.
Miles de pesos a
precios de 2003

Estructura
porcentual

Total

1 502 162 627

100

Actividades terciarias

1 455 600 662

96,9

32 583 008

2,17

Dirección de
corporativos y
empresas

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año
base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

Tabla 32.
PIB en valores básicos por actividad económica. Nacional
y Distrito Federal.
Dirección de corporativos y empresas
Miles de pesos a precios
de 2003

Estructura
porcentual

2006

2010

2006

2010

Nacional

35 675 113

38 237 525

100

100

Distrito
Federal

28 964 374

32 583 008

81,19

85,21

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año
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base 2003. Primera Versión, 2011, p.239.

De acuerdo con INEGI, en 2009 existían 114 unidades económicas dedicadas a estas
actividades en el Distrito Federal, con una población ocupada de 17,755 personas, lo que
representa 0.1 y 1% del total estatal, respectivamente. Es interesante señalar que 220 de las
mil unidades económicas más grandes del país se encontraban ubicadas en el Distrito
Federal lo que representa 19.4% de su producción y 43.5% del personal ocupado.55 Así
también, aportaban 56.7% de la producción estatal y 22.3% del personal ocupado, lo que
refleja la importancia de este tipo de unidades en la economía estatal.
En 2003, la Ciudad de México era la ciudad más competitiva del país a nivel internacional
lo que resultaba atractivo para las sedes centrales de las empresas, por lo que en ella se
ubicaban 62 de las 100 empresas más grandes del país, mientras que en Monterrey se
encontraban 18 de estas empresas (Sobrino, 2010a).

4.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
No existe un comparativo nacional de las ocupaciones predominantes en las sedes
centrales en México. Sin embargo, a continuación se presenta un estudio sobre
especialización productiva realizado para la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) (Villarreal, 2003). En el año 2001, las empresas más grandes del Distrito Federal
se especializaban en servicios comunales y sociales con un Índice de Especialización
Económica (IEE) de 1,47. También en servicios financieros, seguros y actividades
inmobiliarias tenía un índice 1,25, mientras que en transporte, almacenaje y
comunicaciones fue de 1,11 y en el comercio, restaurantes y hoteles de 1,01. Por su parte, el
Estado de México, entidad con la que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), sus más grandes empresas se especializaban en las manufacturas con un IEE de
1, 61. Mientras que el Distrito Federal redujo su importancia como centro manufacturero
desde 1985 a la fecha, los municipios conurbados del Estado de México aumentaron su
importancia relativa en el sector manufacturero.
Mientras que en el Distrito Federal hay cuatro ramas importantes en las manufacturas, en
el Estado de México, hay 8 ramas, algunas de las cuáles ocupan el primer lugar en la
generación de valor agregado a nivel nacional como son: la fabricación de otros productos
Entre estas unidades, 627 correspondían a las industrias manufactureras, 192 a servicios, 58 al
sector Electricidad, agua y gas, y 40 a Transportes, correos y almacenamiento, 40, entre los sectores
más importantes.
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metálicos, la elaboración de otros productos alimenticios para el consumo humano, la
elaboración de productos de plástico y la fabricación de sustancias químicas básicas.
Se puede afirmar entonces que hay una división del trabajo entre las dos entidades
federativas, mientras que el Distrito Federal se concentra más en actividades
especializadas en el comercio, los servicios, el transporte y las comunicaciones, el Estado
de México se especializa en la actividad manufacturera, en la generación de energía
eléctrica, en el comercio y en menor medida en servicios profesionales y técnicos.

4.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
De acuerdo con Parnreiter (2011), la concentración de las casas matrices de las 500
empresas más grandes registradas en México es muy alta. El número de empresas grandes,
que tienen sus sedes centrales en la (ZMVM), aumentó de manera continua y
paralelamente al aumento y la concentración de servicios al productor. En 1993, un año
antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), 256 de las 500
empresas más grandes tenían sus sedes principales en la ZMVM. Trece años más tarde
fueron 352 –un aumento de 37%.
La tendencia de centralización también se muestra adentro de la ZMVM: de las empresas
top-500, que tenían sus sedes en dicha zona en 1993, 85% se estableció en el Distrito
Federal –en el año 2003 ya eran 93%. Dentro del Distrito Federal se anota una dislocación
hacia el poniente, por el rumbo de Santa Fe. Asimismo, la delegación central de
Cuauhtémoc con su Centro Histórico y una parte del “Paseo de la Reforma”, y delegaciones
del norte que primordialmente están marcados por industrias, van perdiendo importancia.
Por otra parte, Miguel Hidalgo, y en particular Álvaro Obregón y Cuajimalpa en el poniente
de la ciudad van ganando numerosas sedes de empresas.
Parnreiter (2011), afirma que con un análisis de las dinámicas del mercado y de la
ubicación de las empresas más grandes de México, se revela que no existe una relación
directa entre ubicación de las sedes centrales y las ventas de las empresas. De las diez
empresas más grandes de México, ocho tienen su casa matriz en la Ciudad de México.
Cinco de ellas (América Móvil, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México,
General Motors, Telcel) se encuentran en Polanco y en el corredor Centro-Reforma, que
componen sólo el 19% del área A+ del mercado de oficinas. Santa Fe, al contrario,
solamente hospeda a una empresa top-10 (Chrysler), mientras PEMEX y Wal-Mart, la
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empresa más grande de México y la cuarta, están ubicadas afuera de los mercados
inmobiliarios más dinámicos. La imagen cambia, sin embargo, si se considera no
solamente a las top-10 empresas. De las empresas top-50, Santa Fe hospeda a 11, mientras
Polanco y el corredor Centro-Reforma llegan a 5 sedes de empresas cada uno.
Para Parnreiter (2011), el mercado inmobiliario de México se ha vuelto destino de
inversores globales, pues identifica la Ciudad de México como el mejor lugar para invertir
en América Latina (rango: 62; São Paulo: rango 67), con réditos esperables de 7,5%, por
arriba del promedio de las ciudades analizadas (6.0%), mientras el riesgo se estima
solamente muy poco encima del promedio. Con eso, calibrando los riesgos, las
posibilidades de ganancia de una inversión se clasifican casi iguales que aquellos en Praga,
Atenas o Auckland. Como consecuencia de esta previsión, el mercado mexicano atrae más
o menos 1,4% de las inversiones institucionales a nivel mundial–más que en Suiza y sólo
un poco menos que en Corea del Sur o Hong-Kong.
Por todo lo anterior, el Distrito Federal es la sede de 308 de los 500 corporativos más
importantes de México (Sedeco, 2011). El desarrollo urbano Santa Fe en el poniente del
Distrito Federal es la zona más importante de la ciudad en términos de los corporativos
nacionales e internacionales que ahí están asentados. Este desarrollo empezó a construirse
a principios de los años ochenta para apoyar el proceso de terciarización de la ciudad que
requería de la ampliación de espacios para el asentamiento de servicios avanzados y que
debía funcionar como un polo de atracción de inversión hacia la ciudad al ofrecer servicios
de alto nivel a las empresas (Valenzuela, 2007).
Es así que esta zona es actualmente la sede de las oficinas de corporativos en distintos
sectores, entre ellos, financieros, telecomunicaciones, alimentos y farmacéuticos. Algunas
de las empresas ahí establecidas son Banamex, Nokia, IBM, Sony, Microsoft, Hewlett
Packard, Movistar, Televisa, Cinemex, Danone, Cuervo, Bimbo, Phillip Morris y Pfizer.
Existen una serie de factores que ayudan a explicar que la Ciudad de México sea el destino
más frecuente para las sedes centrales de empresas nacionales y extranjeras (Sedeco,
2011):
-La ciudad de México es una ciudad de importancia en el sistema urbano mundial por su
tamaño, su nivel de producción, su importancia a nivel nacional y su posición estratégica
de intermediación con las grandes metrópolis que concentran el capital financiero a nivel
mundial. En 2010 ocupó el octavo lugar mundial en términos de su producción.
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-La ciudad tiene una posición geográfica estratégica puesto que conecta a América del
Norte con América del Sur y es un paso interoceánico entre los mercados europeos y
asiáticos. Además, la ciudad ha firmado 11 tratados de libre con 44 países y acuerdos de
protección recíproca a la inversión con 27 países, lo que hace que tenga una base
importante para participar en los mercados internaciones y regionales.
-La ciudad de México es la capital intelectual del país, ya que concentra 579 universidades,
y más de 5,000 científicos que producen el 80% de la investigación científica y tecnológica
del país, lo que constituye un importante insumo de personal calificado y de acceso a
investigación de punta. En promedio, la población en la capital tiene 10.2 años de
escolaridad.
-En materia de infraestructura, la ciudad cuenta con el principal aeropuerto de América
Latina. Además, ocupa el primer lugar nacional en la construcción de obra pública.
-La ciudad se encuentra bien evaluada en términos de competitividad tanto a nivel
nacional como internacional. Los índices de competitividad generalmente incluyen
variables que reflejan las oportunidades que ofrecen las ciudades en diversos ámbitos
(económico, sociodemográfico, urbano-ambiental, institucional, entre otros) por lo que
reflejan de forma agregada una serie de elementos que resultan relevantes para la
inversión. Este buen posicionamiento incentiva el asentamiento de empresas nacionales y
extranjeras, generando economías de aglomeración. En la actualidad la ciudad es la
principal receptora de inversión extranjera en el país.
-La ciudad ocupa el primer lugar nacional en todos los sectores de servicios, en particular
en servicios financieros y de apoyo a empresas, lo que resulta una ventaja para la ubicación
de empresas con alto contenido estratégico, de planeación, investigación y desarrollo. En la
ciudad operan 82 instituciones financieras nacionales e internacionales.
-La ciudad de México sigue siendo el principal centro económico del país. Además, es la
sede de la mayor parte de las oficinas de gobierno, por lo que ofrece cercanía de los
espacios de gestión en distintas áreas.
-La ciudad ha diseñado una política de atracción de la inversión que incluye subsidios y
reducciones fiscales, parques industriales y de alta tecnología, e infraestructura y servicios
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urbanos de alta calidad. Además, se cuenta con un sistema de apertura rápida de
empresas.
-La ciudad se percibe como una economía sólida ya que genera el 57% de la recaudación
nacional.

4.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
Las sedes centrales y las empresas con uso intensivo de tecnología e información,
requieren la disponibilidad de contratación de servicios avanzados para apoyar la
eficiencia de sus procesos productivos. Por tanto, la presencia de estas empresas crea un
mercado dinámico de estos servicios con la consiguiente aportación a la producción y al
empleo estatal. Además, esto lleva a que la ciudad pueda posicionarse como un centro
urbano de alta competitividad, atrayendo así más inversiones.
Por otro lado, estos servicios requieren de capital humano calificado para su
funcionamiento, por lo que su presencia incentiva el establecimiento de centros educativos
de excelencia y funciona como un polo de atracción para estudiantes de alto rendimiento.
De la población escolar total, el Distrito Federal concentra 16.3% de los estudiantes de
licenciatura universitaria y tecnológica y 27.5% de posgrado (ANUIES).
Por otro lado, si bien el gasto interno en investigación científica y desarrollo experimental
se ha mantenido más o menos en el mismo nivel en los últimos años, pasando de 0.41% del
PIB en 2003 a 0.47% en 2007, la participación de la industria ha aumentado de forma muy
importante (Quinto Informe de Gobierno 2007, p. 666). Esto es importante por la
importancia de generar sinergias entre la investigación científica y tecnológica y los
procesos productivos en el país.
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5. Montevideo56
5.1.

Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas57

La ciudad de Montevideo se encuentra en una buena posición a nivel regional en materia
de desarrollo de los servicios avanzados. Incluso se observa una tendencia creciente a la
prestación de estos servicios a empresas del exterior. No obstante ello, el nivel de
desarrollo aún dista del observado en las ciudades más desarrolladas en la materia.
En el contexto nacional Montevideo presenta singularidades que determinan la
concentración de estas actividades en el entorno metropolitano. En la ciudad se
encuentran las sedes de los poderes del Estado, es la región con mayor densidad de la red
vial, dispone del aeropuerto y puerto más importantes del país, es el centro de la actividad
logística y del transporte multimodal, y es la región que concentra la mayor dotación de
técnicos y profesionales del país. Estos, entre otros, constituyen factores de atracción a las
actividades de los servicios avanzados y a la localización de las sedes centrales de las
empresas.

5.2. Telecomunicaciones:
5.2.1. Introducción
La ciudad de Montevideo se encuentra en una buena situación en materia de
telecomunicaciones. Tal como se comentará en las secciones subsiguientes, en el marco
regional, Uruguay figura como uno de los países más avanzados en la materia, mientras
que a nivel mundial se encuentra a mitad de tabla, a una distancia considerable de los
países mejor posicionados.
Existe una buena cobertura de los servicios de telefonía: según datos de la URSEC 58, a
junio 2011, existen en el país cerca de 1 millón de servicios de telefonía fija y más de 4,5

Este informe fue realizado por Marcelo Perera (perera@cinve.org.uy) y Paola Cazulo
(pcazulo@cinve.org.uy).
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Deberá recoger una breve introducción los aspectos particulares del sector de los servicios avanzados y de
las sedes centrales; análisis de la ciudad (con carácter general) que permitan contextualizar el informe. Y
aquella información relevante no encuadrable en el resto del esquema de contenidos.
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millones de servicios de telefonía móvil en una población de 3,3 millones de habitantes.
Estos últimos han tenido un crecimiento espectacular en el último quinquenio,
acumulando un incremento de 250% en el período. La cobertura en banda ancha también
es aceptable: según la misma fuente, a junio 2011, cerca de 430 mil son los servicios de
banda ancha fija y 590 mil los de banda ancha móvil. La televisión para abonados está
presente en todos los departamentos del país, siendo 530 los servicios instalados, y
correspondiendo un 44% de ellos a Montevideo.

5.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Desde el punto de vista del tejido empresarial, el mercado de telecomunicaciones en
Uruguay se caracteriza por ser un mercado en competencia imperfecta, con algunos
monopolios y oligopolios de gran tamaño y con gran preponderancia del ente estatal. La
Administración Nacional de Telecomunicaciones, conocida por su marca ANTEL, es la
empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay. La misma fue creada bajo la forma
jurídica de Servicio Descentralizado59 en julio de 1974 y presta los servicios de telefonía
fija nacional e internacional, telefonía pública, telecentros, telefonía móvil o celular y
transmisión de datos e Internet.
Bajo la marca ANTEL la empresa estatal mantiene el monopolio de la telefonía fija
nacional y de la banda ancha fija. Si bien en un principio también mantenía el monopolio
de las llamadas internacionales, actualmente compite con otros 17 operadores. A pesar de
la competencia, a junio de 2011 ANTEL tenía el 57% del tráfico de larga distancia
internacional saliente. En materia de telefonía celular e Internet móvil ANTEL actúa en
régimen de competencia con dos grandes empresas privadas de capital extranjero que han
captado en los últimos años una porción importante del mercado. De acuerdo a
información de la URSEC, a junio de 2011, el mercado de telefonía móvil se repartía en un
46% para ANTEL, 38% para la empresa Movistar y 16% para Claro. Con respecto a los
servicios de acceso a Internet, a junio de 2011, ANTEL proveía el 95,9% de los servicios,
Dedicado proveía el 3,9%, y otros operadores proveían el 0,2% restante. A su vez, los
operadores de televisión para abonados constituyen otro oligopolio en el país, con
permisos por área geográfica y con diferentes tecnologías (cable analógico y digital,
58

URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

Los Servicios Descentralizados son personas jurídicas de derecho público que mantienen cierta
independencia de los poderes aunque están sujetos a tutela administrativa del Poder Ejecutivo.
59
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televisión analógica y digital y televisión satelital). Con respecto a la televisión satelital
existe un único operador a nivel nacional, habiéndose negado en el pasado el permiso a
otros operadores.
Otros dos agentes de significación en el sistema de telecomunicaciones del país son la
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y la Cámara de
Telecomunicaciones del Uruguay (CTU). La URSEC es el organismo encargado de la
regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones en el país,
dentro de sus objetivos están el control de las actividades monopólicas y la protección de
los derechos de los usuarios. Por su parte, la CTU es la asociación que agrupa a las
empresas de telecomunicaciones del país, con el fin de promover, dentro de un marco de
libre competencia, las mejores condiciones técnicas y económicas tanto para usuarios
como operadores del sector.
La apertura sectorial de las estimaciones de PIB departamental de OPP 60 para el año 2006
no permite identificar separadamente las actividades de telecomunicaciones de las
actividades de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Según dicha estimación, el
peso conjunto del Transporte, almacenamiento y comunicaciones representaba el 10,2%
del PIB de Montevideo en 2006, siendo prácticamente idéntico al peso observado en el
total del país. Actualmente, de acuerdo a las últimas cifras de Cuentas Nacionales (CCNN)
publicadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), este sector representa el 7% del PIB
total de la economía. A su vez, según CCNN, el sector Telecomunicaciones (excluyendo
transporte y almacenamiento) representa un 2,3% del PIB total en 2010.
Bajo el supuesto de que el peso de Montevideo en la economía del país se ha mantenido
invariante (55%) y que el peso del sector en Montevideo es similar al peso en el total del
país, el PIB del sector Telecomunicaciones en el departamento de Montevideo se situaría
en 2010 en el entorno de los 510 millones de dólares.
La contribución de los sectores en la creación de empleo puede obtenerse a partir del
análisis de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) llevada a cabo por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Según esta fuente, en el año 2010 el sector Telecomunicaciones
empleaba en Montevideo unas 7,5 mil personas, es decir un 1,1% de la fuerza laboral
residente en la capital. Con respecto a la distribución por sexo, se observa una
60

OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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predominancia de la mano de obra femenina (un 51% de los ocupados son mujeres), lo cual
difiere con la distribución que se observa para el total de la economía.
Según la CIIU Revisión 3, el sector Telecomunicaciones (División 64) comprende las
actividades correspondientes a las comunicaciones telefónicas, telegráficas, por telex y por
fax, y las transmisiones de televisión por cable o por satélite. Sin embargo es posible incluir
dentro del concepto de telecomunicaciones un abanico más amplio de actividades, como
por ejemplo aquellas referentes específicamente a las TICs. De acuerdo a la desagregación
que nos permiten las Cuentas Nacionales del país, incluiremos al análisis del empleo la
contribución que hacen otros subsectores, como ser aquellos vinculados estrictamente con
la fabricación y comercio al por mayor de TICs y actividades informáticas y conexas.
Tabla 1. Empleo en el sector de Telecomunicaciones y TICs según subsectores.
Montevideo, año 2010.
CIIU
Rev.3 Descripción
6420 Telecomunicaciones
Fabricación TIC
3100 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
3200 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación
Comercio TIC
Comercio al por mayor de enseres domésticos, muebles para el hogar y la
5139 oficina, aparatos de radio y televisión, etc.
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y materiales (para la industria,
5150 el comercio y el agro)
Actividades Informáticas
7210 Consultores en equipo de informática
Consultores en programas de informática y suministro de programas de
7220 informática
7230 Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
7250 informática
Total

Ocupados
(miles)
7.5
1.3
1.0
0.3
15.3

%
22.0
3.7
2.8
0.9
44.6

12.1

35.2

3.2
10.2
0.3

9.4
29.7
0.8

7.9
0.1

23.0
0.2

2.0
34.3

5.7
100

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2010

Como puede verse en la Tabla 1, la contribución del subsector de Telecomunicaciones, es
decir, los 7,5 mil trabajadores mencionados anteriormente, es de 22% al total de empleo
generado en el sector “más amplio” de telecomunicaciones y TICs. En este sector “más
amplio” se incluyen diversas actividades vinculadas a la fabricación de TICs, como ser
fabricación de maquinaria, aparatos eléctricos, equipo y aparatos de radio, televisión y
comunicación; actividades referentes al comercio al por mayor de TICs, entre ellas
aparatos de radio y televisión y otro tipo de maquinaria, equipo y materiales; y por último,
actividades informáticas, en las cuales se incluyen las consultorías en equipos y programas
informáticos, suministro de estos equipos, proceso de datos y mantenimiento y reparación
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de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Si bien las Clases seleccionadas de la
CIIU Rev.361 enriquecen el análisis del sector al incorporar buena parte de las actividades
relacionadas con las TICs, contabilizan también otras actividades que no corresponden al
sector y las cuales no es posible excluir del análisis.
Como ya fue indicado, un 22% del empleo del sector de telecomunicaciones y TICs es
generado por el sector de Telecomunicaciones, un 44.6% corresponde al Comercio de TICs,
un 29.7% a las actividades de informática y conexas, y finalmente, un 3.7% restante
corresponde a las actividades de fabricación de TICs. El sector en su conjunto totaliza 34,3
mil trabajadores en Montevideo en 2010, lo cual representa un 5,2% del total de la fuerza
de trabajo de la capital en dicho período.
A continuación el análisis se limitará al subsector estricto de Telecomunicaciones dadas las
limitaciones de información en materia de producto para los restantes subsectores (no lo
permite la desagregación del la información de CCNN).
Para aproximarnos a la productividad del sector, utilizaremos como medida la
productividad aparente del trabajo62. La misma da cuenta de la cantidad de producto por
unidad de trabajo utilizada, y se obtiene como el cociente entre el producto y el total de
ocupados.
En primer lugar nos referiremos a la productividad relativa respecto a la industria
manufacturera. Para ello dispondremos de los últimos datos de la Encuesta de Actividad

En el caso de fabricación de TICs, la Clase 3100 incluye fabricación de motores, generadores,
transformadores eléctricos, cargadores de baterías, aparatos de distribución y control de energía
eléctrica; hilos y cables aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas, equipos de iluminación
y otros tipos de equipos eléctricos como piezas aislantes de vidrio, aparatos para galvanoplastia,
electrólisis y electroforesis, etc.. Incluye también la fabricación de limpiaparabrisas, aparatos de
señalización visual y control de tráfico. A su vez, la clase 3200 comprende la fabricación de tubos,
válvulas electrónicas, diodos y otros componentes electrónicos, trasmisores de radio, televisión y
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos; receptores de radio y televisión, aparatos de grabación
y reproducción de sonido, video y productos conexos. Por su parte, las clases referentes al comercio
al por mayor de TICs incluyen comercio de 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), muebles para el hogar y la oficina, aparatos de
radio y televisión, instrumentos quirúrgicos y ortopédicos, y útiles de escritorio (5139); a su vez, la
clase 5150 comprende al comercio al por mayor de maquinaria, equipo y materiales (para la
industria, el comercio y el agro).
62 Si bien es una aproximación razonable a la productividad del trabajo, no hay que olvidar los
supuestos restrictivos que la medida utiliza, especialmente en el caso en que el trabajo no es
homogéneo y si hay cambios en la tecnología y dotación de capital.
61
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Económica (EAE) del INE, correspondientes al año 200863. Si bien dicha información
refiere al total nacional, creemos permite una buena aproximación a las principales
tendencias del sector de telecomunicaciones en Montevideo, dado el peso de la capital en el
total del sector.
Tabla

2.

Índice

de

productividad

relativa

respecto

de

la

industria

manufacturera. Total país. Año 2008.

Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicación
Transporte y almacenamiento
Correo
Telecomunicaciones
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Actividades informáticas y de I+D
Otros servicios
Total

Índice de Productividad
(industria manufacturera=100)
53
100
51
56
94
69

28
206
17
37
83
31
61

Fuente: elaboración propia en base a la EAE 2008

La Tabla 2 muestra que el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones en el total
del país presenta un nivel de productividad relativa apenas inferior al de la industria
manufacturera (94). Sin embargo se observa una gran heterogeneidad entre los
subsectores que lo componen. En materia de comunicaciones, el subsector de Correos
presenta una productividad sensiblemente inferior (28), mientras que las actividades de
Telecomunicaciones muestran una productividad relativa muy superior a la del conjunto
del sector y a la de la industria manufacturera (206).
En segundo lugar, para observar la evolución de la productividad del sector en los últimos
años utilizamos la información proveniente de CCNN y de la ECH. En el período 20062010 el incremento del producto por trabajador en el conjunto de la economía
montevideana fue de un 21%. Sin embargo, cuando desagregamos por sector, se observa

La EAE excluye de la muestra a aquellas empresas con menos de 10 personas ocupadas, lo cual no
significaría un problema dado el tamaño considerable de las empresas del rubro telecomunicación.
63
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que en el conjunto de actividades de Telecomunicaciones la productividad aparente del
trabajo mostró un notable crecimiento en el período, acumulando un incremento del 181%
entre 2006-2010.

5.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
De acuerdo a las estimaciones de OPP para el año 2006, los departamentos con mayor
peso relativo del conjunto sectorial Transporte, almacenamiento y comunicaciones en el
PIB departamental eran Colonia en primer lugar (16,8%) y Canelones (14,2%). Montevideo
ocupaba el 5to lugar, representando dicho sector un 10,2% del producto total. Sin
embargo, el tamaño singular de Montevideo en la economía nacional determinaba que un
55% del valor agregado del sector en 2006 se realizara en la capital. Del mismo modo,
atendiéndonos a las cifras estimadas para 2010 para el sector Telecomunicaciones, el 54%
del valor agregado generado por el sector corresponde al departamento de Montevideo.
Con respecto al empleo en el sector, el departamento con mayor peso relativo en la
generación de puestos de trabajo es Montevideo (1,2%), luego le sigue Rio Negro (1,1%) y
Maldonado (1,0%). Si bien, evidentemente, las actividades de telecomunicaciones
constituyen un sector de poco peso en la generación de empleo directo, es de destacar que
Montevideo emplea a casi el 60% de los trabajadores del sector en el país.
Con respecto al posicionamiento internacional, Uruguay ha avanzado fuertemente en los
últimos años en la introducción y aprovechamiento de las TIC para el desarrollo. De
acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la ONU,
Uruguay ocupa en 2011 el primer lugar en Latinoamérica dentro del Índice de Desarrollo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (IDI, por sus siglas en inglés).
Dicho índice tiene por objetivo medir el nivel de evolución a lo largo del tiempo del
desarrollo de las TIC en los distintos países. El índice se conforma a partir de 11
indicadores que clasifican a 152 países de todo el mundo en función de su nivel de acceso,
utilización y conocimiento en la esfera de las TIC.
De acuerdo al Informe publicado por la UIT en su edición 2011, “Medición de la Sociedad
de la Información”64, el país se ubica en el puesto 54, encabezando el ranking de los países

Medición de la Sociedad de la Información, 2011. Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT). http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/index.html
64
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latinoamericanos, seguido de Chile en el puesto 55 y Argentina en el 56. A su vez Uruguay
ocupa el cuarto lugar dentro del top 5 de las Américas, junto con Estados Unidos, Canadá,
Barbados y Chile. Esta posición favorable de Uruguay a nivel regional se explica
fundamentalmente en las mayores tasas de acceso y uso de internet que tiene el país
respecto a los restantes países de América del Sur. Según dicho Informe, Uruguay ha
registrado una mejora notable (por encima de la media) en el subíndice de acceso a las
TIC, lo cual podría explicarse por el gran aumento de su ancho de banda internacional en
los últimos años.
Por último, cuando se piensa en el posicionamiento internacional en materia de
telecomunicaciones y se señalan los altos niveles de conectividad de la población, es
importante señalar el aporte que el Plan Ceibal ha tenido en la reducción de la brecha
digital. El Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en
Línea, Plan Ceibal, comienza a implantarse de forma progresiva en Uruguay a partir del
2007 y se propone como objetivo promover la inclusión digital, con el fin de disminuir la
brecha digital tanto respecto a otros países como entre los ciudadanos del país. La idea
original se basa en la iniciativa One Laptop per Child (OLPC) y consiste en proporcionar a
cada niño en edad escolar65 y a cada maestro de la enseñanza pública un computador
portátil, capacitarlos en el uso de dicha herramienta y promover la elaboración de
propuestas educativas acordes con las mismas. A partir de las evaluaciones disponibles
sobre la implementación de Plan y su impacto en el acceso y uso de las TICS, los resultados
encontrados son positivos. Según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), en el año 2006 un 76% de los hogares del país no disponía de computador
en el hogar y un 86% no tenía acceso a Internet. Al finalizar el año 2009, ambos
porcentajes disminuyeron a un 52% y un 72% respectivamente. A su vez, puede decirse que
los hogares más beneficiados del Plan han sido los de menor nivel educativo y menores
ingresos, rompiendo de algún modo con la estructura desigual de acceso a estas
tecnologías.

5.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
En el gráfico 1 puede verse la evolución del PIB global y sectorial para todo el país en el
período 1997-2010. Como puede apreciarse, todos los sectores presentaban en 2010

65

En 2009 el Plan Ceibal se extiende también a la Educación Media.
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valores superiores a los de fines de los años 90, habiendo todos hechos repuntado desde la
caída que significó la crisis económica del 2002.
Gráfico 1. Evolución del PIB total y sectorial. Total país. Índice 2005=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Para el sector de Telecomunicaciones en particular el grafico muestra un notable
crecimiento en el periodo, muy superior al registrado por la economía en su conjunto.
Remitiéndonos a los datos, en el periodo 2005-2010 el sector Telecomunicación lleva
acumulado un incremento de 265%, frente a un 35% de la economía total. Para el año 2010
en particular, el crecimiento respecto al año anterior fue de un 18,2% y 8,5%
respectivamente.
En el gráfico siguiente (Gráfico 2) se muestra el comportamiento tendencial del PIB del
sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones (medido a través del componente
tendencia-ciclo). Tal como se reportó en el Informe anterior, existen indicios de que la
economía uruguaya ha acelerado su crecimiento tendencial en los últimos años, situándose
actualmente en torno del 6,5% anual. Asimismo, para el conjunto de Transporte,
almacenamiento y comunicaciones el crecimiento tendencial subyacente ha alcanzado
niveles excepcionales y muy superiores al promedio de la economía, reportando desde el
2007 a la fecha un crecimiento del 19% promedio anual.
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Gráfico 2. Evolución del PIB global, Comercio, restaurantes y hoteles y
Transporte y comunicaciones (Tendencia–ciclo, Índice base 1983=100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU

La tendencia de crecimiento del sector Telecomunicaciones en los últimos años puede
analizarse también a partir de una serie de indicadores de uso y acceso a las tecnologías de
la información y comunicación por parte de la población. Tanto en Montevideo como en el
conjunto del país, en los últimos años, se ha visto un gran avance en el uso y
aprovechamiento de las TIC para el desarrollo. Poco a poco, las mismas se han ido
incorporando a distintos ámbitos, desde el recreativo y educativo hasta el productivo y
empresarial. Tanto los indicadores de acceso como de uso por parte de la población han
mejorado considerablemente en los últimos cinco años. Estos indicadores permiten ver, en
buena medida, la evolución en el acceso y uso de estas tecnologías por parte de la
población, así como también las desigualdades que se esconden principalmente a raíz del
nivel socioeconómico del hogar y su ubicación geográfica.
Entre 2006 y 2009, el porcentaje de población uruguaya que tiene acceso a una
computadora aumentó un 23,2%, indicando que en la actualidad casi la mitad de los
uruguayos cuentan con dicha herramienta en sus hogares. Mientras que en Montevideo el
aumento fue de un 17,6%, el mismo fue de un 27,2% para el interior del país. A 2010, la
proporción de hogares con PC (incluyendo laptops) fue del 61,7% para Montevideo y del
54,5% para el total nacional.
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Con respecto al acceso a Internet en el hogar, éste aumentó un 14,2% en el periodo 20062009 para todo el país. Sin embargo para Montevideo el incremento fue de un 26,4%,
mientras que para el interior del país y localidades pequeñas y zonas rurales fue de un
12,6% y 5,2% respectivamente. Esto da muestra de la brecha territorial que aún existe en el
acceso a Internet, acceso que presenta un mayor crecimiento cuanto mayor es el grado de
urbanización. A 2010, la proporción de hogares con conexión de internet fue del 47,3% en
Montevideo y del 34,9% en el total del país.
Por último, la cobertura de la telefonía fija en el país ha disminuido en los últimos años.
Montevideo es la región que muestra la mayor caída, lo cual es razonable si se considera el
fuerte incremento (27%) en el acceso a la telefonía celular en el período 2006-2010.
En cuanto al potencial de crecimiento del sector en los próximos años vale la pena analizar
las perspectivas de crecimiento de alguno de sus factores determinantes. Según la
publicación de la UIT, “Medición de la sociedad de la información 2010”, los precios de los
servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están disminuyendo en
todo el mundo. Dicho organismo calcula anualmente la cesta de precios de TIC, un índice
compuesto que mide las tarifas correspondientes a los servicios de telefonía fija, de
telefonía móvil celular y de acceso de banda ancha fija a Internet en 161 países. Según el
Informe, en 2010, la cesta de precios de las TIC correspondió, en promedio, al 12% del
Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, comparado con el 15% en 2008. Esta evolución a
la baja de los precios podría estar significando a futuro un mayor acceso a los bienes de
telecomunicación por parte de aquellas personas con mayor elasticidad precio a la
demanda de los mismos. Este mayor acceso a las telecomunicaciones por segmentos más
amplios de la población, redundaría en niveles mayores de demanda, presionando así a un
mayor crecimiento del sector. Con respecto a Uruguay, estimaciones de URSEC en base a
datos del BCU, indican que el índice de precios implícitos del Sector Telecomunicaciones
se redujo en un 61% en el período 2005-2010. Según algunas fuentes, esta reducción se
debe en parte a la disminución de tarifas en los servicios de telefonía móvil, gracias a la
mayor apertura del mercado.

5.2.5. Estrategias de desarrollo
Desde hace más de cinco años los países de América Latina vienen desarrollando políticas
para la sociedad de la información (SIC). De los veintiún países de Iberoamérica para los

313

cuales se cuenta con información66, dieciséis se encuentran en el desarrollo de políticas
digitales de primera generación y cinco en las de segunda generación. Uruguay se
encuentra dentro de los países que va por la segunda generación de políticas para la SIC,
dado que ya cuenta con dos Agendas Digitales implementadas y una tercera en actual
implementación (Agenda Digital Uruguay ADU 2007 – 2008,

ADU 2009 – 2010, y

actualmente, ADU 2011 – 2015).
La agenda digital es un instrumento utilizado por el Gobierno con el objetivo de
incrementar los beneficios sociales y económicos que se derivan de la incorporación de las
TIC a la vida cotidiana, a través de la función de coordinar y priorizar programas que
promuevan un uso más eficiente de las mismas. Si bien la conducción estratégica de estas
políticas corre por cuenta de la Presidencia de la República, la coordinación y conducción
operativa corresponde a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica
y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Dicha Agencia fue creada en
diciembre de 2005 como organismo dependiente de la Presidencia, con la misión
particular de impulsar el avance de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en el
país.
Remitiéndonos a la Agenda en actual implementación (ADU 2011-2015), la misma fue
elaborada a partir de distintas consultas públicas, tanto a informantes calificados como a la
ciudadanía en general. La agenda se desarrolla sobre las siguientes líneas estratégicas que
son prioridad para el gobierno: equidad e inclusión social, participación ciudadana,
transformación del Estado, impulso a la educación, innovación y generación de
conocimiento, integración territorial e inserción internacional. A la luz de estas líneas
estratégicas se han proyectado objetivos, metas y responsables. Entre las metas más
destacables se encuentran:


Alcanzar un 60% de conexión a Internet en hogares para 2012 y un 80% en 2015



Lograr en 2014 una cobertura de Televisión Digital equivalente al 60% de la
población

“Políticas públicas de Sociedad de la Información en América Latina: ¿una misma visión?”,
Massiel Guerra y Valeria Jordán. CEPAL, 2010.
66
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Dotar de conexión de fibra óptica a todas las escuelas y liceos públicos de centros
urbanos de más de 10mil habitantes, en el periodo de la agenda.



Contar con Expediente Electrónico para toda la Administración Central en el
periodo de vigencia de la Agenda.



Fomentar las especializaciones en TIC en los distintos niveles de enseñanza.

Volviendo a la comparación regional, vale señalar que si bien Uruguay se encuentra con un
grado de avance importante en sus políticas para la SIC, estas se caracterizan por ser
políticas específicas, no concebidas en planes más amplios de desarrollo. Esto es distintivo
con respecto a otros países del continente, que si bien a ritmos más lentos, han ido
integrando las políticas digitales a los lineamientos nacionales de desarrollo, lo cual eleva
sin duda la jerarquía de estas políticas.
Por otra parte, dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería existe la Dirección
Nacional de Telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, encargada de la
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Industria de
Contenidos. Dicho Plan fue creado con el objetivo de impulsar el desarrollo de las
telecomunicaciones como factor de desarrollo económico, cultural y social. Como objetivos
específicos se propone la inversión y mejora de la infraestructura en todo el país y el
fomento del sector para lograr mejoras en la oferta, en cuanto a diversidad, calidad y costo
de los diversos servicios de Telecomunicaciones ofrecidos. Como meta a mediano plazo, se
busca en esta administración (que finaliza en 2015) llegar a un Uruguay 100% digital para
lo cual se destinarán cerca de 1.5 millones de dólares en infraestructura para el sector.

5.3. Servicios financieros y seguros:
5.3.1. Introducción
El sistema financiero del Uruguay ha sufrido grandes transformaciones en el transcurso de
las tres últimas décadas. Dichas transformaciones estuvieron vinculados a la mayor
integración del sistema financiero nacional al sistema global, fruto de la mayor apertura
que registró el país a los movimientos de capitales; al ingreso de nuevas instituciones al
mercado y procesos de fusiones y cambios de propiedad; y a la crisis económica del 2002,
una de las crisis económico financieras más severas de la historia del país.
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Actualmente operan en Montevideo 11 bancos privados y 4 bancos estatales. Dentro de los
bancos oficiales, dos de ellos actúan en la órbita comercial. El Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU), actúa como banco comercial y de fomento para actividades
productivas con líneas de crédito a corto y largo plazo; y el Banco Hipotecario del Uruguay
(BHU) es un banco de fomento orientado exclusivamente al financiamiento de la vivienda.
Por otro lado, también dentro de la órbita publica no comercial, tenemos al Banco de
Seguros del Estado (BSE), encargado de toda el área de seguros (personales,
empresariales, inmobiliarios, etc.). Por último, el Banco Central del Uruguay (BCU) es el
encargado de regular y supervisar a todas las instituciones financieras instaladas en el país,
además de ser la autoridad monetaria. Dentro del BCU, es la Superintendencia de Servicios
Financieros (SSF) la encargada la regular y supervisar a la totalidad del sistema financiero.
Otras instituciones financieras que también funcionan en el país son las cooperativas de
intermediación financiera (1), las casas financieras (6), las instituciones financieras
externas (IFEs) (6), empresas administradoras de grupos de ahorro previo (5), empresas
administradoras de crédito (31), representantes de entidades financieras del exterior (31) y
casas de cambio (70). A su vez, a partir del año 2010 se incorporaron a la órbita de
supervisión del BCU empresas de servicios financieros (12), empresas de transferencias de
fondos (5) y empresas prestadoras de servicios de administración, contabilidad y
procesamiento de datos (21) 67.
De esta manera el sistema financiero está integrado de un gran número de instituciones, de
distinto grado de especialización y tamaño, el sistema bancario ha ocupado y ocupa un
lugar preponderante en el total. A modo de ejemplo, en base a datos del 2006, los bancos
comerciales concentran el 67% del total de activos del sistema financiero, otros
intermediarios financieros ocupan un 19%, los fondos de pensión un 11% y las compañías
de seguros el restante 3%.

5.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
De acuerdo a Aboal, Lanzilotta y Perera (2007), el sistema bancario del Uruguay presenta
algunas características fundamentales. La primera de ellas es su alta concentración; el peso
que el BROU y las cinco instituciones privadas más grandes tienen en el volumen de
Datos a diciembre 2010, extraídos de “El sistema financiero uruguayo. Principales cifras e
indicadores”, Financial Advisory Services, AMP.
67
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negocios, medido este como depósitos y créditos al sector no financiero, ha venido
creciendo en los últimos años, pasando de 67% a fines del 2000 a 92% en junio 201168. Un
segundo rasgo distintivo del sistema bancario del país es la elevada dolarización. Uruguay,
desde la década de los ‘80, mantuv0 una dolarización alta de créditos y depósitos, que
estuvo en el orden del 90% durante toda la década del ‘90. Si bien en los últimos años la
economía se encuentra en un proceso de desdolarización y se constata una recuperación de
la moneda nacional como medio de acumulación, los créditos y depósitos en moneda
nacional continúan representando una porción reducida del total (menos del 20% y 30%
del total respectivamente). En tercer lugar es de desatacar la importante participación de la
banca pública en el volumen total de negocios del sistema; y por último, la inexistencia de
banca privada nacional, como corolario de la última crisis financiera. Los tres bancos
nacionales existentes en el 2001 colapsaron con la crisis del 2002 y uno de ellos pasó a la
órbita estatal. Si a esta participación extranjera del 100% en el sector bancario privado se
agrega lo correspondiente a las casas financieras e instituciones financieras externas
(IFEs), el predomino del capital extranjero es aún mayor.
A pesar de las profundas oscilaciones que vivió el sector desde la década del ’80, su
participación en el Producto Bruto Interno (PIB) se ha mantenido relativamente estable en
los últimos 15 años, en un entorno del 6%. A su vez, considerando la producción total de
servicios69 que se realizan en el país, dicha participación alcanza un promedio anual del
10% en el mismo período.
La apertura sectorial disponible a partir de las estimaciones de PIB departamental de OPP
para el año 2006 permite identificar el peso conjunto de “Establecimientos financieros y
seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas”. Según dicha estimación, este
conjunto representa un 12,3% del PIB del Montevideo en 2006. Para el total del país dicho
porcentaje ascendía a un 13,7% en el mismo año.

Deloitte S.C.
Dentro de servicios se incluyen: Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles; Transporte,
almacenamiento y comunicaciones; Intermediación financiera; Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; Administración pública y defensa, planes de seguridad social de
afiliación obligatoria; enseñanza; salud; y Servicios personales y hogares con servicio doméstico.
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Según las cifras de CCNN del año 2010 el PIB de las actividades de Intermediación
financiera70 representó un 4,2% del producto total del país en dicho año. Asumiendo que la
participación de Montevideo en el producto total del país se mantiene constante y que el
peso del sector es similar al observado para la totalidad del país, surge entonces que el PIB
correspondiente a las actividades de Intermediación financiera de Montevideo en 2010 es
de unos 930 millones de dólares.
La actividad del sector de Intermediación financiera en el departamento de Montevideo
puede reflejarse también a través de algunos indicadores sobre la cantidad de sucursales
en la capital y su distribución respecto al total del país. Actualmente el sistema bancario
(banca privada y BROU) dispone en promedio de una sucursal (1,3) cada 10 mil habitantes
en todo el país. Si consideramos la distribución de estas 340 sucursales entre los
departamentos del país, tenemos un 44% en Montevideo, y el restante 56% en el interior.
El grado de penetración de la red física de las instituciones financieras en Montevideo es
significativamente mayor al del resto del país. A su vez, al interior de Montevideo la
distribución de sucursales bancarias en los distintos barrios también es heterogénea.
Actualmente los barrios de mayor nivel socioeconómico (junto a Ciudad Vieja, donde se
ubican la mayoría de las casas matrices) concentran la mayor cantidad de los
establecimientos.
Según la ECH en el año 2010 el sector de Intermediación Financiera ocupaba un total de
18,3 mil trabajadores montevideanos, lo cual representa un 2,8% del total de ocupados de
la capital. A su vez Montevideo contribuye de manera preponderante (68%) en el empleo
total del sector en el país. Si miramos la distribución por sexo de los ocupados del sector
dentro de Montevideo, tenemos que un 48% son mujeres, distribución que resulta muy
similar a la que se observa para el total de ocupados de la capital.
Tabla 3. Empleo en el sector de Intermediación financiera según subsectores.
Montevideo, año 2010.
CIIU
Rev.3
6511
6519
6591

Descripción
Banca central
Otros tipos de intermediación monetaria
Arrendamiento financiero

Ocupados
(miles)
0.6
6.3
0.1

%
3.3
34.7
0.3

De acuerdo a la apertura CIIU Revisión 3 este sector comprende a la totalidad de la
intermediación financiera (intermediación monetaria y otros tipos de intermediación financiera), la
financiación de planes de seguros y de pensiones (excepto los planes de seguridad social de
afiliación obligatoria) y las actividades auxiliares de la intermediación financiera (Divisiones 65, 66
y 67 respectivamente).
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6592
6599
6601
6602
6603

Otros tipos de crédito
Otros tipos de intermediación financiera n.c.p.
Planes de seguros de vida
Planes de pensiones
Planes de seguros generales
Actividades auxiliares de la intermediación financiera, excepto la
6710 financiación de planes de seguros y de pensiones
Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de
6720 pensiones
Total Intermediación financiera

4.4
0.6
0.1
0.3
3.7

24.0
3.1
0.7
1.7
20.4

1.9

10.4

0.3
1.5
18.3 100.0

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2010

La Tabla 3 muestra la contribución al empleo de los subsectores de Intermediación
financiera. En la misma puede observarse que las instituciones de intermediación
monetaria (banca central, comercial y de fomento) ocupan más de un tercio del total de
trabajadores del sector. Por otro lado vemos que las actividades de seguros y pensiones
(excluyendo los planes de afiliación obligatoria) ocupan al 22,8% de la fuerza laboral del
sector. Por último, los subsectores agrupados bajo la categoría “otros tipos de crédito”
(empresas administradoras de crédito, procesadoras de tarjetas, etc.) contribuyen con un
24% al total de empleo generado.
Respecto a la productividad aparente del trabajo, las estimaciones muestran que la misma
se ha mantenido relativamente estable en el periodo 2006 -2010 para el sector de
Intermediación financiera (crecimiento de 0,19%), lo cual contrasta con la evolución
observada para el conjunto de la economía (crecimiento de 21%).
No obstante, cuando consideramos la productividad en el sector bancario los resultados
muestran una realidad diferente. De acuerdo a las estimaciones presentadas por el
Observatorio del Sistema Financiero de AEBU71 (edición de agosto 2011), la productividad
del trabajo (medida como la relación entre el volumen de activo manejado por los bancos y
la cantidad de trabajadores que emplean) se incrementó un 70% aproximadamente en el
período 2006-2010. Se señala además que la banca privada registró niveles de
productividad un tanto superiores a los del banco estatal. Una de las razones que se
esgrimen para explicar esta diferencia es la participación predominante del BROU en la
actividad minorista, la cual involucra una cantidad relativa mayor de trabajadores y niveles
de activos no superiores a los de otro tipo de actividad.

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) nuclea sindicalmente a los
funcionarios activos y pasivos del sector bancario y a los trabajadores de otras instituciones
financieras.
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5.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Como se mencionó previamente, el sistema financiero uruguayo está basado
fundamentalmente en la banca. Nos detendremos ahora a definir el grado de
especialización de la banca uruguaya y el tipo de estrategias bancarias que se llevan
adelante.
A fines de los ‘90 Uruguay contaba con un esquema de banca especializada de tipo
corporativo para la banca privada, mientras que el BROU, bancos “gestionados 72” y
cooperativas centraban sus servicios al segmento minorista y a empresas nacionales de
mayor riesgo. La crisis del 2002, una de las más severas de la historia del país, consolidó
este esquema, empujando a los bancos privados a focalizarse aún más en los segmentos
más competitivos y menos riesgosos. Los bancos privados se centraron fundamentalmente
en los clientes corporativos (empresas grandes y medianas de buen rendimiento), a
quienes sirvieron una gama acotada de productos, principalmente aquellos orientados al
comercio exterior, giro de capital de trabajo y descuento de documentos. A su vez, la
atención al sector minorista, se limitó a los clientes de mayor nivel socioeconómico.
Una vez que el volumen de depósitos en el sistema comenzó a crecer a fines de 2003, luego
de la abrupta caída durante la crisis, los bancos optaron por colocar sus excedentes en
instituciones financieras del exterior, a raíz fundamentalmente de las elevadas tasas de
interés internacional y del bajo dinamismo que mostraba la actividad crediticia en el país.
Fue recién a finales del 2008, cuando ambas condiciones comienzan a revertirse y la
economía uruguaya muestra su solidez frente a la crisis financiera internacional, que los
bancos comienzan a mostrar su interés en deshacer sus posiciones en el exterior y
fortalecer su papel en el mercado crediticio local. Así es como, a partir del 2008, los bancos
privados comienzan a expandir su actividad crediticia al sector no financiero privado
residente, tendencia que se mantiene hasta la actualidad73.
El Informe presentado por el Observatorio del Sistema Financiero de AEBU en 2011
identifica 2 grupos en los que pueden englobarse las instituciones bancarias del país. El
primero que agrupa todos aquellos bancos orientados principalmente a los clientes
corporativos, y que dentro del sector minorista, se focalizan en el segmento de clientes de
Se le llama bancos “gestionados” a aquellos bancos privados que fueron adquiridos por el Estado
con el objetivo de sanearlos y reprivatizarlos.
73
AEBU, Observatorio del Sistema Financiero, edición Agosto 2011.
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mayor nivel de ingreso. Un segundo grupo engloba los bancos que atienden tanto al
mercado corporativo como al minorista de nivel de ingreso medio y alto.
La cantidad de clientes (residentes) de crédito de los bancos en el total de país se situó a
junio 2011 en algo más de 1,2 millones74. Sin embargo, la distribución del crédito bancario
esconde grandes diferencias por departamento, en lo que refiere tanto a cantidad de
clientes como al monto promedio otorgado. Del total de clientes de crédito bancario
residentes en el país, un 77,7% corresponden a Montevideo, mientras el 22,3% restante
corresponde a los otros 18 departamentos75. Prestando atención a la distribución de
habitantes en el territorio, tenemos que la relación de clientes de crédito por habitante es
mucho mayor en Montevideo que en el resto del país (722 clientes cada 1.000 habitantes
en Montevideo frente a 150 en el interior). El monto promedio de crédito otorgado por
cliente capitalino a junio 2011 es de U$S 6.278. Del total de crédito concedido, Montevideo
concentra el 77% del total (U$S 6.034 millones). No obstante, el peso del interior del país
en el total del crédito ha ido avanzando en los últimos años (16% en 2006 frente a un 23%
en la actualidad). Si miramos la distribución del crédito por sector de actividad, vemos que
a junio 2011 el monto de crédito concedido a las familias corresponde a un 33% del stock
total, el cual tuvo un crecimiento espectacular (292%) en el período 2006-2011. Dicho
crecimiento se sustenta en el dinamismo de la economía y en la mayor confianza del
público en la estabilidad del sistema.
Gráfico 3. Crédito por sector de actividad. Total país. Millones de dólares.

Fuente: AEBU, Observatorio del Sistema Financiero, en base a datos del BCU.
Idem.
Es necesario suavizar estas cifras advirtiendo que existen varias empresas con funcionamiento en
el interior del país que realizan su actividad bancaria en la capital dado que tienen sus oficinas allí.
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Por su parte, la cantidad actual de clientes de depósito en los bancos del país es de casi 1.7
millones. Al igual que sucede con los créditos, Montevideo es el departamento que
concentra más depósitos, tanto en volumen (U$S 13.367 millones, representando un 70%
del total), como en cantidad de clientes (66%). Considerando sólo los residentes, en
Montevideo encontramos 781 clientes cada 1.000 habitantes (frente a 262 en el interior del
país). Con respecto al monto depositado, el monto promedio por cliente montevideano a
junio 2011 es de U$S 11.8 mil.
Por otra parte, y de forma más acentuada a partir de la crisis del 2002, se observa una
mayor preferencia por parte del público hacia las colocaciones de corto plazo (cuentas
corrientes y depósitos a la vista). Esta situación supone una mayor vulnerabilidad del
sistema y es una de las razones que limita la expansión del crédito a plazos más largos.
Con respecto a los depósitos de no residentes, vale destacar que estos llegaron a
representar hacia fines del 2001, poco antes de la crisis bancaria, más del 40% del total. La
crisis argentina en dicho año ocasionó que estos se redujeran drásticamente, con las
consiguientes consecuencias negativas para los bancos del país. A partir de entonces, si
bien estos depósitos se han ido recuperando, el modelo por el cual representaban un parte
sustancial del sistema bancario nacional se desvaneció, teniendo en la actualidad una
participación del 17%. Del total de depósitos de no residentes en la actualidad, casi el 60%
se radica en Montevideo.
Volviendo ahora al posicionamiento internacional del sistema financiero uruguayo, vemos
que el grado de profundización de la red bancaria en el país puede considerarse de grado
medio, ya que se encuentra en una posición intermedia respecto a los demás países para
los que se cuenta con información76. De acuerdo a la información de la Encuesta de Acceso
Financiero del FMI, en 2009 Uruguay cuenta en promedio con 1,3 sucursales cada 10 mil
habitantes. A nivel de América del Sur, países como Argentina, Brasil y Chile alcanzan
niveles de 1,3, 1,4 y 1,7 respectivamente. A modo de ejemplo, países con una inserción
menor de la red bancaria en el territorio son Singapur (1,0), Sudáfrica (0,9) y Noruega
(0,8).

5.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia

76

Fuente: Financial Access Survey, FMI, 2009: http://fas.imf.org/
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A partir del siguiente gráfico puede verse que el sector de Intermediación financiera es uno
de los que presenta mayores oscilaciones del producto en el período considerado. Puede
verse a su vez la fuerte caída en la actividad del sector a partir de la crisis del 2002, la cual
supuso un serio reajuste del sistema financiero, habiendo desaparecido a consecuencia
más de un tercio de las instituciones existentes en 2001.
Gráfico 4. Evolución del PIB total y sectorial. Total país. Índice 2005=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

El crecimiento promedio anual del sector en el periodo 2005-2010 ha sido de un 23%,
estando por debajo de lo acumulado por la economía en su conjunto en el mismo período
(35%). Para el año 2010 en particular, el crecimiento respecto al 2009 fue de un 10,3% y
8,5% respectivamente.
El análisis del crecimiento del sector puede complementarse con algunos indicadores que
den cuenta de la evolución de la red bancaria en el país, a través del número de
instituciones y sucursales operantes. El número de bancos privados en el país ha venido
disminuyendo en los últimos años, desde un total de 21 en 1998 a 11 en la actualidad 77. Las
razones de esta disminución están en el cierre de instituciones que trajo aparejada la crisis
de 2002, así como en el proceso de fusiones que se ha registrado recientemente. No
obstante, cuando consideramos la red de sucursales del país, estas han venido creciendo
77

AEBU, Observatorio del Sistema Financiero, edición Agosto 2011.
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desde 2006 hasta la fecha, pasando de 326 a 340. Montevideo, junto a otros tres
departamentos, son los que experimentaron el mayor crecimiento.
Una medida adicional de actividad puede obtenerse a través del volumen de negocios del
sistema bancario, medido como la suma de depósitos y créditos vigentes al sector no
financiero. Si consideramos el volumen de negocios conjunto de bancos privados, BROU y
BHU,

se observa un sostenido crecimiento desde el año 2003. Los depósitos han

contribuido a este crecimiento con su permanente tendencia ascendente. El crédito, por su
parte, ha mostrado un crecimiento moderado hasta 2008, año en el que se detuvo a raíz de
la incertidumbre asociada a la crisis internacional, para luego mostrar una reactivación
desde finales del 2009 al presente. No obstante esta evolución favorable, el aumento de los
depósitos y créditos no ha sido de la misma magnitud que el crecimiento del nivel de
actividad medido en dólares, implicando que los ratios depósitos/PIB y créditos/PIB
pasaran de 57% y 72% respectivamente en 2001 a 24% y 46% en 2010.
Por último, respecto a los resultados que registraron los bancos en los últimos años, se
constata una gran heterogeneidad. A pesar de esto, puede decirse que el sistema bancario
en su conjunto ha presentado resultados positivos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008,
negativos en 2009, y nuevamente positivos en 2010 y primer semestre de 2011.

5.3.5. Estrategias de desarrollo
La economía uruguaya tiene una alta proporción de micro, pequeñas y medianas empresas
(pymes) en el total de empresas del país, las cuales emplean a un porcentaje significativo
de los trabajadores totales. Sin embargo la falta de acceso al crédito ha sido un obstáculo
histórico al desarrollo y fortalecimiento de dichos micro emprendimientos. Dadas sus
características, las microempresas suelen enfrentar dificultades para acceder al
financiamiento bancario, debido a que la actividad de prestar a este tipo de empresas le
representa un riesgo y un costo relativo mayor a las instituciones financieras. No obstante,
en los últimos años, Uruguay ha ido revirtiendo estas dificultades gracias al crecimiento en
la oferta de microcréditos, impulsada por una política activa del Estado en la materia.
Si bien en 2005 no existía la cartera de microfinanzas en el sistema de créditos del país, en
el cual la atención y servicios se centraban exclusivamente en el financiamiento del
consumo y grandes empresas, actualmente existe un portafolio de crédito pensado y
adecuado para la realidad de estas pequeñas empresas. El gobierno a través del Área de
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Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuenta con el
“Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo”, un programa exclusivamente
destinado al desarrollo de las microfinanzas. Dicho programa se enmarca en un enfoque
socio-productivo en el cual las microfinanzas se constituyen como un instrumento esencial
para el desarrollo de oportunidades y capacidades de un segmento específico de la
población, con características particulares que atender. En la misma línea, a partir de 2010
Uruguay cuenta también con un Observatorio de Microfinanzas, el primero en América
Latina. Dicho Observatorio, tiene la misión de sistematizar y centralizar información
confiable en la materia, apuntando a mejorar la competitividad de los microempresarios y
aportar herramientas de investigación al diseño de políticas públicas específicas en el
tema.
Es así que, a pesar de la dimensión del fenómeno de la microempresa en Uruguay, recién
en los últimos años han empezado a consolidarse servicios adaptados a su escala, en tanto
número de ocupados y facturación. En este sentido, han surgido instituciones y productos
financieros dedicados específicamente a los servicios de microcrédito, a la vez que viejas
instituciones se han volcado también a estas áreas. Actualmente existen 10,8 mil clientes
de microcrédito en Uruguay, una cartera total de US$ 16,5 millones y un microcrédito
promedio de US$ 1,5 mil. Hoy en día una de las demandas más acuciantes es la de la
sustentabilidad de las políticas en la materia en el mediano y largo plazo, la adecuación de
marcos regulatorios nacionales a la realidad de la microempresa y la apuesta por parte de
las instituciones de microfinanzas a avances tecnológicos que faciliten el acceso a las
mismas, junto con la oferta de más y mejores servicios, como capacitación, asistencia
técnica, microleasing o microseguros.
Por otro lado, otra característica que tiene que ver con la evolución del sistema financiero
uruguayo y sus perspectivas a futuro es la expansión que viene experimentando el crédito
hipotecario. Ante un exceso de liquidez y en un contexto de crecimiento importante de la
economía, los bancos privados vienen apostando fuertemente a este segmento del
mercado, a través de la ampliación de su oferta de productos, reducción de las tasas de
interés de los préstamos hipotecarios, y flexibilización de las condiciones de acceso a los
mismos. Precisamente, los bancos privados vienen ensanchando su oferta a través de una
diversidad de opciones, tanto para la financiación de la vivienda como para refacción y
ampliación de la misma, y prestamos que se ofrecen tanto en Unidades Indexadas, como
en Unidades Reajustables, pesos y dólares. De acuerdo a un Informe sobre mercado
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inmobiliario y crédito hipotecario elaborado por la consultora Equipos, el peso aproximado
que tuvieron los créditos hipotecarios en el PIB de Uruguay en 2010 fue de 4,2% si se
considera a la totalidad del sistema, mientras que si se excluye a la institución estatal
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) el nivel de créditos representa apenas 0,7% del PIB.
Dicha institución, al igual que el segmento privado, ha venido creciendo y diversificando
sus opciones, luego de un periodo de ausencia en el mercado de crédito posterior a la crisis
del 2002. De acuerdo a datos del Banco Central (BCU), todo el sistema financiero otorgó
créditos hipotecarios por $ 2,7 mil millones en el período enero-agosto de 2010, un 35,4%
más que en igual periodo del año anterior. Las perspectivas para el fututo son de
continuación de esta tendencia de crecimiento del sector, dada la urgencia de soluciones
habitacionales que requiere el país, así como percepciones más favorables en cuanto a la
estabilidad del empleo e ingreso de los hogares, y la mayor confianza en el sistema
financiero.
En línea con lo anterior, no solo es de destacar el crecimiento del crédito a la vivienda en el
último tiempo, sino también la expansión que experimentó el crédito corporativo,
principalmente en financiamiento a inversiones y operaciones de comercio en empresas. A
su vez, el crédito se ha expandido por sectores donde antes no llegaba con tanta intensidad,
como ser el crédito al agro. Hoy en día hay un crecimiento muy fuerte en construcción,
obra vial, e infraestructura, que se prevé continúe expandiéndose fuertemente en los
próximos años siendo un foco de crecimiento para la banca corporativa.
Por otro lado, el Gobierno uruguayo ha establecido recientemente como una de sus
prioridades de política la promoción de avances en el acceso a los servicios financieros con
el objetivo de propender a una mayor inclusión social. Hoy día y a pesar de los avances en
la materia, el sistema bancario uruguayo no ha penetrado en forma masiva en segmentos
de bajos ingresos, tanto a nivel de empresas como de familias. Puede decirse que Uruguay
presenta un bajo grado de bancarización, siendo las dimensiones más rezagadas las de
cobertura e intensidad de uso de los servicios financieros bancarios. Estos rezagos se deben
tanto a características específicas de la población “no bancarizada”, como a restricciones de
los bancos para adaptar la oferta de servicios y productos financieros adecuadamente a
algunos segmentos de la demanda. A razón de esto, las autoridades actuales se han
planteado una serie de medidas para incrementar la bancarización con un horizonte de
implementación 2010-2012. Se propone entre los principales puntos: el pago de sueldos y
jubilaciones a través de cuentas bancarias, rebaja de Impuesto al Valor Agregado IVA para
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los consumos con tarjetas de crédito o débito, ventajas fiscales para facilitar la expansión
de redes y acondicionar la estructura física de instituciones financieras, reducir los costos
de aranceles que cobran las emisoras de tarjetas a los comercios y ampliar la red de
cajeros.

5.4. Servicios avanzados a empresas:
5.4.1. Introducción
De acuerdo a la apertura de Cuentas Nacionales no es posible distinguir las actividades
avanzadas de servicio a las empresas del conjunto de Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. Para ello nos valdremos de la información proporcionada por
el Censo Económico Nacional de 1997 (CEN97), específicamente en lo relativo a la submuestra de empresas forzosas.
En concreto, en el presente análisis se entiende por servicios avanzados a las actividades
comprendidas en las Divisiones 72, 73 y parte de la 7478 de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3. Dichas actividades son: Actividades de
informática y conexas (suministro de programas de informática, consultoría en equipos y
programas, procesamiento de datos y actividades relacionadas con bases de datos,
mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, etc.),
Actividades de investigación y desarrollo (en el campo de las ciencias naturales, ingeniería,
ciencias sociales y humanas) y Actividades empresariales (servicios jurídicos, de
contabilidad, teneduría de libros, auditoría, investigación de mercado, realización de
encuestas, asesoramiento empresarial y de gestión, servicios de arquitectura e ingeniería y
otro tipo de asesoramiento técnico, publicidad, obtención y dotación de personal y otro
tipo de actividades empresariales).

5.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
En lo relativo a los datos de producción, no es posible excluir los servicios empresariales no
avanzados contenidos en la División 74 (por ejemplo obtención de personal, vigilancia,
limpieza) por lo que se hará referencia a la totalidad de la misma. No obstante, en materia
No se considerarán servicios avanzados a empresas las actividades comprendidas en las Clases
7422, 7492, 7493, 7494 y 7495 (División 74, CIIU Rev 3), correspondientes a las actividades de
ensayos y análisis técnicos, actividades de investigación y seguridad, limpieza de edificios,
actividades de fotografía, y envase y empaque.
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de empleo, la ECH nos permitirá trabajar con una desagregación mayor, permitiendo una
aproximación más exacta al peso del sector en la ocupación.
A partir de la información proporcionada por el CEN97, tenemos que un 81% del valor
agregado bruto del sector Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
corresponde a los servicios avanzados a empresas. Asumiendo este porcentaje para el
departamento de Montevideo y considerando un producto de U$S 2,5 mil millones para las
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler en Montevideo en 2010 (según
estimación presentada en Informe anterior)79, los servicios avanzados a empresas estarían
generando un valor de U$S 2 mil millones en la capital, lo cual representa un 9,2% del PIB
total del departamento. Por su parte, de estos U$S 2 mil millones, un 3% corresponde a
actividades de investigación y desarrollo (I+D), un 14% a informática y actividades conexas
y el 67% restante a servicios prestados a empresas, exceptuando el alquiler y
arrendamiento de maquinaria y equipo.
Según la ECH en el año 2010 el sector de servicios avanzados a empresas ocupaba unas 56
mil personas en la ciudad de Montevideo, lo que representa un 8,5% de la fuerza laboral
total. Con respecto a la distribución por sexo, se observa una predominancia de la mano de
obra masculina (un 57% de los ocupados del sector son hombres), lo cual se encuentra por
encima del promedio para el total del país.
Si bien no hay información que permita calcular la productividad del sector para
Montevideo, es razonable esperar que este sector haya experimentado un aumento de la
productividad en los últimos años asociado a una creciente especialización. Existe una
tendencia hacia la tercerización de estos servicios avanzados por parte de las empresas, lo
que redunda en una mayor especialización y por ende, en niveles de productividad
mayores.

5.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En cuanto al peso del sector en el total del país es razonable suponer una mayor
concentración de este tipo de servicios en Montevideo que en el resto del país. Esto, como
ya se mencionó anteriormente, es razonable para la mayoría de los servicios, pero

Informe correspondiente al mes de Noviembre 20011:“Sector de servicios orientados a la
población y al turismo y de nuevos yacimientos de empleo: Montevideo.”
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particularmente para los servicios a empresas, tanto por la concentración de empresas en
el departamento de Montevideo como por la provisión de algunos de estos servicios desde
la capital a empresas localizadas en el interior.
En línea con esto, si miramos la distribución del empleo por regiones al interior del país,
confirmamos el mayor peso del sector en Montevideo que en el resto del territorio
nacional. Mientras que en la capital el sector de servicios avanzados es responsable de un
9% de la ocupación total del departamento, lo es de un 4% y un 3% en las regiones urbanas
del interior, de más y de menos de 5 mil habitantes respectivamente. A su vez, en las zonas
rurales del interior, dicho sector es responsable de un 1% del empleo total. Por su parte,
cuando consideramos el total de ocupados del sector en todo el país tenemos que
Montevideo ocupa un 62,7% de ese total.
Tabla 4. Empleo en el sector Servicios avanzados a empresas (División 72, 73 y
7480; CIIU Rev. 3). Montevideo. Año 2010.
CIIU
Rev.3
7210
7220
7230
7250
73107320
7411
7412
7413
7414
7421
7430
7491

7499

Descripción
Consultores en equipo de informática
Consultores en programas de informática y suministro de programas de
informática.
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias
naturales y la ingeniería, y en el campo de las ciencias sociales y humanas.
Actividades jurídicas.
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría. Asesoramiento en
materia de impuestos.
Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas.
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.
Obtención y dotación de personal. Comprende la búsqueda, selección,
recomendación y colocación de personal para empleos en distintos sectores.
Otras actividades empresariales n.c.p. tales como cobranza de cuentas,
evaluación y calificación del grado de solvencia de particulares y empresas,
actividades de intermediación comercial, 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.
Total Servicios avanzados a empresas

Ocupados
(miles)
0.3

%
0.5

7.9
0.1

14.1
0.1

2.0

3.5

2.4
8.0

4.3
14.2

7.3
1.1
2.4
5.9

13.0
1.9
4.3
10.6

3.3

5.9

1.0

1.7

14.5
55.9

25.9
100

Se excluyen las clases 7422, 7492, 7493, 7494 y 7495 de la División 74, por considerarse servicios
operativos no avanzados.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ECH2010

La Tabla 4 muestra la contribución al empleo por subsectores. El conjunto de actividades
relativas a la Investigación y Desarrollo (División 73) ocupa la menor proporción de
trabajadores del sector, un 4,3% del total. En segundo lugar, le siguen los servicios de
Informática y actividades conexas (División 72) contribuyendo con un 18,2%. Dentro de
este subsector, vale la pena destacar el mayor peso correspondiente a las actividades de
consultoría y suministro de programas informáticos, que condice con el muy buen
desempeño que ha tenido el país en los últimos años en materia de diseño e
implementación de software y su reconocimiento a nivel mundial en la materia. Por
último, la mayor aportación la hace el conjunto de actividades empresariales (División 74),
con un 77,5% de los ocupados. En este total, se destaca el peso de Otras actividades
empresariales. Si bien no está explícitamente indicado, este subsector incluye otros
servicios de creciente tercerización y clara expansión en los últimos años, como son los
servicios de call center.

5.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia.
Si bien no disponemos de información para evaluar la evolución del sector en los últimos
años, su fuerte vinculación con la actividad empresarial y correspondencia con el nivel de
actividad global del país, permite suponer que se trata de un sector en considerable
expansión. Vale destacar tres servicios dentro del sector que han experimentado una
evolución muy satisfactoria en los últimos años.
En primer lugar la industria del software. En Uruguay, y en Montevideo en particular, la
industria del software comenzó a desarrollarse por los años ochenta y tuvo un
comportamiento explosivo en la década siguiente. Según un Informe de la Cámara
Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la industria de software ha sido la
única que multiplicó por 20 sus exportaciones en poco más de 10 años, pasando de unos
U$S 5 millones en ventas en 1993 a U$S 104,5 millones en 2005.
En los años recientes, el sector ha continuado con un dinamismo importante, reflejando un
crecimiento constante de sus exportaciones. En la actualidad las exportaciones de software
uruguayo representan el 5,7%81 de las exportaciones totales del país. Dicho porcentaje
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Datos provenientes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).
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representa un ejemplo claro para la historia del Uruguay de cómo la acumulación de
conocimiento a nivel nacional puede servir para diversificar la matriz exportadora,
tradicionalmente basada en productos derivados de los recursos naturales o el turismo. El
país se ha posicionado mundialmente como un desarrollador de software, siendo el primer
exportador per cápita de software en la región. De acuerdo a la información proporcionada
por Uruguay XXI, en 2010 un 37% de las ventas totales de este subsector se destinaban a
exportaciones (U$S 225 millones), destinándose un 55% a los países de América del Sur y
Central y un 27% a Estados Unidos, siendo éste el principal país de destino.
Dentro del sector Montevideo ocupa un lugar preponderante respecto al resto del país,
operando como base offshore para la provisión de estos servicios al exterior. Algunos de los
factores que pueden explicar la emergencia de esta pujante industria en la capital son: la
calidad académica universitaria y el alto nivel de calificación de los ocupados del sector
(ingenieros, analistas, programadores, técnicos informáticos y otros profesionales
universitarios), estímulos fiscales (exoneración del Impuesto a la Renta empresarial para
las actividades de exportación de software y servicios vinculados), así como también la
creciente presencia de empresas internacionales que facilitan el acceso a las últimas
tecnologías. En este sentido, puede considerarse el desarrollo de la industria del software
como uno de los objetivos del modelo productivo que promueve el gobierno, por ser un
sector con un alto componente de valor agregado local, además de requerir alta calificación
de recursos humanos e innovación en el desarrollo de sus productos.
Del conjunto de actividades que se efectúan en Uruguay en materia de software se destacan
dos segmentos: el desarrollo de aplicaciones y la consultoría en software. El primer
subrubro se caracteriza por comprender empresas nacionales que crean programas
informáticos a medida para empresas o en paquetes (genéricos). Dos firmas que se
destacan son Artech, líder del sector, e Ideasoft. Por su parte, dentro de Consultoría se
incluyen los servicios asociados a la implementación del software prestado. Dentro de
estas empresas se destacan Grupo Quanan y Tata Consultancy Services, el cual cuenta con
un Centro de Desarrollo Global para América Latina, España y Portugal.
En segundo lugar, en materia de investigación y desarrollo, Uruguay no ha estado ajeno a
la tendencia cada vez mayor de desarrollo de los departamentos de I+D dentro de las
empresas, en un intento de mayor adecuación de las tecnologías e infraestructuras
utilizadas a las condiciones y necesidades del medio local. En materia de inversión, estas
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áreas han tenido desde 2008 una herramienta fundamental de apoyo desde el sector
público: la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Dicha Agencia, creada
en 2005 por el Poder Ejecutivo, tiene por objetivo el diseño, organización y administración
de planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al
fortalecimiento de las capacidades innovativas.

5.4.5. Estrategias de desarrollo del sector
En este sentido, la ANII cuenta con una serie de instrumentos que promueven la
innovación de las empresas mediante la financiación no reembolsable de proyectos en una
modalidad de co-inversión. El objetivo de estos instrumentos es apalancar las capacidades
innovativas de las empresas con el fin de mejorar la competitividad, productividad y
rentabilidad de las mismas, generar puestos de trabajo con alta incorporación de
conocimiento, valor agregado y buenos niveles de remuneración. Los instrumentos o
programas se diferencian de acuerdo al tipo de proyecto que presentan las empresas, estos
pueden ser proyectos de innovación en producto, procesos, organización, comercialización,
mejoras de gestión y/o certificación de calidad. También existe una línea de apoyo a la
creación y consolidación de nuevos emprendimientos que se planteen la introducción en el
mercado de productos y servicios innovadores.
Desde la primera apertura a la financiación de proyectos de innovación empresarial en
mayo del 2008, se ha recibido un total de 596 propuestas, con presupuestos de inversión
de U$S 84,8 millones, lo que muestra un alto interés del sector privado en utilizar este tipo
de herramientas. A junio 2011 la Agencia lleva aprobados un total de 244 proyectos de
innovación empresarial, con un subsidio otorgado de aproximadamente U$S 11 millones,
lo que hace un promedio de U$S 45 mil de subsidio por proyecto. Estos proyectos se
desarrollaron principalmente en el sector productivo y algunos de ellos apuntan
directamente a las exportaciones. Analizando los beneficiarios por sector de actividad
hasta el momento, se desataca el sector servicios, con un 45% de los subsidios aprobados,
siguiendo la industria y el sector primario con un 35% y 11% respectivamente.
Por último, dentro de los servicios avanzados a empresas cabe destacar la importancia que
han adquirido en los últimos años los servicios prestados a empresas situadas fuera del
territorio nacional (servicios offshore). Dicha prestación se constituye como una
exportación de servicios y se beneficia de un conjunto de exoneraciones legales que actúan
incentivando la inversión en el sector a través de la eliminación o reducción de la carga
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impositiva.82 Tal como se mencionó en el Informe anterior, Uruguay, y Montevideo en
particular, cuenta con una serie de características que lo hacen muy atractivo para ofrecer
estos servicios al exterior (características de índole política, económica, cultural,
geográfica, etc.). Actualmente, la apuesta por los servicios globales de exportación forma
parte de la estrategia-país llevada adelante por el gobierno.
Así, la casi totalidad de empresas que prestan servicios de outsourcing, están radicadas en
el departamento de Montevideo. Algunos de los servicios que ofrecen, agrupados en 3
grandes categorías, son: Tercerización de tecnologías de la información (desarrollo de
aplicaciones y consultoría en software), Tercerización de procesos de negocios (atención al
cliente, centros call center, consultoría en contabilidad, finanzas, logística y compras,
selección y entrenamiento de recursos humanos) y Tercerización de procesos de
conocimiento (consultoría en negocios, legal y financiera).

5.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta:
5.5.1. Introducción
5.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Sanidad
Así como sucede con otros servicios (educación, cultura, etc.), los servicios de sanidad en
Montevideo se enmarcan en un sistema de base nacional, que si bien con ciertas
particularidades en cuanto a alcance y cobertura por zona geográfica, responde al mismo
esquema institucional en todo el país.
Desde los años ‘90 y hasta principios del siglo XXI existía cierto consenso de las
dificultades que atravesaba el sistema de salud uruguayo. Una de las características
salientes del sistema hasta el momento era su segmentación; es decir, la coexistencia de
diversos subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión,
“especializadas” en diferentes segmentos de la población, según posición socio-económica.
Existen incentivos generales del Gobierno a la exportación de servicios, como ser los que existen a
través del régimen de Zonas Francas (13 actualmente en el país) y la Ley de Promoción de
Inversiones, y otros de carácter específico para algunos de los sectores involucrados, como ser la
exoneración del Impuesto a la Renta empresarial para los centros call center y para las actividades
de exportación de software, y la Ley de Cine y de Mecenazgo para las actividades del sector
cinematográfico y audiovisual.
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Por su parte, los recursos destinados al subsistema de provisión estatal (ASSE) fueron cada
vez menores, con la consecuente reducción de la calidad de la atención, donde se
concentraba la población de menores recursos. Esto derivó en fuertes inequidades en
problemas de sostenibilidad del sistema.
Entre las reformas estructurales del gobierno que asumió en el año 2005 se encontraba la
reforma del Sistema de Salud. La reforma planteada tuvo como principios rectores la
cobertura universal, la accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud, con
equidad, calidad homogénea y justicia distributiva. Para ello se planteó modificar el
modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de financiamiento operante hasta el
momento a través de la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En
cuanto al primer aspecto, el objetivo fue pasar a un modelo de atención que privilegie el
cuidado integral de la persona, poniendo énfasis en las actividades de prevención y
promoción de la salud. El segundo aspecto refiere a potenciar la coordinación y
complementación de los recursos del sistema y a fortalecer el rol del Ministerio de Salud
Pública (MSP) como responsable de la conducción del proceso de reforma. Por último, el
tercer aspecto refiere al cambio en la estructura de financiamiento del sistema, asegurando
cobertura universal, equidad y solidaridad a través de la creación del Seguro Nacional de
Salud (SNS) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que capta aportes de diversas
fuentes y paga a los proveedores en relación con el riesgo del afiliado.
En este sentido de universalización de la cobertura, a partir de 2008 se incluyen en el
sistema, dentro de un proceso de incorporación gradual al mismo, todos los trabajadores
formales privados, trabajadores públicos y jubilados. A la vez, se incorpora también a los
hijos menores de 18 años de las personas cubiertas, a sus cónyuges y a discapacitados de
cualquier edad. El financiamiento del seguro es a través de aportes patronales (5% sobre
las retribuciones) y de 3%, 4,5% y 6% de aporte personal de los trabajadores según nivel de
remuneración y tenencia de hijos menores y/o discapacitados a cargo. Los beneficiarios
pueden elegir por el prestador que deseen, ya sea este público o privado.83
Dada la complejidad y heterogeneidad del sector, no resulta pertinente la desagregación en
sistema público y privado de salud. De acuerdo a la metodología sugerida por la
El sistema existente previamente otorgaba cobertura en salud exclusivamente para los
trabajadores formales privados y establecía como única opción la de atenderse en el subsector
privado.
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Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal distinción que corresponde entre los
agentes del sistema es según el rol que desempeñan en el mismo. Tenemos fuentes de
financiamiento (aquellos que aportan los recursos), agentes de financiamiento (aquellos
que administran los recursos y compran los servicios de salud correspondientes) y los
proveedores (aquellos que efectivamente prestan el servicio).
Tabla 5. Agentes del Sistema en función del rol que desempeñan.
Fuentes de
Financiamiento

Público

Privado
Público
Agentes de
Financiamiento
Privado

Público
Proveedores

Privado

Impuestos
Aportes a la Seguridad Social (empleadores, empleados, pasivos y
transferencias del gobierno)
Ingresos de las Empresas Públicas
Hogares (pago de cuotas y tasas moderadoras)
Banco de Previsión Social
Administración de Servicios de Salud del Estado
Fondo Nacional de Recursos
Empresas Públicas y otros organismos
Gobiernos Departamentales
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva
Asistencia particular
Seguros privados, Emergencias móviles y casas de salud
Seguros Convencionales o Cajas de Auxilio
Administración de Servicios de Salud del Estado
Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Servicio de Sanidad Policial
Hospital de Clínicas
Banco de Previsión Social
Entes autónomos y Servicios descentralizados
Banco de Seguros del Estado
Intendencias Departamentales
Institutos de Medicina Altamente Especializados
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva
Seguros Privados
Seguros parciales
Institutos de Medicina Altamente Especializados
Residencias de ancianos y casas de salud

Fuente: extraído de “Impacto de la reforma de la Salud sobre la distribución del ingreso y la
pobreza”, Hugo Bai, 2008.

Con respecto a los proveedores del sistema, hay dos grandes instituciones que se destacan
tanto en términos de infraestructura como de población usuaria. La Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE) se destaca como el principal proveedor público,
brindando atención al 34,2% de la población del país en 2010. Por su parte, dentro del
sector privado, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) atienden a un
53,4% de la población del país, constituyéndose en el principal proveedor privado. Al año
2008 había en el país 40 IAMC, 12 de ellas con sede principal en Montevideo y las
restantes 28 en el interior del país. Al observar la cobertura de las IAMC según región, su
presencia es significativamente mayor en Montevideo que en el interior. Por ejemplo, en
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2010 la cobertura de las IAMC en el interior no alcanza el 48%, mientras que en
Montevideo es del 62,8%.
En Montevideo los proveedores públicos son los Hospitales de Referencia Nacional (6),
Institutos Especializados (6) y Hospitales de Crónicos y Asilares (3)84, que brindan
servicios no sólo a los 320.987 usuarios de ASSE en Montevideo sino a 1.210.592 usuarios
de todo el país85. A esto debe sumarse, la Red de Atención del Primer Nivel (RAP-ASSE)
que cuenta con un total de 114 centros de atención a la población de Montevideo (12
Centros de Salud, 32 Policlínicas, 70 Consultorios de Área y un Sistema de Unidades
Móviles para emergencia, urgencia y traslados). Dicha red se ha fortalecido en los últimos
años a través de un convenio entre el MSP y la Intendencia de Montevideo (IM),
permitiendo una fuerte articulación entre la RAP-ASSE y las policlínicas municipales. Con
respecto a la provisión privada, en Montevideo se localizan 12 Instituciones de Asistencia
Médica Colectiva que brindan atención a 1.066.360 personas. No obstante la distribución
territorial así como su alcance a lo largo del departamento es distinta según cada
institución. A su vez, dentro de la provisión privada, se agregan en Montevideo 7
instituciones que brindan Seguro Privado de Salud.
Con respecto a las medidas de PIB y empleo del sector, nos valdremos de los datos
proporcionados por Cuentas Nacionales y ECH respectivamente. De acuerdo a la apertura
disponible de la CIIU Revisión 3, tenemos el nivel de producto a nivel nacional del sector
de Servicios sociales y de salud, sin poder desagregar a su interior. Dicho sector (categoría
N) incluye tanto las actividades relacionadas con la salud humana, como las actividades
veterinarias y actividades de servicios sociales (actividades destinadas a proporcionar
asistencia social a niños, ancianos y personas con algún impedimento para valerse por sí
mismas.) En 2010 el PIB de este sector fue del entorno de los U$S 2.065 millones, lo cual
representa el 5,1% del PIB total del país.
Los Hospitales de Referencia Nacional son: el Hospital Maciel, Hospital Pasteur, Centro
Hospitalario Pereira Rosell (Hospital Pediátrico y de la Mujer), Hospital Sanit Bois y Hospital
Español. Dentro de los Institutos Especializados se incluye el Instituto de Oncología, Instituto de
Ortopedia y Traumatología, Instituto de Ojos José Martí, Hospital Vilardebó (hospital psiquiátrico
de pacientes agudos) y Portal Amarillo (centro de rehabilitación de personas con problemas de
drogadicción). Por último, los Hospitales de Crónicos y Asilares comprenden la Colonia Bernardo
Etchepare y la Colonia Santín C. Rossi (ambos centros de asilo y asistencia psiquiátrica aguda) y el
Hospital Piñeyro del Campo (centro geriátrico).
84
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Datos a 2008, División Economía de la Salud, MSP.
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Con respecto al empleo, según la ECH en 2010 el sector de Servicios sociales y de salud
ocupaba a unos 60 mil trabajadores montevideanos, es decir, un 9,2% de los ocupados
residentes en el departamento.
Tabla 6. Empleo en el sector de Servicios sociales y de salud.
Montevideo, año 2010.
CIIU
Rev.3 Descripción
8511 Actividades de hospitales
Servicios médicos en general en consultorios privados, a domicilio o en
8512 clínicas de pacientes externos
Servicios odontológicos en consultorios privados, a domicilio o en
8513 clínicas de pacientes externos.
8519 Otras actividades relacionadas con la salud humana
8520 Actividades veterinarias
8530 Actividades de servicios sociales
Total Servicios sociales y de salud

Ocupados
(miles)
33.2

%
55.3

7.7

12.7

2.5
4.1
6.1 10.2
1.0
1.7
9.7
16.1
60.1 100.0

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2010

Evidentemente las actividades relacionadas con la salud humana tienen un gran peso en el
empleo directo del sector, ocupando el 82% de la fuerza laboral del departamento. Las
actividades de servicios sociales también tienen un peso destacable (16%). 86 Por otro lado,
con respecto a la categoría de la ocupación, tenemos que un 61% de los trabajadores del
sector son asalariados privados, mientras que un 23% se reconoce asalariado público.
También se destaca el peso de los Cuenta Propia con local (12%).
Considerando información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) 87,
tenemos estimaciones para la cantidad de trabajadores ocupados en las IAMC y ASSE
según especialidad.
Tabla 7. Cantidad de personas contratadas en IAMC y ASSE según
especialidad.
Año 2010.
IAMC
Montevideo
Total
Administración, servicios y
oficios

8910

14322

ASSE
Montevideo
3278

Total
8388

Dichos servicios comprenden actividades “que incluyen alojamiento” tales como las de orfanato y
albergues infantiles, guarderías con internado, centros correccionales para jóvenes, asilos de
ancianos, hogares para personas incapacitadas y centros de rehabilitación de personas con
problemas de adicción. También se incluyen una variedad de actividades que se prestan a
particulares y familias en sus hogares u otros lugares (“sin alojamiento”), como ser las brindadas
por iglesias, organizaciones para socorro en casos de desastre, locales de autoayuda, etc.
87 Información proveniente del Sistema de Control y Análisis de Recursos Humanos (SCARH) en el
caso del sector privado y de Lotus Notes en el caso de ASSE.
86

337

Enfermería
Médicos
Técnicos no médicos
Total

7830
6996
4020
27756

12253
9791
5978
42344

3501
2757
1074
10610

7331
5948
2734
24401

Fuente: Informe sobre Recursos Humanos en Salud, 2010. Departamento Mercado de Trabajo,
MSP

Como puede verse la tabla, los principales proveedores de servicios de salud del país, las
IAMC y ASSE, empleaban en Montevideo en 2010 un total de 38.366 trabajadores, lo cual
representa un 57,5% del total de trabajadores de esas instituciones en el país. A su vez, del
total de 38.366 trabajadores, un 72,3% se desempeñan en el sector privado de provisión,
mientras el 27,7% restante lo hace en ASSE. Si desagregamos por categoría de
especialidad, tenemos que del total del personal ocupado, un 32% corresponde a personal
de administración, servicios y oficios, un 30% corresponde a personal de enfermería, un
15% son médicos, y el restante 13% corresponde a técnicos no médicos. Como puede
observarse, la distribución por categoría de especialidad no esconde grandes disparidades
entre proveedor público – privado dentro de la capital.
Educación:
Así como sucede con la salud, y con otros servicios públicos fundamentales, como la
seguridad, las competencias en materia de educación son tarea casi exclusiva de
instituciones del ámbito nacional, dejando un rol subsidiario a los gobiernos
departamentales.
A diferencia de otros países donde los ministerios de educación son los directamente
encargados del diseño y ejecución de las políticas educativas, en Uruguay el sistema se
encuentra fuertemente centralizado en dos entes autónomos con competencias a nivel
nacional. Así, el sistema de educación se encuentra integrado por el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la
Universidad de la República (UdelaR).
El MEC tiene dentro de sus cometidos el desarrollo de los principios rectores de la
educación. A su vez, entre sus objetivos estratégicos se encuentran los de impulsar y
coordinar a todos los actores del ámbito de la educación, fortalecer y asegurar la calidad de
la educación en todos los niveles y ámbitos, y mejorar el acceso a la educación permanente
de adolescentes, jóvenes y adultos. La ANEP es el ente autónomo encargado de la
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administración y conducción de la enseñanza pública no universitaria, dentro de sus
cometidos se encuentran los de elaborar, instrumentar y desarrollar políticas educativas
para los niveles de su competencia, y garantizar la educación a todos los habitantes del
país. Se compone de un órgano rector, el Consejo Directivo Central (CODICEN) y de cuatro
Consejos desconcentrados, responsables de los distintos niveles educativos del sistema.88
Por último, la UdelaR, es el ente autónomo encargado de la administración y conducción
de la enseñanza pública universitaria. Es un ente cogobernado, lo cual implica la
participación de los estudiantes, egresados y docentes en las decisiones de gobierno que
afectan a la Institución, y se rige por los principios de gratuidad y autonomía, consagrados
en la Ley Orgánica de 1958.
Así, el Sistema Nacional de Educación (SNE), definido como un conjunto de propuestas
educativas integradas y articuladas, está conformado por la educación formal y no formal.
Para la educación formal, el SNE se compone de 5 Niveles de enseñanza:
Tabla 8. Estructura del Sistema Nacional de Educación

Nivel 0:
Inicial

Educación en la Primera Infancia y Educación
Inicial. Dirigida a niños de 3, 4 y 5 años. De carácter
obligatorio para los niños de 4 y 5 años.89

Educación Primaria. Atiende a niños a parir de los 6
Nivel 1: años de edad mediante un ciclo de 6 grados (obligatorio).
Primaria Dos modalidades: educación común y especial (enfocada
a niños con alguna discapacidad).

Centros de educación infantil gestionados por
organismos públicos, Guarderías bajo
supervisión del MEC, establecimientos de
ANEP (CEIP), y Jardines de infantes privados
bajo supervisión de ANEP.
Establecimientos de ANEP (CEIP) y
establecimientos privados bajo supervisión de
ANEP.

Ciclo Básico en Educación General (3 años)
Nivel 3:
Media
Básica

Ciclo Básico de Educación Media
Tecnológica (3 años)
7mo,8vo y 9no grado del Ciclo Básico Rural
(3 años)

Nivel 3:
Media

Educación General. Permite la continuidad a la

Establecimientos de ANEP (CES y CETP),
establecimientos privados habilitados por
ANEP, Liceo Militar y Escuela Naval.

educación terciaria (3 años)

Educación Tecnológica. Permite la continuidad a

Estos Consejos son: el Consejo de Educación inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación
Secundaria (CES), el Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP) y el Consejo de Formación
en Educación (CFE).
88

Si bien la ANEP no tiene competencias en la educación de los niños menores de 3 años, existen
algunas modalidades de atención financiadas con fondos públicos, como ser los Centros de Atención
a la Infancia y la Familia (CAIF), los Centros Infantiles del INAU, y los Centros del Programa
Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo.
89
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superior la educación terciaria y la inserción laboral (3 años)

Educación Técnica Profesional. Orientada
fundamentalmente a la inserción laboral y constituye una
continuación de la educación Primaria.

Educación Terciaria

Institutos terciarios no universitarios
públicos y privados, Institutos
universitarios privados y Universidades
Educación Terciaria Universitaria
públicas y privadas.
Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Educación 2009, MEC.

Nivel 4:
Terciaria Formación en Educación

En términos de producto, según las últimas cifras de Cuentas Nacionales el sector de
Enseñanza representa un 4,1% del PIB total de la economía en 2010; es decir,
aproximadamente unos U$S 1.660 millones. Dentro de esta categoría se incluye la
enseñanza pública y privada de todo tipo: impartida por instituciones o profesores
particulares, enseñanza de tiempo completo, parcial e intensivo, y de cualquier nivel y para
cualquier profesión.
Según la ECH, en 2010 el sector de Enseñanza en Montevideo era responsable de unos
40,5 mil empleos; representando un 6,2% del total del empleo generado en la capital. Del
total de ocupados en el sector de la enseñanza, un 38% se desempeña en el nivel de
Primaria y un 26,1% en Secundaria (o enseñanza media). El empleo generado decrece a
medida que aumenta el nivel educativo debido a las mayores tasas de cobertura y a la
mayor red de centros educativos en los niveles más bajos.
Tabla 9. Empleo en el sector de Enseñanza. Montevideo, año 2010.
CIIU
Rev.3
8010
8020
8030
8090

Descripción
Enseñanza primaria
Enseñanza secundaria
Enseñanza superior
Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza
Total sector de Enseñanza

Ocupados
(miles)
%
15.6 38.6
10.5 26.1
8.4 20.8
5.9 14.6
40.5 100.0

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2010

A su vez, del total de trabajadores del sector tenemos que un 52% se desempeña en la
enseñanza pública, mientras que un 39% lo hace en la enseñanza privada. El restante 9%
se conforma principalmente por los Cuenta propia con local y Patrones. Por último,
respecto a la distribución por sexo de los ocupados del sector, se encuentra una gran
predominancia de las mujeres en el total, representando un 72%.
En cuanto a la cantidad de establecimientos de enseñanza habilitados, actualmente el país
dispone de un total de 3.535 locales en todo el territorio. Por su parte, según datos a 2010,
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Montevideo cuenta con 493 establecimientos de enseñanza primaria, lo cual representa un
19,3% del total de establecimientos que el país tiene en este nivel. A su vez, de estos 493,
un 57% son establecimientos públicos, y el restante 43% son privados. Con respecto a la
Educación Media Básica, el total de establecimientos del departamento es de 176 (38% del
total), de los cuales un 61% son de administración privada, y el restante 39% públicos (en
estos se incluyen los Liceos públicos oficiales, las escuelas con Ciclo Básico Rural y los
Centros de Ciclo Básico Tecnológico).
Respecto al personal docente con que cuenta el sistema, la información desagregada por
departamento la obtenemos únicamente para la enseñanza del nivel inicial y primaria. En
concreto, en 2010 Montevideo dispone de 5.569 docentes en la enseñanza primaria (un
30% del total de maestros del país), y 1.510 docentes de educación inicial (40%).
Servicios Culturales:
Montevideo, en tanto capital del Uruguay, ha sido considerada tradicionalmente como una
ciudad de alto desarrollo humano y cultural en el conjunto de ciudades latinoamericanas.
Además de constituirse como capital económico-administrativa del país, también lo hace
como circuito cultural más grande del país. Como tal concentra la mayor parte de los
agentes culturales, así como instancias institucionales organizadoras de la acción cultural.
En el ámbito nacional compete al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y
específicamente a la Dirección Nacional de Cultura, que de él depende, velar por el
desarrollo cultural en todo el territorio nacional, promover y democratizar el acceso a los
bienes culturales por parte de la población, y orientar y planificar la política cultural
articulando los servicios estatales, municipales y locales. Se destaca también dentro de esta
Dirección el Departamento de Industrias Creativas (DICREA) creado en 2007 con el
objetivo de “promover el Uruguay Cultural y las industrias creativas” 90. A su vez dependen
del MEC la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, la Biblioteca Nacional, el
Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), el Instituto de Cine y
Audiovisual (ICAU) y la Televisión Nacional de Uruguay (TNU).
En el ámbito local, la Intendencia de Montevideo (IM) cumple sus cometidos en esta
materia a través del Departamento de Cultura. Sus objetivos van en la línea de profundizar

90

Ley de Presupuesto 2005-2009, (Ley 17.930).
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la democracia cultural y descentralizar los servicios culturales dentro del departamento, de
modo que todos los habitantes puedan beneficiarse del goce y ejercicio de los derechos
culturales.
La cuantificación de las actividades englobadas dentro del complejo cultural no es tarea
sencilla. Aunque la importancia económica y social de las actividades culturales es
incuestionable, no existe un consenso claro sobre cómo definirlas, y sobre qué actividades
deben incluirse dentro de este sector. Para el caso de Uruguay, y Montevideo en particular,
las fuentes de información no se han construido de forma continua y la información
administrativa no resulta de fácil desagregación y comparación. Por su parte, la principal
fuente de información es la disponible a través del Departamento de Industrias Creativas
(DICREA) del MEC y su Sistema de Información Cultural (SIC).
De acuerdo a esta fuente, el sector de la Cultura representó para Uruguay en el año 2000
un 2.8% del PIB91. A su vez, de este total un 2,2% corresponde directamente a las
actividades culturales y un 0,2% corresponde a los efectos indirectos que se derivan de
estas actividades. Los rubros considerados en esta estimación corresponden a los gastos de
los consumidores para acceder a bienes y servicios culturales, los ingresos de empresas y
agentes culturales por publicidad, ingresos conexos a la actividad propiamente cultural,
gastos del Estado en actividades culturales y exportaciones directas de bienes culturales.
Por otro lado, otra forma de aproximarnos al peso del sector de Cultura en el país es a
través de las Divisiones 22 y 92 de la CIIU Revisión 3. Dichas Divisiones corresponden
respectivamente a las actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones y a
las actividades de esparcimiento, culturales y deportivas92. Si se observa el porcentaje que
ocupan estos grupos en el total del PIB para el año 2008, estos son de 0,51% para la
División 22 y de un 1,38% para la División 92, totalizando en un 1,89%93.

Stolovich et al, 2002. Citado en “La cultura en números”, SIC, DICREA.
Concretamente la División 22 comprende las actividades de edición de libros, folletos, partituras y
otras publicaciones; edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas; y edición de
grabaciones. Por su parte, la División 92 incluye actividades de cinematografía, radio y televisión y
otras actividades de entretenimiento; actividades de agencias de noticias; actividades de bibliotecas,
archivos y museos y otras actividades culturales; actividades deportivas y otras actividades de
esparcimiento.
93 Según la DICREA la estimación del sector a través de esta metodología adolece varias dificultades,
una de ellas es que representa solo un segmento del sector cultural, dejando de lado aspectos tales
91

92
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Así mismo, continuando con el análisis del empleo que generan estas Divisiones, la ECH
indica que en Montevideo en 2010 se empleaban en el sector de Cultura unos 24,4 mil
trabajadores, lo cual representa un 3,7% de la fuerza laboral de la capital. A su vez, de este
porcentaje un 2,7% corresponde a empleo en las actividades culturales, deportivas y de
esparcimiento; y el restante 1% corresponde a las actividades de edición, impresión y
reproducción de grabaciones.
Como puede observarse en la Tabla 13, las actividades vinculadas al cine, radio, televisión y
otras de entretenimiento son las que ocupan la mayor proporción de trabajadores en el
sector (34.8%). En segundo lugar se destaca la creación de empleo a través de las
actividades deportivas (24.9%); y por último, la edición de libros y otras publicaciones
(17.7%)
Tabla 10. Empleo en el sector de Cultura. Montevideo, año 2010.
CIIU
Rev.3
9211 9219
9220
9230
9241
9249
2211
2212
2230

Descripción
Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras
actividades de entretenimiento
Actividades de agencias de noticias
Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras
actividades culturales
Actividades deportivas
Otras actividades de esparcimiento
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Reproducción de grabaciones
Total sector de Cultura

Ocupados
(miles)
8.5
0.4

%
34.8
1.7

1.0
4.0
6.1 24.9
1.9
7.9
4.3
17.7
1.8
7.3
0.4
1.7
24.4 100.0

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2010

5.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Sanidad:
Al igual que en otros servicios, en el área de la salud, la cantidad y calidad de los recursos
humanos desempeñan un papel crucial a la hora de caracterizar al sector. Si se compara la
disponibilidad de recursos humanos de salud respecto a otros países de América, se
observa que Uruguay se encuentra a la cabeza en el ratio recursos humanos por habitante.
En concreto, Uruguay se ubica en segundo lugar después de Cuba, con un promedio de casi
39 médicos por cada 10 mil habitantes. A su vez, en lo que respecta a odontólogos, también
se ubica en segundo lugar, ahora detrás de Brasil, con 12 profesionales cada 10 mil
como el pago de servicios audiovisuales, el pago de derechos de autor, los sectores de publicidad,
diseño, software y medios digitales.

343

habitantes. No obstante, en lo que refiere a la disponibilidad de enfermeras, Uruguay se
encuentra en el noveno lugar.94 De todas maneras, al analizar este indicador por proveedor
se observan diferencias importantes. Las IAMC, con cobertura mayoritaria en Montevideo,
cuentan con 153,1 trabajadores cada 10 mil habitantes, de los cuales más de la mitad son
médicos (54,4%). Por otro lado, la situación de ASSE es de 100,5 trabajadores por cada 10
mil habitantes, siendo la mayoría personal de enfermería (56%).
Para una mejor aproximación a la disponibilidad de recursos entre los subsectores, resulta
más adecuado (dado que los proveedores IAMC y ASSE son diferentes) comparar la
cantidad de horas disponibles por usuario. Así, si observamos el ratio de horas disponibles
entre IAMC y ASSE en 2010, vemos que en las IAMC hay 12% más horas por usuario que
en ASSE. Sin embargo la situación cambia si desagregamos entre Montevideo e interior.
En Montevideo la situación es inversa a la observada para el total del país: hay 24% más
horas por usuario en el prestador público (ASSE) que en los prestadores privados (IAMC).
Esto puede explicarse por la diferencia en la cantidad de usuarios de cada prestador entre
Montevideo y el interior. Si desagregamos por categoría de trabajador en Montevideo, la
cantidad de horas disponibles por usuario son superiores en el proveedor público que en
las IAMC, en un 6% en el personal médico, un 31% en el personal de enfermería, y un 32%
en el personal técnico no médico.
Otra relación interesante a observar es la cantidad de horas disponibles por cada mil
usuarios por grupo de especialidad. Si se consideran las IAMC, según datos a 2010, se
dispone de un total de 681 horas médicas contratadas por cada mil usuarios, las cuales se
distribuyen en un 36% en Especialidades Básicas (EB95), un 39% en Especialidades
Médicas (EM) y un 25% en cargos Anestésicos-Quirúrgicos (AQ). Para el caso de ASSE, el
total de horas disponibles en Montevideo por cada mil usuarios asciende a 757, las cuales
se distribuyen en un 38% EB, 39% EM y 23% AQ. Si se consideran las diferencias
regionales, la principal diferencia está en las especialidades básicas, las cuales tienen un
peso mucho mayor en el Interior que en Montevideo, sea cual sea el organismo proveedor.
Tabla 11. Horas contratadas cada mil usuarios por grupo de especialidad.
Año 2010.
IAMC
Montevideo
Interior
94
95

ASSE
Montevideo

Interior

Extraído de “Situación de salud de las Américas. Indicadores Básicos 2009.”OPS
Especialidades básicas comprende Ginecología, Medicina General, Pediatría y Geriatría
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Especialidades Básicas
Especialidades Médicas
Anestésicos Quirúrgicos
Total

248
266
167
681

336
185
185
705

289
294
174
757

247
120
142
509

Fuente: Informe sobre Recursos Humanos en Salud, 2010. Departamento Mercado de Trabajo,
MSP.

Por último, en lo que refiere a condiciones laborales, un rasgo característico del sector es el
multiempleo. Este no es un aspecto menor, dado el posible impacto negativo en la calidad
de la atención. Según datos de la ECH, del conjunto de ocupados en las IAMC y ASSE en
2009, la cantidad de trabajadores que se desempeñaban en más de 2 instituciones es
superior al 10%. Este porcentaje se incrementa cuando se trata de los médicos, donde un
34% cumple tareas en dos o más instituciones. A su vez, si se comparan los profesionales
del sector salud respecto a profesionales de otros sectores, se constatan una mayor
incidencia del multiempleo entre los primeros; lo mismo acontece cuando se comparan
técnicos del sector salud con técnicos de otros sectores.
Educación:
Hay dos características relevantes que diferencian a Montevideo respecto a lo que sucede
en el resto del país. La primera tiene que ver con el mayor peso que adquiere la actividad
privada en la capital; y la segunda, con la concentración de la oferta educativa terciaria en
Montevideo.
En la Tabla 11 se muestra la matrícula en los niveles de educación Inicial, Primaria y Media
según región geográfica y sector institucional. Allí podemos ver el peso destacado de la
educación privada en Montevideo en estos tres niveles. En Montevideo en la educación
inicial el 41% de la matrícula corresponde a instituciones privadas (frente al 16% en el resto
del país), y en la educación Primaria y Media la oferta privada representa el 27% y 23%
respectivamente (y el 10% y 7% en el resto del país).
Atendiendo a la distribución de la matrícula entre Montevideo y el resto del país, se
observa que Montevideo tiene un peso creciente a medida que aumenta el nivel educativo,
destacándose la casi total concentración de la matrícula universitaria en la capital. El peso
creciente de la matrícula a mayor nivel educativo en Montevideo se explica
fundamentalmente por el menor porcentaje de abandono en esta región en el ciclo superior
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de la educación media. Otro factor fundamental que se agrega es la casi total concentración
de la oferta educativa universitaria (pública y privada) en la capital del país96.
Tabla 12. Matrícula por nivel educativo, región geográfica y sector
institucional. Año 2010.
Educación Inicial

Educación Primaria

Total Pública Privada

Total País

109,819

81,875

Distribución (%)

100

75

Montevideo

40,760

24,014

Distribución (%)

100

59

69,059

57,861

Resto del
País
Distribución (%)

27,944 342,356 286,861
25

100

84

16,746 122,062

88,439

41

Educación Media

Total Pública Privada

100

73

11,198 220,294

198,422

Total Pública Privada

55,495 322,977

281,181

41,796

100

87

13

33,623 122,450

16

93,936

28,514

100

77

23

21,872 200,527

187,245

13,282

27

100
84
16
100
90
10
100
Fuente: Anuario estadístico 2010 del Ministerio de Educación y Cultura

93

7

Servicios culturales:
En este apartado se presenta para Montevideo y en referencia al total del país, algunas
características del uso del tiempo libre, las salidas a espectáculos artísticos (danza, teatro),
la práctica de actividades culturales como la lectura y el aprendizaje artístico, incorporando
de ser posible ciertas referencias a la infraestructura cultural existente. La información
corresponde a la “Segunda Encuesta Nacional de Imaginarios y Consumo Cultural de los
Uruguayos” realizada por el Observatorio Universitario en Políticas Culturales (OBUPOC)
en el año 200997.
Uso del Tiempo Libre
Mirar televisión y reunirse con la familia o con amigos son las actividades preferidas
durante el tiempo libre por un 50,1% y el 79,5%

de la población montevideana

respectivamente. En tercer, cuarto y quinto lugar le siguen, escuchar radio (29,8%), pasear
al aire libre (23,2%) y leer (22,8%). Estos porcentajes son muy similares a los que se
La reforma universitaria propuesta por la actual administración de la UdelaR plantea como uno
de sus ejes centrales la descentralización de la Universidad. Como un primer fruto de este proceso se
tiene actualmente el Centro Universitario de la Región Este (CURE), que ofrece distintas carreras y
programas educativos en varios departamentos del este del país.
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Dicho Observatorio pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)
de la Universidad de la República (UdelaR). El procesamiento de dicha Encuesta también fue parte
de las tareas del Observatorio, y su análisis puede encontrarse en el trabajo de investigación
“Regionalización cultural del Uruguay”, FHCE, UdelaR.
97
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observan para el total del país, salvo en el caso de la lectura, donde Montevideo registra un
porcentaje mayor.
Asistencia al teatro
Casi 80 de cada 100 montevideanos asistieron alguna vez al teatro en su vida; cifra
superior al promedio nacional (68%). A su vez, mientras la cuarta parte de la población
nacional ha asistido al teatro en 2009, Montevideo es la única región que supera este
promedio, con un 30% de asistencia en dicho año.98 Las principales razones para no asistir
al teatro son la falta de tiempo (en Montevideo (32,9%), al igual que en aquellas regiones
con mayor población económicamente activa), y el desinterés y falta de gusto. Por otro
lado, el precio de las entradas es señalado como obstáculo por el 15% de la población de
Montevideo.
Montevideo es de las regiones analizadas la que cuenta con mayor infraestructura teatral,
siendo que un 31% de los teatros del país se concentran en la capital (40 teatros).
Asistencia a Museos
En la comparación con otras regiones, Montevideo se revela como un polo de alta
asistencia al teatro, 45% de la población declara asistir a museos al menos una vez al año. A
su vez, las principales razones que declaran las personas por no asistir son falta de tiempo
y desinterés. Al igual que ocurre con los teatros, Montevideo es la región con mayor
cantidad de museos del país (50), concentrando el 29% de la oferta total.
Danza
Más de la mitad de la población de Montevideo (al igual que en casi todas de las demás
regiones), asistió a espectáculos de danza alguna vez en su vida. En Montevideo la tercera
parte de la población asiste a danza folclórica, le sigue la danza moderna con el 31%, luego
el ballet (27%) y el tango (20%). De todos modos, más de la mitad de la población de todas
las regiones señala la preferencia por otras actividades y la falta de interés como
principales razones para no asistir a espectáculos de danza.
Las regiones consideradas en la investigación son 7: Montevideo, Canelones, Región Centro
(Durazno, Flores y Florida), Región Suroeste (San José, Colonia y Soriano), Región Litoral (Salto,
Paysandú y Rio Negro), Región Norte (Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) y Región Este (Treinta y
Tres, Rocha Lavalleja y Maldonado).
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Lectura de libros
Montevideo es la región con mayor porcentaje de lectura de libros, casi 6 de cada 10
montevideanos lee al menos un libro al año, cifra superior al promedio nacional (51%). A
su vez, Montevideo (y Canelones) se destaca(n) con los mayores porcentajes de lectura de
varios libros al año.
Lectura de diarios
Montevideo es la tercera región con mayor lectura de diarios; siendo casi 4 de cada 10
montevideanos los que leen al menos un diario a la semana. Las restricciones económicas y
la falta de interés son las principales razones que se aducen por el hecho de no leer diarios
en todas las regiones del país. A su vez, la escasez de tiempo es un argumento que también
está presente en todas las regiones, con los mayores valores en Montevideo y en la región
Centro.
Práctica del arte y asistencia a clases de arte
Aproximadamente 5 de cada 10 personas de Montevideo ha ido a alguna clase de arte en su
vida; y a su vez, es en esta región (y la del Este) donde más se asiste a clases actualmente.
Asimismo, considerando el espectro de prácticas artísticas, Montevideo es una de las
regiones que presenta mayor diversidad que el resto, ocupando las artesanías y la música
los primeros lugares.
Con respecto al posicionamiento internacional, presentamos a continuación algunas cifras
que sirven para dimensionar el peso del sector en la actividad económica de los países de la
región y la dinámica que ha tomado el intercambio cultural99. Si comparamos la incidencia
que las actividades comprendidas en las Divisiones 92 (“Actividades de esparcimiento,
culturales y deportivas”) y 22 (“Actividades de edición, impresión y reproducción de
grabaciones”) tuvieron sobre los PIB nacionales de los países de la región en 2003, vemos
que la misma fue muy similar para todos los países considerados100, siendo que en ningún
caso superó el 3% del producto nacional. En particular, Uruguay y Argentina sobresalen
como economías con mayor participación de estas actividades respecto al resto. Asimismo,
desagregando por actividad, Argentina y Colombia conforman un grupo en donde las
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Dicha información surge del Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR).
Los países considerados fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela.
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actividades de edición, impresión y reproducción representan un tercio del total de
actividades englobadas en las divisiones 22 y 92, en el caso de Uruguay y Brasil esta
proporción es cercana al 40%, y en Venezuela llega al 60%.

5.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Sanidad:
Uruguay cuenta desde 2005 con un sistema de Cuentas Nacionales de Salud llevado
adelante por el Ministerio de Salud Pública, cuyo primer antecedente son las Cuentas
Nacionales 2004-2005, y recientemente, las de 2005-2008. Este sistema representa un
gran avance en materia de sistematización de información sobre el gasto y financiamiento
del sector, con el objeto de contribuir a las decisiones de política. Al igual que con el resto
del sistema de CCNN no existe una contabilidad a nivel regional por lo que se hará
referencia a los resultados nacionales.
De acuerdo al Informe de Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008101, el Gasto en salud en
Uruguay creció 23,1% en términos reales entre los años 2004 y 2008, alcanzando unos
U$S 2.410 millones en 2008. No obstante, se observó una disminución en la participación
del Gasto en salud en el PIB: mientras que en 2004 se destinaba el 8,5% del PIB en salud,
este porcentaje descendió a 7,5% en 2008. Esta caída, lejos de significar una disminución
del gasto ejecutado en salud, tiene que ver principalmente con el excepcional desempeño
del producto, que se incrementó en el período un 32% en términos reales.
En cuanto a los proveedores de Servicios de salud, se observa un incremento en el gasto
realizado por los proveedores públicos de un 47,2% en el periodo considerado. Dicho
incremento es liderado por ASSE, que creció casi 67,7% en el periodo. Por su parte, los
proveedores privados aumentaron su gasto un 14%, destacándose como muy superior al
resto, el crecimiento de los seguros privados integrales (60,6%). Al considerar el gasto
promedio en salud por usuario del sistema se destaca una importante reducción de la
brecha existente entre ambos subsectores. En 2005 el gasto por usuario de las IAMC era
3,5 veces superior al de ASSE, cayendo esta relación a 1,6 en 2008. Esto se explica tanto
por la reducción de la población usuaria de ASSE (que cayó casi un 20% a raíz de la
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“Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008”, Diciembre 2010, MSP.
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creación del SNS) y el crecimiento de los usuarios de las IAMC, como por el crecimiento
real de los recursos asignados a las instituciones públicas.
Con respecto a los cambios y tendencias observados en la población usuaria, es importante
destacar las diferencias que se observan por región, edad, y quintiles de ingreso. Como ya
se mencionó, en el marco de la creación del SNS se observó un importante incremento en
el número de beneficiarios. En 2010, casi la mitad de la población (48,1%) se encuentra
cubierta por medio del SNS, trepando este porcentaje a 52,1% en el caso de Montevideo.
Estos mayores niveles en la capital pueden explicarse por el mayor grado de formalidad
(principal requisito de ingreso al SNS) que caracteriza al empleo en la capital en relación al
interior del país102.
Analizando por sexo, sólo el 24% y 16,7% de los hombres y mujeres respectivamente
estaban cubiertos por el seguro de salud en 2006, mientras que en 2010 estos porcentajes
alcanzan el 53,3% y 43,4%. Esta brecha de 10 puntos porcentuales en la cobertura de
hombres y mujeres puede explicarse por el menor nivel de actividad y de formalización del
empleo que presentan las mujeres. Con respecto a la cobertura según tramo de edad, a
partir de la reforma se observa un importante impacto en la cobertura mediante el
subsector privado de la población menor de 18 años, un impacto menor en el tramo
intermedio (entre 18 y 65 años) y una muy leve modificación en los mayores de 65. En
concreto, entre 2006 y 2010, el número de beneficiarios menores de 18 años creció 56,4
puntos porcentuales, mientras que los beneficiarios entre 18 y 64 años aumentaron 17,5
puntos.
Por último al considerar la cobertura por nivel de ingreso, vemos que la ampliación de la
cobertura a través del SNS trajo aparejado un aumento de la población asegurada en todos
los deciles de ingreso. A su vez, dicho aumento ha sido mayor en los niveles de ingreso más
bajo, dado que son los que reportan mayor número de hijos por hogar. A pesar de estos
aumentos, la cobertura sigue siendo significativamente menor en el primer nivel de
ingreso. Mientras que para el 80% más rico la cobertura es del entorno del 50%, en el
primer decil no alcanza a cubrir a un cuarto de la población. Esto se debe
fundamentalmente a la menor formalidad laboral en la población de menores recursos.
Educación:
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“Reporte Social 2011. Principales características del Uruguay social”, Mides y OPP.
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Al analizar la información proveniente de la matricula pública y privada en los últimos
años, vale destacar en primer lugar que todos los niveles de enseñanza han visto crecer la
cantidad de alumnos en el periodo considerado (2002-2009). Sin embargo existen
diferencias por nivel educativo y sector institucional que interesa destacar.
Desde 2003 a la fecha se ha registrando un descenso continuo en la matricula pública y un
aumento de la matricula privada tanto en educación inicial como en primaria. En el caso
de la educación inicial la caída fue del 4% en el período 2002-2009, mientras que en la
enseñanza primaria fue del 7%. Tal como se informa en el Anuario Estadístico del MEC,
dicha evolución revirtió la tendencia observada durante la crisis del 2002, donde se
observó un desplazamiento de matrícula privada hacia la pública. Actualmente, los dos
factores principales que pautan la evolución de la matricula en la enseñanza primaria son:
el demográfico103 y la significativa reducción en las tasas de repetición.
Por su parte, los matriculados en la enseñanza media crecieron un 8,5% en el periodo
considerado. Dentro de este nivel vale destacar el importante incremento que tuvo la
Educación tecnológica, muy por encima del promedio del nivel (104%). Por último, con
respecto a la enseñanza universitaria, una clara tendencia a destacar es el continuo
crecimiento de la oferta privada. Mientras el crecimiento total de la matrícula universitaria
fue de 23% en el período, la matricula privada en este nivel ascendió un 74%. No obstante,
la oferta universitaria sigue estando fuertemente concentrada en la Universidad de la
República, la cual concentra el 83% de los estudiantes de este nivel.
Para finalizar nuestro análisis de tendencia observamos ahora la evolución del Gasto
público en educación en los últimos años. Se incluye en dicha cuantificación componentes
clásicamente considerados en el gasto educativo (como ser las partidas correspondientes a
las instituciones básicas del Sistema de Educación Formal: ANEP y UdelaR), y algunas
otras que tradicionalmente se excluyen, sin dejar de tener ellas un componente claramente
educativo104.

Desde mediados de los noventa se observa una reducción del tamaño de las nuevas cohortes
llegando a un mínimo en la actualidad según las proyecciones de población del INE. Según estas
proyecciones en 2012 los nacimientos son un 17% menor a los constatados a mediados de los
noventa.
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En estos componentes se incluye la formación brindada en unidades educativas de los
Ministerios de Defensa y del Interior, así como el Plan de Centros de Atención a la Infancia y la
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Tabla 13. Evolución del Gasto público en educación según componentes del
gasto.
Millones de pesos constantes del año 2006.
Ámbito del Gasto

TOTAL
Instituciones básicas del
Sistema de Educación
Formal
ANEP
UDELAR
Otros
Plan Ceibal

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13,806

14,406

15,866

18,883

12,883

13,314

14,345

16,157

19,010

27,035

10,337
2,546
923

10,702
2,612
1,092

11,455
2,890
1,521

12,881
3,276
2,726

-

-

-

497

15,223
3,787
3,378
1,203

21,672
5,363
3,549
1,000

22,388 30,584

Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Educación 2009, MEC.

De acuerdo al Gráfico 5 vemos que el volumen de gasto en educación, considerado a
precios constantes del año 2006, presenta una tendencia creciente en el período 20042009. Dicho gasto acumula un incremento del 81,2% en dicho periodo. Las razones de este
aumento pueden explicarse por un doble proceso: la decisión política de incrementar el
peso relativo del gasto en educación en el PIB y el correspondiente crecimiento excepcional
que ha registrado el producto total de la economía en los últimos tiempos.
Gráfico 5. Gasto público en educación, 2004 - 2009.
Millones de pesos constantes del año 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Educación 2009, MEC. En base a datos del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

Familia (CAIF), el Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU), y otro tipo de recursos, como los destinados al Programa de
Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), el Instituto Pasteur, el Hospital de Clínicas y la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
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Servicios Culturales:
La información disponible respecto a la evolución de este sector es escasa, no actualizada y
refiere al total nacional. Los estudios, previamente mencionados, que analizan el
desempeño del sector en términos de producto y gasto público, lo hacen hasta el año 2008.
Presentamos a continuación estos resultados, a sabiendas que puede no estar reflejando la
evolución reciente.
En el gráfico 6 se observa una evolución decreciente del conjunto de las Divisiones 22 y 92
en el PIB nacional en los últimos años. Sin embargo, según datos del Sistema de
Información Cultural del MEC, el valor agregado bruto de ambos agrupaciones
(considerando a precios constantes del 2005) presentó una evolución creciente en el
mismo período. Esta disminución de la incidencia del sector en el PIB nacional podría
deberse al aumento de la participación de las industrias tradicionales en el PBI en el último
tiempo, lo que redujo la participación en el total de los demás sectores.
Gráfico 6. Evolución del peso del sector (Divisiones 22 y 92) en el PIB.
Total país, 2005-2008.

Fuente: SIC, Dirección Nacional de Cultura, MEC.
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Por otro lado, si analizamos la participación del presupuesto en cultura en el total del
presupuesto nacional105, observamos que dicha participación se ha mantenido
relativamente estable en el período 2004-2007 en el entorno del 0,3%, registrándose un
aumento significativo en el último año (2008), alcanzando un 0.53% del presupuesto
nacional. De todos modos, vale destacar que dicha participación es muy pequeña en
relación al total.

5.5.5. Estrategia de desarrollo
Sanidad:
Como se hizo mención anteriormente, el multiempleo médico es uno de los problemas
actuales que enfrenta el sistema y es un tema sobre el que han manifestado preocupación
tanto desde el gobierno como desde los profesionales del sector.
Según una encuesta difundida en 2011 por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el 80%
de los médicos optaría por trabajar en un solo lugar si se le garantizara la estabilidad
laboral. Por ende, dos estrategias: asegurar la estabilidad en el trabajo y la creación de
cargos de alta dedicación horaria, se empiezan a utilizar para revertir el multiempleo
médico. Actualmente se ha comenzado a trabajar en estos puntos en la última ronda de los
Consejos de Salarios106 con las IAMC y en el acuerdo firmado con ASSE. A su vez, también
se comenzó con la creación de cargos de alta dedicación horaria y con un mayor valor hora.
De esta manera se estimula la concentración laboral de los médicos en una sola institución,
además de propender a una mayor fidelización del médico con la institución en la que
trabaja.
Otro del los “debes” no resueltos aún por el SNIS es el de la calidad asistencial de las
instituciones sanitarias. La actual reforma, si bien plantea el cumplimiento condicional de
ciertas metas asistenciales por parte de las instituciones proveedoras, no tiene previsto
ningún tipo de fiscalización ni sistema de control que intente dar cuenta de la veracidad de
las metas reportadas por cada institución. A su vez existen problemas en la información a
disposición de los usuarios. Hay una ausencia de indicadores que apunten directamente a
Dentro de presupuesto nacional se incluye únicamente Administración Central. Se excluyen los
gobiernos departamentales, organismos tales como Universidad, ANEP, Poder Judicial, etc. y otros
componentes como intereses de deuda, transferencias a la seguridad social y otros créditos.
105
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Los Consejos de Salarios son los ámbitos de la negociación colectiva.
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los aspectos de calidad asistencial, centrándose la discusión únicamente en los copagos de
una institución y otra. Según diversos profesionales del sector, es necesario avanzar en este
segundo aspecto de la Reforma de la Salud, que es la calidad de la asistencia y la
efectividad con que los procesos asistenciales se cumplen.
Educación:
Actualmente en Uruguay el tema de la educación ocupa uno de los primeros lugares de la
agenda pública. De hecho, existe cierto consenso en la población y en el sistema político de
la necesidad de una reforma del sistema. En los años 2003, 2006 y 2009 Uruguay
participó en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) que realiza la
OCDE para valorar las habilidades cognitivas de los estudiantes a la edad de 15 años. Como
resultado de la comparación internacional Uruguay obtuvo puntajes medios superiores al
resto de los países latinoamericanos participantes (con excepción de Chile en Ciencias y
Lectura en las evaluaciones de 2006 y 2009), pero sensiblemente inferiores al de los países
de la OCDE. Adicionalmente, los puntajes de las pruebas en Uruguay presentaron una alta
dispersión en comparación con el resto de los países. Estos resultados, además de poner de
manifiesto la brecha que separa la calidad de nuestro sistema educativo con el de los países
más desarrollados, señala la elevada desigualdad en los logros educativos entre los jóvenes
uruguayos.
Tras los reiterados diagnósticos de la problemática educativa los partidos políticos
ratificaron su compromiso con la educación y se encauzaron en la búsqueda de un Acuerdo
Educativo. Recientemente firmado, este acuerdo incluye tres puntos: la creación de una
universidad tecnológica, el apoyo a una política de fortalecimiento y mayor autonomía de
los centros educativos y el doble voto al presidente del órgano rector del Consejo de
Educación Secundaria (CODICEN). Los primeros dos puntos se orientan a potenciar la
educación tecnológica y a fortalecer la dirección de los centros educativos, buscando
atenuar el fuerte centralismo del sistema. El último de los puntos del acuerdo, es de índole
más política, y tiene como objetivo dar mayor peso a los representantes del poder ejecutivo
en el gobierno de la ANEP. Además, este pacto multipartidario prevé la puesta en práctica
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la construcción de una Agenda Nacional
para la Mejora Educativa.
Por su parte, otros desafíos quedan aún pendientes. A nivel de la enseñanza primaria, los
principales retos van por el lado de la mejora de la infraestructura locativa y la extensión
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de los tiempos pedagógicos. En referencia a la enseñanza terciaria, las propuestas se
dirigen hacia la formación docente. Asimismo se pronostica la concreción por parte de la
Universidad de la República de tres centros regionales (en el Este, el Noreste y otro en el
Litoral Norte), lo cual permitirá atenuar la fuerte desigualdad territorial en materia de
oferta educativa terciaria.
Servicios culturales:
Actualmente, dentro del Departamento de Industrias Creativas (DICREA) de la Dirección
Nacional de Cultura del MEC, se encuentra en funcionamiento el proyecto de
Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y
servicios culturales de Uruguay. Dicho proyecto cuenta con el apoyo financiero del Sistema
de Naciones Unidas en Uruguay (Unidos en Acción) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y con el apoyo técnico y metodológico del
Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República.
Este proyecto tiene como objetivo la promoción de las expresiones culturales y el
desarrollo de industrias culturales (basadas en los valores e identidades locales) apuntando
a mejorar la competitividad de las mismas.
Actualmente se hallan en este proceso 4 subsectores culturales, conformándose así el
Cluster de Música, el Conglomerado Editorial, el Conglomerado de Diseño y el
Conglomerado Audiovisual. El primer producto esperado por cada uno de ellos es la
elaboración de un Plan Estratégico que guíe las acciones y actividades a futuro tendientes a
incrementar su competitividad y mejorar la calidad de sus contenidos. El proceso de
creación del Plan se realiza de forma colectiva con el conjunto de actores involucrados,
bajo el liderazgo de un grupo Gestor y bajo la metodología de cluster desarrollada y
aplicada por el programa PACC de OPP.
En el ámbito local, el Departamento de Cultura de la IM a través de la oficina Locaciones
Montevideanas además de administrar los permisos de filmación (cine, televisión, y
publicidad) en la ciudad, asiste al sector audiovisual y 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
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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, este Fondo otorga ayudas para Muestras y Festivales
Cinematográficos, dando prioridad a eventos que se realicen en Montevideo.
Por otro lado, ha habido en el último tiempo una creciente legislación en materia cultural
que tiende a reforzar y resguardar el desarrollo de actividades artísticas culturales del país,
así como la actividad profesional de los artistas involucrados en el sector. Un ejemplo de
ello es la Ley 17.930 (art.235) que plantea ciertos incentivos para la promoción de
proyectos de Fomento Artístico Cultural (incentivos fiscales a quienes efectúen donaciones
a favor de los proyectos y de beneficios fiscales a los promotores de los mismos) y crea el
Fondo Concursable para la Cultura con destino al financiamiento de proyectos en todo el
territorio nacional. Otros ejemplos de legislación reciente que vale desatacar es la Ley de
Creación del Instituto del Cine y el Audiovisual (ICAU, 2008), la Ley de Exoneración del
impuesto al valor agregado (IVA) a los discos y a la distribución cinematográfica (2008), y
la Ley de Protección social de los artistas y oficios conexos (2008).
Por último, teniendo en cuenta las grandes carencias y dificultades existentes en el proceso
de generación de información confiable y rigurosa respecto a la dinámica cultural
(fenómenos culturales propiamente y sus dinámicas sociales y económicas), el país se ha
embarcado en la construcción de una plataforma de información económica que facilite la
toma de decisiones y que sirva de insumo para la evaluación e implementación de políticas
públicas en materia cultural. En concreto, en el marco del proyecto de cooperación
internacional “Viví Cultura” entre el Gobierno uruguayo y Naciones Unidas, se trabaja
actualmente en la construcción de una Cuenta Satélite en Cultura (CSC) para Uruguay. La
CSC gira en torno a las definiciones y reglas contables del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN 1993) y permite generar estadísticas para medir tanto la producción cultural como el
consumo, el empleo, el gasto y las cadenas de valor de cada una de las actividades
caracterizadas como culturales. Dicha construcción se vuelve una herramienta de crucial
importancia para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en esta materia,
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constituyéndose como un insumo básico para el fortalecimiento de la cultura y el
resguardo de la diversidad cultural.

5.6. Las Sedes Centrales
5.6.1. Introducción
La información disponible sobre la localización de los centros de decisión de las empresas
en Uruguay es prácticamente nula. Incluso es escasa la información disponible para
caracterizar el tejido empresarial desde un enfoque local en tanto las principales bases de
datos de empresas no permiten identificar la localización de las mismas al interior del país.
Por ejemplo, la información disponible del último Censo Económico Nacional realizado en
1997 no permite distinguir a las empresas localizadas en Montevideo de las localizadas en
el interior del país. Tampoco lo permite el Directorio de Empresas del sector privado que
maneja el INE que sirve de marco muestral de la Encuesta de Actividad Económica.
A continuación se presentarán algunas cifras sobre el número de empresas por sector de
actividad y según el personal ocupado derivadas del Directorio de Empresas,
complementada con información de la ECH sobre estructura de las ocupaciones por
región. Luego, a partir de la información de la Encuesta de Actividades de Innovación en la
Industria y en los Servicios, donde se pregunta la cantidad y localización de los locales de
las empresas, se hará una aproximación a la localización de las empresas en Montevideo.

5.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
La tabla 14 presenta el número de empresas que se reportan en el Directorio de INE, que
registra a las entidades jurídicas privadas del sector formal con actividad económica
exceptuando las divisiones 01, 02, 05, 41, 42, 43, 45, 65, 66, 67, 70, 75, 95, 97 y 99 de la
CIIU revisión 4107.

Se excluyen, entre otras, las actividades del sector agropecuario, la prestación en forma
unipersonal de servicios en el ejercicio liberal de la profesión (profesionales universitarios sin
personal dependiente), el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, las
actividades de administración de empresas y de consultoría sobre administración de empresas, las
actividades veterinarias, las actividades de seguros y fondos de pensión, las actividades de
construcción, los hogares con servicio doméstico, los servicios Comunitarios, las Organizaciones y
Organismos Extra Territoriales.
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En al año 2010 se reportaron casi 123 mil empresas en todo el país, de las cuales 83%
tenían menos de 5 ocupados, el 14% tenía entre 5 y 19 ocupados, el 3% entre 20 y 99, y
menos del 1% de las empresas tenían 100 o más personas ocupadas108. Si bien se destaca el
significativo peso de la Micro y Pequeña empresa en todos los sectores, la incidencia de
estas es particularmente notoria en los servicios. Así, las empresas medianas y grandes (20
y más ocupados) representan el 3,3% del número total de empresas en el conjunto de los
servicios, mientras que en la industria manufacturera representan el 6,7% del total. La
distribución por tamaño también es heterogénea al interior de los servicios, por ejemplo en
los sectores de la enseñanza, la salud y las actividades administrativas se observa una
mayor presencia de empresas medianas y grandes en términos de personal ocupado.
Tabla 14. Número de Empresas del sector privado por tramo de personal
ocupado según sección de actividad. Total País. Año 2010.
Sección
CIIU Rev. 4
B
C
D
E
G
H
I
J
L
M
N
P
Q
R
S

Descripción
Total
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de saneamiento
Comercio al por mayor y al por menor excepto
automotores
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Informática y comunicación
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseñanza
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicio

TRAMO DE PERSONAL OCUPADO
100 y
TOTAL
1 - 4 5 - 19 20 - 99
más
122,758 101,339 16,843
3,890
686
198
118
67
12
1
15,450
11,314 3,102
839
195
118

90

21

6

1

221

186

28

5

2

44,592

37,840

5,600

1,052

100

15,306
6,051
3,678
4,976
9,389
4,310
2,983
6,125
2,756
6,605

13,064
4,351
3,126
4,370
8,377
3,215
2,058
4,848
2,324
6,058

1,852
1,434
420
500
797
738
574
910
335
465

332
249
113
103
186
265
295
282
79
72

58
17
19
3
29
92
56
85
18
10

Fuente: INE, Directorio de Empresas. No se incluyen unidades económicas de actividades no
investigadas por el Directorio: Divisiones 01, 02, 05, 45, 65, 66, 67,70, 75, 95 y 99 de la CIIU
Revisión 4.

Según el Decreto 504/07 en Uruguay la categorización de las unidades económicas entre Micro,
Pequeña o Mediana empresas se determina en función del número de personal ocupado y de la
facturación anual. Las Micro empresas son las que ocupan hasta 4 personas y cuya facturación –
excluido el IVA- no supere los 2 millones de Unidades Indexadas (UI) anuales. Las Pequeñas
empresas son las que ocupan no más de 19 personas y cuyas ventas anuales excluido el IVA no
superan los 10 millones de UI. Las Medianas empresas son las que ocupan no más de 99 personas y
cuyas ventas anuales excluido el IVA no supera el equivalente a 75 millones de UI.
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La distribución por sectores está muy vinculada a la incidencia de la Micro y Pequeña
empresa en cada uno de los sectores. Según la tabla 12 el 36% de las empresas (44,6 mil)
se encuentran en el sector comercio donde las empresas con menos 20 ocupados
representan el 70% del total. Por otro lado la Industria manufacturera reúne el 12,6% de
las empresas, el Transporte y almacenamiento el 12,5%, las actividades Profesionales,
científicas y técnicas el 7,6% y el Alojamiento y servicios de comida el 4,9%.
En cuanto a la localización de las empresas al interior del país, es posible recurrir a los
microdatos de la Encuesta de Actividades de Innovación (EAI) en la Industria y en los
Servicios. El formulario de estas encuestas109 permite identificar para cada empresa la
cantidad de locales situados en Montevideo y en los restantes departamentos. Sin embargo
no es posible distinguir si estos locales tienen como destino las actividades de producción o
corresponden a la sede central de la empresa.
La EAI es representativa del mismo universo que la Encuesta de Actividad Económica y
por lo tanto excluye a algunos subsectores de actividad como así también a las empresas
con menos de 5 personas ocupadas. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de
empresas que cuentan con locales en Montevideo y en el Área Metropolitana. El 69% de las
empresas industriales y de servicios tienen al menos un local en Montevideo, y el 76% de
ellas en la región Metropolitana. Sin embargo la presencia en la capital es mucho más
notoria cuanto mayor es el tamaño de las empresas. El 80% de las empresas grandes (100
o más ocupados) del sector industrial están presentes con al menos un local en Montevideo
y este porcentaje se eleva al 91% si se considera la región Metropolitana. Algo muy similar
se observa en las empresas del sector de los servicios, donde el 80% tiene algún tipo de
presencia en la capital y el 86% en la región Metropolitana.
Si bien esto es un reflejo del peso de Montevideo en la economía del país (55% del PIB),
también se explica por marcado centralismo que caracteriza a Uruguay. La concentración
territorial del poder político, de los servicios avanzados y de las infraestructuras110, que
Las encuestas están basadas en los lineamientos conceptuales y metodológicos del Manual de
Bogotá. En 2009 se realizó la 4ta Encuesta en la Industria y la 2da en los Servicios.
109

Es la región con mayor densidad de la red vial, cuenta con el principal aeropuerto internacional
de pasajeros y el principal puerto y es el centro de la logística y el transporte multimodal del país. A
su vez, en materia de requerimientos de recursos humanos, un factor clave para el desarrollo de los
servicios de la sede central, Montevideo se destaca en términos relativos por la mayor dotación de
técnicos y profesionales.
110
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caracteriza a las grandes aglomeraciones urbanas y que constituye un factor de atracción a
la localización de los centros de decisión de las empresas, tiene una expresión muy singular
en el caso uruguayo.
Tabla 15. Porcentaje de empresas localizadas en Montevideo y Área
Metropolitana. Año 2009.
tramo de
personal
ocupado
Industria
hasta 19
entre 20 y 49
entre 50 y 99
100 y más
Total
Servicios
hasta 19
entre 20 y 49
entre 50 y 99
100 y más
Total

% empresas con al
menos un local en
Montevideo

% empresas con al
menos un local en
el área
Metropolitana

66
74
83
80
69

76
89
94
91
80

65
80
82
80
69

73
87
85
86
76

Nota: el Área Metropolitana comprende los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
Fuente: elaboración en base a las Encuestas de Actividades de Innovación 2009

Montevideo y el Área Metropolitana son las regiones con mayor densidad de la red vial,
cuentan con el principal aeropuerto internacional y el principal puerto y son el centro de la
logística y el transporte multimodal del país. A su vez, en materia de recursos humanos, un
factor clave para el desarrollo de los servicios de la sede central, Montevideo se destaca por
la mayor dotación de técnicos y profesionales en relación al resto del país.
Por lo tanto, si bien no se dispone de información sobre la localización de las sedes
centrales, es esperable que la fuerte presencia de las empresas en la capital del país se
explique en gran medida por la localización de sus sedes centrales.

5.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
En la tabla 13 se presenta la distribución de los trabajadores según el tipo de ocupación a
partir de la ECH de 2010. En Montevideo se destaca la elevada participación relativa de las
ocupaciones de mayor calificación en relación al resto del país. Los profesionales,
científicos e intelectuales y los técnicos y profesionales de nivel medio representan en
conjunto el 23% del empleo total en Montevideo mientras que en el resto del país sólo el
11%. Por el contrario en Montevideo se observa un peso significativamente menor de los
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trabajadores no calificados (18% frente al 27% en el interior) y de los agricultores y
trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros (1% frente al 8%).
Tabla 16. Distribución de las ocupaciones por región. Año 2010.
Total
Miembros del poder ejecutivo y legislativo y personal
directivo de la adm. pública y de las empresas.
Profesionales científicos e intelectuales.
Técnicos y profesionales de nivel medio.
Empleados de oficina.
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados.
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y
pesqueros.
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de
otros oficios.
Operadores y montadores de instalaciones y máquinas.
Trabajadores no calificados.
Fuerzas armadas.

Montevideo
Resto del país
100
100

Total
100

6.3
13.0
9.6
17.1

6.1
6.5
4.7
9.4

6.2
9.2
6.7
12.6

14.7

14.5

14.6

1.0

8.3

5.3

11.8
7.2
18.4
0.9

15.2
7.8
26.7
0.8

13.8
7.6
23.3
0.8

Fuente: elaboración en base a la ECH-INE

5.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad111
No se dispone de información sobre la localización de las sedes centrales de las empresas
en la ciudad. No obstante es posible identificar las zonas donde se concentran las
actividades que comprenden los servicios de sede central (servicios contables, financieros,
jurídicos, informática, de ingeniería, arquitectura, publicidad y marketing, etc.). Una zona
tradicional de localización de estas actividades es la zona central de la ciudad que
comprende los CCZ 1 y 2, principalmente los barrios Ciudad Vieja (centro financiero) y
Centro. Zonas menos tradicionales pero con un dinamismo creciente como destino de
edificios de oficinas es la costa montevideana, fundamentalmente los barrios Punta
Carretas, Pocitos y Buceo112.

5.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad113
Resulta difícil analizar el efecto de la presencia de las sedes en la ciudad de Montevideo
sobre la base de la escasa información disponible. No obstante, la evidencia internacional
muestra que la aportación de estas actividades al PIB y a empleo no es despreciable, y esto
111

Localización de las sedes centrales en la ciudad.

112

Aquí se ubican por ejemplo las torres de oficinas del World Trade Center.

113

Atracción de talento, aumento del trabajo más cualificado, etc…
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explica el interés de los gobiernos locales por atraer este tipo de actividades. Algunos
indicadores, como la mayor presencia relativa de mano de obra calificada y de empleos en
las actividades vinculadas a los servicios de sede central, permiten respaldar esta hipótesis.
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6. Quito114
6.1. Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas
Actualmente y como característica de las economías modernas se ha visibilizado la
importancia de un conjunto de actividades de alto valor estratégico agrupadas bajo la
categoría de servicios avanzados a las empresas. Esta visibilización se expresa tanto en
políticas de desarrollo regional en general e iniciativas públicas o privadas tendientes a
incentivar la competitividad de determinados territorios. La importancia que ha adquirido
este tipo de actividades económicas responde a la creciente tercerización de las economías,
a los requerimientos de la sociedad-conocimiento, al uso y acceso masivo de la información
y a la necesidad de acceder a recursos humanos altamente calificados para tener la
capacidad de competir en la economía global.
Estos servicios avanzados y sedes centrales han dejado de ser concebidos como
complementos pasivos de la localización industrial y hoy son considerados como factores
claves para la atracción de nuevas actividades económicas en una región, para la creación
de economías de aglomeración, clúster, distritos, y están relacionados directamente con la
consolidación y configuración de entornos o espacios innovadores (Landriscini, 2011: 6).
Los servicios avanzados y las sedes centrales adquieren una importancia aún mayor
cuando se los relacionan con la definición y característica de la ciudad-región, pues su
demanda genera cambios en sus funciones cualificándose algunas de ellas, por la
concentración y diversidad de sus servicios, en “ciudades globales”, nodos de control y
coordinación del capital global.
Quito es la capital de la República del Ecuador y forma parte de la Provincia de Pichincha.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la ciudad cuenta con 2`239.191
habitantes, que representa el 15% de la población nacional y el 87% de la población

114 Carlos Larrea (coordinador), Cecilia Barragán, María Belén Moncayo. Universidad Andina Simón Bolívar
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provincial. Del total de población del Distrito Metropolitano, el 49% es población
económicamente activa.115
El valor agregado bruto de la provincia de Pichincha representa el 19% del producto
interno bruto (PIB) nacional. Las industrias que tiene mayor aporte al valor agregado
bruto provincial son: las industrias manufactureras; excluyendo la refinación de petróleo;
el transporte; almacenamiento, y, las comunicaciones; el comercio al por mayor y al por
menor; la construcción; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y, la
agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Estas en conjunto, alcanzan un monto de
3’503.329 miles de dólares y representan el 82% del valor agregado bruto provincial.116
En el Ecuador la tasa anual media de desempleo para el año 2010 fue de 7,6%, cuando el
promedio de la región fue de 7,3%. La tasa de desempleo abierto del área urbana durante la
última década fue mayor en las mujeres y en el grupo de 15 a 24 años de edad117.
En cuanto a la población ocupada, a nivel nacional en el área urbana, el 70% es parte del
sector servicios, seguida por el sector industrial con el 22% y en menor proporción el sector
agricultura con 7,6%. La estructura de la población ocupada urbana en el ámbito nacional
no ha variado sustancialmente durante la última década. Tal como se observa en el gráfico
1, el comercio, otros servicios y las manufacturas son las actividades más representativas
entre los años 2000 y 2010, éstas en promedio incluyen al 70% de la población urbana
ocupada. Si, a estas se suman la agricultura, la construcción y el transporte, en promedio
representan el 92% de la población urbana ocupada.118
Gráfico 1. Estructura de la población ocupada urbana

115

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.
2012.
116

Banco Central de Ecuador. Cuentas Provinciales 2001-2007.

117

CEPAL – CEPALSTAT. Estadísticas e indicadores Sociales, Empleo. 2011.

118

Ibídem.
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Fuente: CEPAL – CEPALSTAT. Estadísticas e indicadores Sociales, Empleo. 2011.

En Quito, existen 101.937 locales y establecimientos, de ellos 91.419 (que representan el
90% del total) son únicos o matrices, y el 10% restante son sucursales o auxiliares. Del total
de establecimientos únicos y matrices, alrededor del 50% realizan actividades de comercio
al por menor y servicios de alimentos y bebidas.
Del total de establecimientos únicos y matrices el 5% se dedican a actividades de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, el 0,4% a servicios financieros y
seguros; el 3% a servicios avanzados para las empresas; el 0,2% realizan actividades de
sedes centrales, y, el 6% realizan actividades de alta elasticidad renta.
Si se observa la composición de la población económicamente activa de Quito, se constata
que alrededor del 16% (144.597 personas) de esta es parte de los sectores objeto del
análisis. Del total de la población económicamente activa de la ciudad el 2,3% es parte de
telecomunicaciones y TIC, el 2,2% de servicios financieros, el 4,4% de servicios avanzados,
el 0,5% de sedes centrales y el 6,8% de actividades de elevada elasticidad renta (3,6%
educación privada, 2,2% salud privada y 1% recreación)119.

119

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Si se compara la población económicamente activa de Quito con la nacional, en los sectores
en cuestión, se evidencia la importancia de la ciudad en las actividades de servicios
avanzados y sedes centrales, especialmente estas últimas, que tal como se presenta en la
Tabla 1, representan el 62% del total de población económicamente activa del sector.
Tabla 1. Peso de la población económicamente activa de Quito en el total
nacional para los sectores de servicios avanzados y sedes centrales

Sector
Educación privada
Recreación
Salud privada
Sedes centrales
Servicios avanzados
Servicios Financieros
Telecomunicaciones y TIC
Total general

PEA Quito PEA Nacional
31.778,00
113.194,00
9.229,00
34.557,00
19.981,00
67.546,00
4.220,00
6.786,00
39.352,00
107.661,00
19.839,00
55.310,00
20.198,00
57.377,00
144.597,00
442.431,00

%
28,1%
26,7%
29,6%
62,2%
36,6%
35,9%
35,2%
32,7%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
2010.

6.2. Telecomunicaciones:
6.2.1. Introducción
La importancia de las tecnologías de la información y la comunicación no se expresa
solamente por la incorporación de la tecnología a la economía y a la vida cotidiana de las
personas, sino y sobre todo por el acceso al conocimiento y a la información, y la
integración al sistema socioeconómico mundial.
Para la ciudad, las TICs se han convertido en un criterio de cualificación en el contexto de
la sociedad del conocimiento, y de transición hacia una nueva función: la generación y
transmisión y conocimiento vistos como recursos del territorio; y este último entendido
como un elemento relevante que influye en competitividad y productividad de la ciudad,
definidas como su capacidad de mejorar su participación en el empleo, en la generación de
ingresos y en el aumento de las capacidades y oportunidades de sus residentes, condiciones
que se traducen también en el mejoramiento de su calidad de vida.
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A continuación describimos las características más relevantes de este sector en la ciudad de
Quito, para lo cual se han utilizado como fuentes de información: el Censo Nacional
Económico 2010,120 estudios realizados por el Municipio de Quito y los instrumentos de
planificación y políticas públicas de carácter nacional y local.
Para iniciar el análisis es importante destacar que del total de establecimientos visibles
únicos y matrices en la ciudad de Quito, el 18% utiliza internet. De aquellos
establecimientos que utilizan internet, la mayor parte (51%) se dedican a actividades de
comercio al por menor (excluyendo de este grupo al comercio vehículos automotores y
motocicletas), telecomunicaciones, enseñanza, actividades de atención de la salud humana,
actividades jurídicas y de contabilidad, y comercio al por mayor (excluyendo el comercio
de vehículos automotores y motocicletas). Sin embargo, los sectores en los que la mayor
parte de establecimientos utilizan internet son los siguientes:121

Tabla 2. Actividades en las que más del 50% de establecimientos utilizan
internet

120

Cabe mencionar que levantó información de los establecimientos económicos localizados en áreas
amanzanadas de 2.000 y más habitantes.
121

Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 2010.
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No.

Actividad Principal a dos
Dígitos CIIU

No.

Actividad Principal a dos Dígitos
CIIU

No.

Actividad Principal a
dos Dígitos CIIU

1

Transporte por vía acuática.

15

Actividades de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos.

29

Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire
acondicionado.

2

Extracción de minerales metalíf eros.

16

Actividades de programación y transmisión.

30

Fabricación de productos de
caucho y plástico.

3

Fabricación de coque y de productos de la
ref inación del petróleo.

17

Actividades de Organizaciones y Órganos
Extraterritoriales.

31

Comercio al por mayor,
excepto el de vehículos
automotores y motocicletas.

4

Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de desechos.

18

Fabricación de productos f armacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
botánicos de uso f armacéutico.

32

Elaboración de bebidas.

5

Seguros, reaseguros y f ondos de
pensiones, excepto los planes de seguridad
social de af iliación obligatoria.

19

Actividades de servicios f inancieros, excepto
las de seguros y f ondos de pensiones.

33

Impresión y reproducción de
grabaciones.

6

Programación inf ormática, consultoría de
inf ormática y actividades conexas.

20

Actividades de seguridad e investigación.

34

Actividades de producción de
películas cinematográf icas,
vídeos y programas de
televisión, grabación de
sonido y edición

7

Transporte por vía aérea.

21

Actividades de empleo.

35

Transporte por vía terrestre y
por tuberías.

8

Obras de ingeniería civil.

22

Actividades de servicios de inf ormación.

36

Actividades jurídicas y de
contabilidad.

9

Actividades de agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reservas
y actividades conexas.

23

Publicidad y estudios de mercado.
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Actividades postales y de
mensajería.

10

Actividades auxiliares de las actividades de
servicios f inancieros.

24

Fabricación de substancias y productos
químicos.

38

Fabricación de productos de
inf ormática, electrónica y
óptica.

11

Actividades de of icinas principales;
actividades de consultoría de gestión.

25

Construcción de edif icios.

39

Evacuación de aguas
residuales.

12

Actividades de servicios de apoyo para la
explotación de minas y canteras.

26

Actividades de publicación.

40

Explotación de otras minas y
canteras.

13

Investigación científ ica y desarrollo.

27

Actividades de servicios a edif icios y
paisajismo.

14

Extracción de petróleo crudo y gas natural.

28

Fabricación de papel y de productos de papel.

Fuente: Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010.

6.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
En la ciudad de Quito existen 4.197 establecimientos matrices y únicos de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, estos representan alrededor del 5% del
total de establecimientos matrices y únicos totales122.
Gráfico 2. Establecimientos matrices y únicos de telecomunicaciones y
tecnologías de la información por actividades

122
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Otras actividades de telecomunicaciones.
Actividades de telecomunicaciones alámbrica.
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
Venta al por mayor de computadoras, equipo y
programas informáticos.
Actividades de programación informática.
Venta al por mayor de equipo, partes y piezas
electrónicos y de telecomunicaciones.
Actividades de consultoría de informática y de
gestión de instalaciones informáticas.
Otras actividades de tecnología de la información y
de servicios informáticos.
Actividades de telecomunicaciones por satélite.
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades
conexas.
Fabricación de componentes y tableros
electrónicos.
Portales web.
Fabricación de equipo de comunicaciones.
Fabricación de ordenadores y equipo periférico.

Fuente: Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010.

Entre los establecimientos únicos y matrices que se dedican a actividades de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, la mayor parte realizan otras
actividades de telecomunicaciones (89%), seguidos por actividades de telecomunicaciones
alámbricas (2,8%) y actividades de telecomunicaciones inalámbricas (2%). El 6,3%
restante se distribuye de la siguiente forma: 1,7% venta al por mayor de computadoras,
equipo y programas informáticos, 1,3% actividades de programación informática, 1,1%
venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones, 1%
actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas, 0,3%
otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos, 0,3%
actividades de telecomunicaciones por satélite, 0,2% procesamiento de datos, hospedaje y
actividades conexas, 0,1% fabricación de componentes y tableros electrónicos, 0,1%
portales web, y 1% en suma entre fabricación de equipo de comunicaciones, fabricación de
ordenadores y equipo periférico y fabricación de aparatos electrónicos de consumo.123
La mayor parte de los establecimientos dedicados a estas actividades son pequeños,
alrededor del 98% tienen hasta 10 personas ocupadas (remuneras y no remuneradas).124

123
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En el Censo Nacional Económico 2010 se diferencia el personal ocupado del personal remunerado. Del
total de establecimientos dedicados a actividades de telecomunicaciones y tecnologías de la información, tan
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Tan solo el 0,3% de establecimientos ocupan a 101 o más personas. El establecimiento que
mayor número de personal ocupado reporta, alcanza un total de 1.780 personas. En
conjunto,

los

establecimientos

únicos

y

matrices

dedicados

a

actividades

de

telecomunicaciones y tecnologías de la información ocupan a 13.413 personas, que
representan al 3% del personal ocupado en este tipo de establecimientos en Quito.
Por otro lado, en cuanto a los ingresos anuales percibidos durante 2009 por ventas o
prestación de servicios, éstos alcanzaron un monto de alrededor de 1.414 millones de
dólares. Este valor representa el 2% de los ingresos percibidos por la totalidad de
establecimientos económicos únicos y matrices de Quito.
Según un estudio realizado por el Municipio de Quito a partir de una encuesta a empresas
manufactureras del Distrito, se puede evidenciar que “los sistemas información no se han
constituido aún en el centro nervioso de las empresas quiteñas, pero poco a poco, la
mediana y la gran industria estarían transitando hacia mejores prácticas, basadas en la
gestión del conocimiento. Asimismo, advierte que varias empresas familiares están
atravesando por un proceso de transición generacional, y que estarían alcanzando
importantes logros tecnológicos”.125

6.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Es importante señalar que el acceso de la población de Quito a las TICs, así como la
regulación, la oferta y los proveedores están directamente relacionados con el contexto
nacional. Asimismo, la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación
en el Ecuador se encuentra directamente relacionada por la realidad latinoamericana y
global.
Gráfico 3. Penetración de las TICs por regiones

solo el 27% reporta el número de personas remuneradas, que posiblemente se explica por tratarse de negocios
familiares.
125

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: “Las tecnologías de la información y las comunicaciones
en la competitividad de Quito”, Corporación de Promoción Económica CONQuito, Quito-Ecuador, 2007, p.
11.
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Fuente: World Information Society Report 2005, ITU, Datos 2005.

Las cifras registradas por el Internetworldstats126 para el período 2000-2006, indican que
se mantiene una proporción similar entre el crecimiento de la población de América Latina
y el Caribe (8.5%) y la cantidad de usuarios de internet de la región (7.8%). No obstante, la
brecha digital entre regiones se mantiene, puesto que aunque América del Norte tiene
solamente el 5% de la población mundial, concentra el 22% de usuarios de internet,
mientras que África con el 14% de la población mundial tiene solamente el 2% de usuarios
de internet.
Con respecto al posicionamiento del Ecuador respecto de los países de la región, el país se
encuentra ubicado en el puesto 6 del ranking de usuarios de internet de los países América
del Sur, encontrándose mejor posicionados Argentina, Bolivia y Brasil; y en los últimos
lugares de la tabla Surinam, Uruguay y Venezuela. Cabe indicar también que el Ecuador un
porcentaje de crecimiento de usuarios de internet que corresponde al 247% para el período
2000-2005.
Según el índice E-Readiness 2006127 elaborado por la Economist Intelligence Unit,128 para
el año 2006 el Ecuador se ubica en el puesto 58 de entre 68 países, expresando esta
posición un índice del 3.8 sobre 10.

126

Ver en ‹www.internetworldstats.com›.

127

Indicador del ambiente propicio para ser uso y beneficiarse de las TICs, relaciona criterios cuantitativos
que miden los diferentes componentes del desarrollo económico, político, social y tecnológico de cada país.
El criterio de conectividad es el que tiene más peso (25%).
128

Ver en ‹www.eiu.com/2006eReadinessRankings›.
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Respecto de los indicadores de TICs del Ecuador, el Diagnóstico y la Estrategia de
Gobierno Electrónico expresa los siguientes indicadores:
Tabla 3. Indicadores de TICs del Ecuador

Fuente: Diagnóstico y la Estrategia de Gobierno Electrónico, CONATEL, marzo 2005.

Las estadísticas de acceso a TICs resumidas en los estudios129 realizados por el Municipio
de Quito expresan lo siguiente:
Tabla 4. Resumen de estadísticas de acceso a TICs en Quito

129

Se recomienda profundizar el análisis de los indicadores a partir de la información constante en el estudio
“Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la competitividad de Quito”, Quito, Corporación
de Promoción Económica CONQuito, 2007, disponible en ‹http://www.ecuadorit.mintel.gob.ec›.
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Fuente: Estudio sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la competitividad
de Quito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, p. 61.

Tabla 5. Resumen de indicadores de TICs en Quito

Fuente: Estudio sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la competitividad
de Quito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, p. 61.

En conclusión, si bien se podría decir que Quito se posiciona favorablemente en el contexto
nacional respecto a la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación,
respecto al resto del mundo se advierte una gran brecha.

376

Gráfico 4. Índice de penetración de TICs en Quito y en el mundo

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
QUITO
MUNDO

Telefonos
24%

Computadoras
4%

Internet
10%

44%

20%

14%

Fuente: Estudio sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la competitividad
de Quito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, p. 62.

6.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Para tener una referencia respecto del potencial de crecimiento y tendencias del sector
telecomunicaciones y TICs se consideran sobretodo datos relacionados con el crecimiento
del sector en el ámbito provincial y nacional, puesto que no existe disponibilidad de
información específica de Quito. Para demostrar el crecimiento y tendencias del sector se
escogieron tres indicadores: crecimiento de suscriptores de internet, crecimiento de
usuarios de internet y número de proveedores de servicio de valor agregado de internet
(ISP’s), pues aunque las TIC’s abarcan una variedad de servicios, su importante expansión
respecto a otras tecnologías y los procesos de migración de los servicios de telefonía, radio
y televisión al formato IP, catalogan al Internet como el servicio con mayor
preponderancia.
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América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento del 54% de suscriptores de
banda ancha entre el período 2005-2009,130 mayor que el experimentado para el mismo
período en Europa y Estados Unidos. El Ecuador participa de esta tendencia y la supera,
pues se observa un crecimiento 283% de suscriptores de banda ancha y del 117% de
usuarios para el año 2009. Asimismo, la oferta de servicio de valor agregado de internet
(ISP's) tiene una recuperación desde el año 2007 y muestra un crecimiento del 16% para el
año 2009. La provisión del servicio de internet se localiza particularmente en las grandes
ciudades.

En Quito se ubican aproximadamente el 35% de proveedores de Internet,

seguida de Guayaquil con el 25% y Cuenca con el 12%.

Gráfico 5. Crecimiento de cuentas/abonados de internet
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Fuente: SENATEL-DGGST, septiembre 2011.

Gráfico 6. Crecimiento de usuarios de internet

130

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: “Las tecnologías de la información y las comunicaciones
en la competitividad de Quito”, Quito, Corporación de Promoción Económica CONQuito, 2007, p. 11.
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Fuente: SENATEL-DGGST, septiembre 2011.

Gráfico 7. Proveedores de SVA Internet
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Fuente: SENATEL-DGGST, datos a septiembre 2011.

6.2.5. Estrategias de desarrollo
Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad se han planteado estrategias de
desarrollo del sector como punto estratégico de una política más integral de desarrollo
económico-productico e inclusión. En el 2008 se aprobó el Plan Nacional de
Conectividad131 que fija por primera vez metas cuantitativas y cualitativas respecto al
incremento de los servicios de telecomunicaciones con visión integral del país.

131

Ver el Plan Nacional de Conectividad en www.mintel.gob.ec.
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El Municipio de Quito define en sus instrumentos de planificación, políticas concretas y
proyectos que impulsan la accesibilidad y expansión de las TICs en la ciudad, con una
visión de desarrollo productivo, impulso a la competitividad territorial e inserción en los
sistemas económicos regionales y mundiales132. Además, las estrategias públicas ha
facilitado el fortalecimiento del mercado de telecomunicaciones y TICs, gracias a la
inversión pública en infraestructura de conectividad.

6.3. Servicios financieros y seguros:
La expansión de los servicios financieros han aprovechado las economías de urbanización
en beneficio propio como base de su potenciación. En el caso de Quito el aprovechamiento
es evidente, así como también fueron evidentes los efectos que la crisis del sector
financiero produjo en el año 1999. La crisis económica nacional de los últimos años
significó una importante pérdida de empleos en la región de Quito, por lo que frente a las
limitadas oportunidades laborales, a la depreciación del salario real, y al deterioro de las
condiciones de vida de la población se ha incrementado la informalidad y las migraciones
al extranjero. Estas dos condiciones permiten valorar la importancia del sector analizado
en los procesos de desarrollo económico de la ciudad.

6.3.1. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Con respecto al personal ocupado, el 71% de los establecimientos ocupa hasta 10 personas,
el 12% de establecimientos ocupan de 11 a 20 personas, el 8% de 21 a 50 personas, el 4% de
51 a 100 personas y el 6% 101 o más personas. De aquellos establecimientos que ocupan a
101 o más personas, el 54% realizan actividades de otros tipos de intermediación
monetaria.133
En los establecimientos únicos y matrices dedicados a actividades de servicios financieros y
de seguros se ocupan en total 14.405 personas, que representa el 3% del total de personas
ocupadas en establecimientos únicos y matrices del Distrito Metropolitano de Quito. En
suma, estos establecimientos percibieron durante el año 2009, por ventas o prestaciones

132

Ver el Plan Equinoccio 21 en http://www.institutodelaciudad.com.ec.

133
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de servicios, 2.022 millones dólares, monto que representa el 3% del total percibido por
este tipo de establecimientos en Quito.134
Si se analizan las fuentes de financiamiento de los establecimientos únicos y matrices, de
aquellos que reportan haber obtenido financiamiento, el 76% lo hizo por medio de
instituciones privadas, el 10% lo hizo con otras fuentes de financiamiento sin garantía, el
5% con instituciones públicas, el 4% con otras fuentes de financiamiento con garantía, el
3% con instituciones no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y el 1%
con financiamiento del gobierno.135
Gráfico 8. Fuentes de financiamiento de los establecimientos económicos
únicos y matrices en Quito
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Fuente: Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010.

La productividad promedio del sector, medida como reflejo del comportamiento del grupo
de trabajo del sector asegurador, se incrementó a septiembre de 2011 a 400 puntos con un
aumento de 80 puntos respecto de septiembre de 2010 (320 puntos), como resultado de
un aumento en la tasa de crecimiento de la prima anualizada antes que de un aumento en
el número de personal en la industria de seguros.

134
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Gráfico 9. Productividad de seguros de vida y generales (septiembre 2011)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de
Estadísticas.

6.3.2. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Del total de establecimientos únicos o matrices de Quito, 408 se dedican a servicios
financieros y seguros, que representa el 0,4% del total. En cuanto a la distribución de estos
establecimientos, la mitad de ellos se dedican a otros tipos de intermediación financiera
(27%) y seguros generales (23%). El otro 50% se distribuye de la siguiente forma: 9%,
seguros de vida; 9%, otras actividades auxiliares a las actividades de servicios financieros;
6%, otras actividades de concesión de crédito; 5%, actividades de los agentes y corredores
de seguro; 3%, corretaje de valores y de contratos de productos básicos; 3%, evaluación de
riesgos y daños; 3%, administración de mercados financieros; 2%, banca central;, 2%, otras
actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.;
2%, otras actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones; 1%, fondos y sociedades
de inversión y entidades financieras similares; 1%, reaseguros; 1%, actividades de gestión
de fondos; 1%, actividades de sociedades de cartera, y, 1%, fondos de pensión.136

Gráfico 10. Establecimientos matrices y únicos de servicios financieros y
seguros por actividades
136

Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010.
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Otros tipos de intermediación monetaria.
Seguros generales.
Seguros de vida.
Otras actividades auxiliares a las actividades de
servicios financieros.
Otras actividades de concesión de crédito.
Actividades de los agentes y corredores de seguro.
Corretaje de valores y de contratos de productos
básicos.
Evaluación de riesgos y daños.
Administración de mercados financieros.
Banca central.
Otras actividades de servicios financieros, excepto
las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.
Otras actividades auxiliares de seguros y fondos de
pensiones.
Fondos y sociedades de inversión y entidades
financieras similares.
Reaseguros.
Actividades de gestión de fondos.
Actividades de sociedades de cartera.
Fondos de pensión.

Fuente: Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010.

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros,137 en el Ecuador a septiembre de 2011, el
total de depósitos en el país ascendió a 23.919,77 millones de dólares, esto es 21,49% más
que los 19.689,08 millones de septiembre de 2010 y alrededor de 57,49% más que lo
alcanzado en diciembre de 2008. Estos recursos fueron captados de aproximadamente
10,7 millones de depositantes en todo el país, superior en 0,91 millones (9,29%) al número
de clientes que hubo en septiembre pasado y superior en 2,9 millones (36,55%) al total de
depositantes de diciembre de 2008.
Respecto a seguros, al 30 de septiembre de 2011, de las 44 compañías de seguros privados,
22 (61,95%) otorgaron el servicio de seguros combinados, con lo cual movilizaron US $ 622
millones; 14 (29,80%) operaron solo en seguros generales que negociaron US $ 297,9
millones y 8 (8,25%) operaron única y particularmente en seguros de vida cuyas primas
ascendieron a US $ 79,7 millones.

137

Superintendencia de Bancos y Seguros: “Comportamiento del Sistema de Seguros Privados”, septiembre
2011.
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Gráfico 11: Sistema privado de seguros por tamaño de compañías, septiembre
2011
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de
Estadísticas

Respecto al posicionamiento internacional del sector el Ecuador se ubica en la octava
posición de entre 18 países de la región en lo que respecta a colocaciones cartera/PIB.
Tabla 6. Colocaciones Cartera/PIB. Período marzo 2011-marzo 2010
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de
Estadísticas

6.3.3. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Según los estudios realizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 138 entre
septiembre de 2010 y septiembre de 2011, la bancarización de depósitos del Sistema
Financiero Nacional se incrementó en 9,13 puntos porcentuales pasando de 66,98% a
76,11%, pues mientras que la población lo hizo en 0,84%, el número de clientes de depósito
(cuentas corrientes, ahorro, depósitos a plazo y otros) creció en 9,29%. Igual
comportamiento se observó en el período diciembre 2008-diciembre 2010, en el que el
índice creció 14,93 puntos, dado que los clientes de depósito aumentaron 29,80%, frente al
2,90% de la población.
Se destaca como el principal elemento para este comportamiento, el desempeño del
subsistema de bancos que aportó en la última fecha con el 57,17% del índice de
bancarización del sistema financiero nacional; además de ser el subsistema con el mayor
crecimiento en el índice (4,65 puntos porcentuales) con lo cual su índice de bancarización
llegó a 42,5%, le sigue el subsistema de Cooperativas con un índice del 21,97% y un aporte
del 29,56% al índice del sistema, pero un decremento de 0,55 puntos, en tanto que la
Banca Pública aportó con el 9,81%. La participación de Mutualistas y Sociedades
Financieras fueron marginales.
Los subsistemas Bancos y Banca Pública abarcan más del 80% de los clientes de crédito del
mercado financiero. La contribución del subsistema de Bancos al índice de bancarización
fue de 48,90%, observándose en especial que tanto Consumo como Microcrédito aportaron
con alrededor del 45,00% al índice. Mientras que la Banca Pública contribuyó con el
31,84% al índice, destacándose en este caso la contribución de la cartera de Microcrédito al
índice, en el 79,09%. El subsistema de Cooperativas por su parte, logró un índice de 3,35%
y el 18,31% de contribución, destacándose la cartera de consumo con un índice de 1,71%.
Los demás subsistemas llegaron a índices inferiores al 0,40%.

138

Superintendencia de Bancos y Seguros: “Desarrollo Financiero”, septiembre 2011.
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Se evidencia una tendencia creciente del sector financiero en el Ecuador debido al
crecimiento de los depósitos del Sistema Financiero Nacional frente al crecimiento más
lento del PIB, desde diciembre del 2008 hasta la fecha. En efecto, la Banca Privada que
llegó a un nivel de profundización de 27,62% aportó mayoritariamente con el 76,14% al
índice total, pero inferior en 1,64 puntos porcentuales a la contribución que hizo en
septiembre de 2010 que fue de 77,79%. La pérdida de aporte referida fue cubierta en parte
por la Banca Pública cuyo índice llegó al 3,54% y por el subsistema de Cooperativas que
logró una profundización del 3,42%. Los subsistemas de Mutualistas y Sociedades
Financieras registraron niveles de profundización de alrededor el 1%.
La industria aseguradora en el país es sensible ante cambios del entorno económico
reflejándose en un incremento o decremento del primaje, como parte de la producción del
país. En efecto, el crecimiento general se vio reflejado en mayores tasas de crecimiento del
primaje (24,8%) y del estimado nominal del PIB a diciembre 11 (14,29%). Entre septiembre
de 2010 y septiembre de 2011 las primas crecieron desde US $ 1.041,6 hasta US $ 1.299,5
millones respectivamente (anualizados).
En general los ramos de mayor crecimiento relativo fueron: obras civiles terminadas
(567,61%); muy por debajo el agropecuario (45,48%); aviación (42,82%); fidelidad
(45,26%), y, entre los diez mayores incendio y líneas aliadas (43,45%); mientras que ocho
de los 38 ramos disminuyeron respecto del crecimiento del año anterior como: riesgos
catastróficos (-5%); robo (-3); multiriesgo (-3); lucro cesante a consecuencia de incendio y
líneas aliadas (-4); bancos e instituciones financieras (-17%); ejecución de obra y buena
calidad de materiales (-18%); todo riesgo petrolero (-81%), y, crédito interno (-10%). Sin
embargo de lo manifestado, en términos absolutos los ramos de mayor crecimiento fueron:
vehículos (US $ 45,9 millones); vida en grupo (US $ 32,6 millones), e incendio y líneas
aliadas US $ 27,8 los más elevados.
Gráfico 13. Tasa de crecimiento: prima y PIB diciembre 2007-2010 con avance
a septiembre 2011. Valor corriente
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de
Estadísticas.

A septiembre de 2011, en comparación con el mismo mes del año anterior, el crecimiento
promedio de la producción nominal de seguros (prima neta pagada sin anualizar) en
23,76% (US $ 191,9 millones), como producto del aumento registrado en todos los sectores
que lo conforman: En los ramos de vida 19,68%; en los ramos de generales 23,76%, en los
ramos mixtos 24,31%.

Gráfico 14. Sistema privado de seguros. Primaje por segmento de realización
septiembre 2011
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de
Estadísticas.

6.3.4. Estrategias de desarrollo
Entre las estrategias principales de la política económica el gobierno central 139 se propone
consolidar el sistema financiero y fortalecer el control y la supervisión bancaria a través de
un esquema fundamentado en cuatro pilares: el fondo de liquidez, el seguro de depósitos,
un esquema de resolución bancaria y el fortalecimiento de la supervisión de acuerdo a los
mejores estándares internacionales. Para ello, en términos de política financiera, se
requiere:
a. Consolidar un sistema financiero sólido y sostenible en el largo plazo evitando prácticas
oligopólicas. Se requiere fortalecer de manera importante y de modo paulatino los
requerimientos de capital de las entidades de crédito y mantener un colchón de
conservación patrimonial para evitar la afectación de la procíclicidad propia de la actividad
financiera en la economía.
b. Preservar la liquidez introduciendo un nuevo coeficiente de apalancamiento y exigencias
generales mínimas por riesgo de liquidez, para que las entidades de crédito soporten
situaciones de tensión de liquidez a corto plazo y aseguren la estabilidad a largo plazo de
sus necesidades de financiamiento.
c. Establecer un nivel de regulación y supervisión acorde con los riesgos que plantean para
el sistema financiero y la economía real, aquellas entidades sistémicamente importantes.
d. Impulsar reformas normativas para complementar la Red de Seguridad Financiera,
partiendo, entre otras cosas, de un adecuado entendimiento de la estructura del mercado
ecuatoriano y del análisis crítico de mejores prácticas internacionales al respecto.
e. Mejorar la coordinación entre los entes de regulación del sistema financiero y establecer
una estrecha colaboración con los reguladores de los países en los que los bancos
ecuatorianos tienen oficinas, especialmente para compartir información.
139

Ministerio Coordinador de Política Económica: Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 20112013, en www.mcpe.gob.ec.
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f. Establecer mecanismos que permitan controlar la especulación inmobiliaria de activos
fijos así como el sobreendeudamiento de las familias y los individuos.
g. Regular los fondos de inversión de alto riesgo o los fondos de capital de riesgo,
introduciendo una serie de obligaciones para los gestores: registro, requisitos mínimos de
capital e información.
h. Implementar una política de supervisión basada en riesgos, que abarque de una manera
completa, a todas las entidades que conforman el Sistema Financiero Nacional, sin dejar a
un lado a los Sistemas de Seguro Privado, al Sistema de Seguridad Social y al Sistema
Financiero Popular y Solidario, desde una óptica de supervisión diferenciada y
especializada de cada caso.
i. Establecer mecanismos de alerta y respuesta temprana que permitan identificar posibles
vulnerabilidades y aplicar oportunamente los correctivos necesarios a fin de aumentar la
eficiencia de la supervisión y contar con una mejor evaluación de la situación económicofinanciera actual y futura de las IFI.

6.4. Servicios avanzados a empresas:
6.4.1. Introducción
Desde los años 70 se inicia en Quito una transformación y diversificación de la economía
como efecto de la producción y exportación petrolera. Quito se convierte, además, en
núcleo significativo de producción industrial y de servicios financieros y empresariales y se
constituye como el principal polo de desarrollo industrial andino del Ecuador. En la ciudad
se desarrollan los sectores de conocimiento y tecnología ligados a la consultoría
empresarial y de ingenierías, las telecomunicaciones, el software, y en menor escala la
biotecnología y las energías alternativas. En Quito se ha logrado un significativo desarrollo
empresarial.140 Debido a la concentración económica en el medio urbano y a la presencia

140

De las 28.745 sociedades registradas en la Superintendencia de Compañías en 2003, 9.927 (el 35 %)
corresponden a Pichincha; en Quito se encuentran 8.928 empresas (el 31% del total del país), ocupando al
45% de los empleados, con el 41.5% de los ingresos y el 42% del patrimonio. Hacia el año 2002, de las
mayores 1.000 compañías del país, en Quito se concentraban 438 empresas, con el 49% de los activos, el 44%
del patrimonio y el 41% de las ventas, respecto del total nacional.
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de importantes actividades vinculadas con el sector secundario, los servicios y el comercio,
éstos se han convertido, con más del 50%, en el eje de las actividades económicas de la
ciudad (Plan Equinoccio 21, 2004: 10 ).
Dentro del sector servicios, se consideran servicios avanzados a aquellas “actividades
terciarias reales (no financieras) destinadas a la venta como consumos intermedios de
otras empresas y que se caracterizan por los altos requerimientos de capital humano y
tecnología que precisan, así como por su elevada aportación al incremento de la
productividad, eficiencia y competitividad de las empresas que las consumen,
adaptándolas a cambios tecnológicos, de gestión y organización operados en las modernas
economías”.141 Sobre la base de la clasificación empleada en Ecuador, se ha agrupado como
servicios avanzados las siguientes actividades:
Tabla 7. Actividades consideradas servicios avanzados

Actividad Principal a cuatro Dígitos CIIU

Actividades jurídicas.
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas
de consultoría técnica.
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorias;
consultoría fiscal.
Actividades de fotografía.
Publicidad.
Actividades especializadas de diseño.
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias naturales y la ingeniería.
Estudios de mercado y encuestas de opinión pública.

Ensayos y análisis técnicos.
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales y las humanidades.

6.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
141

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: “El sector de los servicios avanzados a las
empresas en Asturias”, Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, p. 14.
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En Quito existen 3.033 establecimientos únicos y matrices que realizan actividades de
servicios avanzados, estos representan el 3% del total de estos establecimientos. De los
establecimientos únicos y matrices que realizan actividades de servicios avanzados, la
mayor parte realiza actividades jurídicas, alrededor del 53%. El 47% restante se distribuye
de la siguiente forma: 12% actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas
de consultoría técnica; 9% actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorías;
consultoría fiscal; 7% actividades de fotografía; 7% publicidad; 4% actividades
especializadas de diseño; 3% otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.;
1% investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la
ingeniería; 1% estudios de mercado y encuestas de opinión pública; 1% ensayos y análisis
técnicos, y, menos del 1% investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales y las humanidades.142
Gráfico 15. Establecimientos matrices y únicos de servicios avanzados por
actividad
Actividades jurídicas.

Actividades de arquitectura e ingeniería y
actividades conexas de consultoría
técnica.
Actividades de contabilidad, teneduría de
libros y auditorias; consultoría fiscal.
Actividades de fotografía.

Publicidad.

Actividades especializadas de diseño.

Otras actividades profesionales,
científicas y técnicas n.c.p.
Investigaciones y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias naturales y la
ingeniería.

Fuente: Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010.

Los establecimientos de servicios avanzados, en promedio ocupan a nueve personas. El
92% de los establecimientos ocupan hasta 10 personas; el 4% de 11 a 20 personas; el 2% de
21 a 50 personas, y, el 2% restante, 51 o más personas. El establecimiento que mayor
número de personas ocupadas registra, alcanza una planta de 5.830 personas. En
142

Censo Nacional Económico. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010.
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conjunto, en Quito, los establecimientos de servicios avanzados (únicos y matrices) ocupan
a 27.602 personas, de ellos el 76% son hombres y el 24% mujeres.
Estudios sobre el empleo terciario en América Latina (Weller, 2004: 10) indican que el
sector servicios en América Latina, y en particular los servicios financieros, seguros, bienes
raíces y servicios de empresas se caracteriza por generar empleo con una alta participación
de profesionales y técnicos, niveles de ingresos medio alto, y constituye una oportunidad
de inserción de la mujer en el mercado laboral, entre otros.
Tabla 8. América Latina y el Caribe. Caracterización del empleo en las
distintas ramas del sector terciario (Hechos estilizados)

En cuanto a los ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios, los
establecimientos en cuestión, en conjunto alcanzaron un monto de alrededor de 2.136
millones de dólares durante 2009.
Del total de establecimientos únicos y matrices de Quito, tan solo el 1% gastó en
investigación y desarrollo durante el año 2009. Las actividades en las que mayor número
de establecimientos han gastado en investigación y desarrollo son: enseñanza (13%);
comercio al por menor, exceptuando el de vehículos, automotores y motocicletas (10%);
actividades de atención de la salud humana (9%); comercio al por mayor, exceptuando el
de vehículos automotores y motocicletas (5%); actividades jurídicas y de contabilidad
(4%); servicio de alimento y bebida (3%); elaboración de productos alimenticios (3%);
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comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas
(3%), actividades de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (3%).
Las actividades en las que hasta un 10% de establecimientos han gastado durante el año
2009 en investigación y desarrollo son:
Tabla 9. Actividades con más del 10% de establecimientos que gastaron en
investigación y desarrollo
Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

Sí

% Sì

No

% No

1

50,00%

1

50,00%

1

50,00%

1

50,00%

7

26,92%

19

73,08%

25

22,12%

88

77,88%

2

20,00%

8

80,00%

20

18,02%

91

81,98%

Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
botánicos de uso farmacéutico.

4

16,00%

21

84,00%

Investigación científica y desarrollo.

8

14,81%

46

Elaboración de bebidas.
Actividades de bibliotecas, archivos, museos
y otras actividades culturales.
Fabricación de equipo eléctrico.
Agricultura, ganadería, caza y actividades de
servicios conexas.

4

14,81%

23

85,19%
85,19%

5

12,50%

35

87,50%

5

11,63%

38

88,37%

9

11,11%

72

88,89%

Actividades de programación y transmisión.

5

11,11%

40

88,89%

Extracción de petróleo crudo y gas natural.

2

11,11%

16

88,89%

2

11,11%

16

88,89%

20

10,36%

173

89,64%

Extracción de minerales metalíferos.
Fabricación de coque y de productos de la
refinación del petróleo.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado.
Fabricación de substancias y productos
químicos.
Actividades de Organizaciones y Órganos
Extraterritoriales.
Programación informática, consultoría de
informática y actividades conexas.

Fabricación de productos de informática,
electrónica y óptica.
Actividades de publicación.

6.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En el caso de los países en desarrollo y específicamente en los países de la región andina la
expansión del sector servicios está más vinculada con los servicios tradicionales de
comercio, transporte e intermediación financiera, que con los llamados servicios
“avanzados”. Otra rama del sector terciario que ha crecido es la de los servicios
privatizados como la salud, la electricidad y especialmente las telecomunicaciones, los
cuales han atraído inversión extranjera directa en montos significativos.
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Como se demostró en los datos anteriormente expuestos, los servicios avanzados con
mayor peso en la economía de la ciudad son las actividades de ingeniería y actividades
conexas de consultoría técnica, las actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditorias, las actividades de fotografía y la publicidad. Asimismo se puede mencionar que
los servicios avanzados prestados en la ciudad se relacionan casi en su totalidad con
servicios empresariales intensivos en conocimiento que atienden a las necesidades
específicas particularmente del sector de la administración pública, a la industria y a la
extracción de recursos naturales no renovables, y en mucho menos intensidad a los
servicios de “alta tecnología” (high tech knowledge intensive services). Si se observa con
detenimiento los datos, se podría deducir que el 98% de los establecimientos realizan
actividades de altos requerimientos de capital humano (o talento humano), y tan solo el 2%
realiza actividades de altos requerimientos tecnológicos (actividades de investigaciones y
desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales, y la ingeniería y ensayos y
análisis técnicos).
Respecto al posicionamiento de estos servicios en relación a la economía ecuatoriana para
el año 2007 el sector terciario representó el 52% del valor agregado bruto, equivalente a
9’962.610 miles de dólares. En el caso de la provincia de Pichincha, el sector terciario es el
que mayor peso tiene en el valor agregado bruto provincial, este representó el 59% del
total, equivalente a 2’509.550 miles de dólares; que representa el 11% del producto interno
bruto nacional.
La dinámica espacial del sector terciario se expresa en su sobreconcentración en las
ciudades grandes, pues a medida que asciende en la escala de complejidad, aumenta su
grado de concentración. Si a esto sumamos que en América Latina las grandes ciudades
son sede de los poderes públicos, podemos suponer que existe una concentración de los
servicios en general de los servicios avanzados en Quito así como en las grandes capitales
de América Latina. Durante las últimas décadas se ha producido una tercerización de las
áreas metropolitanas, particularmente de Caracas, Bogotá y Lima que obedece al impulso
tomado por los servicios avanzados en los flujos económicos globalizados, a la
privatización de los servicios financieros y de telecomunicaciones, entre otros, y a la
inyección creciente de inversión extranjera directa en tales sectores, pero también debido a
procesos de desindustrialización de sus economías nacionales (Moncayo, 2003: 209).
6.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
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La tendencia hacia la tercerización de las economías no es un hecho particular de Ecuador
sino de casi todos los países del mundo, y pese a la desaceleración de la tasa de
crecimiento, se prevé que la economía de los servicios siga creciendo por factores como el
incremento de su demanda, comercio internacional de servicios, y los avances
tecnológicos.
Gráfico 16. Peso del sector servicios en el PIB desde 1970-2009 (dólares a
precios constantes de 2005)

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja, Informe de Coyuntura Económica No 7, pág. 4

Según se expresa en estudios académicos,143 uno de los factores que incide en el
crecimiento del sector servicios en el Ecuador se relaciona con el incremento de los
consumos intermedios, es decir, los bienes o servicios intermedios que son utilizados en el
proceso productivo en forma de insumos.
En este contexto, las cuentas nacionales del Ecuador expresan que los servicios registran el
24.37% de los consumos intermedios en el país detrás de la industria que tiene el mayor
peso en la demanda intermedia con el 47.48%. El 87% de los consumos intermedios está
conformado por los servicios de transporte y almacenamiento, intermediación financiera,
servicios prestados a las empresas y servicios de comercio.

143

Ordóñez, Jessica: “Informe de Coyuntura Económica No. 7. Los Servicios en el Ecuador, crecimiento e
importancia”, Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 2011, p. 13.
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En el año 2007, el sector primario utilizó en su proceso productivo un 26% de insumos del
mismo sector, demandó de la manufactura el 41% de sus inputs y de los servicios el 29.3%.
La manufactura utilizó del mismo sector el 53.5% de los insumos, del primario un 39.4% y
de los servicios solamente el 4%. Los servicios utilizaron el 57.1% de los inputs del mismo
sector y de la manufactura un 33.4%.
Durante el mismo período, el principal consumidor de servicios es el mismo sector con el
57.14% y demanda transporte y almacenamiento, servicios prestados a las empresas e
intermediación financiera. Otro sector consumidor de servicios es el primario con el
29.30% que demanda servicios prestados a las empresas con el 58.13% y servicios de
transporte con el 34.18%.

6.4.5. Estrategias de desarrollo
La estrategia de desarrollo de la ciudad propone generar ventajas competitivas sostenibles
a partir de mecanismos de innovación social, institucional, productiva, tecnológica y
política, y centra sus apuestas en los servicios avanzados como el eje del desarrollo
económico y de la modernización productiva de la ciudad región.
En este contexto se piensa a Quito como distrito tecnológico, como nodo de conectividad
avanzada y como centro de una región de alto desarrollo agrícola, agroindustrial y
turístico. El Plan Equinoccio 21 se plantea como “objetivo vertebrador convertir a Quito
en un Macro Cluster de servicios avanzados, que apoye los procesos productivos
existentes en su reconversión y que cree las condiciones favorables para la generación e
implantación de nuevas actividades económicas y que jalone la modernización
tecnológica e institucional del conjunto del aparato productivo de la región”.
La estrategia de la ciudad concibe al sistema de servicios avanzados como producto en sí
mismo, como apoyo a la producción y a otras actividades económicas, y como actividad
impulsadora de procesos de innovación económicos, sociales y culturales. (Plan
Equinoccio 21, 2004:19)
Para el efecto se plantea un Programa de Innovación que propone convertir a Quito en un
complejo integrado de servicios avanzados, con la capacidad de crear procesos productivos
innovadores y en condiciones para la generación e implantación de nuevas actividades
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económicas en un contexto de modernización tecnológica e institucional del aparato
productivo de la región.

6.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio):
6.5.1. Introducción
Se comprende por servicios de elevada elasticidad renta, a aquellos que incrementan su
demanda cuando existen incrementos los ingresos, y reducen su demanda cuando los
ingresos se ven disminuidos. Es decir, son servicios altamente sensibles a variaciones en
los ingresos de los hogares.
En la clasificación realizada, los otros servicios de elevada elasticidad renta se dividen en
tres grupos: a) salud, b) educación, y, c) recreación. De éstos, en los dos primeros casos se
clasificó a los establecimientos según su forma, a fin de reconocer cuáles de ellos pueden
sufrir grandes variaciones en su demanda cuando incrementan o se reducen los ingresos.
Tabla 10. Criterios para identificar establecimientos de salud y educación con
elevada elasticidad renta144
Forma del establecimiento
Institución sin fines de lucro que
sirve a los hogares
Empresa de persona natural
Institución o empresa privada no
financiera
Empresa de control extranjero
Empresa pública
Instituciones financieras y de
seguros regulados por la SBS
Gobierno (central, seccional,
ministerios, etc)
Cooperativa de ahorro y crédito
Cooperativa (producción, consumo
y servicios)
Asociación

Educación

Salud

√

x

√
√

√
√

√
x
√

√
x
√

x

x

x
x

x
x

x

x

144

Se incluyen los establecimientos educativos que tienen forma de instituciones sin fines de lucro que sirven
a los hogares, debido a que en Ecuador es frecuente encontrar de las escuelas y colegios privados que son
fundaciones.
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Para entender el comportamiento de la demanda de los servicios de alta elasticidad renta
en Quito, es fundamental conocer la composición de los ingresos en la ciudad y en el
Ecuador. Si se compara la situación de las ciudades principales del país, se constata que
Quito es la ciudad con mayor ingreso promedio, seguida por Ambato, Cuenca, Machala y
Guayaquil, en este orden.
Cuando se analiza la relación del ingreso promedio de las dos ciudades más representativas
del país, se observa que el ingreso promedio de Guayaquil, representa tan solo el 61% del
ingreso promedio de Quito. Así mismo, al revisar la información de ingresos promedio por
nivel de instrucción, se verifica que en Quito la instrucción superior es más valorada que en
las otras ciudades principales; y que en promedio, las personas sin instrucción, perciben
menores ingresos que en el resto de ciudades principales.
Gráfico 17. Ingreso promedio por nivel de instrucción en las ciudades
principales
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Fuente: Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU, marzo, 2010.

Al analizar los datos del ingreso promedio por sectores económicos de las ciudades
principales del Ecuador, se observa que tanto el sector formal como el informal es mejor
remunerados en Quito. La distancia del ingreso promedio de las ciudades principales es
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mayor en el sector formal; así pues, el ingreso promedio en este sector para Guayaquil (que
es el que menor valor registra) representa el 65% del de Quito.

Gráfico 18. Ingresos promedio por sectores económicos en las ciudades
principales
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Fuente: Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU, marzo, 2010. Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos.

Finalmente, con el objeto de dimensionar los ingresos, se presentan éstos por grupos de
ocupación para Quito, diferenciando aquellos que son superiores al valor de la canasta
básica familiar, y aquellos que están por debajo de ésta (el valor de la canasta básica
familiar para marzo del año 2010145 fue de 535,56 dólares).
Tabla 11. Ingresos promedio en Quito por grupos de ocupación

145

Marzo es el mes en el que se realizó la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo–ENEMDU– a la que
se ha hecho referencia a lo largo del acápite.
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Fuente: Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU, marzo, 2010. Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos.

6.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Del 6% de establecimientos que se consideran de servicios de alta elasticidad renta (en
valores absolutos 5.470 establecimientos) en Quito, el 51% (2.806) se dedican a actividades
de salud, el 34% (1.857) a actividades de educación y el 15% (807) a actividades de
recreación.
Del total de establecimientos de salud de alta elasticidad renta, el 79% realiza actividades
de médicos y odontólogos; el 14% efectúa otras actividades de atención a la salud humana;
el 5% se dedica a actividades de hospitales y clínicas; el 1% ejecuta otras actividades de
atención en instituciones, y, el 1% restante realiza actividades de atención en instituciones
para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos, actividades de
atención en instituciones para personas de la tercera edad y personas con discapacidad, y
actividades de atención de enfermería en instituciones.
Del total de establecimientos únicos y matrices (2.985) dedicados a actividades de salud, el 94% son
de elevada elasticidad renta, y 6% son de baja elasticidad renta.

Gráfico 19. Establecimientos matrices y únicos de salud con elevada
elasticidad renta
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Actividades de médicos y odontólogos.

Otras actividades de atención de la salud
humana.
Actividades de hospitales y clínicas.

Otras actividades de atención en
instituciones.
Actividades de atención en instituciones
para personas con retraso mental,
enfermos mentales y toxicómanos.
Actividades de atención en instituciones
para personas de edad y personas con
discapacidad.
Actividades de atención de enfermería en
instituciones.

Fuente: Censo Nacional Económico, 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el caso de educación, más de la mitad de establecimientos realizan actividades de
enseñanza preprimaria y primaria (54%), los establecimientos restantes se distribuyen de
la siguiente forma: 13% actividades de otros tipos de enseñanza n.c.p.; 11% actividades de
enseñanza secundaria; 5% enseñanza de formación técnica y profesional; 4% a enseñanza
deportiva y recreativa; 4% a enseñanza superior, y, 3% a actividades de apoyo a la
enseñanza.
Del total de establecimientos únicos y matrices que se dedican a actividades educativas (2.289),
1.857 (equivalente al 81%) son de elevada elasticidad renta, mientas que 432 (que representan el
19%) son de baja elasticidad renta.

Gráfico 20. Establecimientos matrices y únicos de educación con elevada
elasticidad renta
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Enseñanza preprimaria y primaria.

Otros tipos de enseñanza n.c.p.

Enseñanza secundaria de formación
general.
Enseñanza cultural.

Enseñanza de formación técnica y
profesional.
Enseñanza deportiva y recreativa.

Enseñanza superior.

Actividades de apoyo a la enseñanza.

Fuente: Censo Nacional Económico, 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el caso de recreación, el 32% se dedican a actividades de juegos de azar y apuestas; 31%
otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.; 17% explotación de instalaciones
deportivas; 8% actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; 3% actividades de
clubes deportivos; 2% actividades de bibliotecas y archivos; 2% otras actividades
deportivas; 2% actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos; 1%
actividades de parques de atracciones y parques temáticos, y, 1% actividades de jardines
botánicos y zoológicos y reservas naturales.
Gráfico 21. Establecimientos matrices y únicos de recreación

402

Actividades de juegos de azar y
apuestas.
Otras actividades de esparcimiento
y recreativas n.c.p.
Explotación de instalaciones
deportivas.
Actividades creativas, artísticas y
de entretenimiento.
Actividades de clubes deportivos.
Actividades de bibliotecas y
archivos.
Otras actividades deportivas.
Actividades de museos y gestión
de lugares y edificios históricos.
Actividades de parques de
atracciones y parques temáticos.
Actividades de jardines botánicos y
zoológicos y reservas naturales.
Fuente: Censo Nacional Económico, 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Del total de establecimientos considerados de alta elasticidad renta, el 87% son pequeños,
pues tienen hasta 10 personas ocupadas; en los casos de recreación y salud, más del 90%
de establecimientos son parte de este grupo. El 13% restante de establecimientos se
distribuyen de la siguiente forma: 6% ocupan de 11 a 20 personas; 4% ocupan de 21 a 50
personas, y, 2% restante ocupa a 51 o más personas. Del total de establecimientos que
ocupan 51 o más personas el 76% son del sector educación.
En Quito, los establecimientos únicos y matrices dedicados a actividades de salud de alta
elasticidad renta ocupan a 11.049 personas, los que realizan actividades de educación de
alta elasticidad renta ocupan a 30.640 personas y aquellos dedicados a actividades de
recreación a 4.367 personas. A continuación (Tabla 12) se presenta la relación existente
entre el personal ocupado por establecimientos de elevada y baja elasticidad renta para los
casos de salud y educación.
Tabla 12. Personal ocupado por los establecimientos de salud y educación en
Quito
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Establecimientos
Baja elasticidad renta
Salud

Educación

Elevada elasticidad
renta
Baja elasticidad renta
Elevada elasticidad
renta

Personal
ocupado

% de personal
ocupado

9477

46%

11049

54%

13504

31%

30640

69%

Fuente: Censo Nacional Económico, 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Si analiza la población económicamente activa de Quito se constata que del total del sector
educación el 62% pertenece al sector privado, y el 38% al sector público. En el caso de
salud, la relación es similar, el 64% es parte de salud privada, y el 36% de salud pública146.
En cuanto a los ingresos anuales por ventas o prestación de servicios, durante el año 2009
estos establecimientos percibieron alrededor de 1.823 millones de dólares, de los cuales el
59% corresponde al sector educación; el 26% a actividades de recreación, y, 15% al sector
salud.147

6.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
La ciudad de Quito, desde el año 2004 se plateó como objetivo, en relación a actividades
recreativas, posicionar una “marca ciudad” y generar las condiciones para una adecuada
comercialización de productos culturales y artísticos en el mercado global. Asimismo, en
relación a actividades deportivas, convertirse en un centro deportivo internacional, en
donde la población destine su tiempo libre a esta actividad, fortaleciendo a través del
deporte el tejido social.148
En cuanto a servicios de salud y educación, dadas sus características de estos sectores, no
se cuenta con información de posicionamiento nacional e internacional.
146

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

147

Censo Nacional Económico. 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

148

Municipio de Quito. Plan Equinoccio 21, Quito hacia el 2025, Plan Estratégico DMQ. 2004.
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6.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
En cuanto a las actividades de educación y salud, la Constitución de la República, aprobada
durante el año 2008, establece que éstas son un derecho de las personas, y constituyen una
de las áreas prioritarias de la política pública y de la inversión estatal. Adicionalmente,
señala la gratuidad de las mismas, en el caso de educación pública.
En este contexto, si los esfuerzos del Estado por fortalecer la educación y la salud, tanto en
términos de cobertura como de calidad, son exitosos, es probable que la demanda de
educación y salud no gratuita se reduzca con el pasar de los años.
En el caso específico del sector salud, es importante analizar la situación actual de la
seguridad social. Del total de pobladores de Quito, el 26% se encuentra afiliado a ésta, de
éstos 80%149 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), (entidad prestadora de
servicios de salud). Cabe mencionar que una de las estrategias del gobierno actual es el
fortalecimiento de esta entidad y el incremento de afiliados.
Por otro lado, es importante indicar que en Quito, 46 clínicas y hospitales mantienen
convenios con el IESS para la prestación de los servicios de salud, para así cubrir la
demanda insatisfecha. Por lo tanto, en la actualidad existen alianzas público-privadas para
la prestación de los servicios.
En cuanto a las actividades de recreación, siendo Quito la ciudad con mayores ingresos
promedio, es en donde podría existir mayor potencial de desarrollo de este tipo de
actividades. Adicionalmente, es una de las ciudades, sino la que más, oferta actividades de
esparcimiento presenta en el ámbito nacional. En el caso específico de actividades de
juegos de azar y apuestas, tras la consulta popular de 2010, están prohibidas en todo el
país.

6.5.5. Estrategias de desarrollo
La ciudad, en sus instrumentos de planificación, entre sus objetivos establece:

149

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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Actividades de educación: contar con una “educación de calidad asegurada; con
inclusión y equidad en las instituciones educativas; y, con métodos pedagógicos
correspondientes a la sociedad del conocimiento”.



Actividades de salud: contar con una “población sana, que ejerce con plenitud y
solidaridad, su derecho a la salud, con calidad, equidad y oportunidad”.



Actividades recreativas: ser un “centro internacional de producción y difusión
cultural, con una población culta, que vive a plenitud su identidad y que revaloriza,
respeta y fomenta la creatividad, social, étnica e intelectual, tangible e
intangible”150.

6.6. Las sedes centrales:
6.6.1. Introducción
La literatura especializada identifica que la concentración territorial de poder político,
poder económico y vinculación internacional –por este orden de importancia–, son los tres
factores fundamentales que explican las decisiones de localización de sedes centrales,
condiciones que de forma casi exclusiva se dan en las áreas metropolitanas, y con especial
significación en las capitales de Estado. Efectivamente, estas condiciones se expresan en la
ciudad de Quito, aunque no es suficiente la información existente para expresar a
profundidad las particularidades de la localización de sedes centrales en su territorio y los
efectos en su economía.

6.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
Del total de establecimientos únicos y matrices del Distrito Metropolitano de Quito, el
0,2% son sedes centrales. De ellas el 85% realiza actividades de consultoría de gestión,
mientras el 15% actividades de oficinas principales.
En cuanto a las personas ocupadas en estos establecimientos, en el 85% de los casos se
ocupan hasta 10 personas; en el 9% de los casos de 11 a 20 personas; en el 2% de los casos
de 21 a 50 personas, y, en el 4% de los casos más de 51 personas; tan solo se registra un

150

Municipio de Quito. Plan Equinoccio 21, Quito hacia el 2025, Plan Estratégico DMQ. 2004.
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caso en el que la planta supera las 100 personas. En promedio, los establecimientos tienen
siete personas ocupadas.
En conjunto las sedes centrales, ocupan a 1.393 personas, que representan el 0,3% de las
personas ocupadas en establecimientos únicos y matrices. De ellos, el 52% son hombres y
el 48% mujeres.
En cuanto a los ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios, estos
registran en conjunto alrededor de 83 millones de dólares; que representan el 0,1% del
total de ingresos de los establecimientos únicos y matrices.
Según la información registrada en la Superintendencia de Compañías, hacia el año 2002,
de las mayores 1.000 compañías del país, en Quito se concentraban 438 empresas, con el
49% de los activos, el 44% del patrimonio y el 41% de las ventas, respecto del total
nacional.

6.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
A través del Censo Económico 2010 se identifican en Quito 101.937 locales y
establecimientos visibles, de ellos 91.419 (que representan el 90% del total) son únicos o
matrices, y el 10% restante son sucursales o auxiliares. Del total de establecimientos
visibles únicos y matrices, alrededor del 50% realizan actividades de comercio al por
menor y servicios de alimentos y bebidas.
De 3.570 establecimientos matrices del sector servicios (telecomunicaciones, servicios
financieros y seguros, servicios avanzados a empresas y sedes central), existen 3.2% de
establecimientos matrices en el sector telecomunicaciones; 3.1% en servicios financieros y
seguros; el 2.4% en servicios avanzados a empresas, y, el 0.2% en sedes centrales, lo que
nos permite concluir que los más altos porcentajes de establecimientos matrices se
concentran particularmente en actividades de comercio.

6.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
En general, las actividades económicas principales se ubican de modo predominante en los
sectores centro norte y sur de la ciudad, aunque la localización y distribución espacial de
las actividades económicas en Quito es altamente polarizada.
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La geografía de las empresas del Quito muestra globalmente una muy fuerte concentración
de las actividades económicas en una zona relativamente restringida que corresponde al
centro norte de Quito.
Desde hace más de dos décadas el crecimiento del Valle de Quito y se proyecta hacia los
valles circundantes, conformando una amplia base económica industrial y comercial
articulada a las cuencas agrarias más dinámicas de la región centro-norte de la Sierra. En
estos valles se asientan importantes empresas e instalaciones industriales, agroindustriales
y agropecuarias.
No obstante es aún difícil identificar en detalle la localización de las actividades y los
empleos en el Distrito, puesto que, aunque los datos de tipo macroeconómico permiten
identificar los sectores de actividad más importantes en la constitución del PIB o en la
repartición del empleo, la información relativa a la economía de la ciudad es muy general y
limitada.
A partir de una metodología propuesta151 por el Institut de Recherche pour le
Développement de Francia, tenemos una referencia general e concentración diferencial de
actividades en la ciudad, aunque no podemos identificar específicamente la localización de
sedes centrales pensamos que es una buena aproximación:
Mapa 1. Sectores de actividad dominante (por el número de empleos)

151

D’Ercole, Metzger, Robert y Pascale: “Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito”,
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito–Institut de Recherche pour le Développement, 2002.
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Fuente: D’Ercole, Metzger, Robert y Pascale: “Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de
Quito”, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito–Institut de Recherche pour le Développement,
2002, p. 156.

El mapa permite determinar el sector de actividad dominante en la hoja catastral.152
Demuestra que existen dos grandes lógicas de localización de las actividades en el espacio
del Distrito: las actividades de comercio y de servicios prefieren la ubicación central
mientras que las actividades industrial, agrícola, de la construcción o de los transportes se
sitúan más en la periferia. La actividad comercial está ampliamente distribuida en todo el
territorio donde existe una actividad económica registrada. La zona hipercéntrica asocia
dos tipos de actividades dominantes: el comercio y el servicio a empresas (D’Ercole,
Metzger, 2002: 151).

152

La actividad dominante es el sector de actividad más representado entre las empresas localizadas en la hoja
catastral, independientemente del número de ellas. La información sobre el sector de actividad corresponde al
código CIIU de los datos del SRI relativos a 13.401 empresas localizadas durante el período 1999-2000.
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Se debe anotar que dada la gran concentración de empresas en esa zona, todos los sectores
de actividad están representados, pero se encuentra un mayor número de empresas en
esos.
El estudio anteriormente mencionado también define los lugares esenciales para la
economía de la ciudad, a partir de características de tipo cuantitativo (densidad de las
empresas, número de empleos generados, patente pagada, patrimonio inmovilizado), y de
tipo cualitativo mediante las cuales se identificaron los sectores con potencial soporte de
desarrollo para elevar la competitividad de la ciudad, de esta manera se consideraron
zonas geográficas en las que existen actividades productivas con roles estratégicos para el
desarrollo económico de Quito, aunque desde el punto de vista cuantitativo no sean
esenciales (D’Ercole, Metzger, 2002: 152).
Mapa 2. Los lugares esenciales de la economía de Quito

Fuente: D’Ercole y Metzger, Robert y Pascale: “Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de
Quito”, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito–Institut de Recherche pour le Développement,
2002, p. 158.

6.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
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Partimos de la premisa de que la secuencia histórica de formación de ámbitos
metropolitanos ha sido inducida por los procesos económicos y por el desarrollo
tecnológico, de forma que la metropolización se sustenta en la potenciación territorial de
poder económico, pues la localización inicial de ciertas empresas constituye una de las
condiciones del crecimiento de los núcleos en los que se habían localizado, generando
economías de urbanización a partir de la sucesión de interrelaciones entre economías de
aglomeración, de concentración y de escala. Adicionalmente la expansión de los servicios, y
muy especialmente la banca, han aprovechado las economías de urbanización en beneficio
propio como base de su potenciación (Sánchez, 2007: 79).
Aunque la metrópoli representa el lugar por excelencia para la localización de las sedes
empresariales, no lo es el proceso inverso. No todo entorno metropolitano, o mejor sería
decir aglomeración urbana, presenta las condiciones idóneas para la dinamización
empresarial si el contexto metropolitano concreto o el entorno externo de país no ofrecen
las ventajas de localización que dan lugar a este tipo de empresas. Estas dos condiciones
son las limitaciones de Quito para el reforzamientos de su condición de centro
metropolitano, no obstante las estrategias impulsadas tanto por el gobierno central y el
gobierno de la ciudad, más aún si la ciudad compite con otros centros metropolitanos de la
región con mejores ventajas para la atracción de grandes inversiones externas y para la
dinamización de los emprendimientos económicos internos.
Sin embargo, la localización de sedes centrales en la ciudad ha potenciado su influencia
regional y presenta interesantes perspectivas comerciales respecto del mercado nacional e
internacional. Estos procesos han derivado en la conformación de una base productiva que
puede constituirse en la plataforma para enfrentar los retos de la globalización, siempre y
cuando se produzcan cambios cualitativos en la productividad y competitividad de la
industria y los servicios.
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7. Roma
7.1.

Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas

En este documento la Provincia de Roma es examinada bajo el aspecto cuantitativo y
cualitativo, de los servicios que forman parte del sector de servicios avanzados de la rama
de actividad terciaria. El sector avanzado es para la economía de una provincia capital
como es Roma, un área fundamental para fomentar el crecimiento económico, tanto
directamente a través del resultado económico de la propia actividad, como indirectamente
fomentando el crecimiento en el interior de la economía. La actividad de las empresas que
forman parte de esto, de hecho, tienen también el fin de favorecer y promocionar el
crecimiento y desarrollo de las actividades empresariales relacionadas con los servicios
avanzados que prestan.
En el ámbito de los servicios avanzados especial importancia tiene el sector de las
telecomunicaciones, que absorbe más de un tercio del total de las empresas de los servicios
avanzados registradas en la Cámara de Comercio de Roma. Un papel igual de importante
es el desempeñado por el sector de audiovisual que en la Provincia de Roma presenta una
particularidad, que gracias a la consolidada producción video-televisiva, influencia
notablemente el sector del espectáculo italiano. Las TIC es el segundo sector en términos
de número de empresas registradas, suponiendo sobre las empresas terciarias avanzadas
totales casi dos tercios. Menor es la contribución de las actividades financieras y de seguros
y la educación, la salud y el entretenimiento. En términos de valor agregado y empleo en el
total de la economía provincial, el sector considerado en su totalidad representa
respectivamente el 28% y el 34,1%, testimonio de la importancia que juegan en la vida
económica local y en ambos casos es el sector de "otros servicios" (educación, salud,
entretenimiento) que registran los valores más altos.
En la última parte de informe, se tratan las sedes de las empresas multinacionales ubicadas
en el área provincial. Aunque se carecen de datos concretos sobre sedes centrales, la
siguiente información aportada describe el peso que tienen las grandes empresas privadas
y extranjeras, junto con los grandes operadores públicos, que mantienen la economía local.
Además, también se abordan cuestiones relativas a los factores que conducen a la
ubicación de importantes empresas multinacionales en Roma, junto con una serie de
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argumentos que deben abordarse para asegurar que la presencia de esas empresas se
intensifique más.
Es preciso realizar una premisa al comienzo de esta investigación: la disponibilidad y
exactitud de los datos estadísticos oficiales son limitadas. Tres cuestiones: en primer lugar,
para todos los sectores considerados dentro del agregado económico (por ejemplo, el valor
agregado y el empleo) no están disponibles a nivel provincial; en estos casos que se
justifica la adopción del detalle a nivel regional. El cambio en la nomenclatura de
actividades económicas, en 2008, ha determinado, en algunos casos, la imposible
comparabilidad con los datos anteriores; de ahí la elección de series temporales de análisis
a partir de ese año.
Por último, la adopción de la clasificación italiana del Instituto Nacional estadística
(ISTAT) de actividades económicas (Nace Rev. 2, Ateco 2007) determina, en algunos
casos, diferencias numéricas agregadas para el mismo año: en el presente informe ocurre
para los valores relacionados con el empleo y el valor añadido de las TIC, avanzadas y otros
servicios, para el año 2008.

7.2. Telecomunicaciones:
7.2.1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) son un tema central en la teoría
económica y el debate político. De la teoría shumpeteriana en adelante, la innovación es
reconocida como un tema clave para el crecimiento económico, la competitividad y el
desarrollo, tanto de los países desarrollados como los países en vías de desarrollo. En el
ámbito de la integración europea la innovación es una de las prioridades fijadas para la
Estrategia Europea 2020 que define el crecimiento inteligente como el desarrollo de una
economía basado sobre el conocimiento y la innovación. Entre los objetivos propuestos por
la Comisión Europea, de hecho, figuran la Investigación y la innovación, considerados
como una de las carencias estructurales que han contribuido a acentuar los efectos de la
crisis de los países europeos. De hecho, a pesar de la recesión mundial de los últimos años,
el sector de la informática y de las telecomunicaciones representan un mercado en
expansión y una oportunidad de crecimiento para la economía y la sociedad. Dentro de
este sector, las TICs son fundamentales en todas las economías nacionales considerando su
enorme impulso multiplicador sobre la producción: Italia, como otros países avanzados,
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debe apuntar hacia estas tecnologías para mantener la ventaja competitiva adquirida,
mientras que en los países en vías de desarrollo estas tecnologías representan un medio
vehicular para el crecimiento económico, con efectos de spillover sobre todo el sistema
económico.

7.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
El análisis del sector de las telecomunicaciones adolece de la falta de algunos datos
económicos desglosados por detalle provincial; en particular, el análisis carece de datos
sobre el PIB, valor añadido y empleo. Debido a esta importante falta de información, para
estas variables se han utilizado los datos regionales y no provinciales en todo el informe.
El estudio parte del análisis de los datos demográficos disponibles relativos a las empresas
registradas y activas en valores absolutos y porcentuales del sector de las
telecomunicaciones. Sobre la base de la clasificación hecha por la OCDE, se consideraron
los datos relativos a las diversas divisiones de la clasificación ATECO 2007 (principalmente
la sección J, además de una división de la sección G y S) consideradas diversamente
conectadas al sector de las telecomunicaciones153. La siguiente tabla muestra, de hecho,
que se reparte transversalmente entre el secundario y el terciario, que absorben el 9,2% de
las empresas totales registradas en el territorio de la provincia de Roma y 9,4% de las
activas. Como evidencian los datos, mayoría de las empresas pertenece a la "producción de
software, consultoría informática y actividades conexas", que concentra al 24,9% de las
empresas registradas y al 27,6% de las empresas activas de Roma. Según la división de las
“actividades de los servicios de información y otros servicios de información” y “las
actividades de producción, vídeos y programas de televisión, grabaciones de sonido y
música de cine", que se caracterizan por un número de empresas registradas,
respectivamente, en 15,8% y 15,6% sobre el número total de empresas registradas. En
comparación con el activo, sin embargo, la segunda actividad con mayor número de
empresas es "equipo y reparación de bienes para uso personal y para el hogar", con el
17,8% de las empresas activas.

153

Las actividades incluidas en el cuadro que se han identificado de acuerdo con la clasificación ATECO
2007son: fabricación de ordenadores, electrónica y óptica (C26); Fabricación de material eléctrico (C27);
Actividad editorial (J28); Las actividades de producción de cine, vídeos y programas de televisión, música y
grabaciones sonoras (J29); Programación y las actividades de radiodifusión (J60); Telecomunicaciones (J61);
Producción de software, consultoría y actividades conexas (J63); Reparación de equipos para uso personal y
doméstico (S95).
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Tabla 1. Empresas registradas y activas en telecomunicaciones y servicios de
información en la provincia de Roma, sobre el total registrado y activo. Año
2011.
Comparto/imprese
Fabricación de ordenadores,
electrónica y óptica

Registradas

% sobre
registradas
en TIC

% sobre total
registradas

Activas

% sobre
activas en
TIC

% sobre
total
activa

1.453

6,2%

0,3%

764

4,3%

0,2%

709

3,0%

0,2%

451

2,5%

0,1%

Actividad editorial

2.724

11,6%

0,6%

1.659

9,3%

0,5%

Producción cinematográfica,
vídeo, programas televisivos,
registr. musical sonoro

3.654

15,6%

0,8%

2.391

13,4%

0,7%

374

1,6%

0,1%

250

1,4%

0,1%

Telecomunicación

1.565

6,7%

0,3%

1.470

8,2%

0,4%

Producción de software,
consultoría informática y
actividades relacionadas

5.837

24,9%

1,3%

4.918

27,6%

1,5%

Producción de software,
consultoría informática y
otros servicios informáticos

3.698

15,8%

0,8%

2.764

15,5%

0,8%

Reparación de equipos para
uso personal y doméstico

3.438

14,7%

0,8%

3.179

17,8%

1,0%

23.452

100,0%

5,2%

17.846

100,0%

5,4%

450.463

-

100,0%

331.204

-

100,0%

Fabricación
eléctrico

de

material

Programación y trasmisión

Total TIC
Total de todos los sectores

Fuente: Movimprese (2012).

Los datos relativos al VAB, relativos a la división ATECO consideradas anteriormente, de la
fuente ISTAT, están disponibles, para el año 2008, a nivel regional. Antes de analizar el
contenido, es preciso recordar que el peso relativo de la provincia de Roma sobre el VAB de
la región Lazio en 2008 supuso el 82,1% para el sector terciario y el 65,5% para el
secundario154. Los datos contenidos en la siguiente tabla muestran que los sectores
considerados dentro de las TICs representan el 19,3% sobre el total del VAB total; entre

154

Los datos contenidos en informe UPI de Lazio, "Informe sobre la situación de las Provincias de Lazio"
(2010).
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ellos el papel principal lo obtienen las "telecomunicaciones", donde concentra al 8,3% de
las empresas activas de las TIC, que producen un 42,5% del VAB total del sector.
La misma tabla muestra datos sobre el empleo en el sector: en general, las áreas
consideradas parte de las TIC representan el 9,5% para el total del empleo en el Lazio. La
tecnología de la información y la industria de software es el que tiene a más ocupados.
También en este caso, se recuerda que la provincia de Roma absorbe al 61,6% de
empleados en el empleo secundario y terciario al 79,6% de la región de Lazio. En la última
columna se construyó un indicador de productividad laboral, basado en la proporción de
valor agregado y empleo. Esta cifra, que expresa la productividad media por ocupado,
demuestra que es el sector más productivo es el de "telecomunicaciones", que tiene una
productividad (207,2 miles de euros por ocupado) que asciende a más del doble que el
propio sector (88,7). Las TIC como conjunto también muestran una productividad (88,7)
mayor que la economía en conjunto (43,7).
Tabla 2. Valor agregado al coste de los factores (miles de euros) y ocupados,
facturación, n° empleados por facturación, sector TIC del Lazio. Año 2008.
VAB al coste
de los factores
(miles de
euros)

%
sobre el
total

Fabricación de equipos y
electrónica y productos
ópticos, equipos
eléctricos, relojes y
equipos de medición

629.303

0,9%

10.662

0,7%

1.655.046

59,0

Fabricación de equipos
eléctricos y
electrodomésticos, no
eléctricos

134.067

0,2%

3.093

0,2%

704.047

43,3

Comercio por mayor de
equipos de TIC

182.624

0,3%

4.613

0,3%

613.463

39,6

Venta por menor equipo
y telecomunicaciones
(TIC) en los ejercicios
especializados

28.512

0,0%

3.257

0,2%

388.386

8,8

452.445

0,7%

6.633

0,4%

1.502.167

68,2

Actividad editorial

Ocupados

% sobre
el total

Facturación
(miles de
euros)

Valor
añadido
por
ocupados
(miles de
euros)
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1.328.923

2,0%

17.364

1,1%

3.243.042

76,5

1.469.664

2,2%

11.571

0,7%

1.372.034

127,0

Telecomunicaciones

5.559.454

8,2%

26.830

1,7%

16.956.004

207,2

Producción de software,
consultoría informática y
actividades relacionadas
Actividades de empresa
de servicios de
información y otros
servicios

2.557.124

3,8%

41.374

2,7%

5.723.353

61,8

579.438

0,9%

16.286

1,0%

1.468.250

35,6

142.320

0,2%

5.592

0,4%

323.319

25,5

Total TIC

13.063.874

19,3%

147.275

9,5%

33.949.111

88,7

Total

67.794.346

100,0%

1.551.275

100,0%

409.507.748

43,7

Producción
cinematográfica, vídeo,
programas televisivos,
registr. musical sonoro
Programación
trasmisión

y

Reparación de equipos y
personal y doméstico

Fuente: Istat (2011).

7.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Este apartado está dedicado al análisis de la peculiaridad de las empresas pertenecientes al
sector de las telecomunicaciones en la provincia de Roma en relación con el contexto
nacional.
Como ya se señaló en el párrafo anterior, el porcentaje de empresas registradas en el sector
la provincia de Roma participa en 5,2% sobre el total registrado. A nivel nacional, el peso
relativo de este sector es menor, representa un 3,3%. Esto muestra claramente cómo la
economía de la provincia de Roma se caracteriza principalmente, al menos en términos
cuantitativos, por la presencia de empresas en el sector de las TIC que se producen a nivel
nacional (véase la figura).
Gráfico 1. Empresas registradas en el sector TIC sobre el total, en la provincia
de Roma y en Italia. Año 2011.
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Fuente: Movimprese (2012)

La comparación con la media nacional también se ha hecho para el VAB, en este caso
además de la disponibilidad de datos solamente a nivel regional se añade el hecho de que
estos datos se refieren a la clasificación utilizada en la nomenclatura europea, la NACE
Rev.2, en la que el sector TIC está organizado de manera diferente que la clasificación
ATEO 2007155. Los resultados, para el año 2009 están indicados en la tabla inferior. La
contribución del VAB en la región del Lazio dado los datos romanos es ligeramente
superior a lo que ofrece el sector en el conjunto de Italia: 9,1% frente a 8,9%.
Tabla 3. VA a precios corrientes (millones de euros y %) y ocupados (miles y
%), Lazio e Italia. Año 2009.
Lazio
Sector/indicador
Total TIC
Total economía

VAB

Italia
Ocupados

VAB

Ocupados

13.717,5

9,1%

143,5

5,7%

122.284,0

8,9%

1493,7

6,0%

150.354,8

100%

2.518,5

100%

1.376.034,4

100%

24.840.0

100%

Fuente: Istat (2011).

155

En Nace Rev.2 (publicado en el Official Journal el 20 diciembre 2006 (Reglamento (CE) n.1893/2006 del
PE y del Consejo del 20/12/2006)) forman parte de las TIC: servicios de información y comunicación ";
"fabricación de equipo y productos ópticos, electrónica y fabricación de equipos eléctricos, fabricación de
maquinaria y equipo n.c.a". En esta segunda entrada incluyen maquinaria y equipo, n.e.p., que por lo tanto, no
forman parte del sector.
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Desde el punto de vista del mercado laboral, por otro lado, el peso relativo del sector TIC
en términos de empleo es inferior en Lazio que en Italia; la diferencia es de 0,3%, dictada
por el valor de 5,7% de la región de Lazio y del 6% en la economía italiana.

7.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Para efectuar el análisis dinámico del sector que examinaos es necesario repetir la cautela
expresada en los párrafos precedentes, en relación a los límites relativos a la adopción de
clasificaciones para la actividad económica y la disponibilidad de datos recientes a nivel
desagregado.
El estudio de la tendencia del sector TIC parte de los datos relativos al número de
empresas registradas en la globalidad de la provincia de Roma desde 2008 a 2011; no se
han considerado los datos anteriores por la falta de datos comparables a causa del cambio
de la clasificación en 2008 (cuando se pasa de ATECO-2002 a ATECO-2007). El gráfico
siguiente muestra una tendencia decreciente en el número de empresas registradas, sobre
todo en 2009 y 2010, que se detiene sólo en 2011, el año en el que mostró, aunque leve,
crecimiento. Durante el período de tiempo considerado, la disminución fue de 1,6% en
términos absolutos y el 0,6% promedio anual de. Esta tendencia negativa probablemente
está vinculada a la crisis económica mundial que ha afectado de pleno a la provincia de
Roma. Sin embargo, lo que es sorprendente es la diferente tendencia seguida por el resto
de la economía local, cuyo número de empresas registradas ha crecido durante el mismo
período en 5,2% términos absolutos y 1,7% en promedio anual.
Gráfico 2. Empresas registradas en el sector TIC y el total de las empresas en
la provincia de Roma. Años 2008-2011.
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Fuente: Movimprese (2012)

El análisis de la tendencia de los resultados económicos en el sector se ha llevado a cabo
mediante los datos de Istat y clasificado por Nace Rev. 2, VAB y empleo en el sector para el
período 2007-2009. Parecen confirmar los efectos adversos de la crisis que podría pasar en
la economía local a través de la reducción de VAB y empleo. El cambio en el tamaño del
sector TIC fue mayor en términos de valor añadido, disminuyó entre 2008 y 2009, como
un 5,2% en Roma, mientras que en la actividad económica total un 1,6%. Desde el punto de
vista del empleo, el sector parece haber sufrido más que el promedio de la actividad
económica considerada en su totalidad: el número de empleados ha sufrido una
contracción de 0,8% en las TIC, mientras que la recesión económica global de Lazio fue de
0,3%. Estos efectos sugieren que el sector de las TIC ha sufrido más las consecuencias de la
crisis, en términos de contracción relativa, en comparación con lo que ha ocurrido con
otros sectores de la economía. La falta de datos después de 2009 impide ver la posible
recuperación económica en el Lazio el bienio siguiente.
Gráfico 3. VA al coste de los factores y ocupados en el sector TIC, Lazio. Años
2007-2009.
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7.2.5. Estrategias de desarrollo
El sector de las TIC es considerado un sector particularmente relevante y estimulante,
tanto por los responsables políticos y las instituciones públicas como también por los
mismos operadores que allí trabajan. Estas consideraciones surgen del informe "El
terciario avanzado en la provincia de Roma", publicado por la cámara de comercio de
Roma (2010), donde se describe como un sector caracterizado por la constante producción
y una fuerte complementariedad entre las diferentes empresas de la economía provincial,
que constituye un estímulo hacia una sinergia entre los distintos actores involucrados.
Además, las TIC se consideran un sector orientado al futuro, capaz de recibir y dar trabajo
a muchos jóvenes graduados y vincular el crecimiento y desarrollo a través del aumento de
la competitividad económica.
Además, así como el mencionado informe cita, persisten algunas dificultades para crear
una red dentro del sistema de negocios involucrados en el sector, mediante el cual
diferentes realidades puedan conectar y crear un diseño común que podría aumentar la
competitividad individual y sistémica. El estudio contenido en los trabajos de la cámara de
comercio de Roma proporciona una oportunidad para realizar un análisis DAFO:
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entre los aspectos que deben mejorarse
para que pueda crecer este sector, se encuentran el pequeño tamaño de las empresas en el
campo de tecnología de la información y la escasa disponibilidad de financiación, son los
dos aspectos que favorecen la excesiva parcialización y el perfil de la lentitud de la
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integración. El aspecto financiero es particularmente delicado porque la financiación
podría compensar la falta de inversiones para producir innovación. Además de los aspectos
financieros, se encuentra el aspecto institucional que es considerado responsable de los
resultados del sector, debido a su incapacidad para fomentar proyectos importantes y la
falta de políticas nacionales que identifiquen las directrices innovadoras a seguir.
Consideraciones similares se expresan en el estudio “Networked Society City Index”,
desarrollado por Ericsson. Aparece la ciudad de Roma, donde se describe como una de las
ciudades de las TICs, pero todavía no ha podido explotar todo el potencial a diferencia de
otras ciudades europeas como Londres, París y Estocolmo. Las sugerencias para el
desarrollo del sector, se relacionan incluso en este caso, en el incentivo para desarrollar
grupos empresariales, a fin de conectar a pequeñas y medianas empresas, que representan
el 5,2% del sector. Además, la mayor integración de los beneficios logrados por las TIC en
las empresas y una mayor inversión I+D, completa las recomendaciones contenidas en el
informe156.
La necesidad de conectar pequeñas y medianas empresas en la realidad del tejido
empresarial de la provincia de Roma, es la base de la experiencia en centros tecnológicos y
parques científicos. En particular, con respecto al sector de las TIC, el Tecnopolo
Tiburtino, ubicado al Este de Roma, ha permitido la creación de una red entre
instituciones de investigación y las empresas, permitiendo a las entidades intercambiar
información e interactuar con los operadores de búsqueda tanto públicos como privados.
La combinación creada es importante, así como la transferencia de tecnología y también
para las finanzas, uno de los problemas denunciados por la cámara de comercio de Roma;
dentro del Tecnopolo puede obtenerse a través de la creación de asociaciones entre las
empresas y las instituciones ubicadas dentro de la misma. De esta forma, el Tecnopolo es
capaz de asumir un papel importante no sólo para las TIC, sino también para todo el sector
de alta tecnología (high-tech), tanto en la provincia como en la región y proporciona una
solución parcial a los problemas mencionados anteriormente.

7.3. Servicios financieros y seguros:
7.3.1. Introducción
156

http://www.techweekeurope.it/news/ericsson-analizza-lo-sviluppo-ict-di-roma-e-milano-32905
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El área de servicios financieros y seguros, como se demuestra en los siguientes párrafos, se
encuentra entre aquellos que más han sufrido la crisis económica mundial que comenzó en
2008, que tiene su origen en el ámbito financiero. En el plano local, la alteración del valor
agregado producido y, en menor medida, en el empleo era evidente. Pero las mayores
dificultades se evidencian en los datos de las empresas registradas en la cámara de
comercio de Roma, que continúan disminuyendo incluso después de tres años desde que
estalló la recesión económica.
La reactivación de un sector clave para la economía capitolina, en términos porcentuales es
mayor en términos de valor agregado y que de ocupados, se realiza a través de la
intervención del Gobierno italiano, que a comienzos de 2012 está ultimando la definición
de un conjunto de medidas para un nuevo Reglamento, que favorezca la competitividad del
sector y aumente el uso de estos servicios por los usuarios.

7.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
A continuación se presenta el análisis del sector de servicios financieros y de seguros.
Como en el caso de las TIC, tampoco están disponibles para este sector los datos sobre el
valor añadido y empleo a nivel provincial y por lo tanto, se utiliza el detalle regional. Cabe
señalar que el valor añadido no es directamente comparable con los de otros sectores
considerados en este informe porque en este caso, se considera el valor de la producción
menos el valor del coste intermedio y se evalúa a precios corrientes (y no a coste de
factores tales como en otros casos).
Bajo el aspecto demográfico empresarial, las empresas del sector financiero y seguros
servicios absorben el 2,6% de las empresas registradas en la cámara de comercio de Roma.
Si se consideran sólo a los servicios financieros, el peso relativo supone casi el 4%. Dentro
de este sector, el subsector más importante es el de "actividades auxiliares de servicios
financieros y las actividades de seguros", que representa el 79%. Desde el punto de vista de
las empresas activas, el peso relativo aumenta ligeramente: 2,9% de las empresas totales
activas en la provincia y representa el 4% sobre el total empresas activas en los servicios de
actividades financieras y de seguros (sobre el total del sector servicios). También en este
caso, las actividades auxiliares son aquellas que implican a la mayoría de las empresas,
como lo demuestra la siguiente tabla, elaboración a partir de Moviemprese, clasificación
ATECO 2007.
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Tabla 4.

Empresas registradas y activas financiera y de seguros en la

provincia de Roma, sobre el total registrado y activo. Año 2011.
Registradas

% sobre las
registradas en
el sectror

2.276

0,8%

0,5%

1.121

0,5%

0,3%

Fondos de seguros,
reaseguros y pensiones
(excepto seguridad social
obligatoria)

185

0,1%

0,04%

56

0,02%

0,02%

Actividades auxiliares de
servicios financieros y las
actividades de seguros

9.212

3,1%

2,0%

8.492

3,5%

2,6%

11.673

3,9%

2,6%

9.669

4,0%

2,9%

Total Servicios

296.212

100,0%

65,8%

243.114

100,0%

73,4%

Total economía

450.463

-

100,0%

331.204

-

100,0%

Sector/indicador
Servicios financieros
(excluidos los fondos de
seguros y pensiones)

Total de actividades
financieras y de seguro

% sobre el
total
registrado

Activas

% sobre
registradas
en el sector

% sobre
total
activas

Fuente: Movimprese (2012).

La contribución económica del sector ha sido analizada en términos de valor agregado,
empleo y a partir de un indicador sobre la productividad. Los datos que figuran en la tabla
siguiente, provienen de Istat, que dispone de una desagregación nivel regional; la
clasificación utilizada es Nace Rev. 2. No obstante, es posible hacer una lectura provincial,
en vista del peso de la provincia romana en el valor regional agregado, donde la
contribución de la provincia de Roma en el sector servicios es del 82,1% del valor añadido
de la región, más de cuatro quintas partes del valor añadido producido en Lazio son del
área metropolitana de Roma. Lo mismo se aplica con respecto al empleo: la provincia de
Roma emplea al 79,6% de los ocupados. Los datos sobre el empleo, junto con una
estimación de la productividad calculada como valor añadido por ocupado, se presentan en
la tabla siguiente.
Tabla 5. Valor añadido a precios corrientes (mill. de euros), ocupados (miles
de personas) y productividad de la actividad financiera y seguros. Lazio. Año
2009.
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Valor añadido
(mill. de euros)
Actividad
financiera y seguros
Total servicios
Total actividad
económica

% sobre el
total

Ocupados
(miles)

% sobre el
total

Valor agregado por
ocupado (miles de euros)

10.057,32

6,7%

83,4

3,3%

120,6

126.363,13

84,0%

2.042,7

81,1%

61,9

150.354,79

100,0%

2.518,5

100,0%

59,7

Fuente: Istat (2011)

Las actividades financieras y de seguros contribuyen a la producción del valor añadido
total de Lazio en el 6,7%, mientras que su peso sobre el valor añadido producido por el
sector de servicios en la región es de 7,9%. Los empleados en actividades financieras y de
seguros suponen el 3,3% sobre el total de empleados en las actividades económicas de la
región de Lazio y el 4,1% de los ocupados del sector terciario en la región. Por último, un
indicador para la evaluación de la productividad en el sector, se construye como la
proporción entre valor añadido y empleo. Estos valores, que proporcionan el valor añadido
promedio por ocupado, muestran que el sector financiero y de seguros tiene una
productividad laboral (120.591,4 millones de euros por ocupado) mayor que la
productividad total de la economía (59.700,1). Como muestran los datos en la tabla
anterior, el sector en cuestión tiene un indicador de productividad, que es casi el doble en
comparación con el sector servicios en su conjunto y más del doble de la productividad
total de las actividades económicas de la región.

7.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En este apartado se desarrollan las particularidades que caracterizan al sector en el sistema
económico provincial a través de la comparación de las variables consideradas en el
párrafo anterior para el total del país.
La primera comparación se refiere a los datos contenidos en la encuesta Movimprese
realizada por Infocamere, relativa a empresas registradas en la provincia de Roma en el
sector financiero y de seguros. Las siguientes figuras muestran el peso relativo del sector
en Roma y en Italia: como se puede apreciar claramente la provincia capitolina representa
el área es más importante en términos demográficos (número de empresas registradas),
porque supone un peso sobre el total de 2,6%, frente al 1,9% nacional. El impacto en el
sector de servicios es mayor, siendo la provincia romana un 3,9% y un 3,5% en Italia.
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Gráfico 4. Empresas registradas en el sector de los servicios financieros y de
seguros sobre el total, provincia de Roma e Italia. Año 2011.

Roma

Italia
2,6%

1,9%

34,2%
45,1%
53,0%
63,2%

Actividades financieras y de seguros

Otos servicios
Otros sectores

Actividades financieras y de seguros
Otos servicios
Otros sectores

Fuente: Movimprese (2012)

Dada la falta de disponibilidad de datos económicos de nivel provincial, el análisis de valor
añadido y empleo se realizó a nivel regional. En la tabla a continuación se analiza el
comportamiento del sector financiero y de seguros de Lazio frente a la perspectiva
nacional, bajo el punto de vista del valor añadido del producto y del empleo.
Tabla 6. Valor añadido a precios corrientes (mill. euros y %) y ocupados
(miles y %), Actividad financiera y seguros. Lazio e Italia. Año 2009.
Lazio
Comparto/misura

Valor añadido

Actividad
financiera y
seguros

Italia
Ocupados

Valor añadido

Ocupados

10.057,3

6,7%

83,4

3,3%

71.704,3

5,2%

650,0

2,6%

Total servicios

126.363,1

84,0%

2.042,7

81,1%

1.007.488,0

73,2%

16.955,1

68,3%

Total actividad
económica

150.354,8

100,0%

2.518,5

100,0%

1.376.034,4

100,0%

24.840,0

100,0%

Fuente: Istat (2011).
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Desde el punto de vista del valor añadido, la comparación muestra cómo el Lazio en
relación a las actividades financieras y de seguros (6,7%) es superior a la nacional (5,2%);
Estos resultados indican la importancia del sector en la zona del Lazio y Roma, que es
superior al promedio nacional. La misma tendencia se evidencia para el total de los
servicios cuya contribución en términos de valor agregado es igual al 84% en la región
frente a una contribución de 73% a nivel nacional.
Se observa un comportamiento similar en cuanto a los datos de empleo: el peso relativo de
los empleados en actividades financieras y de seguros es igual al 3,3% del número total de
empleados en Lazio, mientras que el peso relativo del sector a escala nacional es igual a
2,6%. También en este caso, la diferencia refleja una mayor importancia de estas
actividades en la economía regional y la provincia romana.

7.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Este párrafo se centra en el análisis dinámico del sector de servicios financieros y de
seguros en los últimos años.
Un primer reflejo de la evolución del número de empresas registradas en servicios
financieros y seguros, dentro de la economía provincial, se refieren al período 2008-2011157
(origen de datos Infocamere, encuesta Movimprese). Dentro del período que se examina,
el número de empresas registradas en el sector fue de 12 mil a 11.673 empresas, mostrando
una tendencia decreciente, con una reducción de 1,1% de términos anuales promedio y
3,1% en términos absolutos. Esta tendencia no es igual para el total de la economía, donde
el número de empresas registradas continúa creciendo a una tasa anual promedio de 1,7%.
Esto confirma una de las principales teorías sobre la crisis que ha caracterizado a la
economía en los últimos años, conforme al cual la recesión ha afectado principalmente al
sector financiero, a partir del cual la crisis de 2008 se ha propagado (Stiglitz, 2010).
Además, en 2011 la caída en el número de empresas registradas en el sector no ha
disminuido.
Gráfico 5. Empresas registradas en el sector financiero y seguros y total
empresas en la provincia de Roma. Años 2008-2011.

157

la elección del año inicial de la serie histórica es debido al cambio en la clasificación, de ATECO 2002 a
ATECO 2007, necesario en 2008 que hace que los datos sean no comparables relativos a años anteriores.
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455.000

Total economía

12.000

445.000

11.870

11.900

443.018

440.000

11.803

435.000

11.800

434.665

430.000

11.700

428.164

425.000

11.600

11.673

11.500

420.000
415.000

Actividad financiera y
seguros

450.000

12.100

450.463

12.052

11.400
2008

2009

Total economía

2010

2011

Actividad financiera y seguros

Fuente: Movimprese (2012)

En la siguiente figura también se analiza la evolución del valor añadido y empleo en el
sector financiero y de seguros, con datos disponibles (Istat) para el período 2007-2009.
Gráfico 6. Valor añadido a precios correintes

y ocupados

en el sector -

10.600,00
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10.500,00
10.400,00
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10.498,63

84,5

10.171,34

84

84,2

10.200,00

83,4

10.100,00
10.000,00
9.900,00

83,5
83

10.057,32

82,6

9.800,00

82,5

Ocupados - miles de
personas

Valor agregado - mill. de
euros

financiero y seguros, Lazio. Años 2007-2009.

82
2007
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Valore añadido

2009
Ocupados

Fuente: Istat (2011).

La ilustración anterior muestra primero un incremento entre 2007 y 2008 tanto en el VAB
como en el número de empleados en la industria. Sin embargo, a partir de 2009, existe una
contracción de ambas medidas: el valor añadido se somete a una disminución en términos
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absolutos de un 4,2%, mientras que el descenso en el empleo, más contenida, es del 1%.
Incluso en este caso como en el caso de los datos de Movimprese, los efectos de la crisis
parecen ser obvios. Lamentablemente, la falta de datos relativos a los dos siguientes años
no permite evaluar una posible recuperación del sector.

7.3.5. Estrategias de desarrollo
Como han señalado los datos que se acaban de discutir, ha sido el sector financiero y de
seguros entre los más afectados por la crisis mundial, cuyos efectos se muestran a partir de
la segunda mitad de 2008. Dentro de un sistema financiero globalizado, los efectos de la
crisis, como lo resume Stiglitz (2011)158, han sido los que han producido un escepticismo
general por parte de los ciudadanos con respecto al comportamiento de todo el sector
financiero global y los bancos en particular. Los ciudadanos fueron los primeros en sufrir
los efectos adversos de la crisis, en términos de políticas de austeridad, desempleo y
recortes en los servicios públicos.
Desde el punto de vista del sistema empresarial en la provincia de Roma, el informe
"Situación económica. Negocios en tiempos de crisis" de la cámara de comercio de Roma
(2011), pone de manifiesto cómo la crisis económica también ha provocado un deterioro en
la provisión de financiación para las empresas por parte de las instituciones de
prestamistas de crédito: criterios y condiciones más estrictas aplicadas a las finanzas se
traducen en más dificultades a la hora de recaudar fondos por parte de las empresas, tanto
para financiar nuevas inversiones, como para cubrir los gastos ordinarios, cuyo resultado
es un empeoramiento de la solvencia del sistema empresarial. De esta manera se ha
generado un círculo vicioso: por un lado, las empresas en dificultades financieras para
hacer frente a la amortización de los créditos conseguidos y, por otro lado, las instituciones
que restringen la oferta de crédito.
Si la provincia no tiene las facultades para intervenir en el sector, el nuevo Gobierno
recientemente establecido en Italia, desde febrero de 2012 ha desarrollado una política de
liberalización que afecta también a la liberalización de los servicios financieros y seguros.
La herramienta para su desarrollo, todavía por definir, ha sido llamada “Cresci Italy"
contenidos en el nuevo plan del Ejecutivo que debe garantizar un crecimiento del PIB
158

Prefacio volumen titulado "Salir de la crisis: hacia un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible",
Coats D. (2011).

431

italiano a nivel nacional del 1%. Sin embargo, todavía existen dudas sobre tales medidas
que, aunque están diseñadas para favorecer la competencia, no son fáciles de aplicar en el
contexto de los servicios financieros y de seguros. Las críticas, dirigidas por los
movimientos antimonopolistas, se refieren en particular: a las comisiones interbancarias a
cargo de los operadores (bancos) por las transacciones realizadas con tarjeta de crédito,
porque la nueva norma previene los acuerdos entre operadores; el seguro de hipoteca
combinado con el de vida, que podría permitir la combinación de servicios no
necesariamente vinculadas entre sí; Seguros de coche RC que podrían desincentiva la
actividad de los agentes con experiencia a favor de lo que no tienen experiencia.
En cualquier caso, la línea trazada desde el Gobierno italiano a través del decreto "Cresci
Italia" para el sector de servicios financieros y de seguros es apoyar a una mayor
competencia en los mercados, para garantizar mayores beneficios a los consumidores
contrarrestando las actividades del lobby y al mismo tiempo, para estimular el crecimiento
económico.

7.4. Servicios avanzados a empresas:
7.4.1. Introducción
Los servicios avanzados empresariales incluyen una amplia gama de actividades, entre
ellas: las actividades jurídicas y contabilidad, consultoría, arquitectura e ingeniería,
publicidad y estudios de mercado, etc. Es una gama de diferentes actividades con un
denominador común: aparecen para facilitar las actividades de otras empresas y
organismos públicos ubicados en el territorio local.
De acuerdo con el informe sobre los servicios avanzados elaborado por la cámara de
comercio de Roma (2010a), la provincia de Roma presenta una alta incidencia, y mayor
que el resto del país, en áreas como investigación y desarrollo, la producción de software y
de publicidad.
Sin embargo, según los datos presentados en esta sección destaca que las empresas del
sector de los servicios avanzados han sufrido inequívocamente los efectos de la crisis
económica mundial, en términos de valor agregado y empleo. Esto no es, sin embargo,
suficiente para asustar a los operadores, quienes dicen que están seguros y más
preocupados por el clientelismo todavía muy extendido en el territorio de la Capital.
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7.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
El análisis de las empresas del sector de servicios avanzados arrancar de los datos de
origen de Infocamere (datos de la cámara de comercio italiana), del estudio Movimprese
sobre el número de empresas registradas y activas en el sector159.
La tabla muestra como el sector estudiado absorbe el 4% de las empresas registradas en la
cámara de comercio de Roma; Si se consideran únicamente las empresas activas, este
porcentaje se eleva a 4,3%. Dentro del sector, las actividades más importantes, en términos
del número de empresas, son las de gestión y consultoría, publicidad y estudios de
mercado y otras actividades profesionales, científicas y técnicas160. Si se restringe el
análisis a sólo el sector terciario, el peso registrado en la provincia de Roma hasta 6,1%,
mientras que la actividad alcanza el 5,8% del total.
Tabla 7. Empresas registradas y activas en los servicios avanzados de las
empresas de la Provincia de Roma, sobre el total registrado y activo. Año
2011.
Sector/empresa

Registro

% sobre el
registro total
del sector

% sobre el
total
registrado

Activas

% sobre el
registro total
del sector

% sobre el
total
activas

Actividades de contabilidad y
legal

1.273

0,4%

0,3%

855

0,4%

0,3%

Actividades de liderazgo
empresarial y consultoría de
gestión

4.424

1,5%

1,0%

3.779

1,6%

1,1%

Actividades de estudio de
arquitectura e ingeniería;
técnicas de análisis y pruebas

2.303

0,8%

0,5%

1.945

0,8%

0,6%

159

Para la identificación de la Base de Datos ha sido utilizado la clasificación de actividades económicas
ATECO 2007. Las actividades reconocidas como parte del sector son: legal y actividades contables;
actividades de liderazgo empresarial y consultoría de gestión; actividades de arquitectos, pruebas y técnicas
de análisis; investigación científica y desarrollo; publicidad y estudios de mercado; otras actividades
profesionales, científicas y técnicas.
160

Debe decirse que estos también incluyen actividades no relacionadas con el tema en cuestión, pero no es
posible extrapolar el número de los datos disponibles. Entre estas actividades se encuentran: especializado en
actividades de diseño, actividades fotográficas, traducción e interpretación, otras actividades (incluyendo
consultoría agrícola, asesoramiento sobre cuestiones de seguridad, las actividades técnicas de expertos
industriales, sino también la actividad de consultoría medioambiental agentes deportivos y las previsiones
meteorológicas y de entretenimiento).
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Investigación
desarrollo

científica

y

589

0,2%

0,1%

444

0,2%

0,1%

Publicidad e investigación de
mercado

4.364

1,5%

1,0%

3.547

1,5%

1,1%

Otra actividad profesional y
científica

5.171

1,7%

1,1%

3.555

1,5%

1,1%

18.124

6,1%

4,0%

14.125

5,8%

4,3%

Total servicios

296.212

100,0%

65,8%

243.114

100,0%

73,4%

Total actividad económica

450.463

-

100,0%

331.204

-

100,0%

Total servicios avanzados

Fuente: Movimprese (2012).

La siguiente tabla muestra una descripción de los resultados económicos del sector
analizado, llevado a cabo mediante el censo datos Istat de 2008 para el valor agregado y el
empleo, así como la elaboración de un indicador de productividad (medido como valor
añadido por ocupado) para la región del LaZio. Tampoco en este caso, los datos están
disponibles a nivel provincial; Sin embargo, el peso de la provincia romana es de 82,1% de
valor agregado y empleo en el sector de 79,6% de la región.
Tabla 8. Valor agregado al coste de los factores (miles de euros) y empleo,
ingresos, n° empleados por volumen de negocio, sector de servicios avanzados
de las empresas del Lazio. Año 2008.
Valor
añadido a
coste de los
factores
(miles de
euros)
Actividades de
contabilidad y legal
Actividades de liderazgo
empresarial y consultoría
de gestión

%
sobre el
total

Ocupados

% sobre
el total

Volumen de
negocio
(miles de
euros)

2.226.911

3,3%

52.451

3,4%

3.379.395

1.560.431

2,3%

23.820

1,5%

5.044.557

Valor
agregado
por
ocupado
(miles de
euros)
42,5

65,5

Actividades de estudio de
arquitectura e ingeniería;
técnicas de análisis y
pruebas
Investigación científica y
desarrollo
Publicidad e investigación
de mercado

2.226.768

Otra actividad profesional
y científica

476.981

3,3%

29.149

1,9%

5.167.406
76,4

167.946

0,2%

3.170

0,2%

495.502

327.799

0,5%

7.027

0,5%

1.860.606

53,0
46,6

0,7%

18.295

1,2%

1.059.370
26,1
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6.986.836

10,3%

133.912

8,6%

17.006.836

52,2

Total servicios

46.750.473

69,0%

1.155.815

74,5%

241.075.519

40,4

Total actividad económica

67.794.346

100%

1.551.275

100%

409.507.748

43,7

Total servicios avanzados

Fuente: Istat (2011).

El sector objeto de estudio contribuye con el 10,3% de valor agregado al cotes de factores
producidos en la región de Lazio, lo que equivale a 15% del valor agregado generado por el
sector servicios. Entre los servicios avanzados más importantes en términos de valor
agregado, están los legales y las actividades contables; las actividades de arquitectura e
ingeniería; técnicas de análisis y pruebas, con una contribución de 3,3% sobre VAB total
producido en la región.
El empleo de los servicios avanzados representa el 8,6% del empleo total en la región de
Lazio y el 11,6% de los ocupados en los servicios. El sector con más ocupados son las
actividades legales y contables, que emplean al 39% del sector de servicios avanzados.
Por último, la productividad, medida como valor añadido por empleado, muestra un sector
de los servicios avanzados más productivo que los otros servicios (52.400 euros por
empleado frente a de 40.400 euros del total de servicios). La actividad que parece ser la
más productiva es "Servicios de arquitectura e ingeniería, ensayo y análisis técnico",
seguido por la "consultoría de negocios y gestión."

7.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En el presente apartado se analizarán las diferencias con respecto a los datos a escala
nacional y a nivel local.
Las cifras presentadas a continuación, elaboradas a partir de los datos de Infocamere,
Movimprese, muestran el número de empresas registradas en el área de servicios
avanzados, tal como se define en el párrafo anterior utilizando la clasificación de ATECO
2007 en Roma y en Italia. El sector tiene un mayor peso en el número total de empresas
registradas en comparación con el total, incluyendo la provincia romana: de hecho, esta
última representa el 4% del total de empresas registradas, en comparación con el 3,2% del
total nacional. Estos datos proporcionan la confirmación de la fuerte connotación terciaria
del sistema económico de la provincia capitolina.
Gráfico 7. Empresas registradas en el setor de servicios avanzados sobre el
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total de empresas, en la provincia de Roma e Italia. Año 2011.
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Fuente: Moviempresse (2012)

A continuación se presenta una comparación de los datos sobre el valor añadido y el
empleo en la provincia y los relativos a los niveles regionales y nacionales. Para ello, se han
usado los datos procedentes de Istat (clasificación NACE Rev.2161), de tipo regional, dada la
falta de información cuantitativa a nivel provincial. En la tabla siguiente se resumen los
resultados de este análisis.
Tabla 9. Valor agregado a precios corrientes (millones de euros y %) y
ocupados (miles y %), Lazio e Italia. Año 2009.
Lazio
Sector/medida

Valor agregado

Italia
Ocupados

Valore agregado

Ocupados

Servicios
avanzados a
empresa*

28.658,38

19,1%

318,3

12,6%

214.963,32

15,6%

2.681,0

10,8%

Total servicio

126.363,10

84,0%

2.042,7

81,1%

1.007.488,00

73,2%

16.955,10

68,3%

161

En la clasificación NACE Rev. 2, el sector objeto de estudio está contenido en el artículo "actividades
profesionales, científicos y técnicos; administración y servicios de apoyo". Sin embargo, cabe señalar que
estas actividades también incluyen servicios no avanzados y servicios no dirigidos a empresas. Por lo tanto,
en ausencia de otras subdivisiones para esta categoría, lo expuesto debe evaluarse como una proxy respecto a
los servicios avanzados de empresas.
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Total economía

150.354,80

100,0%

2.518,5

100,0%

1.376.034,40

100,0%

24.840,00

100,0%

Fuente: Istat. *Nota: Actividad profesional, científica y técnica; administración y servicios de apoyo.
(2011).

El valor agregado producido por las actividades examinadas corresponde a 19,1% VAB total
de la economía del Lazio y al 22,7% del VAB producido por el sector terciario del Lazio. El
peso relativo del sector dentro de la economía regional es mayor que la contribución en
términos agregados en el país, es decir, en comparación con la economía italiana,
representa el total del 15,6% del VAB y el 21,3% de la producida en todo el sector terciario
italiano.
La misma tendencia para el análisis de datos relacionados con el empleo. También en este
caso, de hecho, el sector tiene un peso mayor a escala regional, que representa el 12,6% del
total de ocupados en el Lazio y el 10,8% del total de empleados en Italia. Sin embargo, el
nivel agregado del sector, el peso en el sector terciario es mayor en Italia (15,8%) que en el
Lazio (15,6%). Esto es debido a la mencionada terciarización de la economía de Lazio y
Roma respecto a la nacional.

7.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
En este apartado se desarrolla el análisis de la tendencia del sector de servicios avanzados,
primero bajo el aspecto demográfico de las empresas, después bajo el del valor agregado y
empleo.
En la siguiente figura se muestra la tendencia del número de empresas registradas en la
cámara de comercio de Roma.
Gráfico 8. Empresas registradas en el sector de servicios avanzados en la
Provincia de Roma. Año 2008-2011.
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Durante el período considerado de estudio (la elección de los últimos cuatro años es debido
a la nueva clasificación de las empresas, ATECO 2007, adoptada a partir de 2008), se
observa como el número total de empresas registradas ha crecido desde 2008, las
mostrando una disminución en 2009 (casi de un 1%, frente a una variación total en el
crecimiento de 1,5 puntos porcentuales), probablemente debido a la crisis económica y
financiera general. A partir de 2010, crece el número de empresas registradas en servicios
avanzados por encima del nivel alcanzado en los dos años anteriores. De 2009 a 2011, el
cambio absoluto fue de 7,8% excluyendo la contracción en 2009, se puede afirmar que el
aumento absoluto del 2008 al 2011 está cerca del 6,9%. Esto significa que este sector ha
superado la crisis volviendo a los niveles de crecimiento registrados antes de la recesión.
El análisis dinámico se ha realizado mediante los datos de Istat, a través de la tendencia del
VAB y el empleo en el período 2007-2009; los servicios avanzados se derivan de la
clasificación NACE Rev. 2 y están incluidos bajo el título "actividad profesional, científico y
técnico; administración y servicios de apoyo".
Gráfico 9. VAB a precios corrientes y ocupados en el sector de servicios
avanzados a empresas, Lazio. Año 2007-2009.
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El gráfico muestra un rendimiento muy similar a los agregados de ambos: el valor
agregado y empleo crecen hasta 2008 y luego disminuyen coincidiendo con el estallido de
la crisis. En 2009, de hecho, hay una reducción del valor añadido de 0,4% que sigue un
ligero aumento entre 2007 y 2008 de 0,1%, mientras que el número de empleados registra
una caída del 3%, tras un incremento de 0,6%.
Lamentablemente, la ausencia de datos a partir de 2009 no permite comprobar una
posible recuperación económica en el sector, mientras que los datos de demografía
empresarial ya están disponibles para el año 2010.

7.4.5. Estrategias de desarrollo
Los datos mostrados han puesto de relieve la importancia del sector de servicios avanzados
y el inevitable efecto que la crisis ha dejado en él en términos de valor añadido y, sobre
todo, en términos de empleo. Por otro lado, la situación económica es un elemento de
preocupación para un sector cuya actividad está estrechamente relacionada con la de otras
actividades de negocios.
Dentro del terciario avanzado, como se explica en el informe de la cámara de comercio de
Roma "El terciario avanzado en la provincia de Roma" (2010), tiene la dinámica y
tendencias para el futuro. El desarrollo de un sector creativo como el de comunicación y
439

marketing, por ejemplo, pasa a través de una alta capacidad innovadora, una propensión a
operar en la mayoría de los sectores ofreciendo productos personalizados, manteniendo un
alto grado de profesionalidad para mejorar los productos que las empresas pretenden
promover.
El desarrollo del sector que incluye servicios relacionados con la ingeniería, arquitectura y
medio ambiente, debe buscar constantemente la innovación, conscientes del alto nivel de
especialización alcanzado y de la exclusiva profesionalidad irremplazable como son
ingenieros, arquitectos y técnicos.
Las empresas que proporcionan servicios de consultoría a otras empresas deben ser
capaces de proporcionar los servicios que faciliten su actividad. Las empresas necesitan a
menudo subcontratar algunos trabajos y también hay casos, como en "calidad, controles y
pruebas", que están obligados a acatar la legislación. Sin embargo, existe una feroz
competencia entre las empresas y otro factor de riesgo está vinculado a la excesiva
dependencia en el desempeño de los sectores que prestan asesoramiento. Por otro lado, el
acceso al crédito está visto como una carga dada las difíciles relaciones con los bancos
italianos.
Finalmente, en cuanto al sector terciario avanzado romano, el análisis DAFO realizado en
el trabajo desarrollado por la cámara de comercio de Roma, identifica el alto número de
empresas en el mercado terciario avanzado, en el desplazamiento de una importante
realidad internacional en la capital del territorio, mentalidad provincial y dificultad en
aceptar nuevos negocios, son algunos riesgos potenciales para el sector.
Sin embargo, los sectores entrevistados tienen cierta confianza en el tejido empresarial,
gracias a la presencia de alta competitividad y una fuerte concentración de actividades
diversificadas,

aunque

revelan

que

siguen

existiendo

relaciones

clientelares

y

conocimientos entre las empresas locales, especialmente en el sector de servicios de
asesoramiento.

7.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio):
7.5.1. Introducción
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Como se verá en los siguientes párrafos, los "otros servicios" presentados en este capítulo,
la salud y la educación, cultura y entretenimiento, considerados en general, no representan
un rasgo particularmente distintivo de la provincia de Roma en comparación con el resto
de Italia, al menos en términos de valor agregado y empleo.
Antes de analizar los datos que caracterizan el sector, sin embargo, debe recordarse la
clasificación utilizada en este documento no distinguen la educación y la salud pública y
privada. Por lo tanto, para dar una idea sobre la composición del sector de la educación, se
muestra en la tabla a continuación, el número de instituciones públicas y privadas en la
provincia de Roma.
Tabla 10. Número de escuelas privadas y públicas presentes en el territorio
provincial. Años 2010-2009:
Sector

Pública

%

Privada

%

Total

Pública

%

Privada

%

Total

Escuela infantil

858

70,3

362

29,7

1.220

854

67,8

405

32,2

1.259

Escuela primaria

675

77,4

197

22,6

872

667

76,2

208

23,8

875

Escuela secundaria de I° grado

280

75,5

91

24,5

371

277

74,7

94

25,3

371

Escuela secundaria di II° grado

274

63,0

161

37,0

435

277

63,1

162

36,9
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Fuente: Istat (2011).

Con respecto a universidades, el sector privado tiene un peso superior con respecto al
público. El 73% de las universidades están en manos del sector privado (11 universidades)
frente al 27% que suponen las universidades públicas (4 centros).
Tabla 11: Universidades públicas y privadas presentes en el territorio
provincial. Años 2010-2009:
Universidades (Provincia de Roma)
Establecimientos universitarios

Públicas
4

%
Privadas
27% 11

%
Total
73% 15

Fuente: Istat (2011).

Se hace el mismo trabajo para el sector de la salud: en la siguiente tabla se muestra el
número de establecimientos de Atención Salud Local (ASL), destacando el número de
clínicas y laboratorios privados acreditados.
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Tabla 12. Número de establecimientos de Atención Sanitaria Local (ASL)
pública y privada acreditada. Año 2007.
Ambulatorio y laboratorio

Privado autorizado

Peso del privado

RM/A

155

126

81,3%

RM/B

111

91

82,0%

RM/C

102

81

79,4%

RM/D

83

65

78,3%

RM/E

94

58

61,7%

RM/F

40

27

67,5%

RM/G

41

27

65,9%

RM/H

57

30

52,6%

Total

683

505

73,9%

ASL

Fuente: Ministero della Salute.

7.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
A continuación se presentará un análisis del sector de otros servicios cubiertos por la salud
y la educación, la cultura y el entretenimiento. Los primeros datos examinados son
relación al número de empresas registradas y activas; empleo y posteriormente en
términos de valor agregado.
El número de empresas registradas y activas lo proporciona la encuesta de Movimprese de
de Infocamere y se resume en la siguiente tabla162.
Tabla 13. Empresas regitradas y activas en otros servicios de elevada
elasticidad renta en la Provincia de Roma, sobre el total de activas y
resgitradas. Año 2011.
Comparto/imprese

Registroe

% sobre
registro en el
sector

% sobre el
total
registrado

Activas

% sobre
registro en el
sector

% sobre el
total activas

162

Entre las actividades de este sector, según la clasificación ATECO 2007: Educación, Asistencia sanitaria;
Servicios de asistencia social residencial; Asistencia social no residencial; Actividades artísticas y creativas,
entretenimiento; Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; Actividades
relativas a las loterías, apuestas, casinos de juego; Deportes, entretenimiento y esparcimiento.
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Educación

2.399

0,8%

0,5%

1.983

0,8%

0,6%

Asistencia sanitaria

2.288

0,8%

0,5%

1.624

0,7%

0,5%

Servicio de asistenta social
residencial

335

0,1%

0,1%

275

0,1%

0,1%

Asistencia social no residencial

749

0,3%

0,2%

612

0,3%

0,2%

y

2.134

0,7%

0,5%

1.618

0,7%

0,5%

Actividades de bibliotecas,
archivos, museos y otras
actividades culturales

146

0,05%

0,03%

75

0,03%

0,02%

Actividades relativas a
loterías, apuestas, casinos

las

336

0,1%

0,1%

299

0,1%

0,1%

Deportes, entretenimiento y
esparcimiento

4.015

1,4%

0,9%

3.219

1,3%

1,0%

12.402

4,2%

2,8%

9.705

4,0%

2,9%

296.212

100,0%

65,8%

243.114

100,0%

73,4%

-

100,0%

331.204

-

100,0%

Actividades
artísticas
creativas, entretenimiento

Total sector
Total servicios
Total

450.463

Fuente: Movimprese (2012).

El área de educación, los servicios de salud y entretenimiento engloban al 4,2% de las
empresas registradas en el sector terciario y 2,8% de las empresas totales registradas en la
cámara de comercio de Roma. Dentro del sector, la actividad más popular en términos de
negocio son las actividades deportivas y de entretenimiento. Muy similar es la situación
con respecto a las empresas activas, que ascendió a 2,9% de las empresas registradas
activas y 4% de las empresas del terciario; también en este caso, son las actividades
deportivas, entretenimiento y diversión las más importantes (su peso es casi un tercio del
sector).
Si analizamos algunos datos sobre el desempeño del sector en términos de VAB y
productividad y su impacto sobre el empleo en la provincia. El análisis se realiza a partir de
los datos disponibles en Istat sólo para un enfoque regional debe interpretarse teniendo en
cuenta el peso relativo de la provincia de Roma en el terciario del Lazio, tanto en términos
de valor añadido (82,1 %del total regional), empleo (total de 79,6%). Los resultados
principales figuran en la tabla siguiente.
Tabla 14. VAB (miles de euros) y ocupados n° empleados por volumen de
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negocio, sector “otros servicios de elevada elasticidad renta” del Lazio. Año
2008.
Valor añadido al
coste de los
factores (miles
de euros)

% sobre
el total

Ocupados

% sobre el
total

Facturado
(miles de
euros)

Valor
añadido por
ocupado
(miles de
euros)

Educación

247.820

0,4%

9.591

0,6%

741.252

25,8

Asistencia sanitaria

2.129.465

3,1%

57.699

3,7%

4.638.447

36,9

Servicio de asistenta
social residencial
Asistencia social no
residencial
Actividades artísticas y
creativas,
entretenimiento

126.652

0,2%

5.263

0,3%

251.855

24,1

227.957

0,3%

9.119

0,6%

323.887

25,0

485.323

0,7%

9.062

0,6%

699.125

53,6

52.884

0,1%

1.724

0,1%

116.288

30,7

248.597

0,4%

3.290

0,2%

959.085

75,6

355.494

0,5%

7.714

0,5%

1.207.090

46,1

Total sector

3.874.192

5,7%

103.462

6,7%

8.937.029

37,4

Total servicios

46.750.473

69,0%

1.155.815

74,5%

241.075.519

40,4

Total

67.794.346

100,0%

1.551.275

100,0%

409.507.748

43,7

Actividades de
bibliotecas, archivos,
museos y otras
actividades culturales
Actividades relativas a
las loterías, apuestas,
casinos
Deportes,
entretenimiento y
esparcimiento

Fuente: datos Istat estadística regional sobre la estructura de empresas (datos desde 2008).

La contribución al VAB total producido en la región del Lazio por el sector objeto de
estudio es de 5,7%, mientras que el peso sobre el VAB del sector terciario es de 8,3%.
Dentro del sector, son las actividades de asistencia sanitaria las tienen mayor peso en
términos de valor agregado (55%).
A nivel de empleo, el sector comprende el 6,7% de la población ocupada y el 9% de los
ocupados en el sector servicios de toda la región. Como ocurre en el valor añadido, en el
empleo son las actividades de salud las que ejercen un mayor peso, concentrando el 3,7%
del total del empleo y casi el 56% del empleo en este sector.
Por último, el indicador de productividad estimada con el valor agregado por ocupado,
revela una sector de rendimiento menor que el resto de la economía y de los servicios. "Las
actividades relativas a las loterías, apuestas, casinos" dan testimonio sobre los niveles de
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una mayor productividad laboral (75.600 euro), el doble respecto a todo el sector
considerado (37.400 euros). “La asistencia social no residencial" muestra una menor
productividad (24.100 euros).

7.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En este apartado se contextualizan los datos locales en el contexto de la economía nacional,
para revelar las peculiaridades que caracterizan a la provincia en comparación con el resto
del país.
El siguiente gráfico compara empresas registradas en el sector que incluye servicios de de
educación, salud y entretenimiento a escala provincial y a escala nacional, utilizando los
datos de Infocamere, la encuesta Movimprese, correspondientes al año 2011.
Gráfico 10. Empresas registradas dentro del sector “otros servicios de elevada
elasticidad renta” sobre el total, en la provincia de Roma e in Italia. Año 2011.
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Fuente: Movimprese (2012)

El peso del sector en cuestión no es muy diferente respecto a la economía romana e
italiana: representa, respectivamente, el 2,8% de la provincia de Roma y el 2,1% para todo
el país. Muy similar es el peso relativo en el sector servicios de forma agregada: la provincia
Capitolina, empresas registradas en el sector examinados tienen un peso de 4,2% del total
de los servicios, mientras que en Italia la incidencia relativa es de 3,8%.
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La comparación de los datos de empleo y valor añadido estaba disponible a nivel regional,
en Istat, correspondientes al año 2009163. En la siguiente tabla se resumen los resultados
de la comparación.
Tabla 15. VA a precios corrientes (millones de euros y %) y ocupados (en miles
y %), Lazio e Italia. Año 2009.
Lazio
Sector
Total
sector

VAB

Italia
Ocupados

VAB

Ocupados

17.418,11

11,6%

339,6

13,5%

159.158,83

11,6%

3.461,3

13,9%

Total
servicios

126.363,10

84,0%

2.042,70

84,0%

1.007.488,00

73,2%

16.955,10

68,3%

Total
economía

150.354,80

100,0%

2.518,50

100,0%

1.376.034,40

100,0%

24.840,00

100,0%

Fuente: Istat (2011).

Como se muestra en la tabla, en cuanto VAB nos hay grandes diferencias entre la región del
Lazio y de Italia: este sector contribuye al valor agregado 11,6%, en la región y en todo el
país. Esto significa que, a pesar de que el sector terciario que está menos desarrollado a
escala nacional, este sector estudiado tiene un mayor peso sobre el total del terciario
italiano (15,8%), en el Lazio (13,8%)164.
Los ocupados registran un porcentaje ligeramente superior en Italia (13,9%), mientras
Lazio suponen un 13,5%. También en este caso, el menor peso terciario en los totales
nacionales resulta en un mayor porcentaje de este sector, en términos de empleo, sobre el
total del sector terciario. El 20,4% del empleo italiano terciario trabajan en actividades:

163

Para poder aproximar los datos, mediante la clasificación de actividades económicas NACE Rev. 2. En
esta clasificación, los servicios relativos al sector incluyen las partidas de: educación; atención sanitaria y
social; actividades artísticas, entretenimiento y diversión.
164

Esto es válido para la educación, la salud y el entretenimiento, en conjunto, desde la región del Lazio, el
porcentaje de valor agregado del arte, el entretenimiento y la recreación, se encuentran por encima del resto
del país (16,8% del total del valor agregado producido por el sector para la región, 9,3% para Italia). Pero el
nivel del valor agregado registrado en la educación es más bajo que el del país (36,2% del total del valor
añadido producido por este sector para la región, el 41,4% en Italia). Consideraciones similares se aplican
también al empleo.
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educación, salud y asistencia social, artes, entretenimiento y diversión. En la región del
Lazio este porcentaje es más bajo (16,6%) a causa de la elevada terciarización de la
economía.

7.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Se presenta en la siguiente figura, la tendencia del sector en los últimos años, en términos
del número de empresas registradas, de valor agregado y empleo.
Los datos sobre empresas registradas, según la base de datos de Infocamere, encuesta de
Movimprese, en el período 2008-2011 (seleccionado para homogeneizar la clasificación de
actividades económicas, desde el 2008 clasificados mediante el sistema ATECO 2007),
revela una tendencia creciente a un ritmo constante de 0,7% de variación anual promedio,
un punto porcentual inferior a la tasa anual promedio del total de la economía (1,7%). La
crisis parece haber dejado su huella en el número de empresas registradas en la zona, como
se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 11. Empresas registradas en el sector “otros servicios de elevada
elasticidad renta” de la provincia de Roma. Años 2008-2011.
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Fuente: Movimprese (2012)
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La siguiente figura muestra las tendencias del valor agregado y empleo en el sector que
incluye educación, salud y bienestar social, actividades artísticas, entretenimiento y
diversión. Los datos disponibles son a partir de Istat acorde con la clasificación NACE Rev.
2, relativas a la región del Lazio para el período 2007-2009.
Gràfico 12. VAB y ocpuados en el sector de “otros servicios de elevada
elasticidad renta”, Lazio. Años 2007-2009.
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Fuente: Istat (2011).

Como se muestra en el gráfico, el valor añadido muestra una tendencia creciente durante
todo el período considerado, mostrando un incremento anual promedio del 4,3%. Muy
diferente es la tendencia relativa al empleo en el sector, que probablemente se vio afectado
por la crisis en 2009, año en que se registró una disminución en el números absolutos de
empleados de 1,1% en comparación con el año anterior. Esta reducción ha provocado que
el número de empleados esté por debajo del nivel registrado en los dos años anteriores (0,6% respecto a 2007). La falta de los datos más actualizados hace imposible evaluar si se
trata de una contracción coyuntural y el empleo volverá o no a crecer a partir de 2010.

7.5.5. Estrategias de desarrollo
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Como ha señalado en los párrafos anteriores, el sector que incorpora la salud y la
educación, la cultura y el entretenimiento, no presenta peculiaridades a nivel provincial
respecto al total nacional, donde tiene más peso el sector terciario.
Este sector tanto en la provincia de Roma como en la región del Lazio es muy importante,
en concreto los componentes culturales, ya que juegan un papel fundamental en la calidad
de vida de la población. En ese sentido, la provincia de Roma lanzó en 2008 una iniciativa
denominada "Proyecto ABC: arte, belleza, cultura", con el objetivo de potenciar la
excelencia cultural en el territorio provincial, apoyándose a través de iniciativas concretas.
El proyecto ABC, engloba varios ámbitos, la literatura, la fotografía, el arte, la música y el
cine. Para esto se han desarrollando y promovido diversos proyectos impulsados
directamente por el Presidente de la Provincia de Roma.
El informe de la “Unión de la Provincia del Lazio (2011)” y los datos SIAE de 2010,
muestran como la provincia de Roma registra los datos más altos en cuanto a número de
espectáculos de diferentes géneros, entradas y el gasto público, en comparación con el
resto de la región. Los tres aspectos han registrado un aumento entre 2009 y 2010 en la
provincia, esto supone un indicio de un sector dinámico con una demanda creciente.
Volviendo a la oferta cultural, el informe “La Situación en la Provincia de Roma” (Provincia
de Roma 2011), agrega que la incidencia de las empresas activas en el sector "actividades
artísticas, entretenimiento y diversión", de la provincia de Roma, es el segundo puesto a
nivel nacional después de la provincia de Milán. Esto pone de manifiesto una de las
vocaciones de la zona romana. Entre otras cosas, el sector mencionado está entre los que
han señalado la mejora de rendimiento en los mercados internacionales: la exportación de
“productos” de actividades artísticas, deportes, entretenimiento y diversión del territorio
de la Capital, suponiendo el 45% del total nacional. Un importante socio comercial para
estas actividades parecen ser Estados Unidos (el 7,2% las importaciones estadounidenses
de la Provincia de Roma son relativas a este sector del entretenimiento, deportes y
actividades artísticas).

7.6. Las Sedes Centrales:
7.6.1. Introducción
Como se espera, la zona de la capital italiana alberga la sede de las instituciones y órganos
de las grandes empresas públicas y privadas. La zona romana, por lo tanto,
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inevitablemente se percibe como de gran importancia para la actividad económica de las
empresas, como confirma la encuesta IPSOS de la cámara de comercio, realizada en 2010,
sobre la percepción de las entidades extranjeras en cuando al atractivo del sistema
territorial italiano, aunque esta importancia está más ligada a factores relacionados a los
mercados, como veremos más tarde.
El Centro Studi Unioncamere (2008), afirma que en 2006 Roma era la sede de no más de
un centenar de grandes empresas, distinguiendo operadores públicos, algunos controlados
por el Estado y otros por empresas privatizadas, y grandes empresas romanas privadas,
nacional o extranjera (es decir, 97 grandes empresas, incluidas 18 grandes empresas
públicas y 79 grandes empresas privadas). Lamentablemente no es posible aislar
solamente la importancia de la sede central, ya que los datos disponibles presentan los
resultados de las grandes empresas en su totalidad. Sin embargo, puede decirse que la
presencia de las sedes centrales, que son operadores públicos o privados, nacionales o
extranjeros, presentan una oportunidad para la economía romana, en términos de puestos
de trabajo y atracción de talento del resto del país y del extranjero. Para poder beneficiarse
de esta presencia es necesario, sin embargo, según los ejecutivos encuestados en los
estudios presentados más adelante, que se resuelvan los problemas que enfrenta la
provincia de Roma que pueden provocar que potenciales inversionistas se vayan a otras
regiones.

7.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
La falta de datos específicos y detallados sobre la sede de las principales empresas de la
capital de la provincia, hace imposible evaluar y cuantificar la contribución que tiene la
presencia de empresas matrices en la provincia.
Para aproximarse a las características de las empresas que poseen sedes importantes en el
área metropolitana romana, se utiliza una relación de los Centro Studi Unioncamere
titulado "Informe sobre la ejecución financiera y la estructura de las sociedades capitales
de la provincia de Roma”, en el año 2008. Los datos sobre grandes empresas divididos por
sectores con sede en la provincia de Roma, están contenidos en el informe cuya fuente es
Mediobanca R&S, del año 2006. Mostrados en la tabla siguiente.
Tabla 16. Grandes empresas privadas y extranjeras ubicadas en la provincia
de Roma, facturación y valor añadido (en miles de millones de euros). Año
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2006.
Sector/indicados

VAB

Valoración del VAB

(miles millones de euro)

2001-2006

Facturación

Energía

1,9

96,1

13,1

Otra manufacturas

1,5

-3,7

7,1

Diferentes servicios

1,1

77,5

2,3

Farmacéutico

0,9

21

3,3

Construcción

0,8

62,1

3,4

Materiales de construcción

0,6

225

1,6

Informática

0,5

52,5

0,9

Medios de transporte

0,4

25,7

10,8

Servicios públicos

0,3

92,6

1,8

Transporte

0,3

91,6

1,3

Total

8,4

49,7

45,7

Fuente: “Informe sobre la ejecución financiera y la estructura de las sociedades capitales de la
provincia de Roma” (2008), datos R&S y Mediobanca.

A estos datos deben añadirse la información sobre los grandes operadores públicos que
han contribuido, en el mismo año, a la creación de 83,6 miles de millones de euros en valor
agregado. Sumando esta cifra con el valor añadido producido por las grandes empresas
privadas y extranjeras, se obtendría un total de 92 miles de millones de euros. Cabe
recordar que en 2006, la suma del valor añadido producido por los tres sectores
económicos en la provincia de Roma, de acuerdo con los indicadores territoriales de origen
(Istat), era de 114,2 miles de millones de euros.
La distribución por sectores muestra que la mayor contribución en términos de valor
añadido en el ámbito de la empresa proviene de la energía y manufactura, mientras que en
términos de volumen de negocio (facturación) tiene mayor importancia el sector de medios
de transporte.
Esta información tan específica para la provincia de Roma se presenta agregada en otros
datos regionales más generales (año 2009, fuente Istat), sobre las sociedades
pertenecientes a los grupos presentes en la región del Lazio. Los datos figuran en la tabla
siguiente.
Tabla 17. Sociedades capitales según región y macrosector de actividad
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económica, Lazio e Italia. Año 2009.
Industria

Comercio

Intermediación
monetaria y
financiera

Otros servicios

Total

Área/macrosector
Peso
sobre
total

Número

Peso
sobre
total

Número

Número

Peso
sobre
total

Número

Peso
sobre
total

Número

Peso
sobre
total

Lazio

4.920

18,1

3.377

14,5

12.019

21,8

802

40,6

21.118

19,7

Italia

54.646

20,4

31.312

18,0

81.746

23,1

5.334

42,9

173.038

21,4

Fuente: Istat, Archivio Statistico dei Gruppi di Impresa e Archivio Statistico delle Imprese Attive.

La tabla muestra que el número de empresas públicas pertenecientes a los diferentes
grupos es especialmente importante en el área de intermediación financiera y monetaria,
especialmente en Lazio e Italia, aunque no tienen mucha presencia en el sector del
comercio. Teniendo en cuenta todo combinado, observamos que el 12.2 de capitales
empresas que pertenecen a grupos en Italia se lleva a cabo dentro de la Lazio. Teniendo en
cuenta los macrosectores, observamos que el 12,2% de las sociedades capitales que
pertenecen a estos grupos en Italia se colocan dentro de la Lazio.

7.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
Desde el punto de vista del empleo, se menciona de nuevo el "informe sobre la estructura y
el desempeño financiero de las sociedades capitales de la provincia de Roma" del Centro
Studi Unioncamere, desde la cual se extrajeron los datos sobre los empleados de grandes
empresas con sede en la provincia de Roma. Datos divididos por sector económico, se
presentan en la tabla a continuación.
Tabla 18. Grandes empresas privadas y extranjeras ubicadas en la provincia
de Roma, empleados y valor neto añadido por empleado (miles de euros). Año
2006.
Sector/Indicadores

Empleados

Variación número

Valor añadido neto

empleados 2001-06

por empleado

Construcción

24.667

10.858

26,9

Otra manufactura

20.180

-2.632

65,2

Diversos servicios

9.405

6.442

76,2

Farmacéuticos

8.899

703

91,7

Informática

6.259

1.747

69,9
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Materiales de construcción

5.767

225

88,2

Energía

5.097

-479

281,7

Servicios públicos

4.571

1.058

44,1

Transporte

4.218

1.888

60,8

Medios de transporte

3.142

-367

127,1

92.205

22.477

73,2

Total

Fuente: “Informe sobre la ejecución financiera y la estructura de las sociedades capitales de la
provincia de Roma” (2008), datos R&S y Mediobanca.

Si a los 92.205 empleados en las grandes empresas privadas y extranjeras con sede en el
área metropolitana de Roma, se le agregan los 591.196 empleados de las grandes empresas
públicas, suponen un total de 683.401 empleados en grandes empresas "romanas". En
2006, el año de referencia, el número de empleados según el indicador territorial de Istat
fue de 1.405 miles y el número de empleados residentes165 fue de 1.548 mil. El sector con
más ocupados es la construcción, que también es el sector que entre 2001 y 2006 registró
el aumento más alto, superando al sector que incluye la manufactura “residual” (excluidos,
es decir, los indicados en las otras entradas de la tabla). Esta cifra para el sector de la
construcción se traduce en una menor productividad, medido como valor añadido por
empleado, que es el más bajo entre los sectores examinados.
Una comparación con el resto del país puede llevarse a cabo sólo mediante una variable
proxy, es decir, citando los datos de Istat relativos a las sociedades capitales pertenecientes
a los grupos en la región de Lazio, año 2009.
Tabla 19. Sociedades capitales pertenecientes a las diferentes áreas por región
y macreosector de actividad económica, Lazio e Italia. Año 2009.
Industria
Área/macrosector
Número
Lazio

170.327

Comercio

Peso
sobre
total

Número

Peso
sobre
total

55,7

55.732

39,0

Otros servicios

Número

598.235

Intermediación
monetaria y
financiera

Peso
sobre
total

Número

Peso
sobre
total

70,8

60.317

89,4

Total

Número
884.611

165

Se considera empleado residente a los ocupados dentro del territorio nacional, se excluye a los residentes
que trabajan en unidades de producción no residentes e incluye a los no residentes que trabajan en unidades
de producción residentes.
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Peso
sobre
total
65,0

Italia

2.352.552

55,5

862.579

52,7

2.072.287

53,5

411.970

87,3

5.699.388

Fuente: Istat, Archivio Statistico dei Gruppi di Impresa e Archivio Statistico delle Imprese Attive.

La tabla muestra el número de empleados en empresas pertenecientes a las regiones de
Lazio y de Italia. El Lazio absorbe al 15,5% de los empleados pertenecientes a estas
empresas en Italia. En el sector de "otros servicios" en particular, la región incide en el
28,9% del total del país, mientras que los empleados de las empresas del grupo de "otros
servicios" ascendieron a 70,8%. Dato inferior al registrado por intermediación financiera y
monetaria 89,4% sobre el total.

7.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
La ubicación de las sedes centrales de las grandes empresas de la zona metropolitana
romana tiene en cuenta la gran importancia que tiene la capital dentro del sistema
económico nacional.
Según la encuesta IPSOS “Un’Italia che attrae - Indagine sulla percezione di attrattività
del sistema territoriale per gli investimenti da parte di soggetti esteri” (2010), por
ejemplo, en la provincia de Roma, los directivos entrevistados mencionaron razones
políticas, infraestructuras y visibilidad a la hora de elegir para abrir sus propias oficinas.
Por lo tanto, lo que es reconocido como lo más importante para la localización en el
territorio romano es, en primer lugar, la proximidad a las instituciones y el Gobierno,
como sede de los ministerios están ubicados en todo el territorio Capitolino. Esto permite
un intercambio de conexión rápida de noticias y de información pertinente, así como
permite a las empresas hacer la actividad de lobbying (grupos de presión). Sin embargo,
también hay otras ventajas de tener una oficina en Roma. A menudo, se elige la ciudad por
los contactos con otras empresas que trabajan en el mismo campo. Se debe tener en cuenta
los distritos industriales situados en la zona romana: para una empresa que trabaja en el
campo de la tecnología y aeroespacial, por ejemplo, asentarse en una zona como Tiburtina,
Fiumicino o Pomezia, donde se encuentran las grandes empresas operadoras del sector,
instituciones y centros de investigación, supone una oportunidad para crear el diálogo y las
sinergias que pueden transformarse en una ventaja competitiva o traducirse en simples
ahorros de tiempo y dinero.
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El caso de los distritos industriales puede utilizarse para ilustrar los beneficios de Roma
desde el punto de vista de la infraestructura. El Technopole Tiburtino, por ejemplo, ofrece
varias instalaciones de energía autónoma y sistemas de defensa activos y pasivos, para
garantizar que las condiciones de funcionamiento sean las mejores posibles. Pero la
infraestructura no está limitada a Tecnópolis y distritos industriales. La provincia de
Roma, se encuentra en el centro del país, y esto ayuda a mantener abierta una ventana
entre el norte y el sur. Además, de acuerdo con los indicadores de infraestructura del
Instituto Tagliacarne (año 2009), la provincia de Roma ocupa el XII puesto a nivel
nacional de infraestructura general (económica y social) y el quinto puesto para los
económicos, asimismo posee el aeropuerto más importante de la red del país, de acuerdo a
los datos de ENAC 2010. Para infraestructura, la provincia de Roma, posee una posición
mucho mejor que la de Milán, según los directivos extranjeros encuestados en el estudio
IPSOS sobre la ciudad "rival" en la elección de la ubicación de una sede de una
multinacional en territorio italiano.
Las entrevistas también pusieron en relieve otra característica distintiva de la provincia
romana de tipo no económico pero considerado importantes por parte de algunos
directivos. Se trata de la imagen y el encanto de Roma, su historia, su clima, su patrimonio
artístico y arqueológico, y también de la oferta cultural y de ocio, importante para atraer
figuras competentes del extranjero.
Sin embargo, se señala en la edición 2011 del informe Monitor de ciudades europeas, la
ciudad de Roma ocupa el puesto 35 entre la mejor ciudad europea donde ubicar un
negocio, es decir, el penúltimo, aventajando solamente a la ciudad de Atenas. Este
resultado representa un deterioro, ya que el ranking de 2010 Roma ocupó el puesto 28 y un
año antes (2009), el 22. Los mayores problemas en comparación con otras ciudades
europeas son: facilidad de acceso a mercados y contacto con clientes; la disponibilidad de
personal cualificado; transporte dentro de la ciudad; la falta de difusión de lenguas; el
entorno creado por el Gobierno (en términos de impuestos e incentivos); el poco espacio
disponible para las oficinas y la relación calidad-precio de este último.

7.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
La presencia de la sede corporativa en territorio romano sólo puede tener repercusiones
positivas internamente, tanto a nivel estrictamente económico como a nivel social. A pesar
de la falta de disponibilidad de datos sobre las sedes centrales, los datos muestran un peso
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significativo de las oficinas de grandes empresas en la provincia tanto en valor agregado
como en términos de empleo.
Haciendo una pequeña referencia a la literatura económica, el impacto de la inversión
extranjera y, por tanto, la presencia de multinacionales en el territorio del país anfitrión,
tienen al menos tres importantes beneficios (Caves, 1974). En primer lugar, se mejora la
eficiencia distributiva y aumenta la eficiencia de las ganancias de las empresas locales,
creando una mayor competencia. En segundo lugar, derivado del primero siempre bajo
una fuerte competencia, mejora la de la eficiencia-x de las empresas locales. Finalmente,
gracias a la interacción con los operadores locales, permite difundir rápidamente la
tecnología en el mercado local, a través de canales informales. Otros autores han criticado
la repercusión sobre las economías locales, como resumió Cantwell y Zayas (2003).
En cualquier caso, para madurar los efectos positivos derivados de la ubicación de la sede
corporativa en el área, se necesita de una intervención pública para remediar las
dificultades, según el informe European Cities Monitor, en particular en cuanto a la
recepción dada por el Gobierno a los inversores, en términos de impuestos e incentivos,
pero también mediante la disposición de diversos servicios como en el caso de las redes de
transporte eficiente.

7.7.


Bibliografía
Camera di Commercio di Roma (2010a). Il terziario avanzato nella provincia di
Roma.



Camera di Commercio di Roma (2010b). Lo scenario economico provinciale.



Camera di Commercio di Roma (2011). Lo scenario economico provinciale. Fare
impresa in tempi di crisi.



Cantwell J. & Zayas J.M. (2003). Multinational enterprises, innovative strategies
and systems of innovation. Edward Elgar Publishing.



Caves R. E. (1974). Multinational firms, competition, and productivity in hostcountry markets. Economica, 41.



Coats D. (2011). “Exiting from the crisis: towards a model of more equitable and
sustainable growth”.
456



Centro Studi Unioncamere - Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma (2008). Rapporto sulla struttura e performance finanziaria
delle società di capitale della provincia di Roma.



Cushman & Wakefield (2011). European Cities Monitor 2011.



IPSOS (2010). Un’Italia che attrae Indagine sulla percezione di attratti it del
sistema territoriale per gli investimenti da parte di soggetti esteri.



Provincia di Roma (2011). Rapporto Annuale. La situazione della provincia di
Roma. Edizione 2011.



Stiglitz J. E. (2010). Bancarotta: l'economia globale in caduta libera. Einaudi.



Unione Province Italiane del Lazio (2010). Rapporto sullo stato delle Province del
Lazio.



Unione Province Italiane del Lazio (2011). Rapporto sullo stato delle Province del
Lazio.

Websites:
http://dati.istat.it
http://sitis.istat.it
http://www.enac.gov.it
http://www.istruzione.it
http://www.rm.camcom.it/
http://www.salute.gov.it/

457

8. Santiago
8.1. Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas
En el presente informe se intenta reflejar la situación de los servicios avanzados de la
manera lo más homogénea posible. Dada la disponibilidad de información y el nivel de
desagregación demandado por este análisis se realizó un estudio comparativo del número
de empresas, nivel de ventas y empleo del total del país y de la Región Metropolitana. En
algunos casos, se obtuvieron datos de la comuna de Santiago, pero los sectores y/o las
variables disponibles no permiten realizar un análisis comparativo con la situación de la
región y del total del país.
El sector de Comunicaciones a nivel país muestra un crecimiento desde el año 2003 hasta
el año 2010 de un 2% anual en promedio, con una participación promedio del sector en el
PIB nacional alcanza un 1,9%. Para el año 2010, la participación del sector comunicaciones
en el PBI nacional alcanzó el 1.6%, mientras que la participación del sector transportes y
comunicaciones en el PBI Regional del año 2009 (último año reportado) fue del 14,1%. Las
ventas del sector Telecomunicaciones están altamente concentradas en la RM
(participación del 97%). En el año 2010, las ventas de dicho sector representaron el 2% del
total de las ventas de la RM. Las empresas del sector Telecomunicaciones, tanto
considerando todas las empresas del país como aquellas localizadas en la RM, emplean el
1% del total de empleados del país y del total del a RM, respectivamente.
El sector de Servicios financieros y empresariales generó en el año 2010 el 15,7% del PBI
nacional y mientras que para el año 2009, dicho sector produjo el 28,7% del PBI regional.
En términos de ventas y empleo, en el año 2010 las empresas del sector Servicios
financieros y seguros, participaron con el 25% de las ventas del país y empleando al 3% de
los empleados del país. Para la RM, dichas participaciones son 4% en el empleo y 32% en
las ventas de la región. La banca obtuvo utilidades por US$ 3.382 millones en 2010,
reflejando un crecimiento de 26% respecto a 2009. Los fundamentos se encontrarían en un
mejor escenario interno apoyado en un alto crecimiento del PIB (5,2%) y una tendencia
alcista de las tasas de interés. Las actividades financieras están altamente concentradas en
la RM, que participa en el 97% del total de las ventas del país. La comuna de Santiago se
caracteriza por alojar una gran parte de la actividad de este sector, con una participación
en el total de las ventas del país del 41%.
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Las empresas del sector Servicios avanzados a empresas realizaron el 3% del total de las
ventas del país y emplearon al 7% de los empleados. Las empresas de este sector
localizadas en la RM realizaron el 3% de las ventas y contrataron el 9% de los empleados de
la región. Tanto a nivel nacional como regional los servicios avanzados a empresas, en el
periodo 2005-2010, acumularon un crecimiento en ventas de más del 77%, con
crecimientos anuales promedio del 13%. En el año 2009 las tasas de variación fueron
negativas, recuperándose en el 2010 con un crecimiento aproximado del 20%. La RM
metropolitana genera aproximadamente el 87% del total de las ventas del sector.
Las actividades agrupadas dentro de los Otros servicios de alta elasticidad renta dieron
cuenta del 3% y 2% del total de las ventas nacionales y regionales, respectivamente. Las
empresas de este sector emplearon el 9% y el 8% del total de los trabajadores nacionales y
regionales, respectivamente. Dentro de los servicios de alta elasticidad renta, destaca la
participación de los servicios educativos y de la salud, tanto a nivel nacional como a nivel
regional. Las reformas estructurales de la educación y los servicios de la salud realizadas en
Chile a principios de la década del 80, generaron un importante mercado de educación y
salud atendido por empresas privadas. El sector salud aparece en una etapa madura,
donde no se esperan mayores incrementos en las carteras de afiliados, por lo que las
empresas compiten en precios y calidad del servicio por los actuales clientes. Por el
contrario, el sector educativo, en particular la enseñanza de post-grado, ofrece atractivos
para el desarrollo.
La imposibilidad de obtener datos administrativos para las sedes de empresas (tipo de
actividad desarrollada, volumen de venta, empleo y sus características) limita la
información reflejada sobre ellas en este informe. En el apartado correspondiente se
intenta una aproximación a la distribución geográfica por regiones, analizando la
localización de las casas matrices de las 100 empresas más importantes de Chile, en el
sentido de tener el mayor volumen de ventas.
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. Telecomunicaciones:
8.2.1. Introducción
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Tanto a nivel país como para la RM, el sector Telecomunicaciones comprende los
siguientes subsectores:


Servicios de Telefonía Fija



Servicios de Telefonía Móvil



Portadores Telefónicos (Larga Distancia)



Servicios de Televisión No Abierta



Proveedores de Internet



Centro de Llamados (Incluye Envío de Fax)



Centros de Acceso a Internet



Otros Servicios de Telecomunicaciones

Para este apartado se usa información referente a la RM versus el total del país, ya que no
existe información a este nivel de desagregación para la comuna de Santiago. Sin embargo,
se dispone de información correspondiente al sector de “Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones” para la Comuna de Santiago, Región Metropolitana y nivel país, la cual
es descrita en el siguiente apartado.

8.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Para este punto se dispone de información de número de empresas, ventas y empleo
referente a la RM, al total del país y a la Comuna de Santiago, obtenida del Servicio de
Impuestos Internos. También se dispone de datos de PBI para el total del país y la RM,
obtenida del Banco Central de Chile.

Tejido Empresarial (Número de Empresas)
La siguiente tabla resume la información correspondiente a las empresas existentes entre
el año 2005 y el año 2010.
Tabla 1: Número de empresas del sector Telecomunicaciones para el total del
país y RM – Años 2005-2010
Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Telecomunicaciones

3.804

4.508

4.825

4.734

4.567

4.366

RM

Telecomunicaciones

1.631

1.921

2.076

2.085

2.054

2.004

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos
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Se puede observar en la tabla que, tanto a nivel nacional como de RM, el número de
empresas del sector ha caído desde el año 2007. La cantidad de empresas a nivel nacional
aumentó entre el año 2005 y el año 2010 en un 14,8%, mientras que en la RM el aumento
fue de un 22,9%.
La RM representa en promedio el 43,9% de las empresas del país para todo el período. Las
empresas de telecomunicaciones crecieron más en la RM que en el total del país ya que la
variación absoluta de la participación relativa entre el año 2005 y el año 2010 alcanzó un
crecimiento de un 7,1%
A continuación se muestra el número de empresas para el total del país, la RM y la
Comuna de Santiago, correspondiente al sector Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones.
Tabla 2: Número de empresas del sector Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones para el total del País, RM y Comuna de Santiago – Años
2005-2010
Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

91.676

93.954

95.212

96.177

95.260

95.618

RM

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

35.950

36.877

37.034

37.250

36.555

36.426

SANTIAGO

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

2.545

2.550

2.591

2.675

2.697

2.673

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

La comuna de Santiago posee un 2,8% de las empresas del país, y un 7,1% de las empresas
de la RM, correspondientes al sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
A nivel país el número de empresas ha crecido un 4,3%, a nivel de RM el crecimiento ha
sido de 1,3%, y a nivel comuna de Santiago ha sido de 5%, para el período 2005-2010.

Ventas
Nuevamente se analizará primero el sector de Telecomunicaciones de la RM y total del
País, y luego el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
Tabla 3: Ventas anuales del sector Telecomunicaciones para el total del país y
RM – Años 2005-2010 - Millones de US$ de 2010
Ventas
PAIS

Telecomunicaciones

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9488,09

11140,88

13314,33

13337,88

16406,44

13751,17
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RM

Telecomunicaciones

9096,75

10719,48

12858,63

12904,85

15911,29

13348,69

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

A nivel nacional, las ventas del sector Telecomunicaciones crecieron un 44,9% entre los
años 2005-2010, mientras que el crecimiento promedio fue del 8,8%.
A nivel de RM el crecimiento de las ventas para todo el período 2005-2010 es de 46,7%,
con un crecimiento promedio anual de 9,1%. En términos relativos, la RM representa en
promedio el 96,6% de las ventas a nivel nacional en el sector de Telecomunicaciones.
A continuación se expone la información de las ventas del sector Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones, tanto para el total del país, RM

y comuna de

Santiago.
Tabla

4:

Ventas

anuales

del

sector

Transporte,

Almacenamiento

y

Comunicaciones para el total del país, RM y Comuna de Santiago – Años
2005-2010 - Millones de US$ de 2010
Ventas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

50309,94

60215,53

79972,03

64769,63

59929,78

65562,91

RM

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

39160,12

48388,53

51512,56

50407,01

48410,10

51297,07

SANTIAGO

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

20147,98

27209,39

27841,05

25677,17

21408,41

25639,79

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

Las ventas crecieron a nivel nacional en un 30,3% entre el año 2005 y el año 2010, lo que
implicó un crecimiento promedio de un 7,1% anual. La RM mostró una crecimiento de un
31,0% entre el año 2005 y el año 2010, promediando un crecimiento de un 6,0% anual. Las
ventas de la comuna de Santiago aumentaron un 27,3% entre el año 2005 y el 2010. El
crecimiento promedio anual fue de 6,5.
En cuanto a su participación relativa, las ventas de la comuna de Santiago corresponden,
en promedio, al 51,1% de las ventas de la RM, y al 39,1% de las ventas del total del país.

Empleo
La

siguiente

tabla

muestra

información

del

total

de

empleados

del

sector

Telecomunicaciones, para el total del país y para la RM, para el período 2005-2010.
Tabla 5: Número de empleados del sector Telecomunicaciones para el total del
país y RM – Años 2005-2010
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Número de Empleados

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Telecomunicaciones

50.728

58.049

74.848

78.855

74.302

78.014

RM

Telecomunicaciones

45.046

50.821

65.383

69.315

65.246

68.146

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

La cantidad de empleados del sector de Telecomunicaciones creció en total un 53,8% en el
período 2005-2010 y en promedio un 9,6% anual. Para la RM, el empleo del sector creció
un 51,3% durante el período de análisis, alcanzando una tasa de crecimiento anual de
9,2%. En términos relativos la RM representa aproximadamente el 87% de los empleados
del país.
La tabla a continuación contiene la información de los empleados de los subsectores de
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones para las tres regiones bajo estudio.
Tabla

6:

Número

de

empleados

del

sector

Telecomunicaciones,

Almacenamiento y Comunicaciones para el total del país, RM y Comuna de
Santiago – Años 2005-2010
Número de Empleados

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

363.066

392.855

447.908

473.941

465.577

495.635

RM

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

225.585

241.325

280.915

295.379

290.837

312.293

SANTIAGO

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

73.388

73.607

85.875

91.219

85.021

87.279

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

La cantidad de empleados del sector de Telecomunicaciones, Almacenamiento y
Comunicaciones creció en total un 36,5% en el período 2005-2010 y en promedio un 6,5%
anual. Para la RM, el empleo del sector creció un 38,4% durante el período de análisis,
alcanzando una tasa de crecimiento anual promedio de 6,9%. Finalmente, en la comuna
de Santiago el empleo del sector creció un 18,9%, lo que se traduce en un crecimiento
anual promedio de 3,8% para el período considerado.
En términos relativos, la comuna de Santiago representa en promedio el 30,3% del total de
empleados del sector en la RM, y el 18,9% de los empleados del total del país.

Producto Interno Bruto
El producto Interno Bruto (PIB) se encuentra desagregado para el sector de
Comunicaciones sólo a nivel nacional, en tanto para la RM se cuenta con el PIB del Sector
de Transportes y Comunicaciones. Como se ha comentado en informes anteriores, no
existe registro comunal del PIB por sectores.
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Tabla 7: PIB del sector Comunicaciones y Transporte y Comunicaciones, para
el total del país y la RM respectivamente - Millones de US$ de 2010 – Años
2003-2010
Categoría

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

País

Comunicaciones

3169,14

3277,68

3368,85

3683,02

3843,72

3729,27

3609,11

3513,11

RM

Transportes y Comunicaciones

6676,85

6855,83

7181,46

7765,43

8103,47

8046,83

8511,65

s/d

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile

El sector de Comunicaciones a nivel país muestra un crecimiento desde el año 2003 hasta
el año 2010 de un 2% anual en promedio, y una variación absoluta de un 11% para el
período en cuestión. La participación promedio del sector en el PIB nacional alcanza un
1,9%.
El PIB sectorial de la RM incluye el sector de transportes, razón que explica que el PIB de
RM sea superior al total nacional. El PIB del sector Transportes y Comunicaciones de la
RM creció un 27,5% en todo el período 2003-2009, con una tasa de crecimiento anual
promedio de 4%. El sector en cuestión representa, en promedio, un 12,4% del PIB regional.

Productividad
Para medir productividad se usará como indicador el ratio de ventas totales del sector
sobre el número de ocupados. La siguiente tabla muestra la medida de productividad
descrita para el total del país y RM, para el sector Telecomunicaciones.
Tabla 8: Productividad del sector Telecomunicaciones para el total del país y
RM – Año 2010
Ocupados 2010

Ventas 2010 (Millones US$ 2010)

Productividad

País

78014

13751,17

0,18

RM

68146

13348,69

0,20

0,87

0,97

1,11

Razón

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos
Internos
Se puede
observar que al año 2010, la RM posee el 87,4% de la fuerza laboral del sector y

produce el 97% de las ventas totales del sector a nivel nacional. Los trabajadores del sector
de Comunicaciones de la RM son un 11,1% más productivos que los trabajadores del resto
del país.
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La siguiente tabla muestra información para los sectores de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones a nivel nacional, regional y comunal.
Tabla

9:

Productividad

del

sector

Transporte,

Almacenamiento

y

Comunicaciones para el total del país, RM y Comuna de Santiago – Año 2010
Ocupados 2010

Ventas 2010 (Millones US$ 2010)

Factor

1- País

495635

65562,91

0,13

2- RM

312293

51297,07

0,16

3- Santiago

87279

25639,79

0,29

Razón 3/2

0,28

0,50

Razón 3/1

0,18

0,39

Razón 2/1

0,63

0,78

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos
Internos
La
comuna de Santiago es la más productiva, con una productividad un 81,2% superior a la

de la RM, y un 123% más alta que la del total del país. Además, la comuna posee un 28% de
los trabajadores de la RM, pero produce el 50% de las ventas totales de la región, en tanto
que a nivel nacional, la comuna cuenta con el 18% de trabajadores del sector, mientras que
produce el 39% de las ventas a nivel país.

8.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
El sector de telecomunicaciones posee un nicho más bien cerrado, en donde pocos
competidores se encuentran entregando servicios en el mercado a la gran mayoría del país.
Esto hizo atractiva la entrada de empresas internacionales al sector, tales como Claro (que
compró Smartcom PCS) o Telefónica. La reciente Ley de Portabilidad Numérica ha
impulsado la competencia, logrando que nuevos competidores se interesen en el mercado
de telefonía móvil (Nextel y VTR).
De acuerdo a un ranking de penetración de telefonía local elaborado por UIT, World
Telecomunication Indicators 2010, Chile posee al año 2009 la posición número 21, con
21,1 líneas en servicio por cada 100 habitantes. En cuanto a la penetración de la telefonía
móvil, Chile ocupa la posición número 13 del mundo con una penetración al año 2009 de
96,9 líneas habilitadas por cada 100 personas.

8.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia

465

En la tabla a continuación se presentan los niveles de inversión correspondientes al Sector
de telecomunicaciones entre el año 2004 y el año 2009.
Tabla 10: Inversión en Telecomunicaciones – Millones de US$ de 2010 – Años
2004-2009

Formación Bruta de Capital
(1)

Inversión en
Telecomunicaciones (2)

(1)/(2)

2004

29994,05

930,45

0,03

2005

35792,70

1049,45

0,03

0,13

2006

35910,17

1589,00

0,04

0,51

2007

37323,05

1699,40

0,05

0,07

2008

40484,49

1956,89

0,05

0,15

2009

35143,97

1702,08

0,05

-0,13

Año

Variación
de (2)

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones

La inversión en telecomunicaciones representa aproximadamente el 5% del total de
formación bruta de capital. Pese a mostrar una caída en el año 2009, ha crecido durante
todo el período 2004-2008.
En el gráfico a continuación se exponen las ventas a nivel regional del sector
Telecomunicaciones.
Gráfico 1: Ventas del sector Telecomunicaciones para la RM – Millones de
US$ de 2010 - Años 2005-2010
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10.000

9.097

8.000

Ventas
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2.000
000
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2011

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos
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Como se observa en el gráfico, los niveles de ventas entre al año 2005 y el año 2010
muestran una tendencia al alza, aún cuando en el último año el nivel de ventas del sector
cayó.

8.2.5. Estrategias de desarrollo
Según cálculos del gobierno, el sector dentro de los próximos años mostrará altos niveles
de inversión llegando a los US$7.000 en todo el sector, argumentando que dicha inversión
es consistente con las mejoras requeridas en fibra óptica para internet y señal de tv,
además de las mejoras asociadas a los servicios de smartphones, que cada vez logran
mejores ofertas y se acentúan en el mercado como los favoritos.
De esta forma, el dinamismo del sector de telecomunicaciones ha estado dado por el acceso
a los datos. Durante 2010 y para los próximos dos años el área que más aportaría al
crecimiento es la de datos móviles, que incluye banda ancha móvil, Internet móvil
(navegación en el celular) y las suscripciones M2M. Los principales factores que inciden en
esta alta participación en el crecimiento de la industria están dados por el aumento de las
suscripciones de banda ancha móvil, que en 2010 tuvo un gran dinamismo respecto a
precios, promociones y aumentos de velocidades de descarga.
Sin embargo, en internet aún hay queda mucho por hacer. Chile fue líder en América
Latina en aspectos como penetración de banda ancha y de telefonía celular, pero en los
últimos meses ha estado avanzando a un paso más lento que otros. Según datos del
Barómetro Cisco de la Banda Ancha, el país perdió el liderazgo en la región en penetración
de banda ancha fija, con un 10,8%, quedando detrás de Uruguay (12,3%) y Argentina
(11,7%).
Por el lado de la televisión, los cable-operadores, libran otra batalla, ya que buscan quitar
participación de Mercado al líder del rubro (quien posee una potente infraestructura de
cableado y fibra óptica) a través del acceso a televisión satelital.
A continuación se resumen las acciones llevadas a cabo por el gobierno para fomentar el
desarrollo del sector.
En octubre de 2010 se otorgó suma urgencia al Proyecto de Televisión Digital para su
discusión en el senado, el cual busca impulsar la competencia, mejorar la calidad y reducir
los costos. Los canales televisivos asociados en Anatel (Asociación Nacional de Televisión)
se encuentran en conversaciones para la construcción conjunta de la nueva red para el
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establecimiento, a nivel nacional, de la televisión digital. Además, se renovaron los
permisos demostrativos para asegurar continuidad de las señales actuales autorizadas por
CNTV (Consejo Nacional de Televisión), evitando un apagón digital de graves
consecuencias. La inversión estimada de las medidas anteriores comprende US$ 300
millones y tres años de construcción.
En cuanto a las redes telefónicas, en enero del presente año la portabilidad numérica ya
comenzó su etapa de vigencia, logrando una alta movilidad entre usuarios de la red de
telefonía móvil.
Respecto a la telefonía fija, en diciembre del año 2010 se promulgó una ley que elimina
gradualmente la larga distancia nacional, cobrando las llamadas de larga distancia a costo
de una llamada fija local. La eliminación gradual de la larga distancia nacional pretende
mejorar la conectividad nacional, y a la vez fomentar el tráfico en las redes fijas. El plazo
de este proyecto es de tres años.
En noviembre de 2010 se aprobó en el Congreso la Ley de Reconstrucción y Emergencias
de Telecomunicaciones, que busca crear un sistema de alerta temprana ante catástrofes,
aumentando las exigencias a las empresas telefónicas y de internet, especialmente en
materia de respaldo energético de las redes, calidad de los servicios de comunicación e
indemnización a los usuarios ante fallas o interrupciones.
Finalmente, en agosto del 2010 se aprobó la Ley sobre Neutralidad de Red, que apunta a
las condiciones que regirán a los operadores de telecomunicaciones que suministran
acceso a la red y a los ISP. Puntualmente hace mención al campo de acción y/o gestión de
tráfico y administración de red por parte de los operadores, y de las libertades y derechos
de los usuarios, y a la no discriminación en los servicios otorgados a estos últimos
(manifestada como bloqueos, interferencias, entorpecimiento y restricciones de sus
derechos).
El pasado 1 de diciembre de 2011 salió publicado en el Diario Oficial el llamado a concurso
realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para otorgar concesiones
de servicio público de transmisión de datos fijos y/o móvil en las bandas de frecuencias
2.505-2.565 Mhz y 2.625 y 2.685 Mhz, más conocido como frecuencias 4G.

468

Este concurso es esperado por las empresas de telecomunicaciones debido a su posibilidad
avanzada de prestar servicios de banda ancha móvil de mayor velocidad que las actuales
frecuencias.

8.3. Servicios financieros y seguros:
8.3.1. Introducción
La banca obtuvo utilidades por US$ 3.382 millones en 2010, reflejando un crecimiento de
26% respecto a 2009. Los fundamentos se encontrarían en un mejor escenario interno
apoyado en un alto crecimiento del PIB (5,2%) y una tendencia alcista de las tasas de
interés.
Los analistas ven que el crecimiento en la competencia dentro de la industria durante los
últimos años incidirá en que los bancos enfoquen sus estrategias a reducir costos y mejorar
estándares de eficiencia. Dentro de las tendencias que destacan una serie de aumentos de
capital, el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central del primer semestre de
2011 dice que la base de capital de la banca aumentaría en US$ 2.400 millones a lo largo
del año.
Finalmente, buscando disminuir el riesgo de la industria ante posibles escenarios adversos
como el vivido durante la crisis financiera de 2008, desde enero del año 2011 una nueva
normativa comenzó a elevar las exigencias de las provisiones a colocaciones comerciales y
provisiones anti cíclicas, lo cual impactará en la utilidad de la banca al reducir la
exposición al mercado y por ende sus colocaciones en el mismo.
Los subsectores que se consideran dentro de la Intermediación Financiera corresponden a:


Intermediación Monetaria



Financiación Planes de Seguros y de Pensiones (Excepto Afiliación Obligatoria)



Actividades Auxiliares de la Intermediación (Excepto planes de Seguros)



Actividades Auxiliares de Financiación de Planes de Seguros y Pensiones



Otros Tipos de Intermediación Financiera

8.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Para este punto se dispone de información de número de empresas, ventas y empleo
referente a la RM, al total del país y a la Comuna de Santiago, obtenida del Servicio de
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Impuestos Internos. También se dispone de datos de PBI para el total del país y la RM,
obtenida del Banco Central de Chile.

Tejido Empresarial (Cantidad de Empresas)
La tabla a continuación resume la información correspondiente al número de empresas
existentes entre el año 2005 y el año 2010.
Tabla 11: Número de empresas del sector Intermediación Financiera para el
total del país, RM y Comuna de Santiago – Años 2005-2010
Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Intermediación Financiera

30.433

32.668

34.642

37.493

40.230

43.032

RM

Intermediación Financiera

23.150

24.863

26.418

28.429

30.427

32.513

SANTIAGO

Intermediación Financiera

3.937

4.075

4.215

4.422

4.617

4.626

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

A nivel nacional, se puede observar en la tabla que existe un crecimiento positivo para todo
el período sin excepción alguna. El crecimiento promedio de todo el período corresponde a
un 7,2%, con un crecimiento absoluto de un 41,4%, entre el año 2005 y el año 2010.
A nivel de RM, entre el año 2005 y el año 2010 la cantidad de empresas aumentó un
40,4%, a un ritmo promedio de un 7,0%.
El crecimiento de las empresas del sector de Intermediación Financiera en la comuna de
Santiago alcanzó un 17,5% en el período 2005-2010, en tanto que su ritmo promedio de
crecimiento fue de 3,3%.
En términos relativos, la comuna de Santiago representa en promedio un 15,7% de las
empresas del sector Intermediación Financiera de la RM. La participación promedio de la
comuna en el total nacional corresponde a un 11,9%.

Ventas
La tabla a continuación muestra el nivel de ventas del sector a nivel país, RM y comuna de
Santiago.
Tabla 12: Ventas anuales del sector Intermediación Financiera para el total
del país y RM – Años 2005-2010 - Millones de US$ de 2010
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Ventas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Intermediación Financiera

128382,31

141269,02

143560,06

210261,46

177627,83

181159,79

RM

Intermediación Financiera

124915,72

137310,11

138984,02

205730,26

170794,00

175066,01

SANTIAGO

Intermediación Financiera

66817,52

73302,06

67770,94

116627,13

95133,74

73803,76

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

El crecimiento promedio de las ventas del sector a nivel país es de 8,9%. En términos
absolutos, la variación entre el año 2005 y el año 2010 llegó a un 41,1%. A nivel de RM, el
crecimiento promedio de las ventas fue de 8,9%, en tanto que la variación total de las
ventas entre 2005-2010 fue de 40,1%. Finalmente, para la Comuna de Santiago, las ventas
crecieron un 10,5% entre 2005-2010, y su crecimiento promedio se ubicó en un 6,7%.
En términos relativos, las ventas de la Comuna de Santiago representan en promedio el
51,7% de las ventas del sector en la RM, y el 50,1% de las ventas del total del país.

Empleo
La siguiente tabla expone la información referida al número de personas que pertenecen al
sector de Intermediación Financiera, para los tres niveles de interés.
Tabla 13: Número de empleados del sector Intermediación Financiera para el
total del país, RM y Comuna de Santiago – Años 2005-2010

Número de Empleados

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PAIS

Intermediación Financiera

176.361

198.457

226.812

237.889

225.407

238.616

RM

Intermediación Financiera

158.687

178.905

206.033

213.584

199.580

206.142

SANTIAGO

Intermediación Financiera

64.442

68.846

79.026

83.683

78.299

81.446

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos

El crecimiento promedio del número de empleados del sector a nivel país alcanzó un 6,5%
para el período 2005-2010, en tanto la variación absoluta llegó a un 35,3% logrando un
aumento entre el año 2005 y el año 2010 de más de 62.000 nuevos puestos de trabajo.
A nivel regional, la cantidad de empleados entre el año 2005 y el año 2010 aumentó en
más de 47.000 personas, representando una variación absoluta de un 29.9% y con un
desempeño promedio de crecimiento de un 5,7%.
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Respecto a la comuna de Santiago, el crecimiento absoluto del número de empleados del
sector fue de 26,4%, a un ritmo promedio de un 5,0% anual.
En términos relativos, la comuna de Santiago representa en promedio para todo el período
el 39,2% de los trabajadores de la RM. Respecto al total del sector en el país, la comuna
representa en promedio el 35% de los trabajadores del sector durante todo el período bajo.

Producto Interno Bruto
A continuación se muestran datos sobre el PIB del sector a nivel de RM y total del país,
para los años 2003 al 2010.
Tabla 14: PIB del sector Servicios Financieros y Empresariales, para el total
del país y la RM - Millones de US$ de 2010 – Años 2003-2010
Categoría

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

País

Servicios Financieros y
Empresariales

20714,14

22050,23

23980,56

25792,15

27572,93

28025,46

30362,19

34828,64

RM

Servicios Financieros y
Empresariales

15839,04

16764,45

17514,17

17874,39

18243,95

17193,89

17368,30

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile

El sector Servicios Financieros y Empresariales creció a una tasa promedio de 7,8% para el
total del país, presentando una variación absoluta del 68,1% entre el año 2003 y el año
2010. El sector representa aproximadamente el 13% del PIB Nacional.
A nivel de RM, el sector Servicios Financieros y Empresariales creció a una tasa promedio
de 1,6% para el total del país, presentando una variación absoluta del 9,6% entre el año
2003 y el año 2010. El sector representa aproximadamente el 28% del PIB de la RM.

Productividad
La siguiente tabla muestra la productividad del sector de Intermediación Financiera,
medida como el ratio de ventas sobre ocupados, para el año 2010.
Tabla 15: Productividad del sector Intermediación Financiera para el total del
país, RM y comuna de Santiago – Año 2010
Ocupados 2010

Ventas 2010 (millones de US$ de 2010)

Factor
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1- País

238616

181159,7946

0,76

2- RM

206142

175066,0098

0,85

3- Santiago

81446

73803,75711

0,91

Razón 3/2

0,40

0,42

Razón 3/1

0,34

0,41

Razón 2/1

0,86

0,97

Fuente: Elaboración propia en base a Información del SII

Como se observa en la tabla, la comuna de Santiago es más productiva en el sector
Intermediación Financiera respecto al total del país. Se aprecia además que la RM es más
productiva que el total del país, ya que con un 86,4% de sus trabajadores puede generar el
96,6% de las ventas del sector. Finalmente, la comuna es levemente más productiva que el
total de la RM, ya que con el 39,5% del total de trabajadores del sector puede producir el
42,2% de las ventas asociadas a intermediación financiera.

8.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Según el registro de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Chile
cuenta con 3 bancos propios con sucursales en el extranjero, que son


BCI con sucursal BCI MIAMI



Banco del Estado con sucursal BCI Nueva York



Corpbanca con sucursal Nueva York.

Un caso reciente de internacionalización es la compra del Banco Santander Colombia por
parte de Corpbanca (banco de capitales chilenos), con lo cual pretende posicionarse con
mayor participación internacional y además impulsar operaciones dentro de un país que se
torna en un apetecido objetivo de nuevas inversiones.
La especialización del sector financiero en Chile va de la mano de la generación de nuevas
opciones de instrumentos en nuevas monedas, como por ejemplo, los MXN mejicanos, el
JYP Japonés o, el COP Colombiano.
Otra forma de apreciar el posicionamiento que buscan los bancos en el mercado son los
niveles de colocaciones. El sistema bancario a diciembre de 2011 mostraba un aumento en
las colocaciones de un 12,94% respecto al mismo mes del año 2010, aumentando las
colocaciones a empresas (que se incrementaron en un 14,88%), las colocaciones de
consumo (13,52%) y las colocaciones para la Vivienda (8,07%).
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Tabla 16: Resumen de indicadores del sistema bancario a nivel país – Años
2010 - 2011
Año

2010

2011

Variación Real en 12 Meses (%)

Dic

Mar

Jun

Sep

Oct

Nov

Dic

Créditos y Cuentas por cobrar a Clientes

6,03

9,13

9,51

12,98

11,9

12,91

13,11

Colocaciones Comerciales (Empresas)

4,33

8,22

8,79

14,5

12,98

14,57

14,88

Colocaciones Personas

9,05

10,6

10,5

10,38

10,02

10,25

9,88

Colocaciones Consumo

9,25

12,9

13,4

14,03

13,77

14,38

13,52

Colocaciones Vivienda

8,95

9,5

9,02

8,6

8,19

8,21

8,07

Provisiones Constituidas de Créditos y cuentas por Cobrar a Clientes

10,2

9,38

5,89

10,05

9,41

12,37

5,5

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Como se aprecia en la tabla, la variación a 12 meses muestra que las colocaciones del
sistema financiero aumentaron en todos los ítems. A diciembre de 2011, el 61,09% de las
colocaciones correspondían a empresas.

8.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
A continuación se expone información del Mercado de Valores respecto al número de
entidades en el tiempo y al número de emisiones inscritas, A continuación se analizará el
crecimiento del patrimonio, tanto del Mercado de Valores como de la banca comercial.
Tabla 17: Número de entidades, fondos e inscripciones de emisiones a nivel
país – Años 2002 - 2010
Tipo

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Administradoras

52

43

41

43

44

42

43

43

42

Compañías de Seguros

55

53

52

52

50

46

48

50

51

Compañías Reaseguradoras

2

1

1

1

1

1

1

1

1

General

763

780

871

951

1044

1077

1101

1199

1321

Intermediarios

54

52

53

59

68

71

70

66

65

Número de Emisiones Inscritas

58

66

53

50

44

48

58

100

32

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Superintendencia de Valores y Seguros

El desglose de entidades según su tipo, se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 18: Desglose de entidades según su tipo
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Tipo

Detalle

Administradoras

Administradoras Generales de Fondos - Administradoras Generales de Fondos
Mutuos - Administradoras de Fondos de Inversión - Administradoras de Fondos
F.I.C.E. - Administradoras de Fondos para la Vivienda

Compañías de Seguros

Generales y Vida

Compañías Reaseguradoras

Generales Nacionales - Vida Nacionales

General

Sociedades inscritas en el Registro de Valores(1) - Fondos Mutuos* - Fondos de
Inversión* - FICE * - Fondos para la Vivienda* - Bolsas de Valores - Bolsas
Agropecuarias

Intermediarios

Agentes de Valores - Corredores de Bolsa - Clasificadoras de Riesgo y
Cámaras de Compensación

Número de Emisiones Inscritas

Acciones - Bonos Corporativos - Bonos Securitizados - Efectos de Comercio

(1) Excluye las Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras Generales de Fondos, de Fondos Mutuos, de
Fondos de Inversión, de Fondos de Inversión de Capital.
* Información a Septiembre del Año correspondiente

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Superintendencia de Valores y Seguros

Como se aprecia en la tabla, algunos tipos de entidades, como por ejemplo las
Administradoras, redujeron su número en 10 unidades. Por otra parte, las Sociedades
Generales acumularon en promedio un crecimiento de un 7,2%, o un 73,1% para todo el
período, aumentando la cantidad de entidades es más de 5050 desde el año 2003 al año
2010.
Observando el comportamiento de las colocaciones del sistema bancario que se muestran
en la Tabla 16, los créditos y cuentas por cobrar muestran un crecimiento constante
excepto para el mes de octubre respecto a su símil para el año anterior, lo que da cuenta del
dinamismo y potencial de crecimiento del sector.
Asimismo, todas las formas de colocaciones muestran una tendencia creciente, en
particular las colocaciones comerciales y de consumo.
La siguiente tabla muestra la variación del patrimonio que han tenido las compañías y
administradoras desde el año 2004 hasta el año 2010.
Tabla 19: Patrimonio de partícipes en el Mercado de Capitales, a nivel país –
Millones de US$ de 2010 – Años 2004-2010
2004

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

Administradoras
Generales de Fondos (1)

265,40

327,04

21,56

510,33

466,80

490,14

567,50

Administradoras de
Fondos Mutuos

47,37

52,51

64,34

2,51

2,62

1,92

0,00

Administradoras de
Fondos de Inversión

18,75

19,77

21,56

24,51

23,82

23,13

26,69

Administradoras de FICE

3,30

4,41

3,62

3,63

3,55

2,19

2,51

Administradoras de
Fondos Vivienda

1,95

2,66

2,74

2,67

1,71

2,12

1,80

Cías. de Seguros Generales

493,26

483,79

529,54

584,40

610,21

703,48

782,38

Cías. de Seguros de Vida

3510,78

3621,61

4083,42

4270,98

3797,91

4507,49

5027,24

Cías de Reaseguro de
Seguros Generales

-

-

-

-

-

-

0,00

Cías. de Reaseguro de
Seguros de Vida

47,00

46,43

48,02

53,05

50,52

51,60

53,53

Sociedades Inscritas en el
Registro de Valores (2) (3)

125386,41

135454,10

150087,01

125757,70

118443,04

110582,89

116675,29

Total

129774,21

140013,49

154861,80

131209,44

123438,34

116386,84

123136,95

(1) La Ley N° 19.769 agregó el Título XVII "De las Administradoras Generales de Fondos" a la Ley 18.045, que establece que son aquellas
sociedades anónimas especiales que se constituyan para la administración de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de inversión de capital
extranjero y fondos para la vivienda. Desde el año 2007 el ítem "Administradoras Generales de Fondos" contiene gran parte de las sociedades
anteriormente consideradas como Administradoras de Fondos Mutuos.
(2) Excluye Administradoras de Fondos Mutuos, de Inversión, de Inversión de Capital Extranjero, para la Vivienda y General de Fondos.
(3) Información del año 2009 de carácter provisoria dado que el plazo para presentar los Estados Financieros sigue vigente al momento de esta
edición. Para el mismo año, debido a que no todos los emisores informan bajo la norma IFRS, el monto informado contempla tanto a aquellos
que informan según esta norma como a los que lo hacen bajo la norma chilena.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros

Se aprecia en la tabla que al año 2010 existe un crecimiento de casi todas las categorías
excepto

las

administradoras

de

FICE,

las

administradoras

de

viviendas,

las

administradoras de fondos mutuos y las sociedades inscritas en el Registro de Valores.
Se puede observar que el mayor crecimiento de patrimonio lo experimentan las
administradoras generales de fondos, ya que aumentaron su capitalización en casi un 140%
entre el año 2004 y el año 2010, seguidas por las compañías de seguros generales con un
crecimiento absoluto de un 58,6%.
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A pesar de estos desempeños positivos, el patrimonio total de las empresas del sector
decreció un 5% entre el año 2004 y el año 2010.
El siguiente gráfico muestra la tendencia de la cantidad de ventas del sector de
Intermediación Financiera.
Gráfico 2: Ventas del sector Intermediación Financiera para el total del país,
RM y Comuna de Santiago – Millones de US$ de 2010 – Años 2005-2010
250.000

210.261
205.730

200.000

177.628 181.160
170.794 175.066
150.000
128.382
124.916

143.560
141.269
137.310 138.984

Total país
RM

116.627

100.000

Comuna de Santiago

95.134
66.818

73.302

73.804

67.771

50.000

000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos.

Como se observa, la variación entre los años 2005 y 2010 de las ventas del sector para el
total del país, la RM y la comuna de Santiago es positiva, con aumentos de 41%, 40% y 10%
respectivamente.

8.3.5. Estrategias de Desarrollo
A partir del año 2012, se ha conformado un nuevo marco legal que fortalece los derechos
de los consumidores de productos y servicios financieros, impone nuevas obligaciones a las
empresas de esa área y da más facultades a Sernac. Esta nueva ley, que lleva por número
20.555, viene a complementar la Ley de Protección al Consumidor, que desde su
promulgación amparó la existencia del SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
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(SERNAC), y que ahora con las nuevas facultades, amplía su radio de acción al mercado
financiero. Su objetivo es informar y proteger a los consumidores del sector financiero y, a
su vez, mediar y generar los procedimientos necesarios para castigar a las entidades que no
cumplan con la norma de informar debidamente a sus clientes. De esta forma, el SERNAC
financiero aporta nuevos derechos a los consumidores, para que tengan mayor
conocimiento ante cobros indebidos en sus créditos o en sus tasas.
El reforzamiento del SERNAC forma parte de la Agenda de Mercados de Capitales del
Bicentenario (MKB) que fue anunciada en el año 2010 por el Ministro de Hacienda. Los
objetivos de la Agenda MKB son integrar el mercado financiero nacional al resto del
mundo; generar un marco regulatorio que fomente la innovación y el emprendimiento;
adoptar las mejores prácticas internacionales respecto de competencia, supervisión y
transparencia, e incrementar la productividad, liquidez y el acceso al sistema financiero.
La Agenda MKB se está implementando y se proyecta durante los cuatro años de Gobierno
del actual presidente, tomando forma a través de diversos proyectos de ley que buscan
fomentar y mejorar las condiciones del mercado.
Esta agenda MKB está basada en siete pilares estructurales:
1.

Tributario,

2.

Protección al consumidor,

3.

Solvencia y riesgo del sistema financiero,

4.

Información y transparencia,

5.

Mejoras institucionales,

6.

Mercado de capitales al servicio de la clase media y la PYME, y

7.

Nuevos mercados para financiamiento más barato.

8.4. Servicios avanzados a empresas:
8.4.1. Introducción
Los sub-rubros considerados para la conformación del rubro Servicios avanzados a
empresas son los siguientes:


Servicios Informáticos



Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental



Actividades Jurídicas y Asesoramiento Empresarial en General
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Actividades de Arquitectura, e Ingeniería y otras Actividades



Publicidad



Servicios de Suministro de Personal y Empresas de Servicios Transitorios



Servicios de Reclutamiento de Personal



Actividades de Investigación

Los últimos 3 sub-rubros corresponden al rubro de Actividades Empresariales y de
Profesionales prestadas a Empresas.

8.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Para este punto se dispone de información de número de empresas, ventas y empleo
referente a la RM y al total del país, obtenida del Servicio de Impuestos Internos. No se
dispone de información de Producto Interno Bruto para los niveles analizados, ni de
información de empleo, ventas y PBI para la comuna de Santiago. Estas limitaciones en la
información disponible surgen por el nivel de desagregación necesario para identificar el
rubro bajo análisis.

Tejido Empresarial (Cantidad de Empresas)
La tabla a continuación resume la información correspondiente al número de empresas
existentes entre el año 2005 y el año 2010.
Tabla 20: Número de empresas del sector Servicios Avanzados a Empresas
para el total del país, y RM – Años 2005-2010
Servicios Avanzados a Empresas
Número de Empresas

2006

2007

2008

2009

3.505

3.759

4.004

4.276

4.544

4.975

188

215

261

317

352

404

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

15.712

16.838

17.889

19.055

20.354

21.984

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

7.388

8.291

9.157

10.215

11.242

12.137

Publicidad

5.308

5.476

5.619

5.725

5.842

6.005

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

334

523

767

831

882

924

Servicios de Reclutamiento de Personal

179

210

244

250

255

279

36

56

76

94

106

132

Servicios Informáticos
Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

País

Actividades de Investigación
TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS
RM Número de Empresas

2005

2010

32.650 35.368 38.017 40.763 43.577 46.840

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

Servicios Informáticos

2.446

2.611

2.762

2.934

3.139

3.474

142

155

176

204

225

257

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

9.823

10.618

11.270

11.895

12.829

13.943

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

4.525

4.981

5.279

5.749

6.148

6.510

Publicidad

3.762

3.873

3.953

4.022

4.091

4.204

132

221

346

371

411

437

Servicios de Reclutamiento de Personal

89

118

138

147

157

163

Actividades de Investigación

25

36

48

59

65

81

Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

20.944 22.613

23.972 25.381

27.065 29.069

Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

A Nivel País, el crecimiento del total del sector ha sido discreto, con una tendencia casi
estacionaria en torno al 7,5%. El crecimiento más alto se produjo en el año 2006 con un
8,3%, seguido de tres años de crecimiento inferior a esta cifra, para culminar al año 2010
con un 7,5% que es igual al desempeño promedio de todo el período. Entre los años 2005 y
2010, el sector acumuló un crecimiento de un 43,5%.
El subsector con el mejor desempeño corresponde a los Servicios de Investigación que han
mostrado un promedio de crecimiento de un 30,4%, impulsado por el año 2006 en donde
el crecimiento llegó a un 55,6%. Entre los años 2005 y 2010, el crecimiento absoluto del
subsector llega a un 266,7%.
Pese a las notables cifras anteriores, el subsector de servicios de investigación, sólo aporta
con un 0,3% al año 2010 al sector de Servicios Avanzados, en tanto al mismo año, las
Actividades jurídicas y de Asesorías empresariales representan el 46,9% del sector, con un
crecimiento promedio de un 7,0% y una variación absoluta de un 39,9% entre el 2005 y el
2010. Los otros tres sectores que destacan en participación relativa al año 2010
corresponden al sector de Actividades de Arquitectura e Ingeniería con un 25,9% seguido
por la Publicidad con una participación relativa de un 12,8% y los Servicios informáticos
con un 10,6% sobre el total.
El total del sector a nivel regional logró un crecimiento promedio de un 6,8% mostrando el
mejor desempeño en el año 2006 y 2010 con variaciones respectivas de un 8,0% y un 7,4%.
El comportamiento de los sub-sectores a nivel Regional se aproxima bastante a lo ocurrido
a nivel nacional, ya que el subsector con mayor crecimiento para todo el período
corresponde al subsector de Actividades de Investigación que logró un crecimiento
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absoluto de un 224% y una variación promedio de un 27% seguido nuevamente por el subrubro de Servicios de Suministro de personal que logró una variación absoluta de un
231,1% y un crecimiento promedio de un 29,7.
Las actividades de investigación y Desarrollo experimental por otra parte, lograron un
crecimiento promedio para todo el período de un 12,6% con una variación absoluta de un
81%.
En términos relativos, al año 2010 el subsector con mayor participación dentro de los
servicios avanzados de la comuna corresponde a las Actividades jurídicas y de
asesoramiento Empresarial con un 48% de participación, muy similar al 46,9% que alcanza
a nivel nacional. Le sigue en importancia el subsector de Actividades de Arquitectura e
Ingeniería y Otras con una participación de un 22,4%. Un tanto más atrás encontramos a
los subsectores de Publicidad y Servicios informáticos con participaciones relativas de un
14,5% y un 12% respectivamente.
Respecto a la participación de las empresas de la región en el total del sector del país, se
observa al año 2010 una participación de un 62,1%, 3,3% menos que en el año 2005, y con
una participación promedio entre 2005 y 2010 de un 62,9%.
En cuanto a los 3 subsectores regionales con mayor participación a nivel nacional, se
destacan el subsector Publicidad con un 70,4% de representatividad promedio, los
Servicios Informáticos con un 69,3% de participación promedio y las Actividades de
Investigaciones y de Desarrollo Experimental con un 67,8%.
Los dos subsectores de la región que más potenciaron su participación relativa a nivel
nacional corresponden a los Servicios de Suministro de Personal y los Servicios de
reclutamiento de Personal aumentando su participación relativa en el sector en un 19,7% y
un 17,5% respectivamente.

Ventas
La tabla a continuación nos muestra las ventas del sector a nivel nacional y regional en
miles de dólares desde el año 2005 al año 2010.
Tabla 21: Ventas anuales del sector Servicios avanzados a empresas para el
total del país y RM – Años 2005-2010 - Miles de US$ de 2010
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Servicios Avanzados a Empresas
Número de Empleados

2007

2008

2009

2010

2.232.913

2.350.367

2.598.606

2.719.771

2.776.070

172.288

170.638

189.558

215.027

247.827

259.966

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

4.068.066

4.557.077

5.936.752

5.807.662

6.453.706

8.004.660

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

2.673.870

3.844.610

3.767.971

6.113.620

4.423.498

5.552.689

Publicidad

1.351.365

1.423.514

1.527.592

1.565.018

1.456.680

1.631.395

152.910

220.937

285.665

330.970

372.885

490.523

Servicios de Reclutamiento de Personal

97.573

94.321

69.172

69.950

77.509

121.119

Actividades de Investigación

49.611

57.307

62.209

73.386

73.523

75.860

12.601.316 14.189.284 16.774.239 15.825.398

18.912.190

Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS
Número de Empleados

10.641.425

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.983.483

2.136.531

2.243.403

2.487.107

2.595.353

2.645.193

135.045

139.855

156.850

172.837

198.032

206.644

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

3.344.651

3.803.015

5.091.164

4.839.169

5.476.509

6.928.928

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

2.196.769

3.265.768

3.055.504

5.320.896

3.639.615

4.647.137

Publicidad

1.278.391

1.344.722

1.436.890

1.468.911

1.357.870

1.525.622

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

95.466

124.051

167.432

196.475

243.291

330.558

Servicios de Reclutamiento de Personal

86.258

78.746

52.726

52.955

58.315

96.107

Actividades de Investigación

49.611

57.307

62.209

73.020

73.249

75.447

Servicios Informáticos
Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

RM

2006

2.075.742

Servicios Informáticos

País

2005

TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

9.169.628 10.949.949 12.266.132

14.611.323 13.642.234 16.455.638

Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

Tanto a nivel nacional como regional, en el periodo 2005-2010, el sector acumuló un
crecimiento en ventas de más del 77%, con crecimientos anuales promedio del 13%. En el
año 2009 las tasas de variación fueron negativas, recuperándose en el 2010 con un
crecimiento aproximado del 20%.
A nivel nacional, el subsector con mejor desempeño en sus ventas corresponde al subrubro de Servicios de Suministro de Personal que mostraron un crecimiento promedio de
un 27% y una variación acumulada de un 221% en el aumento de sus ventas.
Con tasas de crecimiento levemente más bajas se encuentran los subsectores de
Actividades de Arquitectura e Ingeniería con un crecimiento promedio de un 20% y una
variación absoluta de un 108%, y las Actividades jurídicas y de asesoramiento empresarial
con un crecimiento promedio de un 15% y un crecimiento acumulado de un 97%.
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Por otro lado, los subsectores que menos crecieron, aunque todos con rendimientos
positivos, corresponden al subsector de Publicidad con un promedio de crecimiento de un
4% y una variación absoluta de un 21%, seguido por los Servicios informáticos que sólo
presentaron un crecimiento promedio de un 6% y una variación total de un 34% en su nivel
de ventas.
En términos relativos el subsector con mayor participación en los servicios avanzados
corresponde al de Actividades Jurídicas y de Asesoramiento que al año 2010
representaban un 42 % de las ventas totales, seguido por las Actividades de Arquitectura e
Ingeniería y los Servicios Informáticos que participaban en el total de ventas del año 2010
con un 29% y un 15% respectivamente.
Los subsectores con menor participación relativa en el total de ventas nacionales del
sector, corresponden al sub-rubro de Actividades de Investigación con una participación
de un 0,4% al año 2010, seguido por el sub-rubro de Servicios de Reclutamiento de
Personal que acumulaba una representación de un 0,6% el año 2010.
A nivel regional, la situación es bastante similar ya que el subsector con mayor crecimiento
en su nivel de ventas corresponde al de Servicios de suministro de Personal con un
crecimiento promedio de un 28% y un crecimiento total entre el año 2005 y el año 2010 de
un 246%.
Los subsectores con peor desempeño en términos de crecimiento de ventas en la región
Metropolitana fueron Publicidad y Servicios Informáticos.
Los subsectores con mayor participación en el total de ventas regionales al año 2010
corresponden a los de Actividades Jurídicas, las Actividades de Arquitectura, con
participaciones respectivas de 42% y 28%. Por otra parte, el subsector de Investigaciones y
Desarrollo Experimental presentó al año 2010 una participación de un discreto 1,3%. Los
sub-rubros de Servicios de Suministro de Personal, de Servicios de reclutamiento, y
Actividades de investigación, en conjunto al año 2010, suman una participación de un
escaso 3,1% sobre el total de las ventas regionales del sector, en tanto el menos
representativo de los 3 corresponde a las actividades de investigación con un 0,5% al año
2010.
La región Metropolitana en promedio ha generado el 86,6% de las ventas del sector a nivel
nacional, encontrándose en el año 2010 con una participación de un 87%.
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Respecto a los subsectores más representativos sobre las ventas, la región posee tres
subsectores que superan el 90% de participación sobre el total de las ventas nacionales,
siendo estos las Actividades de investigación, los Servicios informáticos y Publicidad.

Empleo
A continuación se expone la información referida al número de personas que trabajan en el
Sector de Servicios Avanzados según sus subcategorías.
Tabla 22: Número de empleados del sector Servicios Avanzados a empresas
para el total del país, y la RM– Años 2005-2010
Servicios Avanzados a Empresas
Número de Empleados
Servicios Informáticos

2007

2008

2009

2010

41.371

42.920

42.020

43.272

46.998

4.523

4.666

5.038

5.358

5.592

6.008

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

116.597

114.907

128.532

163.277

137.424

163.014

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

54.464

63.012

69.382

82.289

78.245

86.622

Publicidad

55.162

59.604

75.926

73.594

66.108

72.958

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

34.559

50.138

84.848

94.555

102.254

127.565

Servicios de Reclutamiento de Personal

17.941

22.522

20.889

21.070

21.870

30.702

324

526

639

742

1.135

4.149

Actividades de Investigación
TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS
Número de Empleados
Servicios Informáticos

319.173

2005

356.746 428.174 482.905 455.900 538.016

2006

2007

2008

2009

2010

32.146

36.968

38.508

37.781

38.478

41.948

3.289

3.329

3.456

3.668

3.707

3.937

Actividades jurídicas y de Asesoramiento Empresarial en General

85.224

83.763

95.040

128.506

103.862

126.098

Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras Actividades Técnicas

35.978

39.905

44.928

54.885

52.143

56.827

Publicidad

52.313

56.872

72.433

70.169

62.282

69.876

Servicios de Suministro Personal, Empresas de Servicios Transitorios

17.971

23.728

55.351

68.447

76.860

98.109

Servicios de Reclutamiento de Personal

13.648

15.077

13.442

12.690

14.114

21.484

321

520

625

724

1.086

1.830

240.890 260.162 323.783 376.870 352.532

420.109

Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

RM

2006

35.603

Actividades de Investigaciones y Desarrollo Experimental

País

2005

Actividades de Investigación
TOTAL SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS
Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

El crecimiento promedio para el total del empleo de este sector en el periodo bajo análisis
fue de 11,4% y 12,3% para el total del país y la RM, respectivamente. La pequeña ventaja
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del crecimiento de la región respecto al total del país también se evidencia en el
crecimiento acumulado que fue del 74% para la región y del 69% para el total del país.
Tanto en la RM como en el total del país se registraron tasas negativas de variación en el
año 2009, que fueron más que compensadas por tasas de crecimiento positivas mayores al
promedio del periodo en los años 2007 y 2010.
A nivel nacional existe un crecimiento importante en el sub-rubro de Actividades de
investigación, que acumuló un crecimiento entre el año 2005 y el año 2010 de un 1180,6%
pasando de 324 a 4.149 empleados.
El otro subsector que presenta el mayor aumento al año 2010 en su cantidad de
trabajadores corresponde a los Servicios de Reclutamiento de personal que tuvo un
crecimiento de un 40,4% en el año 2010, un promedio de un 12,7% y acumuló un
crecimiento absoluto de un 71,1%.
Por otra parte, los Servicios de Suministro de Personal también logran un connotado
crecimiento entre el año 2005 y el año 2010 ya que su variación absoluta fue de un 269,1%
con un crecimiento promedio de un 31,7%.
Lo subsectores que menos crecieron en la cantidad de trabajadores corresponden a los
servicios informáticos que sólo aumentaron su dotación entre el 2005 y el 2010 en un 32%
y los Servicios de Publicidad que también hicieron lo propio con tan solo un 32,3%.
En términos relativos, existen 2 subsectores preponderantes que al año 2010
representaban un 30,3% y un 23,7% del empleo del sector, correspondientes a los
subsectores de Actividades jurídicas y a los Servicios de Administración de personal
respectivamente. En tanto más atrás con un 16,1% se encuentran las Actividades de
arquitectura, seguidas a su vez por los Servicios de publicidad que participan con un 13,6%
de los empleados del sector de Servicios avanzados en el total del país.
Por otro lado, los subsectores que poseen menos participación relativa, corresponden a los
sectores de servicios informáticos con un 8,7% al año 2010, a los Servicios de
Reclutamiento de personal con un 5,7% y bastante más atrás las actividades de
Investigaciones y Desarrollo experimental con un 1,1% y el sub-rubro de actividades de
investigación con un 0,8% de participación al año 2010.
A nivel regional, los sub-rubros de Servicios de Suministro de Personal, de Reclutamiento
de Personal y las Actividades de investigación, fueron los encargados de impulsar los
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buenos resultados, ya que éstos crecieron al año 2010 en un 27,6%, un 52,2% y un 68,5%,
con promedios de crecimiento de 45,8%, 11,5% y 12,3%, respectivamente. Adicionalmente,
las Actividades de Investigación y los Servicios de suministro de Personal muestran los
mejores resultados absolutos en aumento de trabajadores entre el año 2005 y el año 2010,
llegando a crecimientos de un 470,1% y un 445,9%, respectivamente.
Por otro lado los subsectores con peor desempeño corresponden a los Servicios
informáticos con un crecimiento al año 2010 de un 9% y a las Actividades de Investigación
y Desarrollo experimental que al mismo año crecían un 6,2%.
En términos relativos los subsectores con mayor participación dentro del sector de
servicios avanzados en la región corresponden a las Actividades jurídicas con una
participación de un 30% sobre los empleados en el año 2010 y los Servicios de Suministro
de personal que alcanzaban un 23,4%. Los porcentajes más bajos de participación sobre el
total de empleados del sector en la región lo alcanza el sub-rubro de Actividades de
Investigación con un 0,4% de participación al año 2010 y las Actividades de
Investigaciones y Desarrollo Experimental que sólo concentra el 0,9% de trabajadores del
sector en la región.
La región Metropolitana emplea al año 2010 un 78,1% de los trabajadores totales del sector
a nivel nacional, en tanto que posee un promedio de representatividad entre el año 2005 y
el año 2010 de un 76,2%, logrando en todo el período un crecimiento en la participación
relativa sobre los trabajadores del sector de un 3,5%.
Por otro lado, la participación de la región sobre el total de trabajadores del sector a nivel
nacional, se presenta con un promedio de un 95,2% para el Subsector de Publicidad,
seguido por los Servicios informáticos que emplean el 89,6% de personal en promedio.
También con una participación promedio por sobre un 80% encontramos al sub-rubro de
Actividades de investigación con un 88,9%.

Productividad
A continuación podemos observar una medida de productividad elaborada en base a las
ventas y la cantidad de trabajadores tanto a nivel regional como nacional.
Tabla 23: Productividad del sector Servicios Avanzados a Empresas para el
total del país, y la RM – Año 2010
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País
RM
Razón

Ocupados 2010
538.016
420.109

0,78

Ventas 2010 (Miles U$)
18.912.190
16.455.638

Factor

0,87

35,15
39,17
1,11

Elaboración propia en Base a Información del SII

La Región metropolitana posee el 78% de los trabajadores del sector en el país, con los que
genera un 87% de las ventas del sector, es decir, un trabajador de la región metropolitana,
produce un 11% más que un trabajador de cualquier otra región del país.

8.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional 166
Un recurso humano altamente calificado y una excelente infraestructura tecnológica
permiten a Chile posicionarse como un actor relevante en las exportaciones de servicios.
El país cuenta con las condiciones para convertirse en un polo de desarrollo a nivel
mundial, aprovechando las oportunidades que ofrece una economía dinámica y
competitiva integrada al mundo gracias a una importante red de acuerdos comerciales y el
bajo riesgo país. Diversos ranking internacionales destacan a Chile como el mejor país
para hacer negocios en la región, y particularmente para el sector servicios es una
plataforma de desarrollo hacia Latinoamérica y el resto del mundo.
El año 2010 Chile exportó cerca de US$ 10.800 millones en Servicios, de los cuales
aproximadamente US$2.700 millones corresponden a Servicios de mayor valor agregado
(los denominados “Servicios no Tradicionales”) desarrollados por profesionales de las
áreas de informática, arquitectura e ingeniería e investigación.
Los principales Mercados hacia donde se exportan estos servicios corresponden a Perú,
Estados Unidos, Argentina, España y Ecuador, en tanto que los subsectores con mayor
exportación corresponden a los de Ingeniería (dentro de los cuales cerca del 90%
corresponde a ingeniería para la minería), Mantención y Reparación de Naves,
Telecomunicaciones, Call Center y Desarrollo de Software.
No es casualidad que aquellos países con mayor desarrollo relativo, sean también los
países con una industria de servicios más desarrollada, que llega en algunos casos al 70%
del PIB. En Chile, este sector representa aproximadamente el 60% del PIB y el 70% de la
fuerza laboral.
166

La información de este apartado se obtuvo de la página web www.prochile.cl.

487

8.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
El análisis de tendencia se realizó en el apartado 4.2.
La exportación de Servicios chilenos se estima ha crecido a una tasa aproximada de 9%
promedio durante los últimos 10 años. Algunas proyecciones que consideran solamente los
servicios transfronterizos, apuestan a que Chile podría llegar a exportar US$5.000 de
Servicios no tradicionales el año 2015 (Consultora IDC, año 2010). El gobierno central, a
través de la Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile, ofrece una amplia gama
de servicios de apoyo a los exportadores nacionales, desde sistemas de información de alta
calidad, pasando por el apoyo en la participación de las más importantes ferias
internacionales,

hasta

programas

especialmente

diseñados

para

desarrollar

las

capacidades exportadoras.

8.4.5. Estrategias de desarrollo
Chile ha sostenido su política de promoción y desarrollo de los servicios exportables en
tres líneas de acción:
1) Liberalización unilateral del sector servicios
Chile ha venido desarrollando desde la década de los ‘80 una profunda transformación en
el sector de los servicios. En este sentido, se impulsó en primer lugar, la desregularización
de subsectores directamente relacionados con el comercio exterior de bienes, a fin de dar
mayor competitividad a la producción nacional en los mercados externos.
En el marco de este proceso de mayor liberalización, destaca la desregularización de los
servicios de transporte marítimo -modo de transporte que traslada el 86% del comercio
exterior chileno, en términos de volumen-, las telecomunicaciones y los seguros, en donde
prácticamente no hay discriminación respecto a operadores extranjeros.
La apertura se extendió a una gran variedad de rubros, observándose la participación de
proveedores extranjeros en subsectores tales como, el financiero, la hotelería, la
entretención, restaurantes, cines, peluquerías, etc.
2) Liberalización en el marco del GATS (General Agreement on Trade in Services (GATS);
Chile participa activamente en el GATS donde se desarrollan negociaciones multilaterales
para alcanzar mayores grados de liberalización del comercio de servicios entre los países
miembros de la OMC.
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3) Liberalización del sector a través de Acuerdos de integración en servicios. Teniendo en
consideración el Artículo V del GATS, Chile ha propiciado la liberalización del comercio de
servicios mediante la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) en los planos
bilaterales y hemisférico con el objeto de incorporar fuertes disciplinas en comercio de
servicios tendientes a lograr mayores mercados para sus exportaciones.
En ese sentido, Chile ha concluido Acuerdos Comerciales en servicios con Canadá, México,
Centroamérica, Unión Europea, Corea, EE.UU, Nueva Zelanda y Singapur. Por otra parte,
es activo participante en la negociación de Servicios del proceso para la creación del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promueve un acercamiento en materia de
servicios con el MERCOSUR, tiene en carpeta negociaciones de otros acuerdos –Ecuador,
Perú, Japón- y es activo participante en los esfuerzos por liberalizar los servicios en el
contexto del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). Adicionalmente, y
en el marco de las correcciones tributarias en desarrollo, se estima que se liberará de IVA a
las exportaciones de servicios.

8.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio)
8.5.1. Introducción
Debido a la manera en que el Servicio de Impuesto Internos entrega la información
pertinente, los sub-rubros analizados para el total del país y la RM, no coinciden
exactamente con los sub-rubros que se analizan para la comuna de Santiago. Para los
niveles de gobierno central (total del país) y regional (RM) los sub-rubros considerados
son:


Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y Superior, y profesores.



Actividades Relacionadas con la Salud Humana



Actividades de Cinematografía, Radio, TV y otras actividades de entretenimiento



Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y otras Actividades Culturales



Actividades Deportivas y Otras Actividades de esparcimiento.

En tanto que para la comuna de Santiago, los sub-rubros son:


Enseñanza



Servicios sociales de Salud
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Otras actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y personales.

Con la información provista por el Servicio de Impuestos internos no se puede identificar
con exactitud si las empresas correspondientes a los sectores de Educación y Salud son de
gestión privada o pública. Por esto, utilizando datos de los Ministerios de Educación y de
Salud, se presenta un análisis comparativo de instituciones de Educación y Salud privadas
y públicas en el año 2010.

8.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
Para este punto se dispone de información de número de empresas, ventas y empleo en los
tres niveles de análisis (gobierno central, RM y comuna de Santiago) obtenida del Servicio
de Impuestos Internos. Dado el nivel de desagregación necesaria en la información no se
puede presentar datos de PBI.

Tejido Empresarial (Cantidad de Empresas)
La tabla a continuación resume la información correspondiente al número de empresas
existentes entre el año 2005 y el año 2010.
Tabla 24: Número de empresas del sector Otros servicios de elevada
elasticidad renta para el total del país, RM y comuna de Santiago – Años 20052010
Servicio de Elevada Elasticidad Renta
Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

7.923

8.305

8.524

8.784

9.141

9.586

14.395

15.012

15.611

16.562

17.498

18.404

2.310

2.566

2.735

2.948

3.125

3.317

69

74

78

98

100

106

2.522

2.690

2.756

2.672

2.847

2.859

SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD RENTA

27.219 28.647 29.704 31.064 32.711

34.272

Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y Superior, Profesores

3.696

3.893

3.992

4.070

4.214

4.376

Actividades Relacionadas con la Salud Humana

7.709

7.962

8.216

8.620

9.116

9.595

Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras Actividades de Entretenimiento

1.280

1.408

1.476

1.583

1.678

1.782

42

42

45

61

58

60

930

1.010

1.022

991

1.056

1.045

Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y Superior, Profesores
Actividades Relacionadas con la Salud Humana
País

Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras Actividades de Entretenimiento
Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de Esparcimiento

RM

Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de Esparcimiento
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2010

SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD RENTA

13.657

14.315

14.751

15.325 16.122

16.858

Número de Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

488

501

500

499

503

519

847

856

857

888

908

920

3.210

3.282

3.302

3.574

3.797

3.959

4.545

4.639

4.659

4.961

5.208

5.398

Enseñanza
Santiago Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD RENTA
Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

Respecto al número de empresas, podemos observar en la tabla que a nivel nacional, existe
un crecimiento promedio de un 4,7% para el sector, con un crecimiento acumulado entre el
año 2005 y el año 2010 de un 25,9%. El número de empresas en este sector para la RM
creció a un promedio anual de 4,3% y acumuló de incremento en el periodo de 23,4%. Los
mismos indicadores para la comuna de Santiago son 3,5% y 18,8%.
En el nivel nacional, los subsectores con el mejor desempeño corresponden a los de
Actividades de Bibliotecas y Actividades culturales con un crecimiento promedio de un
9,3% y una variación absoluta de un 53,6% impulsada por el año 2008 en donde se
presenció un crecimiento del subsector de un 25,6%. Además, las actividades de
cinematografía, radio, tv y otras actividades de entretenimiento también presentaron un
alto desempeño en el período, logrando un promedio de crecimiento de un 7,5% y una
variación absoluta de un 43,6%.
Los subsectores, que si bien muestran números positivos y un crecimiento constante para
todo el período están un tanto alejados de lo visto anteriormente, son los subsectores de
Enseñanza y Actividades deportivas, ya que muestran un discreto desempeño al año 2010
de un 4,9% y un 0,4% de crecimiento respectivamente. En términos absolutos y siguiendo
el mismo orden, los subsectores crecieron un 21% y un 13,4%, en tanto que el promedio de
desempeño, alcanzo apenas el 3,9% para la Enseñanza y el 2,6% para las Actividades
deportivas.
A nivel regional la situación es bastante similar, ya que los mejores rendimientos los
muestran los subsectores de Actividades de Bibliotecas, Archivos y Culturales con un
crecimiento promedio de un 8,2% y una variación absoluta de un 42,9% pese a tener una
caída en el año 2009 de un -4,9%. Las Actividades de Cinematografía, radio, tv y otras,
muestran el segundo mejor rendimiento, teniendo al año 2010 el mejor desempeño con un
crecimiento de un 6,2% y un registro promedio de un 6,9% que se impulsa por lo mostrado
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en el año 2006 en donde alcanza un crecimiento de un 10%. Con lo anterior, acumula al
año 2010 una variación absoluta de un 39,2%.
Por otra parte, los 3 subsectores restantes, muestran discretos resultados al año 2010,
aunque el subsector de actividades relacionadas a la Salud, logra un crecimiento de un
5,3% al mismo año, y un crecimiento promedio de un 4,5%. A lo anterior, se le suma que
entre el año 2005 y el año 2010 logró un crecimiento de un 24,5%, en tanto que el
subsector que le sigue (de enseñanza), sólo alcanza una variación de un 18,4%. Un tanto
más atrás se encuentran las actividades deportivas que son el único sector al año 2010 con
cifras negativas decreciendo un 1% y presentando un promedio de crecimiento de un 2,5%
que es precedido por el año 2008 en donde decrece también un 3%. Pese a ello, en
términos absolutos, entre el año 2005 y el año 2010, logra un crecimiento de un 12,4%.
Para la comuna de Santiago, podemos observar en sus 3 subsectores que las Otras
actividades de Servicio Comunitario son las que poseen el mejor desempeño alcanzando un
crecimiento absoluto en la cantidad de empresas de un 23,3%, en tanto que el subsector de
enseñanza y Servicios sociales de Salud, sólo alcanzaron un 6,4% y un 8,6% en términos
absolutos.
Al año 2010, la situación es bastante similar aunque con leves diferencias ya que las
actividades de Servicios comunitarios crecieron en un 4,3% seguida por el subsector de
enseñanza que creció un 3,2% y más atrás los servicios sociales y de salud que variaron en
un 1,3% respecto al 2009.
En términos relativos, al año 2010, la comuna de Santiago representa el 32% de las
empresas del sector a nivel regional, en tanto que a nivel nacional esta participación cae a
un 15,8%. Entre el año 2005 y el año 2010, la comuna de Santiago ha perdido un 3,8% de
participación dentro de las empresas de la región, y un 5,7% dentro de las empresas del
sector a nivel país.

Ventas
La tabla a continuación nos muestra las ventas del sector a nivel nacional, regional y
comunal en miles de dólares desde el año 2005 al año 2010.
Tabla 25: Ventas anuales del sector Otros servicios de elevada elasticidad
renta para el total del país, RM y la comuna de Santiago – Años 2005-2010 Miles de US$ de 2010
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Servicio de Elevada Elasticidad Renta
Ventas (Miles de U$)
Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y
Superior, Profesores

País

Actividades Relacionadas con la Salud Humana
Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras
Actividades de Entretenimiento
Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y
Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de
Esparcimiento
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA
Ventas (Miles de U$)
Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y
Superior, Profesores

RM

Actividades Relacionadas con la Salud Humana
Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras
Actividades de Entretenimiento
Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y
Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de
Esparcimiento
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA

2005

2006

6.964.247

7.639.013

3.862.567

2008

2009

8.078.092

8.469.438

9.821.903

10.457.227

4.845.673

4.746.314

4.935.551

7.550.098

6.013.115

1.097.858

1.278.162

1.186.223

1.150.080

1.156.448

1.231.345

11.315

12.323

12.460

14.384

18.415

17.591

731.478

838.991

794.969

870.187

947.330

1.072.434

12.667.464 14.614.163 14.818.058 15.439.640 19.494.193

18.791.712

2005

2006

2007

2010

2007

2008

2009

2010

4.447.593

4.935.093

5.206.831

5.372.889

6.169.095

6.705.884

2.675.931

2.924.720

3.228.296

3.426.603

5.821.267

4.181.947

1.044.124

1.219.527

1.120.579

1.070.418

1.074.450

1.144.262

11.315

12.323

12.460

14.384

18.415

17.362

469.542

538.668

463.312

531.522

498.997

539.676

8.648.506

9.630.329 10.031.479

10.415.816 13.582.224 12.589.085

Ventas (Miles de U$)

2005

2006

2007

2008

2009

Enseñanza

2.146.059

2.356.963

2.500.666

2.385.777

2.836.492

3.026.920

394.690

433.765

436.376

473.069

2.488.023

558.091

1.080.176

1.165.930

1.200.195

1.205.830

1.189.430

1.006.881

3.620.925

3.956.613

4.137.238

4.064.676

6.513.991

4.591.892

Santiago Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarias,
Sociales y Personales
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA

Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

En el total del país, el sector creció a un 8,7% promedio anual, acumulando un crecimiento
del 48% en el periodo. El crecimiento promedio anual de las ventas del sector tanto a nivel
regional como comunal fue de 8,5%. La región acumuló un crecimiento en el periodo
similar al de la nación (45,6%), mientras que debido a mayor varianza en las tasas anuales,
el crecimiento acumulado por la comuna alcanzó solo el 26,8%.
Respecto al desempeño de los subsectores, a nivel nacional podemos apreciar que al año
2010, las Actividades deportivas muestran un crecimiento de un 13,2% en tanto que las
actividades de Cinematografía, Radio y Tv, al igual que el subsector de Enseñanza
crecieron un 6,5% respecto al 2009. Por otro lado, tanto las actividades de Bibliotecas y
museos (-4,5%), así como las Actividades de Salud cayeron respecto al año 2009, sobre
todo las actividades relacionadas a la salud, que mostraron una caída de un 20,4%.
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2010

Pese a las cifras anteriores, Las actividades relacionadas con la salud fueron las que más
crecieron en promedio (12%) y en términos absolutos (55,7%) entre el año 2005 y el año
2010. El alto promedio alcanzado se explica en gran parte por el año 2006 en donde el
crecimiento alcanzó un 25,5% y el año 2009 en donde el crecimiento alcanzó un 53%. El
subsector que mostró el más bajo rendimiento, corresponde al de Actividades de
Cinematografía, Radio y Tv, ya que en promedio sólo creció un 2,6% en tanto que en
términos absolutos alcanzó un 12,2%, bastante lejano al próximo subsector que
corresponde al de Actividades deportivas que en promedio creció un 8,2% con un
desempeño absoluto de un 46,6% al año 2010.
La región Metropolitana por su parte mostró un comportamiento bastante similar aunque
un tanto más acentuado, ya que en el año 2010, el subsector de bibliotecas, archivos y otros
cayó en un 5,8% en tanto que el subsector de Actividades relacionadas a la salud cayó en
más de un 28%, pero pese a ello logró un crecimiento absoluto de un 56,3% impulsado por
el año 2009 en donde presenció un crecimiento de un 69,9% respecto al 2008.
El subsector de cinematografía, radio y tv fue el más discreto en tanto que mostró un
crecimiento promedio de un 2,2% y una variación absoluta en sus ventas de un 9,6% entre
el año 2005 y el año 2010.
De todas formas, tanto a nivel regional como nacional los subsectores de Enseñanza,
Actividades relacionadas a la salud y las Actividades de Bibliotecas y otras acumulan un
crecimiento de más de un 50% al año 2010.
En términos relativos, a nivel nacional podemos apreciar que los sectores con mayor
representatividad sobre el total de las ventas corresponden a los subsectores de Educación
y Salud, en donde ambos en conjunto representan el 87,6% de las ventas totales del sector
de servicios de alta elasticidad precio en el país, llegando incluso en el año 2009 a bordear
un 90%, alcanzando un 89,1% de participación sobre las ventas sectoriales a nivel nacional.
Por otro lado, los subsectores con menor participación en el total de ventas del sector al
año 2010 corresponden a las actividades de Bibliotecas y otras, con un escaso 0,1% de
participación y con un crecimiento en su participación de un 4,6% respecto al 2005. Más
atrás se encuentra el subsector de actividades deportivas que representa el año 2010 el
5,7% de las ventas del sector a nivel nacional, mostrando un decrecimiento en su
participación entre el año 2005 y el año 2010 de un -1,2%.
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A nivel regional la participación de los subsectores en las ventas totales del sector, siguen la
misma tendencia, por ejemplo, los subsectores de enseñanza (53,3%) y salud (32%)
representan en conjunto un 86,5% al año 2010, siendo además el año en el que logran la
mayor participación relativa.
A nivel comunal, los sectores de Salud y enseñanza, representan el 78,1% de las ventas al
año 2010 y el subsector de otras actividades de Servicio comunitarias, representan el 21,9%
de las ventas.

Empleo
La tabla a continuación nos muestra el número de empleados del sector a nivel nacional,
regional y comunal desde el año 2005 al año 2010.
Tabla 26: Número de empleados del sector Otros servicios de elevada
elasticidad renta para el total del país, RM y la comuna de Santiago – Años
2005-2010
Servicio de Elevada Elasticidad Renta
Número de Empleados
Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y
Superior, Profesores

País

Actividades Relacionadas con la Salud Humana
Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras
Actividades de Entretenimiento
Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y
Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de
Esparcimiento
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA
Número de Empleados
Enseñanza preescolar, Primaria, Secundaria y
Superior, Profesores

RM

Santiago

2005

2006

2007

2008

2009

2010

313.166

335.260

355.900

378.259

396.272

415.977

149.218

158.265

166.226

180.136

184.899

193.102

13.028

13.731

14.348

13.354

14.282

16.554

2.085

2.230

2.281

2.569

2.732

2.866

23.009

24.238

26.196

30.510

32.875

33.484

500.506

533.724

564.951

604.828

631.060

661.983

2005

2006

2007

2009

2010

2008

169.798

185.392

198.907

211.711

221.003

230.126

74.723

78.835

81.949

90.375

90.723

94.908

9.652

10.141

10.561

9.156

9.816

11.943

1.857

2.031

2.064

2.113

2.212

2.307

Actividades Relacionadas con la Salud Humana
Act. de Cinematografía, Radio, Tv y Otras
Actividades de Entretenimiento
Actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y
Otras Actividades Culturales
Actividades Deportivas y otras Actividades de
Esparcimiento
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA

7.576

8.029

8.770

9.220

9.373

9.536

263.606

284.428

302.251

322.575

333.127

348.820

Número de Empleados

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Enseñanza

61.398

66.168

73.702

77.619

80.376
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79.602

Servicios Sociales y de Salud
Otras Actividades de Servicios Comunitarias,
Sociales y Personales
SERVICIOS DE ELEVADA ELASTICIDAD
RENTA

21.099

21.614

22.529

24.934

25.377

25.813

58.921

61.994

65.207

66.466

67.189

71.335

141.418

149.776

161.438

169.019

172.942

176.750

Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Servicio de impuestos Internos

Respecto al país y a la RM, podemos ver que el ritmo de crecimiento de la cantidad de
trabajadores promedia un 5,8%, en tanto que el crecimiento entre el año 2005 y el 2010
fue de un 32,3%.
El subsector con mayor aumento en su número de trabajadores a nivel nacional
corresponde al subsector de Actividades deportivas ya que entre el año 2005 y el año 2010
aumentó la cantidad de trabajadores en un 45,5%, a un ritmo de crecimiento promedio de
un 7,9%.
Las actividades de cinematografía y otras afines fueron las que presentaron el mayor
crecimiento en el año 2010, ya que aumentaron la cantidad de trabajadores en un 15,9%, es
decir, 10,9 puntos porcentuales por encima del subsector más cercano que corresponde al
subsector de enseñanza con un 5% de crecimiento.
En líneas globales, a nivel nacional, todos los subsectores presentaron crecimientos
absolutos por sobre el 27% pasa su cantidad de trabajadores, encontrándose solo las
actividades de salud (29,4%) y las cinematográficas y afines (27,1%) por debajo.
Al año 2010 en la RM, el subsector de actividades cinematográficas y afines aumentó la
cantidad de trabajadores en un 21,7%, es decir un 5,8 puntos porcentuales por encima del
nivel alcanzado por el país, sin embargo, el resto de los subsectores no muestra similar
desempeño, ya que todos muestran un aumento en la cantidad de trabajadores, pero
inferior a lo realizado a nivel país en su conjunto.
A nivel comunal, las cifras tienen a caer un poco, ya que entre el año 2005 y el año 2010 la
cantidad de trabajadores aumentó en un 25% con un ritmo promedio de crecimiento de un
4,6%. En tanto que para el 2010 la variación en la cantidad de empleados llegaba a un
2,2%, el sector de enseñanza reducía la cantidad de trabajadores en un 1% en tanto que los
servicios sociales y de salud y otras actividades de servicios comunitarios crecían
respectivamente en un 1,7% y un 6,2%. Pese al decrecimiento del sector de enseñanza, en
términos absolutos, la cantidad de trabajadores de todas formas aumentó ya que el
crecimiento al año 2010 con respecto al 205 alcanzó un 29,6% para el subsector, siendo
además el subsector que mostró el mejor desempeño en términos absolutos.
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En términos de participación, a nivel nacional la mayor cantidad de trabajadores la posee
el subsector de Enseñanza, ya que el año 2010 representaba un 62,8% de los trabajadores
del sector.
El subsector con menos representatividad a nivel nacional corresponde al sector de
Actividades de bibliotecas, museos y afines con una cantidad de trabajadores que
representan el 0,4% de los trabajadores del sector a nivel nacional, tanto para el año 2010
como en promedio entre éste último y el 2005.
A nivel regional, la dinámica es la misma pero más acentuada. La enseñanza posee una
participación al año 2010 sobre la cantidad de trabajadores del sector de un 66%.

Productividad
A continuación podemos observar una medida de productividad elaborada en base a las
ventas y la cantidad de trabajadores tanto a nivel regional como nacional.
Tabla 27: Productividad del sector Otros servicios de elevada elasticidad renta
para el total del país, y la RM – Año 2010

País
RM
Razón

Ocupados 2010
661.983
348.820

0,53

Ventas 2010 (Miles U$)
18.791.712
12.589.085

0,67

Factor

28,39
36,09
1,27

Elaboración propia en Base a Información del SII

La Región Metropolitana al ser comparada con el total del país aparece como más
productiva, ya que con el 52,7% de los trabajadores del sector produce el 69,67% de las
ventas del sector nacional, por lo que los trabajadores de la región metropolitana son un
27% más productivos que los del resto de regiones del país.

Sectores privado y público en Educación y Salud
A continuación se presentan datos para el año 2010 de número de establecimientos de
enseñanza básica y media y número de docentes, según el tipo de establecimiento y según
la localización del establecimiento. En chile existen cuatro tipos de establecimientos de
educación media y básica: (1) municipales, de administración y financiamiento estatal; (2)
particulares subvencionados, de administración privada y financiamiento mixto (estatal y
privado); (3) particulares pagados, de administración y financiamiento privado; y (4)
corporaciones de administración delegada, de administración privada y financiamiento
estatal.
497

Tabla 28: Establecimientos y docentes en instituciones de enseñanza básica y
media, en el país, la RM y la comuna de Santiago – Año 2010
Año

Tipo de Establecimiento

Establecimientos
País

Docentes

Región Comuna

País

Región Comuna

Municipal

5.728

739

170

88.288

21.375

5.631

Particular Subvencionado

5.590

1.863

406

92.649

38.369

9.267

724

338

61

22.107

13.322

1.938

70

33

7

2.693

1.308

302

12.112

2.973

644 205.737 74.374

17.138

2010 Particular Pagado
Corporación de Administración Delegada
Total
Fuente: Ministerio de Educación

Los establecimientos municipales representan el 47%, 25% y 26% del total de
establecimientos nacionales, de la RM y de la comuna, respectivamente. Los
establecimientos particulares subvencionados dan cuenta del 46% del total de
establecimientos en el país, con una representatividad del 63% tanto en la RM como en la
comuna de Santiago. Los particulares pagados son solo el 6%, 11% y 9% de los
establecimientos del país, la región y la comuna, respectivamente.
El orden en las participaciones se reproduce en el número de docentes. Los
establecimientos municipales emplean el 43%, 29% y el 33% de los docentes del país, la
RM y la comuna de Santiago, respectivamente. Las mismas cifras para establecimientos
particulares subvencionados son 45%, 52% y 54%, y para los particulares pagados, 11%,
18% y 11%, para el país, la región y la comuna, respectivamente.
Del total de los establecimientos municipales el 13% están localizados en la RM y el 3% en
la comuna de Santiago, mientras que del total de los establecimientos particulares
subvencionados, el 33% se encuentra en la RM y el 7% están localizados en la comuna de
Santiago. La RM se destaca por alojar el 47% del total de los establecimientos particulares
pagados y también el 47% del total de las corporaciones de administración delegada.
Dentro del territorio de la comuna de Santiago se encuentran el 8% y el 10% de los
establecimientos particulares pagados y de las corporaciones de administración delegada,
respectivamente.
En Chile existen tres tipos de establecimientos de educación superior: (1) los centros de
formación técnica, (2) los institutos profesionales, y (3) las universidades. En el año 2010
existían 371 establecimientos de educación superior en Chile, correspondientes a 170
instituciones, que empleaban a un total de 83.563 docentes. El 30% de ellos estaban
localizados en la RM, empleando el 46,5% del total de los docentes del país.
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El total de centros de formación técnica e institutos profesionales son privados. De las 60
universidades del país, 16 son públicas (27%), y de estas 4 están localizadas en la RM. Las
60 universidades del país tienen 145 sedes, 37 de ellas localizadas en la RM (25,5%).
En la siguiente tabla se presentan datos de establecimientos de salud públicos y privados,
ordenados por localización, para el año 2010. No se dispone de datos de empleo en
instituciones privadas de salud, por lo que no se realiza la comparación de empleo público
vs. Privado para este sub-rubro.
Tabla 29: Establecimientos de salud públicos y privados, en el país, la RM y la
comuna de Santiago – Año 2010
Tipo Institución
Privadas
Públicas y Otras
Total general

País
396
178
574

RM
139
54
193

Santiago
18
7
25

Fuente: Elaboración Propia en Base a información del Ministerio de Salud

En Chile, el sector público de salud administra sólo el 31% del total de establecimientos, en
tanto que el 69% restante corresponde a establecimientos privados. Tanto en la Región
Metropolitana como en la Comuna de Santiago dicha situación se acentúa, ya que en
ambos casos las instituciones de salud privada representan el 72% de la red de salud
regional y comunal.
En la RM se localizan el 33,6% de los establecimientos de salud de Chile, el 35,1% de la red
privada de salud, y sólo un 30,3% de los establecimientos de salud pública. En la comuna
de Santiago se localiza el 4,4% de la Red de Salud nacional (privada y pública), con una
participación en los establecimientos de salud privada y pública del 13%.

8.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Los servicios de alta elasticidad renta se han posicionado en el país en la medida que ha ido
aumentado el producto. Tanto el sector salud como el educativo (privados),

se han

desarrollado fuertemente a partir de las fuertes reformas sufridas en ambos sectores a
principios de la década del 80. Luego de varios años de expansión inicial, se observa que
los últimos 10 a 15 años han verificado un comportamiento pro-cíclico con la economía.
La estrategia de posicionamiento que han utilizado los servicios privados de salud
(provistos en Chile por las Isapres) se basa en la exclusividad del servicio. En los últimos 10
años no se observan variaciones significativas en el volumen de afiliados, lo que ha llevado
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a las Isapres a competir entre ellas por el mismo grupo de cotizantes. Las Isapres compiten
en el Mercado ofreciendo coberturas flexibles a sus afiliados y asociando sus planes de
salud con infraestructura de centros de atención médica propios, por lo que los montos de
inversión asociados a estas empresas son bastante altos.
Así mismo se ha posicionado la educación privada, consolidándose con el paso de los años
a través de distintos centros educativos que comprenden, Escuelas Particulares,
Preuniversitarios, Centros de Formación Técnica, Institutos profesionales y Universidades,
entre las cuales existe una alta competencia por captar estudiantes. En el año 2009, el
Mineduc informó que las matrículas de universidades privadas ya se aproximaban al nivel
de matrículas de universidades estatales, existiendo una diferencia de solamente 18.000
alumnos, con un crecimiento de los alumnos matriculados en universidades privadas de un
1.225% al 2009 respecto al año 1983.
Respecto del posicionamiento internacional, dentro del ranking 2011 de las 10 mejores
clínicas y hospitales de Latinoamérica, se encuentran dos instituciones privadas de Chile,
ambas localizadas en la RM (2do lugar: Clínica Alemana, 4to lugar: Clínica Las Condes). El
ranking 2011 de las mejores escuelas de negocio, da una idea de la situación del sector
educativo privado universitario, con dos instituciones privadas en el top 10 (1er lugar:
Universidad Adolfo Ibáñez, 6to lugar: Pontificia Universidad Católica) 167

8.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
El análisis de tendencia se realizó en el apartado 5.2.
El subsector que aparece con mayor potencial de crecimiento es el de la Educación
Universitaria Privada, en el nivel de estudios de post-grado. El desarrollo de la economía
ha generado una demanda adicional de mano de obra altamente calificada, con la
consecuente demanda de formación.
En cuanto al ámbito de Salud, en fase construcción están los primeros hospitales
concesionados del país. Se trata de dos recintos, ubicados en la comuna de Maipú y La
Florida a un costo de realización de US$155 millones aproximadamente. Asimismo,
diversas clínicas privadas se encuentran en proceso de expansión ante la mayor demanda
de servicios especializados. Tal es el caso de: Clínica Las Condes (US$180 millones en tres
años), y Clínica Indisa (US$125 millones en cinco años).
167

Ambos ranking son elaborados por la revista América Economía.
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Cabe mencionar que, entre el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012 se prevé
licitar un nuevo Complejo Sotero del Río (US$352 millones) y Félix Bulnes (US$170
millones), y finalmente, con un monto estimado en unos US$500 millones a 5 años, se
encuentra el proyecto Complejo Asistencial Red Sur, del Ministerio de Salud, En suma, una
fuente importante de desarrollo del sector salud viene por la incorporación de las
Concesiones en este ámbito.

8.5.5. Estrategias de desarrollo
Relacionado con el punto anterior, para atender la creciente demanda de formación de
post-grado, las Universidades Privadas que actualmente ofrecen estudios de pre-grado,
han comenzado a destinar recursos adicionales para incrementar la proporción de
profesores-doctores, y profesores investigadores que puedan impartir docencia en carreras
de post-grado como diplomados, magíster y doctorados. Para esto cuentan con el apoyo
gubernamental del Conicyt, que a través de becas y proyectos de investigación financia la
inserción de académicos altamente calificados en instituciones tanto públicas como
privadas y de programas de financiación como el Programa de Mejoramiento de la Calidad
y Equidad de la Educación Superior, MECESUP. Este último programa es parte del
Departamento de Financiamiento Institucional de la División de Educación Superior del
Ministerio de educación y está orientado al mejoramiento de la calidad del sector por la vía
del financiamiento a proyectos y planes de mejoramiento institucionales adjudicados por
medios competitivos o negociados a través del Fondo de Innovación Académica y los
Convenios de Desempeño, respectivamente.
Respecto del sector Salud, el Gobierno ha presentado modificaciones a la Ley de Isapres
que tienen por objeto mejorar el nivel de competencia, disminuyendo el riesgo de captura
por preexistencias, y el diseño de un Plan universal de Salud que aborde un mínimo
estándar y que pueda ser suplementado con seguros complementarios.
Respecto al enfoque cultural, el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) posee la
misión de apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura con la finalidad de
contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio
cultural de Chile. Así es como cada año, mediante concurso público, se entregan fondos a
las mejores propuestas enfocadas en el Desarrollo Cultural y las Artes, el Fomento del libro
y la Lectura, el Fomento de la Música Nacional y el Fomento Audiovisual.
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El presente año (2012) se entregaron más de U$S 27,4 millones entre los proyectos de los
fondos mencionados anteriormente, teniendo entre los beneficiados el Festival
Internacional de Cine de Valdivia, el Festival Internacional de Documentales de Santiago y
los talleres de formación artística “20 años de Balmaceda Arte Joven”.
A nivel internacional, y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se actúa mediante
la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC), que diseña y gestiona actividades culturales
en todas las disciplinas artísticas con el fin de apoyar y difundir la cultura y creación artistas, gestores, críticos, pensadores, etc - de nuestro país, con el propósito de generar
lazos, en directa sintonía con las prioridades de la política exterior de Chile.
Como consecuencia, esta Dirección tiene entre sus tareas apoyar la acción que desarrollan
las embajadas, consulados y misiones de Chile en el exterior, en cuanto al desarrollo y
gestión de actividades culturales.
Para todos estos efectos, la Dirección de Asuntos Culturales trabaja en forma coordinada,
en aquellas áreas que corresponde, con los organismos del Estado vinculantes a este tema
como lo son el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros.

8.6. Las Sedes Centrales
8.6.1. Introducción
Las cedes centrales o casas matrices de las empresas históricamente buscaban encontrarse
en las comunas centrales de la RM, entre ellas la comuna de Santiago, por ser ésta un
punto neurálgico de negocios y vínculos con potencial desarrollo y crecimiento.
Sin embargo, esta dinámica ha ido cambiando un poco con el tiempo y las empresas han
comenzado a segmentarse dentro de la Región Metropolitana, buscando su ubicación de
acuerdo al desarrollo y especialización que han alcanzado las comunas, buscando por un
lado proximidad con su público objetivo y también la posibilidad de crear nuevos centros
de negocios más sofisticados y amplios.
De esta forma, existen matrices de Bancos en la Comuna de Santiago, pero también
muchos han optado por instalarse en comunas cercanas o colindantes como Providencia o
Las Condes, lo que las deja en una posición bastante mejorada en relación a los clientes de
mayores recursos que habitan el sector alto de la capital.
502

Por otra parte, es interesante tomar en consideración los indicadores planteados por
Florida para explicar la competitividad, respecto a que el potencial de crecimiento de una
economía está relacionado con la generación de una ciudad creativa fundada en la
tecnología, talento y tolerancia, se puede decir que Santiago solo posee ventaja en la
primera de las tres T. Esto debido a que los criterios analizados en el apartado anterior
muestran que se encuentra bien en la penetración y cobertura de la tecnología, sin
embargo, en términos de talento no posee ventajas significativas sobre el resto de las
ciudades latinoamericanas, y respecto a los indicadores de tolerancia, tampoco.
En el ámbito de la sociedad del conocimiento, donde apuntan otros estudios que intentan
explicar la competitividad, Santiago no posee una situación destacada. Esto es preocupante
en la medida en que una parte de las teorías plantea que la transición hacia una economía
fundada en el conocimiento es la base de un potencial de crecimiento futuro. Sin embargo,
este nebuloso concepto del conocimiento debe ser aclarado en la medida en que no se trata
de crear conocimiento a secas, sino, más bien, se trata de acumular capital de innovación
en las áreas en las cuales el país tiene ventajas comparativas. De esta manera se plantea la
creación de asociaciones entre las empresas y las universidades capaces de empujar la
creación de cadenas de valor que generan mayor productividad en el ciclo económico.
Finalmente, en cuanto a la cohesión social, Santiago se presenta como una ciudad con altos
niveles de desigualdad, baja confianza social y alta sensación de inseguridad. Aunque
objetivamente se ha mejorado el bienestar de la población, se presentan bajos niveles de
cohesión social, lo cual plantea la pregunta si bajo este modelo de competitividad, seguido
por Chile, existe convergencia entre el progreso económico y el progreso social.
En este contexto: ¿dónde queda el objetivo final de hacer un territorio más competitivo? Es
importante recordar que los factores de competitividad local son distintos en el corto y
largo plazo; en el primero, la base competitiva está determinada por la estructura
económica, carácter y efectividad de sus instituciones y calidad y cantidad de
infraestructura. Mientras que en el largo plazo la competitividad se sustenta por la
adopción de innovaciones tecnológicas y formación de capital humano y social, por lo que
la inversión en capital físico y humano permite consolidar y aumentar las ventajas
competitivas locales.
En función de estos conceptos puede decirse que Santiago tendría una competitividad de
corto plazo en la medida que su capacidad de competir está fundada más que nada en los
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primeros atributos, lo cual plantea un enorme desafío a la política metropolitana, espacio
que hoy en día −de acuerdo a la administración político-administrativa chilena− está
vacío168.

8.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores.
Para este apartado, utilizaremos la información correspondiente al Ranking 2011 de la
Revista América Economía que ordena a las 100 empresas más grandes de Chile basándose
en su volumen de ventas.
En la tabla a continuación se aprecia la matriz de información correspondiente a las 100
empresas del Ranking de América Economía:

Región de
ubicación

Comuna de ubicación

Sector

Número
de casas
matrices

Antofagasta

Antofagasta

Minería

1

Automotriz/autopartes

1

Comercio

1

Máquinas/Equipos

1

Alimentos

1

Banca

1

Bebidas/Licores

3

Celulosa/Papel

1

Comercio

5

Construcción

2

Energía Eléctrica

5

Forestal/Madera

1

Minería

6

Petróleo/Gas

5

Servicios de Salud

2

Servicios Financieros

2

Huechuraba

Metropolitana
Las Condes

168

Lo explicado a lo largo de este epígrafe se ha extraído del artículo: “Competitividad urbana en el contexto
latinoamericano. El caso de Santiago de Chile.”
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Siderurgia/Metalurgia

1

Telecomunicaciones

3

Siderurgia/Metalurgia

1

Minería

3

Telecomunicaciones

3

Quilicura

Comercio

3

Rancagua

Agroindustria

1

Renca

Comercio

2

Alimentos

1

Siderurgia/Metalurgia

1

Banca

3

Celulosa/Papel

4

Comercio

4

Energía Eléctrica

5

Minería

14

Multisector

2

Petróleo/Gas

2

Servicios Básicos

1

Servicios Financieros

1

Software/TI

1

Transporte/Logística

1

Ñuñoa
Providencia

O’Higgins

San Bernardo

Metropolitana
Santiago

Tarapacá

Tarapacá

Minería

1

Valparaíso

Valparaíso

Transporte/Logística

3

Metropolitana

Vitacura

Comercio

1

Total

100

Fuente: Elaboración propia en Base a Ranking América Economía

Se puede observar que la comuna de Santiago concentra la casa matriz de 38 de las 100
empresas del Ranking. Entre ellas se encuentran 14 casa matrices correspondientes a
compañías mineras. Esta aparente alta concentración del sector minero se explica porque
distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo económico comparten la misma
localización de su casa matriz. La comuna de Santiago también presenta una alta
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concentración de casas matrices de energía eléctrica, de comercio, de celulosa y de la banca
financiera. Se observa también una alta concentración de servicios financiero. De hecho, de
las 38 empresas pertenecientes a la comuna, 4 corresponden a servicios financieros o a la
Banca con una participación de un 10,5% dentro de la comuna. La energía eléctrica posee
por su parte un 13,2% de concentración con 5 casa matrices en la comuna.
Los sectores no siguen un patrón muy definido para el posicionamiento de sus casas
matrices en las comunas, pero sí la gran mayoría las poseen en la Región Metropolitana.
Otra comuna que también concentra gran parte de las empresas de las Matriz es la comuna
de las Condes que al igual que la Comuna de Santiago, concentra 38 matrices. Esta comuna
se encuentra ubicada en la zona Oriente de la RM.

6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
No se dispone de información que permita analizar el tipo de actividades (ocupaciones)
realizadas por las casas centrales.

6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad169
Una de las principales

razones que explican la concentración de sedes centrales de

empresas en la comuna de Santiago es su desarrollo histórico. En un país con una
organización altamente centralizada, como es el caso de Chile, la capital alojó la totalidad
del poder ejecutivo y legislativo y la parte fundamental del judicial. Con esto, se formaron
las "ocho manzanas" que contenían las sedes de estos poderes atrayendo la localización de
los centros administrativos (sedes centrales) de las empresas más importantes del país. A
esto se suma el fenómeno de localización de la vivienda: hasta el siglo IX y comienzos del
siglo XX, las familias de mayor poder adquisitivo ubicaron sus residencias en el casco
histórico de la comuna.
Posteriormente se produjo un proceso de relocalización de las empresas hacia la zona
Oriente (comunas de Vitacura y Las Condes). Este fenómeno que partió en los años 80, se
profundizó en los 90, y que en la actualidad se evidencia a simple vista, se configuró a
partir de la relocalización de las clases pudientes hacia ese sector (acompañando el
despoblamiento del casco histórico), los altos índices de contaminación y las importantes
169

La información provista en este apartado ha sido generosamente provista por Gloria Gimpel (Secretaría de
Planificación de la Ilustre Municipalidad de Santiago).
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dificultades para el normal tránsito de automóviles privados y públicos debidas a la alta
congestión en el centro de la ciudad. Para contrarrestar este proceso de despoblamiento y
fuga de actividad económica desde el Municipio de Santiago se implementó un plan de
impulso a la revitalización urbana, dando subsidios a la vivienda, por lo que la comuna ha
vivido en los últimos años un boom inmobiliario sin parangón en la historia.
Simultáneamente estos subsidios a la vivienda han producido un incremento en el valor
del suelo, desincentivando la localización de nuevas sedes de empresas.
Así, el municipio de Santiago aloja mayoritariamente las sedes centrales de empresas de
sectores tradicionales como lo son la banca, la minería, empresas de comercio mayorista y
de servicios de energía eléctrica, que por razones históricas y por la conveniencia de la
cercanía a los edificios que alojan la mayor parte de la administración del gobierno central,
se ubicaron inicialmente en esta comuna.
La capital de Chile en las últimas décadas, se ha consolidado como una de las ciudades
latinoamericanas con capacidad de ofrecer una buena gama de servicios avanzados a las
multinacionales, a pesar de ser una ciudad pequeña en relación a las grandes urbes de la
región, como Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México.
Esta buena posición de Santiago podría explicarse por los acuerdos de libre comercio
firmados por Chile con países y bloques económicos diversos en el mundo, lo cual ha
posicionado a la ciudad como el nodo articulador de la economía chilena con los mercados
mundiales y como una plataforma de inversiones para el resto de la región. Un respaldo
para tal hipótesis lo constituye la alta presencia de empresas latinoamericanas con
operaciones en más de un país (denominadas como multilatinas por la revista América
Economía) que tienen su sede central en Santiago.
Al respecto, en el marco del proyecto Fondecyt N° 1085257 llevado adelante por un grupo
de investigación del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, se realizó un análisis de la localización de las sedes centrales de las 500 mayores
empresas de Latinoamérica según el ranking de la revista América Economía. Del total de
500 empresas catastradas, un 21% ubicaba sus sedes centrales en São Paulo, 19% en
Ciudad de México, 11% en Santiago de Chile, 7% en Río de Janeiro, 6% en Buenos Aires y el
resto repartidas en otras ciudades. Debido al tamaño de la economía chilena, es interesante
considerar la alta presencia de multinacionales de origen latinoamericano.
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La explicación de tal fenómeno podría encontrarse en el temprano proceso de
liberalización de la economía chilena, lo que generó en el ámbito empresarial chileno un
know-how en materias de privatización superior a otros países (Daher, 1999). De hecho,
no es casual que las empresas chilenas hayan participado en la privatización de 28
empresas latinoamericanas, aprovechando la suscripción de acuerdos para evitar la doble
tributación y flexibilidad de los marcos regulatorios que fueron creándose en Argentina,
Perú, Bolivia y Brasil, según el Comité de Inversión Extranjera del Gobierno de Chile.
La historia reciente ha mostrado una mayor diversificación de la Inversión Extranjera
Directa (IED) chilena en términos sectoriales y en menor medida territoriales. El
desembarco de capitales chilenos se ha caracterizado por la expansión de las empresas de
retail (comercio al por menor), principalmente, siendo las más importantes Falabella,
Cencosud, cadenas de farmacias, entre otras. En este sentido la alianza con un grupo
económico local ha sido la estrategia más ocupada. Esta verdadera conquista del mercado
latinoamericano por parte de las empresas multinacionales chilenas genera importantes
ventajas para la Región Metropolitana de Santiago en el sentido de convertirse en la
verdadera plataforma de inversiones para Latinoamérica, considerando el know-how con
el que cuenta actualmente170.

6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
Los efectos esperables de la concentración de sedes de empresas en una ciudad estarán
relacionados mayormente con el empleo y la atracción de capital humano altamente
cualificado, así como el desarrollo de servicios avanzados a empresas. Lamentablemente
no se dispone de información de empleo y actividades desarrolladas por las casas matrices,
lo que imposibilita el análisis requerido.
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9. Santo Domingo
9.1. Introducción: La importancia de los servicios avanzados y
las sedes centrales en las áreas metropolitanas
En informes anteriores se mencionó y presentó abundante información que confirmó el
perfil claramente sesgado hacia los servicios que caracteriza a la economía dominicana. En
este sentido, se analizó el turismo como la actividad emblemática. En este informe se
describen otros dos sectores que ha resultado claves en el gran desempeño en materia de
crecimiento logrado durante las últimas dos décadas. Se trata de las telecomunicaciones y
el sector financiero. En el primer caso, luego de la promulgación de la Ley General de
Telecomunicaciones que reguló el sector en 1998, se produjo una virtual explosión del
sector que pareciera haber encontrado un techo en los últimos dos años. Esto determina
un desafío en tanto habrá de encontrar nuevas formas de seguir su evolución. En el caso de
los intermediarios financieros, resulta destacable que, luego de la crisis sistémica del año
2003, se haya recuperado la confianza y la economía esté fuertemente bancarizada.
Otros sectores que se describen, hacen un aporte quizás menor en términos proporcionales
pero tienen un gran potencial de crecimiento. Es el caso de la informática y la educación y
salud de mercado. A la luz del auge económico del país, la posibilidad de extender los
negocios a nivel regional, así como el crecimiento de la demanda interna de servicios
especializados de mayor valor agregado (que puede ser el diseño de un programa
informático a medida, un curso de postgrado o una cirugía de alta complejidad) posicionan
a estos sectores con excelentes perspectivas.

9.2. Telecomunicaciones
9.2.1. Introducción
La historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana ha estado dominada por
la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) desde su llegada al país en 1930.
Siempre de capitales privados extranjeros, se constituyó en el monopolista de la telefonía
fija, hasta la entrada al segmento de las llamadas de larga distancia de las empresas All
America Cables & Radio (hoy Viva) y Tricom a comienzo de la década de los 90 del siglo
pasado. Hacia 1994 las controversias sobre las condiciones bajo las que las empresas
debían interconectarse motivaron el inicio de las discusiones que derivaron en la
promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 que regula la actividad del
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sector tomando las prácticas de aplicación general en los procesos de reforma que se
estaban produciendo en esa época a nivel internacional. A partir del mandato de la Ley se
creó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) como ente regulador
del sector. Con la llegada de la telefonía móvil, las tres empresas emprendieron la
competencia por el negocio en ese segmento del mercado, sumándose en el año 2000 la
empresa Orange. Codetel fue adquirida por el grupo Claro constituyéndose con el nombre
comercial Claro-Codetel.
Como puede apreciarse, se trata de un sector dinámico que ha atraído importantes flujos
de inversión extranjera directa y ha permitido al país contar con servicios al nivel de los
estándares internacionales. El marcado crecimiento que han experimentado las
telecomunicaciones en las últimas dos décadas han convertido al sector en unos de los
más dinámicos de la economía dominicana y uno de los motores de su crecimiento.

9.2.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
El segmento de la telefonía fija está dominado por el operador histórico Claro-Codetel,
aunque Tricom mantiene alguna participación. Por el contrario, en el segmento de
telefonía móvil se ha desarrollado una fuerte competencia entre Claro-Codetel y Orange
principalmente, aunque también Tricom y Viva participan. Desde la llegada de Internet, las
cuatro empresas incursionan en el negocio. En materia de televisión paga, Tricom ofrece el
servicio a través de su compañía filial Telecable Nacional, utilizando la tecnología de cable
coaxil o vía IPTV. Esto le permite ofrecer los servicios bajo la modalidad de cuádruple play
(telefonía fija, móvil, internet y TV Cable), algo similar ofrece Claro-Codetel al sumar el
servicio de IPTV a los restantes tres. La empresa Aster originalmente dedicada al servicio
de TVCable por vía coaxial, participa también en el mercado del Internet por la misma vía.
Recientemente, tanto Viva como Orange comenzaron a ofrecer los servicios de Internet
inalámbrico haciendo uso de sus redes de telefonía móvil.171 A estas cuatro empresas, sin
dudas las más importantes del sector, se les suma un importante grupo de empresas
dedicadas a servicios específicos. Es el caso de un extenso grupo de empresas dedicadas al
negocio de la televisión por cable a nivel local, pero también deben mencionarse otras
empresas que combinan el acceso a televisión satelital e Internet, llamadas de larga
distancia internacional a precios locales a través de telefonía vía IP, entre otras.

171

En Morrison (2006) se encuentra una detalla historia del sector telecomunicaciones en la República
Dominicana.
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En la siguiente tabla se muestran las tasas de crecimiento que ha venido teniendo el sector
en términos reales de acuerdo a los datos de las Cuentas Nacionales del Banco Central de la
República Dominicana (BCRD). A pesar de haber disminuido el ritmo en los últimos dos
años, las espectaculares tasas de crecimiento logradas desde 1998, determinaron una
expansión a ritmo promedio del 22% en los últimos doce años. Esto le ha significado
convertirse en un sector clave para la economía dominicana. Como se muestra en la misma
tabla, tras representar una proporción en el orden del 3% del PIB en la última década del
siglo XX, ha ido creciendo hasta llegar al 17% en los últimos años.
Tabla 1. Valor agregado del sector Comunicaciones, Años 1996 a 2010

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Crec %
4.1
-2.3
28.3
29.7
16.8
45.0
30.0
15.7
9.8
24.8
24.8
14.9
19.9
14.0
8.3

% del PIB
3.1
2.8
3.4
4.1
4.6
6.5
8.0
9.3
10.0
11.5
12.9
13.7
15.6
17.2
17.3

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, estadísticas de Cuentas Nacionales

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo que realiza semestralmente el BCRD ofrece
información desagregada para cada una de las 10 regiones de planificación y ramas de
actividad. La estructura de la población ocupada por región y particularmente para el
sector telecomunicaciones, puede seguirse de la tabla que se presenta a continuación. La
importancia relativa del área metropolitana es manifiesta en el aporte del 34.4% de todos
los ocupados del país. En el caso del sector telecomunicaciones, esta proporción es aún
mayor alcanzando el 58.7%. Este es el reflejo de la concentración de las oficinas centrales
de las empresas en el ámbito del Distrito Nacional. Para medir la importancia relativa del
sector como creador de empleos, se presenta en la tabla la proporción de ocupados en el
total de cada región. A nivel nacional, los ocupados en telecomunicaciones representan el
1%, un porcentaje algo inferior al 1.7% que corresponde al área metropolitana.
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Tabla 2. Ocupados en el sector Telecomunicaciones, Año 2011
Región
Ozama o Metropolitana

Total

Telecomunicaciones

% del
Total de
Ocupados

24,744

1.7%

4,401

0.6%

2,104

0.6%

2,726

0.9%

832

0.5%

3,506

0.8%

354

0.3%

384

0.3%

1,194

0.5%

1,911

0.8%

42,156

1.0%

1,475,144

Cibao Norte

745,684

Cibao Sur

332,559

Cibao Nordeste

290,783

Cibao Noroeste

175,631

Valdesia

460,676

El Valle

141,409

Enriquillo

148,255

Higuamo

263,305

Yuma

249,002

Total

4,282,448

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.

La comparación de la proporción de ocupados y la correspondiente al valor agregado en
relación al PIB de la economía, pone en evidencia que se trata de un sector de alta
productividad explicada por la importante inversión en capital que está asociado a las
tecnologías utilizadas.

9.2.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
Las actividades de las empresas proveedoras de los servicios de telefonía fija y móvil, así
como el acceso a Internet tienen cobertura prácticamente total a nivel nacional con
excepción de áreas rurales distantes de centros urbanos. Esto implica tanto el despliegue
de las correspondientes redes que hacen posible el acceso a los servicios como de oficinas
comerciales y centros de asistencia a los clientes también dispersos por la geografía
nacional.
A partir de los datos provistos por dos encuestas realizadas en el año 2007 por la Oficina
Nacional de Estadística sobre el acceso a las TIC por parte de hogares y empresas a nivel
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nacional,172 se realizaron sendos estudios cuyos resultados más generales se incluyen a
continuación.173
A nivel de empresas, los datos muestran que la disponibilidad de servicios de telefonía fija
es casi total. Tanto a nivel agregado como en cada estrato el grado de acceso es muy
elevado, con un 94% de las empresas provistas del servicio. Esto permite confirmar que la
disponibilidad de telefonía fija se encuentra generalizada y no representa limitante para
acceder a los servicios que pudieran prestarse por esa vía. En cuanto al grado de
informatización, si bien es elevado a nivel general, con 8 de cada 10 empresas en
disposición de al menos una computadora, resulta todavía un llamado de atención que un
20% de las empresas no dispongan de un recurso imprescindible para el cumplimiento de
la mayoría de sus funciones básicas. Entre las empresas pequeñas, medianas y grandes la
presencia de computadoras es prácticamente total. Sin embargo, para los dos estratos que
corresponden a microempresas la proporción de empresas equipadas se reduce
significativamente. En particular, el 74% de las empresas con menos de 10 empleados
declararon disponer de equipos y entre las que no tienen empleados solamente el 69%. En
cuanto a la proporción de empresas que utilizan Internet se registró que el 42% de las
empresas en la muestra estaban conectadas a Internet. Entre las empresas pequeñas,
medianas y grandes empresas, 6 de cada 10 casos están conectadas, mientras que esa tasa
se reduce a 3 de cada 10 entre las microempresas.
A nivel de hogares, resulta irrelevante indagar sobre el nivel de penetración de la telefonía
móvil ya que, la elevada teledensidad alcanzada (cercana al 100%) garantiza que
prácticamente en todo hogar dominicano se disponga de, al menos, un teléfono. Diferente
es la situación del acceso a computadoras e Internet. Según los datos de la ENHOGAR
2007, 13% de los hogares disponían de computadoras en 2007, mientras que 5.1% de los
hogares tenía conexión a Internet en ese año.

172

La ENHOGAR 2007 incluyó un módulo sobre la disponibilidad y uso por parte de los hogares y sus
miembros de diferentes TIC. Los detalles pueden consultarse en el correspondiente informe referenciado
como ONE(2009). La DINATIC 2006 por su parte investigó el acceso y uso de las TIC por parte de las
empresas dominicanas, el informe publicado está referenciado como ONE(2008).
173

Los estudios están referenciados como Actis (2010) a y Actis (2010)b, en ellos se encuentran más detalles
y análisis sobre el fenómeno de acceso y uso de las TIC en hogares y empresas.
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Aunque pueda parecer muy baja la penetración de Internet, estos datos son consistentes
con las cifras de cuentas de Internet que eran alrededor de 180.000 en el año 2007. Si se
considera que la población de hogares del país supera los 2.5millones, esas cuentas
representarían un 7% de penetración si fueran todas residenciales. En realidad, aunque no
se tiene el dato, puede suponerse que muchas de esas cuentas son corporativas, con los que
el 5% estimado por la encuesta se hace verosímil.
Naturalmente, puede asumirse que ha habido avances en la penetración de Internet en
empresas y hogares desde el año 2007. En particular, cuando se realizaron ambas
encuestas el Internet móvil todavía no había llegado al país, por lo que estos resultados han
cambiado significativamente, cada vez que hay más de 350.000 clientes de este sistema de
telefonía móvil. Ahora bien, muchas de esas líneas son corporativas y otras corresponden a
clientes que también tienen Internet fijo en sus hogares, por lo que la capacidad del
Internet móvil de incrementar la penetración del Internet a nivel de hogares pudiera ser
reducida.
Este es un fenómeno que muestra una clara contradicción en un sector que avanza a ritmo
inmejorable en la atracción de inversión extranjera directa, incorporación de nuevas
tecnologías, diversificación de los servicios, etc. pero que por otra parte, mantiene un nivel
de precios que hacen difícil su penetración a nivel masivo en la población.
A nivel internacional, la presencia extendida del grupo Claro por toda América Latina, y del
grupo Orange-France Telecom por América Latina, el Caribe no latino y Europa, indica que
la República Dominicana está integrada a la tendencia global de estos mercados.

9.2.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
La explicación del crecimiento del valor agregado del sector está fundamentalmente en la
evolución de la telefonía. En la siguiente tabla se presenta el número de líneas telefónicas
fijas y móviles desde 1996, su tasa de crecimiento y la teledensidad que significan (relación
de teléfonos por habitante). Las líneas fijas hicieron un importante aporte al crecimiento
del sector entre 1996 y 2000, creciendo en un 45% en ese periodo al pasar de 618,551
líneas a 894,164. Sin embargo, este segmento del mercado pareciera haber alcanzado un
techo en el orden del millón de clientes si se considera que el final de la primera década del
siglo XXI todavía se encuentra en ese orden de magnitud el número de clientes.
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Por su parte, la telefonía móvil creció rápidamente desde su llegada al país. Los poco más
de 80mil clientes contratados en el año 1996 se multiplicaron prácticamente por diez al
final del año 2000. A partir de entonces, el crecimiento fue aún más intenso lo que derivó
en que a los cerca de 700.000 clientes se les sumaran más de 8 millones para alcanzar en el
año 2010 la cifra de 8,892,783. Este espectacular y constante crecimiento determinó que la
teledensidad móvil creciera del 1% en 1996 al

91.3% y que prácticamente se haya

alcanzado los 10millones de líneas si se suman las fijas y las móviles.
Tabla 3. Indicadores del Sector Comunicaciones, 1996-2010

Crec %
N/D
13.9%
9.6%
7.1%
8.2%
6.8%
-4.8%
0.0%
-0.7%
-0.7%
0.1%
1.1%
8.7%
-2.1%

Tele
densidad
Fija
7.7%
8.6%
9.3%
9.8%
10.5%
11.0%
10.3%
10.2%
9.9%
9.7%
9.6%
9.6%
10.3%
9.9%

Líneas
Móviles
82,547
141,592
209,384
424,434
705,431
1,270,082
1,700,609
2,091,914
2,534,063
3,623,289
4,605,659
5,512,859
7,210,483
8,629,815

1,009,906

4.6%

10.4%

1,013,433

0.4%

10.9%

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Líneas
Fijas
618,551
704,389
772,180
826,746
894,164
955,145
908,957
908,809
902,258
896,252
897,026
906,485
985,711
965,423

2010
2011*

Crec %
N/D
71.5%
47.9%
102.7%
66.2%
80.0%
33.9%
23.0%
21.1%
43.0%
27.1%
19.7%
30.8%
19.7%

Tele
densidad
Móvil
1.0%
1.7%
2.5%
5.0%
8.2%
14.6%
19.3%
23.4%
27.9%
39.3%
49.2%
58.1%
75.0%
88.6%

Líneas
Fijas y
Móviles
701,098
845,981
981,564
1,251,180
1,599,595
2,225,227
2,609,566
3,000,723
3,436,321
4,519,541
5,502,685
6,419,344
8,196,194
9,595,238

8,892,783

3.0%

91.3%

9,902,689

3.2%

8,620,897

-3.1%

91.9%

9,641,772

-2.6%

Crec %
N/D
20.7%
16.0%
27.5%
27.8%
39.1%
17.3%
15.0%
14.5%
31.5%
21.8%
16.7%
27.7%
17.1%

Fuente: INDOTEL. *datos de 2011 a junio.

Es cierto que este crecimiento parece haber encontrado un límite en tanto en el año 2010 la
cantidad de líneas prácticamente no creció y los datos preliminares del año 2011
mostrarían que tampoco lo hicieron en ese año. Esto es natural en un mercado que está
llegando posiblemente a su punto de saturación en términos de número de líneas y
clientes. Sin embargo, no significa que no puedan lograrse crecimientos adicionales en el
valor agregado del sector. Por el contrario, la permanente incorporación de servicios
innovadores marca el rumbo del sector.
Es el caso del Internet móvil que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En la
siguiente tabla se muestra la evolución de las cuentas de Internet en el país, así como su
composición según la tecnología empleada. Al igual que la telefonía móvil, en el año 1996
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Internet apenas tenía presencia en el país con menos de 6.000 cuentas. Hacia el año 2000
el número había crecido a más de 50.000. Aunque no se tienen informaciones sobre el tipo
de tecnología utilizada, se conoce que en esa época el mercado estaba limitado a
conexiones dial-up de muy baja velocidad. Ya en la segunda mitad de la primera década del
siglo XXI comenzaron a ser significativas las conexiones tipo ADSL que permitieron
aumentar la velocidad de transferencia de datos, mantener la conexión de forma
permanente y aplicar tarifas planas en reemplazo de las aplicadas por minuto de conexión
que caracterizaban al dial-up. En el año 2006 el número de conexiones superaba las
180.000, siendo el ADSL más empleado que el dial-up mientras que un reducido número
de clientes de televisión por cable se conectaban a Internet a través de un cable-modem. El
año 2007 marca el ingreso del Internet móvil facilitado por la alta tasa de penetración de la
telefonía celular ya comentado y el desembarco de Blackberry que desde entonces ha
dominado en el mercado dominicano por una presencia masiva. Si bien es cierto que las
conexiones tipo ADSL han crecido en más de 200.000 desde 2007, el sistema dial-up
prácticamente ha sido abandonado y otras tecnologías no han crecido. Por lo tanto, todo el
crecimiento en el número de cuentas que pasaron de las 264.000 en 2007 a las 759.000 a
mediados de 2011 (un crecimiento del 187%) se explica por el exponencial incremento en
las cuentas de Internet móvil que desde su surgimiento en el año 2007 crecieron hasta
superar los 350.000 a mediados de 2011.
Tabla 4. Indicadores del Sector Comunicaciones, 1996-2010
Cuentas
de Internet

Crec %
Dial-Up

Internet
xDSL

Internet
Móvil

Cable
Modem

1996

Otro

5,819

1997

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1998

10,810

85.8%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1999

18,760

73.5%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2000

31,376

67.2%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2001

52,761

68.2%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

64,382

22.0%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2002

82,518

28.2%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2003

97,717

18.4%

N/D

N/D

N/D

N/D

61

2004

106,296

8.8%

70,191

33,505

N/D

N/D

482

2005

134,545

26.6%

70,505

54,855

N/D

N/D

488

2006

183,876

36.7%

75,285

93,706

N/D

N/D

537

2007

264,284

43.7%

71,231

143,400

39,357

10,151

145

2008

320,891

21.4%

52,947

216,541

41,900

8,756

747

2009

428,961

33.7%

32,646

284,196

100,753

10,317

1,049
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2010

622,931

45.2%

18,153

350,141

243,645

9,898

1,094

2011*

758,726

21.8%

14,412

369,495

350,800

10,887

911

Fuente: INDOTEL. *datos de 2011 a junio.

9.2.5. Estrategias de desarrollo
La dinámica del sector telecomunicaciones basada en captar nuevos clientes de telefonía
móvil, que fue su motor durante una década parece haberse agotado. Adicionalmente, las
empresas prestadoras del servicio están apostando por fuertes ofertas de precios lo que
sumado al hecho de que el mercado está dominado por Blackberry como proveedor de
equipos, acceso a Internet y chat gratuito, están reduciendo los ingresos provenientes de
este segmento.
Por ello, la oferta está ahora moviéndose hacia productos de mayor valor agregado como la
televisión de alta definición y 3D. El potencial de estos segmentos pudiera verse frenado
por el nivel de ingresos medios de los hogares dominicanos. Como se mencionó, servicios
más básicos como el Internet ADSL no han logrado una penetración masiva a nivel de
hogares a pesar de la infraestructura disponible.

9.3. Servicios financieros y seguros
9.3.1. Introducción174
En el año 1947 se creó la Unidad Monetaria Dominicana, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, esta última bajo la Ley No. 1530 del 9 de octubre del 1947, ley que crea
los cimientos para la supervisión y regulación del Sistema Financiero Dominicano. La Ley
No. 1530 fue sustituida por la Ley 708, Ley General de Bancos, del 14 de abril del 1965,
donde se pone a cargo de esta entidad la aplicación y administración del régimen legal de
los bancos, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de
Hacienda. El 3 de febrero del 1967, mediante decreto del poder ejecutivo se dictó el
Reglamento No. 934 “Reglamento Interior de la Superintendencia de Bancos”, en cuyo
contenido se establecieron las funciones del Superintendente de Bancos y la Organización
General de la Superintendencia de Bancos, así como la Estructura Organizativa formal.

Tomado de la página web de la Superintendencia de Bancos (www.sb.gob.do) y de la Superintendencia de
Seguros (supereguros.gob.do)
174
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La Ley No. 183–02 Monetaria y Financiera establece el marco jurídico vigente, otorgándole a la Superintendencia de Bancos la responsabilidad de supervisar, con plena
autonomía, a las instituciones de intermediación financiera, con el propósito de proteger
los fondos de los ahorrantes y los derechos de los usuarios de los servicios financieros.
La evolución del mercado de servicios financieros en la República Dominicana está
marcada por la crisis del año 2003 en el que varias de las más grandes instituciones
bancarias quebraron provocando no solamente el colapso del sistema financiero sino que
arrastrando a toda la economía dominicana a una de las crisis más abruptas de su historia.
El PIB, que había crecido a una tasa promedio anual superior al 6% en términos reales
desde comienzos de los 90, se contrajo en 2003 y 2004, volviendo a la senda del
crecimiento en 2005.
En materia de seguros, la Ley 146-02, sobre seguros y fianzas de la República Dominicana,
invistió a la Superintendencia de seguros de la autoridad y facultades necesarias para la
aplicación del régimen establecido por la propia Ley.

9.3.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad175
A partir de la crisis bancaria del año 2003, que desveló que el sistema de supervisión tenía
serias fisuras, se tomaron medidas para controlar de manera más eficaz la actividad de los
intermediarios financieros y el sector mostró una evolución muy favorable a partir de
recuperar rápidamente la confianza de los ahorristas. De acuerdo al análisis del Banco
Central176, desde 2006, el sector exhibe un dinamismo que se ha reflejado en crecimientos
del 8% en 2009 y 12.5% en 2010.
De acuerdo a los datos publicados por la Superintendencia de Bancos, a la fecha de
elaboración de este informe el estaban operando en el sistema financiero dominicano los
agentes que se detallan en la siguiente tabla, agrupados por tipo de agente.
Tabla 5. Indicadores del Sector Intermediación Financiera, Año 2011
Tipo de Institución

Agentes

Empleados

Oficinas*

Los datos presentados en esta sección fueron extraídos de la página web de la Superintendencia de Bancos
(www.sb.gob.do) consultada en febrero 2012
175

176

En el Informe de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2010
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AGENTES DE CAMBIO

68

414

51

AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORES

12

2446

352

ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS

11

859

186

1

584

1

BANCOS DE AHORRO Y CREDITO

26

3062

135

BANCOS MULTIPLES

15

16071

726

CORPORACIONES DE CREDITO

24

531

44

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION

* Sucursales y Agencias. Fuente: Superintendencia de Bancos.

Como reflejo de una economía abierta y con una gran comunidad de nativos residiendo en
el exterior, se tiene una intensa actividad cambiaria y de remesas de dinero. Esto se refleja
en las 68 agencias de cambio y las 12 remesadoras operando. En el caso de las
remesadoras, el despliegue a nivel nacional se refleja en las 2,446 personas empleadas y las
352 oficinas (sucursales más agencias) con que cuentan.
En cuanto a la actividad financiera, el sistema se compone de agentes con actividades
limitadas como las asociaciones y bancos de ahorro y préstamos, de la banca múltiple y de
la estatal Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) destinado a
créditos hipotecarios con criterio social para facilitar el acceso a la vivienda.
Las asociaciones de ahorro y préstamos tuvieron un origen de carácter regional (por ello
los nombres de la asociaciones refieren a regiones o provincias del país, como por ejemplo
la Asociación Cibao, Peravia, Romana, La Vega, Duarte, Barahona, Maguana, Mocana y
Bonao) y tienen un importante papel en el fomento de la actividad económica en sus áreas
de influencia e incluso a nivel nacional. Las 186 oficinas con que cuentan aseguran que
tienen presencia en las 32 provincias. No menos importante es la presencia de 26 bancos
de ahorro y crédito que emplean a más de 3.000 personas y cuentan con 135 oficinas.
Sin embargo, el segmento más relevante del sistema lo constituye la banca múltiple. L0s 15
agentes que se encuentran en operación emplean a más de 16.000 personas y cuentan con
726 oficinas y una red de cajeros automáticos compuesta de 1,868 unidades desplegadas
por toda la geografía del país.
En el sector de seguros, la tabla a continuación detalla todas las aseguradoras en operación
reportadas por la Superintendencia de Seguros en sus Boletines Estadísticos del año 2011,
así como su participación en las primas netas cobradas. Si bien el mercado cuenta con una
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buena cantidad de empresas, debe destacarse que el 80% de las primas se concentraron en
las principales 5 aseguradoras en 2011.
Tabla 6. Primas Netas Cobradas según Compañía de Seguros, Año 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Compañías
Seguros Universal, S. A.
Seguros Banreservas, S. A.
Mapfre BHD Cía de Seguros, S. A.
La Colonial de Seguros, S. A.
Proseguros, S. A.
Seguros Constitución, S. A.
Scotia Seguros, S. A.
La Monumental de Seguros, S. A.
Seguros Pepin, S. A.
Seguros Worldwide, C. por A.
Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.
Compañía de Seguros Patria, S. A.
Cía Dominicana de Seguros, C. x. A
Confederación del Canada Dom. S. A.
Seguros La Internacional, S. A.
La Unión de Seguros, C. x. A
Angloamericana de Seguros, S. A.
General de Seguros, S. A.
La Comercial de Seguros, S. A.
Cuna Mutual Insurance Society Dom.
BMI Cía de Seguros, S. A.
Aseguradora Agropec. Dominicana, S. A.
Atlantica Insurance, S. A.
March & Mclennan Limited
Autoseguro, S. A.
DHI Atlas, Cía de Seguros, S. A.
Seguros Vivir (Unido), S. A.
Amigos Compañía de Seguros, S. A.
S.D.S. De Seguros
La Imperial de Seguros, S. A.
Seguros Cibao, S. A.
Segna, Compañía de Seguros
BUPA Ins. Company Dominicana
Reliastar Life Insurance Company of NY
Magna Cía de Seguros, S. A.
REHSA Cía de Seguros y Reaseguros
Seguros La Isleña, S. A.
Total General

Prima Neta RD$
7,110,611,229
4,677,797,024
4,052,638,052
2,868,480,430
2,696,171,400
1,288,984,308
678,673,924
600,399,301
526,849,313
391,341,645
221,665,124
178,640,193
174,517,459
169,075,282
168,677,494
160,631,915
151,982,830
119,596,341
115,406,345
106,774,250
102,961,583
66,221,718
43,782,629
36,076,625
29,955,607
29,812,512
18,771,261
14,304,786
11,414,455
8,124,254
4,389,552
3,236,944
395,417
14,536
0
0
0
26,828,375,736

% del Total
26.5
17.4
15.1
10.7
10.0
4.8
2.5
2.2
2.0
1.5
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

Fuente: Superintendencia de Seguros.

Si bien no puede determinarse el valor agregado del sector ni su contribución al PIB por no
estar desagregada como rama de actividad, la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo
aporta alguna información sobre el nivel de empleo en el sector. Como puede observarse, la
participación de la Región Metropolitana es mayoritaria en tanto aporta el 71% de los
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ocupados, aunque la participación del sector es muy reducido en la masa de trabajadores,
representando el 0.5% del total de ocupados en la región.
Tabla 7. Ocupados en el sector Seguros y Planes de Pensiones no Obligatorios,
Año 2011
Región

Ocupados

% del total de
ocupados

Ozama o Metropolitana

7,816

0.5%

Cibao Norte

404

0.1%

Cibao Sur

136

0.0%

Cibao Nordeste

885

0.3%

Cibao Noroeste

319

0.2%

Valdesia

971

0.2%

El Valle

200

0.1%

Enriquillo

-

0.0%

Higuamo

138

0.1%

Yuma

116

0.0%

Total

10,985

0.3%

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Encuesta
Nacional de Fuerza de Trabajo 2011

9.3.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional177
La importancia de la banca múltiple así como la especialización en el destino de los
préstamos puede seguirse de la tabla que se presenta a continuación, tomada de la
información publicada por la Superintendencia de Bancos en su portal web. El 82.3% de
los casi 500mil millones de pesos prestados por los agentes del sistema durante el año
2011, corresponden a los bancos múltiples. Otro 12.0% del total lo prestaron las
asociaciones de ahorro y préstamo, 4.0% los bancos de ahorro y crédito, 1.2% el BNV y el
restante 0.4% lo aportan las corporaciones de crédito.
Tabla 8. Préstamos según destino, en millones de pesos dominicanos, Año
2011

177

Los datos presentados en esta sección fueron extraídos de la página web de la Superintendencia de Bancos
(www.sb.gob.do) consultada en febrero 2012
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Bancos
Múltiples

Sectores de Origen
A - Agricultura,
Ganadería, Caza y
Silvicultura
B - Pesca
C - Explotación de
Minas y Canteras
D - Industrias
Manufactureras
E - Suministro de
Electricidad, Gas y
Agua
F - Construcción
G - Comercio.
H - Hoteles y
Restaurantes
I - Transporte y
Comunicaciones.
J - Intermediación
Financiera
K - Actividades
Inmobiliarias y
conexas
L - Administración
Pública y Defensa
M - Enseñanza
N - Servicios Sociales y
de Salud
O - Otras Actividades
de Servicios
Comunitarios
P - Hogares Privados
con Servicios
Domésticos
Q - Organizaciones y
Órganos
Extraterritoriales
Y – Consuno de Bienes
y Servicios
Z – Compra y
Remodelación de
viviendas

411,110.83
15,642.83

1,481.26

96%

35,222.71

95%

76%

65,733.04

90%

16,647.03

94%

7,772.20

86%

13,182.57

92%

100%

2,302.04

94%

2,316.30

86%

1,052.28
90,472.29
53,910.71

TOTAL
GENERAL

60,014.76

20,148.46

1,952.22

6,098.01

499,324.28

194.66

1,318.17

7.80

673.02

17,836.49

4.77

5.77

-

57.88

39.74

16.70

0.98

-

1,538.68

862.84

911.27

36.08

1.71

37,034.62

44.73

60.16

0.23

-

2,960.95

4,738.33

842.96

25.55

1,894.03

30,754.63

1,776.27

5,453.51

327.99

6.15

73,296.97

533.41

507.85

6.25

-

17,694.54

340.69

808.56

74.34

-

8,995.79

991.27

151.21

3.14

47.00

14,375.19

3,783.30

1,154.76

103.93

-

24,849.76

48.43

22.18

0.26

-

28,465.36

46.12

108.92

0.06

-

2,457.14

225.63

152.42

0.84

-

2,695.19

606.27

802.57

83.86

3.41

30,390.82

198.46

8.64

-

-

2,328.75

-

0.06

-

-

1,052.34

13,058.63

6,820.58

1,235.70

158.76

111,745.95

32,521.20

1,002.17

45.21

3,313.92

90,793.23

80%

28,394.49

2,121.65

BNV

96%

23,253.76

28,894.71

Corporaciones
de Crédito

88%
82%

19,807.78

Bancos de
Ahorro y
Crédito

82%

47.35

2,855.83

Asociaciones
de Ahorros y
Préstamos

95%

-

91%
100%
81%
59%

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Analizando la composición de la cartera de préstamos de la banca múltiple se destaca el
financiamiento de bienes de consumo que recibieron 90,472.29 millones de pesos (22%
de todo lo que prestaron), el comercio con 65,733.04 (16%), la adquisición y remodelación
de viviendas con 53,910.71 (13%) y el sector manufacturero con 35,222.71 (8.5%).
El único renglón en el que la participación de la banca múltiple es significativamente
menor al 82% general, se ubica en los préstamos para la compra y remodelación de
viviendas, donde el aporte de los bancos múltiples es del 59% del total de fondos
otorgados, mientras que 36% lo aportan las asociaciones de ahorro y préstamo y el BNV
4% más.
Este punto sirve para visualizar que los 5,207.97 millones que se obtienen si se suman los
préstamos otorgados por el BNV a la construcción y la compra y remodelación de
viviendas, se alcanza el 85% del monto total prestado por esa institución, lo que responde a
su naturaleza. Pero también describe un perfil fuertemente enfocado a la actividad
inmobiliaria por parte de las asociaciones. Sumando los préstamos al sector construcción,
inmobiliario y a la compra y remodelación de viviendas, las asociaciones han otorgado en
2011 unos 41,042.83 millones de pesos dominicanos, lo que representa el 68% de todo lo
que prestaron. Otro 13,058.63 millones de pesos, lo que representa el 21% del total
prestado por las asociaciones, fueron prestados para la adquisición de bienes de consumo.
Es decir, que estas entidades han dedicado el 90% de sus préstamos a la vivienda y los
bienes de consumo.
En lo que hace al posicionamiento a nivel nacional de los agentes financieros presentes en
el Distrito Nacional se desprende de los comentarios realizados sobre las oficinas con que
cuentan. En la actividad relacionada con las remesas. Las tres principales agencias de
cambio y remesadoras con asiento en el Distrito Nacional (Vimenca, Caribe Express y
Remesadoras Dominicanas) cuentan, en conjunto, con 351 oficinas lo que les da presencia
todo el país. Por otra parte, ya se mencionó que las asociaciones de ahorro y préstamos
tienen un origen de carácter regional, sin embargo, las 136 oficinas con que cuentan las
tres asociaciones con mayor número de oficinas (Popular, La Nacional y Cibao) son
muestra de su alcance a nivel de todo el país.
En el caso de la banca múltiple, a continuación se detallan las informaciones publicadas
por la Superintendencia de Bancos sobre la red de oficinas y cajeros automáticos de los
agentes en operación. El número de oficinas y cajeros de los principales bancos, esto es,
524

Banco Popular, Banreservas, BHD, Banco León, Nova Scotia y Progreso, aseguran su
presencia efectiva en todo el país.
Tabla 9. Oficinas y cajeros automáticos de los bancos múltiples, Año 2011

Oficinas*
192

Cajeros
682

160

417

BANCO BHD S.A.

89

282

THE BANK OF NOVA SCOTIA

81

90

BANCO MULTIPLE LEON S.A.

75

182

BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.

53

155

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.

15

25

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.

13

6

BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C POR A

12

3

BANCO MULTIPLE BDI, S. A.

8

6

BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S. A.(BANCAMERICA)

8

0

BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.

6

7

BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.

6

4

BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.

5

9

CITIBANK

3

0

AGENTE
BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

* Sucursales y Agencias. Fuente: Superintendencia de Bancos.

En cuanto a la actividad de las aseguradoras, la siguiente tabla resume la información
sobre la composición de las primas netas cobradas durante el año 2011 según el tipo de
seguro. Como puede apreciarse, los ramos principales son los seguros contra incendios y
sobre vehículos con participaciones del 33.4% y 31.3% del total de las primas cobradas. Los
seguros de vida aportan otro 14.7% mientras que el resto de lo recaudado se dispersa en los
restantes ramos.
Tabla 10. Primas Netas Cobradas según Ramo de Seguros, Año 2011
Prima Neta

% del Total
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RD$
Vida Individual
Vida Colectivo
SubTotal Seguros de Vida
Salud
Accidentes Personales
Incendio y Aliados
Naves Maritimas y Aéreas
Transporte de Carga
Vehículos de Motor
Agrícola y Pecuario
Fianzas
Otros Seguros
SubTotal Seguros
Generales
Total General

61,357,072

0.2%

3,895,795,563

14.5%

3,957,152,635

14.7%

1,738,894,716
195,615,957
8,961,147,267
613,405,651
515,502,663
8,401,496,668
54,141,360
743,857,363

6.5%
0.7%
33.4%
2.3%
1.9%
31.3%
0.2%
2.8%

1,647,161,456

6.1%

22,871,223,101

85.3%

26,828,375,736

100.0%

Fuente: Superintendencia de Seguros.

9.3.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia 178
De acuerdo al análisis que realiza la Superintendencia de Bancos, durante el año 2011, el
Sistema Financiero Dominicano presentó un desempeño moderado y positivo. En cuanto a
los activos, el aumento en la cartera de crédito fue del 10.9% y el volumen de inversiones
11.5%. Con relación al fondeo del Sistema Financiero, las captaciones del público
representaron el 91.5% de los pasivos,

acumulando un crecimiento del 12.9% en su

volumen en el año 2011 con respecto al año anterior.
Al cierre del año 2011 el Sistema Financiero registró un total de 2.57 millones de créditos,
lo que representa una tasa de crecimiento anual de 10.4%. Del total de nuevos créditos
otorgados, el 20.4% fueron destinados a los sectores productivos; el 78.5% a créditos de
consumo y/o personales; y el 1.1% a préstamos destinados a la adquisición de viviendas.
La tasa de interés para créditos comerciales se situó en 16.86%, registrando un aumento de
4.54 puntos porcentuales, respecto a la tasa de referencia al cierre del año 2010; la tasa de
interés activa para préstamos de consumo y/o personales se ubicó en 21.16% acumulando
un incremento de 2.29 puntos porcentuales; y la tasa de interés activa de los créditos para

La información contenida en esta sección fue tomada del Informe de Desempeño del Sistema Financiero
2011 elaborado por la Superintendencia de Bancos.
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adquisición de viviendas se situó en 15.04%, presentando un incremento de 2.19 puntos
porcentuales, durante el periodo de referencia.
El menor nivel de utilidades observado para algunos intermediarios financieros al cierre
del 2011 con respecto a igual periodo de 2010, motivó reducciones en los indicadores de
rentabilidad. En este sentido, a diciembre del 2011, la rentabilidad del patrimonio
promedio (ROE) del sistema se situó en 19.94%, inferior al 23.39% alcanzado en diciembre
de 2010; y la rentabilidad de los activos promedio (ROA) se ubicó en 2.35%, menor al
2.64% registrado al cierre del 2010. No obstante, los indicadores de rentabilidad del
Sistema Financiero se mantienen en niveles óptimos en el rango de calificación bueno,
según los estándares internacionales.
Los indicadores microprudenciales del Sistema Financiero Dominicano se mantienen
estables y en niveles saludables. Al cierre del año 2011, el Índice de Solvencia del sistema se
situó en 17.45%, superando en 7.45 puntos porcentuales el nivel mínimo de 10.0%
establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

9.3.5. Estrategias de desarrollo179
En el año 2012 la Superintendencia de Bancos consolidará la implementación del Modelo
de Supervisión Basada en Riesgos, fortaleciendo el sistema de monitoreo y evaluación de
los riesgos inherentes a las actividades de intermediación financiera. Adicionalmente,
entrarán en vigencia los “Nuevos Requerimientos de Información Orientados a la
Supervisión Basada en Riesgos”, con los cuales la Superintendencia de Bancos establecerá
un sistema de información de riesgos que otorgará mayor calidad, precisión, consistencia y
oportunidad de las informaciones, con la finalidad de alinearlas a las necesidades del
nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos. Estos nuevos requerimientos permitirán
contar con informaciones de alto valor agregado y de mejor calidad, acorde a la
complejidad y dinámica del mercado, y serán la base para la divulgación de estudios y
estadísticas, promoverán la disciplina y transparencia de mercado, marcando un antes y un
después en la forma de analizar las informaciones del Sistema Financiero Dominicano.

9.4. Servicios avanzados a empresas

179

La información contenida en esta sección fue tomada del Informe de Desempeño del Sistema Financiero
2011 elaborado por la Superintendencia de Bancos.
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9.4.1. Introducción
En informes anteriores, y al comienzo de este mismo documento, se destacó el avance
significativo que ha realizado el país en materia de telecomunicaciones. Algo similar puede
decirse de otros sectores relacionados a las nuevas tecnologías, como la informática. En
este sentido, en el informe dedicado a los sectores más innovadores se reseñó la iniciativa
del Clustersoft. Se trata de una asociación sin fines de lucro de empresas cuyas funciones
cubren el espectro total del desarrollo de software y servicios afines e integra a
universidades y entidades gubernamentales que sirven de apoyo, facilitación y estímulo
para colaborar en la guía e implementación de las estrategias y líneas de acción definidas.
El objetivo del cluster es fortalecer la industria del software en la Republica Dominicana y
dar respuesta a la creciente demanda nacional e internacional de aplicaciones de software
estandarizados y a la medida. Los servicios previstos a ofrecer por el ClusterSoft incluyen:
Portales e-business; Publicidad en línea; Provisión de aplicaciones de servicio; Sistemas de
gestión de contenidos personalizados; Portales empresariales informativos; Websites
corporativos, intranets y extranets; Productos construidos a la medida; Manejo de acceso
biométrico; Soluciones de tecnología de manufactura; Soluciones administrativas y
financieras; Automatización de procesamiento de tarjetas de crédito y débito; Aplicaciones
móviles; Servicios de gestión de aplicaciones; Manejo de capital digital; Automatización de
procesos; Soporte personalizado para productos; Servicio de desarrollo de aplicaciones;
Servicio de “testing” de productos; Gestión de servicios de prueba y calidad.
Esta iniciativa es el reflejo del crecimiento de un sector que está aportando servicios
avanzados a las empresas dominicanas. Por su importancia, en esta sección se ofrecerá un
análisis de los servicios relacionados con la informática. En todo caso, debe anticiparse que
es escasa la información disponible debido a que esta rama de actividad no tiene un
renglón especial en las cuentas nacionales, por lo que, por ejemplo, no es posible medir su
valor agregado ni su importancia relativa en el PIB.

9.4.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad.
El Directorio de Establecimientos 2010 elaborado por la Oficina Nacional de Estadística
indica que existen en el país 228 empresas que tienen como actividad principal
Consultorías y actividades relacionadas con la programación informática. La siguiente
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tabla combina la información sobre su distribución espacial y según el tamaño de las
empresas.
La importancia relativa del Distrito Nacional es elevada aportando 165 empresas, lo que
significa el 73% del total. De hecho, sumando los casos de la Provincia de Santo Domingo,
(ya que son empresas que se localizan en la misma área metropolitana) se arriba a las 180
empresas, esto es, el 79% del total de empresas. Además, la única empresa grande, definida
como aquella que tiene 250 ocupados o más, está radicada en el Distrito Nacional, y de las
4 empresas medianas (entre 50 y 249 ocupados), 3 están en el Distrito y la restante en la
provincia de Santo Domingo. La siguiente provincia en importancia por la presencia de
empresas dedicadas a la informática es Santiago, con 15 casos. Esta alta concentración en
el área metropolitana y, en menor medida, en Santiago es el reflejo de la concentración de
la actividad económica que hace que la mayor parte de las empresas que por su tamaño y
características pueden demandar servicios informáticos se ubiquen en esas áreas.
Tabla 11. Empresas relacionadas a la informática, Año 2010
Microempresas
(1 a 9 ocupados)

Pequeñas
Empresas
(10 a 49)

Medianas
Empresas
(50 a 249)

Grandes
Empresas
(más de 250)

Total

Azua

1

1

Barahona

1

1

Distrito Nacional

119

42

3

1

165

Duarte

5

5

Hermanas Mirabal

1

1

La Altagracia

4

4

La Romana

1

1

Monseñor Nouel

1

1

Puerto Plata

3

3

San Cristóbal

1

1

San Juan
San Pedro De
Macorís

2

2

4

4

Santiago

17

7

Santo Domingo

13

1

1

172

51

4

Total

24
15
1

228

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Establecimientos 2010.

La siguiente tabla presenta la información que contiene la Encuesta de Fuerza de Trabajo
del año 2011. Como puede observarse es mínima la participación de los empleados en el
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sector. En cuanto a la importancia relativa del área metropolitana, basta con observar que
casi 3.000 de los poco más de 4.000 ocupados identificados en esta rama, se localizan en
esa área.
Tabla 12. Ocupados en el sector informática*, Año 2011
Informática*
Metropolitana

Total

2,947

1,475,144

0.2%

879

745,684

0.1%

Cibao Sur

-

332,559

-

Cibao Nordeste

-

290,783

-

Cibao Noroeste

-

175,631

-

Valdesia

-

460,676

-

El Valle

-

141,409

-

Enriquillo

-

148,255

-

Higuamo

138

263,305

0.1%

Yuma

114

249,002

0.0%

4,078

4,282,448

0.1%

Cibao Norte

Total

*Incluye: consultores sobre programas y suministro de programas informáticos
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Encuesta
Nacional de Fuerza de Trabajo 2011

Es importante destacar que, si bien el número de empresas y empelados registrados
pudieran parecer reducidos, no debe descartarse una importante cantidad de empresas
adicionales que están funcionando pero de manera informal. Esto es característico de la
economía dominicana en general pero se hace aún más importante en sectores como las
consultorías y servicios informáticos por la naturaleza misma y la forma en que se prestan
los servicios. Sin embargo, se intuye que la parte informal del sector concentra a micro o
pequeñas empresas, por lo tanto, si puede concluirse que un rasgo de esta industria es la
escasa participación de empresas de gran volumen (medianas o grandes).

9.4.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En la sección anterior se comentó el grado de concentración en el área metropolitana de las
empresas dedicadas a los servicios relacionadas con la informática. No se dispone
información sobre el alcance de sus actividades a nivel nacional, aunque el tamaño de las
empresas hace pensar que solo algunas de ellas tiene esa cobertura.
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En cuanto al posicionamiento a nivel internacional, en la siguiente sección se comenta el
potencial de crecimiento en ese sentido a partir de los incentivos que está recibiendo la
industria, la ubicación geográfica del país y la conectividad que puede alcanzar.

9.4.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
Por tratarse de una actividad nueva en la economía dominicana, a pesar de no contarse con
estadísticas que lo avalen, no caben dudas de que la tendencia es hacia el crecimiento. El
potencial es grande si se observa la expansión que sigue experimentando la economía
dominicana y la especialización que va tomando en el área de los servicios y la tecnología.
Esto irá ampliando la demanda de servicios informáticos.
Del lado de la oferta, la formación en informática y áreas afines se ha incrementado lo que
dotará a las empresas del sector de una masa crítica de potenciales empleados. En este
sentido, además de la oferta de las universidades y centros de formación superior
tradicionales se sumó en los últimos años el Instituto Tecnológico de las Américas que
cuenta con un fuerte apoyo del Estado y está dedicado a la formación de profesionales en
áreas como la informática y afines.
Desde el ámbito empresarial, diversas iniciativas que ya se han comentado van creando un
ambiente propicio para el sector. Es el caso del Parque Cibernético, el NAP del Caribe, el
Clustersoft, entre otros.
Desde el punto de vista normativo, se está legislando para crear un marco para el
desarrollo de la industria del software local lo que también contribuirá al sector.

9.4.5. Estrategias de desarrollo
Como se mencionó, distintas estrategias apuntan al desarrollo de la industria informática
del país. Las propias empresas se asocian en iniciativas como el ClusterSoft y otras que
pretender aunar esfuerzos para beneficio del sector. Desde el Estado, se está creando un
marco jurídico especialmente dedicado a la protección y fomento del sector al tiempo que
se le brinda apoyo con diferentes iniciativas como las incubadoras de empresas y
programas de apoyo para emprendedores. Esto se complementa con la formación de
recursos humanos por parte de centros de estudios privados y públicos desde los que se
incentiva la formación en estas áreas.
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9.5. Otros servicios de elevada elasticidad renta (sanidad,
enseñanza de mercado, cultura, ocio)
9.5.1. Introducción
Las instituciones a cargo de definir los lineamientos y políticas educativas son los
ministerios de Educación (para nivel inicial, primario y secundario) y de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (para el superior). En materia de salud, el ente rector es el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En ambas áreas, concurren en la
prestación de servicios el sector público y privado. Los colegios y universidades privadas
son numerosos en el país y en el Distrito Nacional. En material de salud, numerosas
clínicas privadas prestan asistencia sanitaria y gran cantidad de profesionales de la salud
atienden en consultas particulares también. El sistema de seguridad social creado a partir
de la Ley 87-01 consagra la libertad de elección de la compañía aseguradora que cada
trabajador debe elegir para prestarle el seguro obligatorio de salud. A partir de entonces,
múltiples aseguradoras de riesgo de salud (ARS) prestan el servicio. La mayoría son
agentes privados, aunque el Seguro Nacional de Salud (SENASA) que es público, se
constituye en la ARS de mayor tamaño en el número de afiliados.
El Ministerio de Cultura es el ente rector de las actividades relacionadas con la cultura y el
ocio. Entre los medios audiovisuales, la industria del cine, que fue históricamente muy
limitada, ha adquirido un importante empuje en los últimos años. Las producciones locales
se han multiplicado y se han proyectado a nivel internacional. La oferta de formación de
recursos humanos especializados también creció y la participación de profesionales locales
en producciones internacionales es frecuente. También han crecido en número,
modernizado sus instalaciones y diversificado su oferta, las salas de cine principalmente
concentradas en la capital del país. La televisión y la radio tienen la característica de set
sectores atomizados con una importante cantidad de productoras, canales de televisión y
emisoras. Reducido es, en cambio la actividad relacionada con la valorización del
patrimonio cultural (actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones
culturales). Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura distintas iniciativas intentan
fomentar este sector.

9.5.2. Situación. Tejido empresarial, PIB, empleo y productividad
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De acuerdo a las informaciones provistas por las cuentas nacionales, el sector salud aportó
una proporción del PIB que se ha ido reduciendo en la última década desde el 1.8% al 1.3%,
a partir de una tasa de crecimiento promedio del 2% anual. Por su parte, la rama educación
mantuvo una participación en el orden del 1%, al lograr una tasa de crecimiento promedio
anual de 4.6%. Aunque no se tiene una desagregación explícita en los informes
presentados por el BCRD, se estima que la participación de la educación y la salud de
mercado en sus correspondientes sectores son del orden del 60%.
En cuanto a las actividades relacionadas a la cultura y ocio, la desagregación de la
información provista por el sistema de cuentas nacionales, no permite identificar su
magnitud y su contribución al PIB.
Tabla 13. Valor Agregado de los sectores Educación y Salud*, Años 2001-2010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

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

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

Tasas de Crec %

% del PIB

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, estadísticas de Cuentas Nacionales.

El informe de la Economía Dominicana que elabora el BCRD indica que el crecimiento del
5.9% de la educación en el último año se compone de un incremento del 5.1% en la
enseñanza de no mercado y en 6.5% en la enseñanza de mercado explicada
fundamentalmente por el aumento en el número de matriculados en colegios privados (un
8.9% respecto al año anterior) y universidades privadas (2.2%). Por su parte, el
crecimiento de 4.6% del sector salud en 2010 se constituye de 3.1% en el caso del no
mercado y del 5.5% de la salud de mercado.
En cuanto a la ocupación en estos sectores, la siguiente tabla muestra que en el año 2011
hubo más de 200mil personas ocupadas en la educación, lo que significó el 4.8% del total
de empleados a nivel nacional. En el caso de la región metropolitana los 73mil ocupados en
el sector representaron el 5% del total. En la composición según regiones, esto significó
que el 35% de los ocupados en educación corresponden al ámbito metropolitano.
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El segmento que más ocupados tiene es la educación primaria, donde los más de 145mil
empleados representaron el 3.4% del total. En el caso de la región metropolitana, los 17mil
empleados representan el 3.3% de los ocupados en área local y el 33% de los ocupados en
este segmento a nivel nacional. La educación secundaria aporta otro 1.1% de ocupados,
tanto a nivel nacional como local. En cuanto a la educación superior, si bien su aporte es
significativamente menor en el conjunto de ocupados, vale destacar la concentración en el
área metropolitana, donde los 6,878 empleados en este segmento representan el 56% del
total nacional que fue de 12,220. Esto es el reflejo de la concentración de universidades en
el Distrito Nacional.
Tabla 14. Ocupados en el sector Educación, Año 2011
Región

Enseñanza
primaria

% del
Total de
Ocupados

Enseñanza
secundaria

% del
Total de
Ocupados

Enseñanza
superior

% del
Total de
Ocupados

Otros

% del
Total de
Ocupados

Total

% del
Total de
Ocupados

49,208

3.3%

16,958

1.1%

6,878

0.0%

334

0.0%

73,378

5.0%

21,240

2.8%

6,310

0.8%

1,019

0.0%

107

0.0%

28,676

3.8%

12,441

3.7%

4,081

1.2%

564

0.0%

288

0.0%

17,374

5.2%

12,115

4.2%

2,864

1.0%

931

0.0%

-

0.0%

15,910

5.5%

5,268

3.0%

2,631

1.5%

285

0.0%

-

0.0%

8,184

4.7%

13,352

2.9%

4,742

1.0%

703

0.0%

-

0.0%

18,797

4.1%

5,959

4.2%

1,465

1.0%

106

0.0%

102

0.0%

7,632

5.4%

6,908

4.7%

1,795

1.2%

348

0.0%

-

0.0%

9,051

6.1%

12,606

4.8%

3,867

1.5%

1,386

0.0%

-

0.0%

17,859

6.8%

6,458

2.6%

2,088

0.8%

0.0%

126

0.0%

8,672

3.5%

145,555

3.4%

46,801

1.1%

0.0%

957

0.0%

205,533

4.8%

Metropolitana
Cibao Norte
Cibao Sur
Cibao
Nordeste
Cibao
Noroeste
Valdesia
El Valle
Enriquillo
Higuamo
Yuma
Total

12,220

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2011

En el área de la salud, los 119.000 ocupados representan un aporte del 2.8% al total de
ocupados a nivel nacional. En el caso del área metropolitana, esta proporción se eleva al
3.4%. La importancia de la capital se evidencia con el 42% de participación de los ocupados
en el sector salud a nivel nacional, que representan los casi 50.000 empleados en dicho
sector en la región. Esto es el reflejo de la concentración en la capital de clínicas y
hospitales de diversos tamaños y especialidad.
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Tabla 15. Ocupados en el sector salud, Año 2011
Región

Actividades
relacionadas con la
salud humana

% del
Total de
Ocupados

49,678

3.4%

21,506

2.9%

8,972

2.7%

7,870

2.7%

4,806

2.7%

8,741

1.9%

2,887

2.0%

5,287

3.6%

5,034

1.9%

4,597

1.8%

Metropolitana
Cibao Norte
Cibao Sur
Cibao Nordeste
Cibao Noroeste
Valdesia
El Valle
Enriquillo
Higuamo
Yuma
Total
119,378

Fuente:

Banco

Central

de

la

2.8%

República

Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo 2011

Tabla 16: Los recursos humanos del sector público de salud, según el tipo de
personal para el año 2010 fueron:
Tipo de personal
Total

Total

MSP

IDSS

FFAA

HOSGEPOL

28,986

19,132

8,989

…

865

16,410

13,863

2,178

…

369

Odontólogos1

1,717

1,374

343

…

…

Enfermeras1

4,528

2,562

1,853

…

113

Bioanalistas2

1,425

1,050

375

…

…

Farmacéuticos1

504

100

404

…

…

Psicólogos

241

183

58

…

…

Medicos

535

Otros3

4,161

…

3,778

…

383
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Sobre la cultura y el ocio, la siguiente tabla resume la información sobre los ocupados en
algunas actividades sobre las que la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo ofrece
detalles. Los 14,598 ocupados en medios audiovisuales (cine, televisión, radio y otros)
muestra lo reducido del sector así como la esperable concentración en el área
Metropolitana y en el área de Santiago de los Caballeros. En los dos centros urbanos con
mayor presencia de medios de comunicación se concentran dos tercios del total de los
empleados. Mayor es la concentración de los ocupados en las ramas relativas a la
valorización del patrimonio cultural (actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
instituciones culturales), donde el 70% de los 1,200 ocupados se concentran en la región
metropolitana. Finalmente, las actividades deportivas y otras de esparcimiento aportan
92.000 ocupados, lo que representa el 2.2% del total. El 30% de esos ocupados se localizan
en la región metropolitana.
Tabla 17. Ocupados en sectores relacionados a cultura y ocio, Año 2011
Actividades de
cinematografía, radio y
televisión y otras
actividades de
entretenimiento

% del
Total de
Ocupados

Actividades de
bibliotecas,
archivos y museos
y otras actividades
culturales

% del
Total de
Ocupados

Actividades
deportivas y otras
actividades de
esparcimiento

% del
Total de
Ocupados

Metropolitana

4,849

0.3%

844

0.1%

27,219

1.8%

Cibao Norte

4,683

0.6%

141

0.0%

23,817

3.2%

Cibao Sur
Cibao
Nordeste
Cibao
Noroeste

809

0.2%

-

9,705

2.9%

327

0.1%

0.0%

6,067

2.1%

401

0.2%

-

4,221

2.4%

Valdesia

1,302

0.3%

0.0%

9,085

2.0%

El Valle

320

0.2%

-

-

2,132

1.5%

Enriquillo

237

0.2%

-

-

1,489

1.0%

Higuamo

705

0.3%

-

-

6,043

2.3%

Yuma

965

0.4%

-

-

3,026

1.2%

Total

14,598

0.3%

0.0%

92,804

2.2%

74
141

1,200

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2011

Los centros educativos en la República Dominicana, según datos registrados en la Oficina
Nacional de Estadísticas, para el año lectivo 2009-2010, habían 11,402 centros educativos,
de los cuales el 61% eran Públicos, seguido por un 37% privados y un 2 % Semi-oficial.
Tabla 18: Número de centros educativos en República Dominicana, según
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sector, años lectivos 1996-1997/2009-2010:

Sector
Total

19961997

19971998

6,796

Publico

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20062007

20072008

20092010

7,765

8,420

13,251

13,134

13,134

13,313

…

…

12,768

11,402

6,111

6,344

10,799

11,005

11,005

11,174

…

…

11,058

6,932

Privado

1,559

1,622

1,669

1,965

1,916

1,916

1,904

…

…

1,440

4,178

Semioficial

…

32

407

487

213

213

235

…

…

270

292

(…) Información no disponible.
Fuente: Departamento de Cartografía Escolar, Ministerio de Educación, (MINERD).

Gráfico 1: Centros educativos República Dominicana, año lectivo 2009-2010:

Centros Educativos en Republica
Dominicana, año lectivo 2009-2010
2%
37%

61%

Publico
Privado
Semi-oficial

Fuente: Oficina nacional de Estadísticas ONE.

El 98% de las matriculas realizadas en el año lectivo 2099-2010 corresponden a
Dominicanos, solo un 2% pertenece a otras nacionalidades, resaltando que de este 2%, un
poco más de la mitad es de nacionalidad Haitiana.
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Tabla 19: número de matrículas realizadas en curso 2009-2010:

Sector
Nacionalidad
Público

Privado

Total
Semioficial

Total

1,943,179

667,304

61,606

2,672,089

Dominicana

1,915,427

2,621,737

645,464

60,846

23,967

3,293

262

27,522

estadounidense

1,518

12,089

311

13,918

Puertoriqueña

389

1,110

55

1,554

Española

149

748

19

916

Venezolana

286

453

20

759

Italiana

82

472

10

564

Colombiana

56

434

7

497

3,241

76

4,622

Haitiana

Otras

1,305

Fuente: Boletín estadístico, Año lectivo 2009/2010, Ministerio de Educación, República
Dominicana.

El Distrito Nacional cuenta con 902 centros educativos, lo que corresponde a un 8%

del

total de centros educativos de la Republica Dominicana, con 250,370 matrículas en el año
lectivo 2009-2010, para nivel inicial, básica, media y adultos.
Tabla 20: Centros educativos y matrículas:
Regional/Distrito
Total
D.N
%

Centros
11,402
902
8%

Matrículas
2,672,089
250,370
9%

Fuente: Boletín estadístico, Año lectivo 2009/2010, Ministerio de Educación, República
Dominicana.

Gráfico 2: Centros educativos.
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Fuente: Boletín Estadístico, Año Lectivo 2009-2010, Ministerio de
Educación, Republica Dominicana

El 53% de los matriculados en El Distrito Nacional pertenecen al sector público, un 43% al
sector privado y 4% al sector semi-oficial, en el año lectivo 2009-2010.
Tabla 21: Matriculados por sector en el Distrito Nacional:

Sector

Region/Provincia
Público
Distrito Nacional

132,133
53%

SemiOficial

Privado
108,709
43%

9,528
4%

Total
Matriculados
250,370
100%

Fuente: Boletín estadístico, Año lectivo 2009/2010, Ministerio de Educación, República
Dominicana.

Gráfico 3:

Fuente: Boletín Estadístico, Año Lectivo 2009-2010, Ministerio de Educación,
Republica Dominicana
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En cuanto a género, hay un equilibrio en las cifras del total de matriculados en el Distrito
Nacional, 50% femenino y 50% masculino.
Tabla 22: Matriculados distinguiendo por género:

Cantidad de
matriculados 2010
125,890
124,480
250,370

Género
Femenino
Masculino
Total

%
50%
50%
100%

Fuente: Dominicana en Cifras 2011, Oficina Nacional de Estadística,
Republica Dominicana

En el año lectivo 2009-2010, el 4% de los estudiantes matriculados adultos, pertenecen al
Distrito Nacional, de los cuales el 71% está ubicado en zona urbana marginal y un 29% en
zona urbana.
Tabla 23: Ubicación estudiantes matriculados:
Regional/Distri
to

Rural

RuralAislada

RuralTurística

Urbana

Urbana
Marginal

Urbana
Turística

Total

Total RD
D.N
%

17,363
0%

869
0%

1,713
0%

103,961
2,207
2%

56,052
5,427
10%

6,325
0%

186,283
7,634
4%

Fuente: Boletín estadístico, Año lectivo 2009/2010, Ministerio de Educación, República
Dominicana.

En el Distrito Nacional en el año lectivo 2009-2010 contaba con 250,370 estudiantes
matriculados, el 64% tiene la jornada matutina, el 22% Vespertina, 9% Nocturna y 3%
tanto la semi-presencial como la completa.
Tabla 24: Alumnos matriculados:
Regional/Distrito

Matutina

Vespertina

Nocturna

SemiPresencial

Completa

Total

Total
D.N

1,455,762
159,971

896,237
53,926

199,621
22,680

74,945
6,747

45,524
7,046

2,672,089
250,370

541

% D.N

64%

22%

9%

3%

3%

100%

Fuente: Boletín estadístico, Año lectivo 2009/2010, Ministerio de Educación, República
Dominicana.

En las ramas relacionadas con la atención de la salud, según los datos del Directorio de
Establecimientos del 2010, había 1,218 empresas en el país, 537 de las cuales se localizaban
en el Distrito Nacional (44.1%), otras 129 en la Provincia de Santo Domingo (10.6%), con lo
que de forma global en la Región Metropolitana se ubican 666 (54.7%). De esta forma, se
evidencia también en este sector la importancia relativa del área metropolitana en el
contexto nacional.
La mayoritaria participación de microemprendimientos (en el orden del 66% tanto a nivel
nacional como en el Distrito Nacional), responde a la cantidad de profesionales de la salud
que prestan sus servicios de forma independiente. En el otro extremo, vale destacar que la
mayor parte de las medianas y grandes empresas se radican en la región metropolitana.
Específicamente, 59 de las 98 medianas empresas y 15 de las 26 grandes empresas, se
radican en la región metropolitana, esto es el 60.2% y 69.2%, respectivamente.
Tabla 25. Establecimientos en el sector Salud, Año 2010
Microempresas
(1 a 9
ocupados)

Distrito
Nacional

Pequeñas
Empresas
(10 a 49)

Medianas
Empresas
(50 a 249)

Grandes
Empresas
(más de 250)

Sin
Datos

Total

350
43.1%

65.2%

119
44.1%

22.2%

49
50.0%

9.1%

15
57.7%

2.8%

4
36.4%

0.7%

537
44.1%

87
10.7%

67.4%

28
10.4%

21.7%

10
10.2%

7.8%

3
11.5%

2.3%

1
9.1%

0.8%

129
10.6%

437
53.8%

65.6%

147
54.4%

22.1%

59
60.2%

8.9%

18
69.2%

2.7%

5
45.5%

0.8%

666
54.7%

Otra

376
46.2%

68.1%

123
45.6%

22.3%

39
39.8%

7.1%

8
30.8%

1.4%

6
54.5%

1.1%

552
45.3%

Total

813

66.7%

270

22.2%

98

8.0%

26

2.1%

11

0.9%

1,218

Santo
Domingo

SubTotal
Metropolitana

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Establecimientos 2010
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El Distrito Nacional cuenta con 11 de los 149 centros de atención de salud del sector
público, lo que corresponde a un 7% del total de Centros de la República Dominicana.
Tabla 26: Centros.
Centros de atención de salud del
sector público

Cant.

República Dominicana

149

Distrito Nacional

11

Fuente: Anuario de Salud 2010, Oficina Nacional de
Estadísticas ONE

El Número de camas existentes en el Ministerio de Salud Pública (MSP), y en el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en lo que corresponde al distrito Nacional es:
Tabla 27: Camas.
Camas en centros de Salud Pública
Total República Dominicana

MSP
IDSS
10,198 959

Distrito Nacional

1,306

335

% D.N

13%

35%

Fuente: Anuario de Salud 2010, Oficina Nacional
de Estadísticas ONE

El Distrito Nacional para el año 2010, atendió el 19% de las Consultas externas y el 13% de
las emergencias registradas en República Dominicana en los centros de salud del sector
público.
Finalmente, la tabla a continuación presenta la distribución de las empresas relacionadas
al área de la cultura y el ocio, registradas en el Directorio 2010. En las ramas de medios
audiovisuales se destaca la presencia de microemprendimientos y pequeñas empresas (44
de las 46 empresas), así como la concentración en el área metropolitana (33 de las 46
empresas registradas). Algo similar ocurre en el sector de conservación del patrimonio
cultural, donde el número de empresas es muy reducido (23) y concentrado en micro y
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pequeños emprendimientos (18) y en el área metropolitana (17). Por el contrario, es
extenso el sector de empresas dedicadas a actividades deportivas y recreativas (256), pero
se repite la alta incidencia de los microemprendimientos (151) y la concentración en el área
metropolitana (131).
Tabla 28. Establecimientos en el sector Cultura y Ocio, Año 2010

Actividades de producción de películas, video, programas de televisión, grabación y
publicación de música y sonido

Provincia
Distrito Nacional
Santo Domingo
Otra
Total

1a9

10 a 49

50 a 249

250 o más

Total

18
3
12
33

8
2
1
11

1
1
0
2

0
0
0
0

27
6
13
46

Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

Provincia
Distrito Nacional
Santo Domingo
Otra
Total

1a9

10 a 49

50 a 249

250 o más

Total

8
1
2
11

3
1
3
7

3
1
1
5

0
0
0
0

14
3
6
23

Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento

Provincia

1a9

10 a 49

50 a 249

250 o más

Total

Distrito Nacional

53
20
78
151

46
6
21
73

15
0
15
30

1
0
1
2

115
26
115
256

Santo Domingo
Otra
Total

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Directorio de Establecimientos 2010

9.5.3. Especialización y posicionamiento nacional e internacional
En el caso de la educación de mercado, vale la pena referirse el caso de las universidades,
ya que los niveles primarios y secundarios, por su naturaleza, tienen un impacto local. Los
principales centros de estudio a nivel superior tienen presencia en los principales centros
urbanos del país. Es el caso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) que tiene, de hecho, su sede central en Santiago de los Caballeros. También
tienen sede en esa ciudad, la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la
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Universidad Dominicana O&M y la Universidad Acción Pro-Educación y Cultura
(UNAPEC).
En todo caso, el posicionamiento de las universidades locales a nivel nacional se los da la
afluencia de estudiantes de distintos puntos del país que se radican en la capital para
realizar sus estudios superiores. Algo similar ocurre en el caso de la salud de mercado al
que concurren personas radicadas en el interior del país para recibir tratamientos
especializados de diversa índole.
En cuanto al posicionamiento a nivel internacional, la educación y salud son sectores
importadores netos de servicios. En el caso de la educación, si bien existe una reducida
presencia de estudiantes haitianos en las universidades locales, mayor es el fenómeno de la
salida de estudiantes dominicanos a completar estudios de grado y postgrado a
universidades extranjeras. En el caso de la salud, es frecuente el traslado de residentes en
el país a los Estados Unidos de Norteamérica para recibir diagnóstico o tratamiento a
centros de atención de la salud.
En las áreas relacionadas con cultura y ocio, se destaca la presencia de la televisión
dominicana en el exterior a partir de la reproducción por vía satelital de canales locales en
sistemas de televisión por cable de los Estados Unidos de Norteamérica. Este segmento
está destinado a la extensa colonia dominicana en ese país pero permite la proyección de
programas y artistas locales a nivel internacional. En cuanto al cine, en los últimos años las
producciones locales, que si bien en número todavía son escasas, se han multiplicado, han
incrementado su calidad artística y técnica (a juicio de expertos en la materia), han
comenzado a participar en festivales internacionales y adquirir de esta forma
trascendencia fuera del país.

9.5.4. Potencial de crecimiento y análisis de tendencia
El número de centros educativos privados así como el número de estudiantes matriculados
en ellos crece constantemente, expandiendo dicho mercado. Las universidades privadas
amplían su oferta de carreras de grado y postgrado donde parece centrarse la estrategia de
crecimiento empresarial.
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En el caso de la salud, la incorporación de avanzadas tecnologías y profesionales con mayor
formación especialización ha sido una constante en los últimos años, incrementando la
cobertura, diversidad y calidad de la prestación de los servicios.
Aunque de importancia relativa mucho menor, debe mencionarse el surgimiento de la
industria del cine en la República Dominicana. Con un fuerte apoyo del Estado nacional, se
han multiplicado las iniciativas relacionadas con la formación de recursos humanos, la
instalación de infraestructuras, la producción de largometrajes, etc.

9.5.5. Estrategias de desarrollo
Más allá de lo comentado en los párrafos anteriores sobre la diversificación de los servicios
en el caso de la salud y la educación superior, no se tiene mayor información sobre las
estrategias que estas empresas llevan a cabo.

9.6. Las Sedes Centrales
9.6.1. Introducción
Ya se ha indicado en anteriores informes y en este mismo documento, la importancia del
área metropolitana y específicamente del Distrito Nacional en el contexto del país. En el
aspecto político, concentra prácticamente todas las instancias centrales del gobierno del
Estado (incluyendo el palacio de gobierno, los ministerios, el congreso, la suprema corte de
justicia, las fuerzas armadas). En la ciudad se encuentran las representaciones oficiales de
todos los países con relaciones diplomáticas con la república Dominicana, las diferentes
agencias de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO,
ONUSIDA, UNFPA, entre otras), así como los principales organismos multilaterales de
cooperación y financieros que han jugado un papel importante en la economía local (FMI,
Banco Mundial, BID). Desde el punto de vista económico, concentra la tercera parte de la
masa de ocupados pero prácticamente el 50% del PIB. Residen en al área metropolitana 1
de cada 3 dominicanos. La mayor parte de la oferta educativo de nivel superior, incluyendo
la universidad pública (la UASD) y las privadas se concentran en la capital. Algo similar
ocurre con los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. En la ciudad
convergen las mayores infraestructuras portuarias que permiten el intercambio de bienes
con el exterior. Esto es especialmente importante en una economía abierta como la
dominicana. En el aspecto cultural, la mayor parte de los eventos y espectáculos
internacionales que llegan al país, se presentan en la capital, donde además se realiza
546

anualmente la mayor feria del libro del país, así como las más importantes ferias de cine y
teatro.
Todo lo anterior, así como otros elementos que podrían agregarse, llevan a la obvia
conclusión de que la ciudad atrae y contiene las sedes centrales de todas las mediantes y
grandes del país. Esto incluye las cadenas hoteleras que tienen sus establecimientos en el
norte y este de la isla, las dedicadas al negocio agroalimentarias y ganadero, muchas de las
cuales tienen sus actividades mayoritariamente en el área del Cibao, las mineras, donde
deben mencionarse a Falcondo cuya mina de extracción de níquel se encuentra en Bonao y
Barrick Gold que está instalando sus instalaciones dedicadas a la extracción de oro en
Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez.
Lamentablemente, no existe información detallada como para analizar el impacto en PIB o
el empleo, la atracción de talentos, el tejido empresarial, o hacer una comparativa nacional,
determinar la concentración diferencial de las actividades en la ciudad o los efectos de su
presencia la misma.

9.6.2. Características del tejido empresarial. Distribución por sectores
Como se mencionó, prácticamente todas las medianas y grandes empresas presentes en el
país tienen sus sedes centrales en la capital. Por tanto, se replica en el tejido empresarial y
la composición sectorial de las sedes, la misma que corresponde a la actividad económica
del país en general. Esto implica una marcada preponderancia de los servicios. En este
sentido, se destacan las sedes centrales de las empresas dedicadas a los servicios
financieros, los seguros generales, los seguros de salud y de pensiones, que además están
fuertemente relacionados entre sí. También las sedes de las prestadoras de servicios de
telecomunicaciones, distribución de energía, correspondencia y transporte internacional.
Lo mismo ocurre con los servicios relacionados al turismo, como las cadenas hoteleras y
las agencias de viaje. En los sectores manufactureros, no solamente están presentes las
sedes de las principales empresas sino también de las asociaciones empresariales e
industriales.

9.6.3. Características de las ocupaciones. Comparativa nacional
No se cuenta con información desagregada para describir las características de la
ocupación en las sedes centrales. En todo caso, la alta incidencia de personal a nivel
directivo y gerencial, así como administrativo, que caracteriza a los ocupados en la región
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metropolitana, es el reflejo de la presencia de las sedes centrales de empresas dedicadas a
diversas actividades.

9.6.4. Concentración diferencial de actividades en la ciudad
Es marcada la concentración espacial de las sedes de las grandes empresas en lo que se
denomina comúnmente el “polígono central”. Se trata de un sector de la ciudad
comprendido entre las avenidas Winston Churchill (al oeste), John F. Kennedy (al norte),
27 de Febrero (al sur) y José Ortega y Gasset (el este). En ese radio se concentran las
actividades comerciales y se han construido (y se construyen) modernos edificios
dedicados a oficinas corporativas que concentran en un mismo emplazamiento las sedes
centrales de las principales empresas del país.

9.6.5. Efectos de la presencia de sedes en la ciudad
Naturalmente la concentración de los principales órganos del Estado, las sedes centrales de
las principales empresas locales e internacionales y de los organismos internacionales,
constituye una fuente de atracción de los recursos humanos calificados. Aunque no se
disponen de estadísticas detalladas puede inferirse que la mayor parte de los profesionales
con niveles de postgrado que habitan el país, se encuentran localizados en el área
metropolitana de la capital y de Santiago. Esto tiene como consecuencia un perfil de mayor
calificación y niveles salariales entre los ocupados en esas áreas.
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C. Análisis comparativo
1. Marco teórico
1.1.

Servicios a empresas

1.1.1. Introducción:
Las economías de los países avanzados o en vías de desarrollo están sufriendo desde las
últimas décadas el llamado proceso de terciarización, consistente en el importante
aumento de la población activa que se dedica al sector terciario y de la aportación que éste
realiza al Producto Interior Bruto. Esto ha provocado una pérdida de la importancia del
sector secundario (especialmente de la industria) y del primario. El aumento de la renta de
las sociedades, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el proceso de globalización,
las nuevas formas de organización empresarial (deslocalización y externalización) y el
desarrollo del comercio que este ha implicado, son los factores que han dado lugar a estos
procesos de terciarización.
Este hecho no supone que la industria haya dejado de ser un motor importante de la
economía. La consolidación de la economía de servicios se ha producido mediante una
integración de los servicios y la industria en lo que se ha llamado economía
“servindustrial”. Este nuevo concepto implica la integración de bienes y servicios, de
actividades industriales y actividades de servicios. Hay que destacar que la transición no
consiste en una progresiva eliminación de los esquemas industriales tradicionales, sino en
una paulatina imposición de nuevos parámetros, que actúan complementariamente con los
tradicionales.
Los servicios a empresas aparecen dentro de este nuevo contexto de sociedad
servindustrial como la máxima expresión, o al menos, la más emblemática de dicha
transición. Estos servicios se definen por la clientela a la que van dirigidos. No son
servicios a la colectividad o a los consumidores individuales, sino a una organización
productiva, es decir, son los dirigidos a empresas. Se puede decir que son aquellas
actividades reales que influyen, en primer lugar, a la competitividad de las empresas a
través de su utilización como inputs intermedios en la cadena de valor, y, en segundo lugar,
mediante las ganancias en calidad e innovación resultantes de la prestación interactiva
entre proveedor, cliente y servicio. En cuanto a las actividades específicas que engloba este
sector, se trata de un grupo muy heterogéneo, por lo general suelen incluir actividades de
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servicios a empresas, servicios legales, contabilidad, auditoría, ingeniería, servicios de
publicidad, etc.

1.1.2. Factores explicativos de los servicios a empresas y principales
funciones en el desarrollo económico:
La importancia de los servicios a empresas se impone hoy en muchas de las teorías
fundamentadas desde la economía de servicios sobre una serie de cambios que esta ha
experimentado. Los servicios a empresas se pueden considerar como una consecuencia de
los diferentes procesos de cambio ocurridos, pero también como una de sus causas:
flexibilidad, integración, nuevas tecnologías, son factores que han facilitado el crecimiento
del sector, al tiempo que han sido consecuencias directas de su desarrollo. El experto
economista Luis Rubalcaba Bermejo (2001), destacado por sus estudios en el campo de la
economía de servicios a empresas, señala varias causas principales que subyacen al
surgimiento de los servicios a empresas:

1. Cambios en
los mercados

Servicios
a
Empresas

2. Cambios de
los sistemas
productivos

3. Cambios en
los factores de
producción



Exigencias de calidad



Innovaciones organizativas



Innovaciones tecnológicas



Rasgos de empresa



Intervención estatal Regulaciones



Internacionalización de los mercados



Crecimiento de las economías



Integración bien-servicio



Industrialización del terciario



Terciarización de la industria



Externalización de servicios internos



Flexibilidad sistemas de producción



Requisitos de especialización



Nuevos entornos territoriales



Centralidad de la información



Nuevas condiciones laborales



Altas cualificaciones profesionales



Centralidad del factor humano



Nuevas tecnologías
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1. Causas vinculadas a los cambios en los mercados:
La evolución de las economías a través de la internacionalización de los mercados y
empresas ha requerido el concurso de muchos servicios a empresas relacionados con la
internacionalización de la empresa y sus productos. La ampliación del mercado ha hecho
necesario el nacimiento de muchos servicios a empresas para facilitar la relación con el
cliente, el conocimiento de sus necesidades y la mejora continua de la propia imagen y
reputación.
La internacionalización de los mercados exige a las empresas niveles más altos de
competitividad a través de innovaciones tanto tecnológicas como organizativas. En este
contexto, los servicios a empresas aparecen para estimular, vigilar o facilitar las
innovaciones. La necesidad de incorporar servicios a empresas en la producción nace a
partir de los efectos que el proceso de internacionalización provoca como, por ejemplo, el
aumento del tamaño de las compañías, la posibilidad de la división del trabajo, la
obtención de economías de escala y la especialización.
La interpretación del sistema innovador de un modo circular ha sido otra de las claves en
la aparición de los servicios a empresas. Esta nueva interpretación se dirige a la
consecución de una mejora en el producto final. Desde la oferta, se pretende mejorar la
propia coproducción, de modo que sea posible atraer a nuevos clientes y justificar el
mantenimiento de los actuales. Otros de los factores importantes son las regulaciones e
intervenciones del Estado. Algunas regulaciones justifican el uso de algunos servicios a
empresas obligatorios como la auditoría. En otras ocasiones, crean oportunidad de negocio
para las empresas del sector. También son importantes las políticas de promoción de
parques tecnológicos, servicios de servicios a empresas, etc. El tamaño y características de
las empresas también suponen una parte importante que influye en el uso de los servicios
por parte de éstas. Algunos estudios han demostrado cómo la utilización de servicios
mantiene una correspondencia con el período de “vida empresarial”.
Por último, la gran causa que puede explicar la aparición y consolidación de los servicios a
empresas es el predominio de la calidad sobre la cantidad. O de otro modo, la necesidad de
la primera para conseguir de modo estable y duradero la segunda.
Los servicios a empresas no sólo contribuyen al crecimiento económico, sino también al
desarrollo económico. Muchos de estos servicios no se dedican a hacer crecer lo ya
552

existente, sino que tienen como objetivo el descubrimiento o redescubrimiento de lo que
está escondido o desaprovechado (innovar). Además, algunos servicios también posibilitan
el acceso a los mercados extranjeros y proporcionan información sobre el entorno
competitivo internacional.
Por todos estos elementos, los servicios a empresas son considerados elementos clave para
las políticas que tienden a mejorar la competitividad empresarial y el bienestar económico.
Y la contribución del sector al crecimiento, la tecnología, la competitividad, el desarrollo
empresarial o la internacionalización puede potenciarse precisamente gracias a una
actuación activa en todos estos frentes.
Pese al potencial que suponen para el desarrollo económico los servicios a empresas, este
potencial no influye del mismo modo en las zonas periféricas o regiones y países más
débiles económicamente. El problema de estos es que las empresas dedicadas a estas
actividades se concentrarán en las regiones más desarrolladas; ya que en las regiones
menos desarrolladas los mercados cuentan con una oferta poco diversificada, serios
problemas de información imperfecta y dificultades para la provisión de servicios
avanzados. Con lo cual, estas regiones se ven obligadas a prescindir de estas prestaciones o
a importarlas de las zonas centrales, lo cual implica que no puedan disfrutar de los
beneficios que reportan los servicios a empresas.
2. Causas vinculadas a los cambios de los sistemas productivos:
Uno de los principales motivos de cambio en los sistemas productivos es la aparición de los
sistemas de producción flexibles que reducen los costes fijos, de coordinación y gestión
interna, permiten mejorar la calidad, reforzar la competitividad de los recursos internos,
favorecen la diversificación de la producción, y disminuyen el poder y la rigidez de la fuerza
de trabajo, lo cual permite obtener un mayor beneficio. Este nuevo entorno, favorece la
diversificación de la producción de servicios y el impulso y desarrollo endógeno, por otro
lado, los sistemas flexibles disminuyen las barreras de entrada y salida permitiendo a las
empresas acceder más fácil a los mercados y obtener más posibilidades, estas ganancias
obtenidas fruto de la especialización y cambios organizativos hacen posible el desarrollo de
los servicios a empresas.
Las nuevas tecnologías de la información suponen el máximo exponente de este nuevo
sistema productivo. Los servicios a empresas suponen el caso más claro de simbiosis entre
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capital y trabajo. Los servicios más avanzados se definen a menudo como servicios de
información tecnológica. El uso de la tecnología en relación con las actividades de servicios
más avanzados contribuye al incremento de la productividad, de modo que se estimulan
las causas del crecimiento económico a largo plazo. Estas nuevas tecnologías de la
información afectan a la naturaleza de los servicios provocando cambios como; mayor
comerciabilidad de los servicios, cambios de la productividad en los sectores y la
difuminación de fronteras sectoriales y espaciales.
Otra de las causas vinculadas a los cambios en los sistemas productivos es la
externalización de servicios, la cual permite que determinados costes fijos pasen a ser
variables, proporcionando una mayor flexibilidad y adecuación al ciclo económico. Los
procesos de estandarización en servicios rutinarios, así como la concentración de altas
cualificaciones en los servicios avanzados, permiten la externalización que brinda a las
empresas la oportunidad de obtener ganancias en la calidad del servicio y del producto
final y además libera recursos para destinarlos a las principales obligaciones de la actividad
productiva.
La integración entre el servicio y el bien es la última causa considerada. Los servicios a
empresas justifican la nueva relación bienes-servicios derivados de los procesos de
“terciarización de la industria” y de la “industrialización del terciario”, esta integración a
nivel micro se basa en la incorporación de los servicios intermedios a los procesos
industriales y a los bienes y servicios finales. La creación, el diseño, la producción o la
venta son fases en las que los servicios se hacen cada vez más necesarios, a medida que los
ciclos de vida de los productos se acortan. Por este motivo, las empresas industriales
tienden a integrar más servicios ligados a la producción y distribución para poder
adaptarse mejor al consumidor final. Esto es lo que se conoce como complementariedad
entre bienes y servicios180.
La propia existencia de los servicios a empresas tiende a mejorar la eficiencia del sistema
productivo. Estos contribuyen al crecimiento económico tanto por contribución directa
que hacen al empleo y al valor añadido como, por la contribución indirecta que aportan a
través de las empresas que producen en el resto de sectores que los subcontratan.

180

Rubalcaba B, L. (2001).
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En las economías en expansión son considerados un aspecto muy positivo. Mejoran la
productividad del sistema facilitando una mayor división del trabajo dentro de operaciones
unificadas y asociadas a los cambios de productividad. Por el alto contenido innovador que
tienen los servicios a empresas se consideran agentes básicos de la innovación.
Representan factores de competitividad que generan ganancias en calidad decisivas en el
nuevo entorno dinámico internacional y competitivo. Realizan además la función de
integrar las diversas partes diferenciadas y especializadas del sistema productivo. No sólo
integran actividades económicas entre sí, sino también mercados. Por último, suponen un
impulso para las pymes permitiéndoles beneficiarse de la especialización en servicios
tradicionales y avanzados.
3. Causas vinculadas a los cambios en los factores productivos:
Dado que el capital humano se constituye como factor esencial en la economía y en la
empresa, los servicios a empresas sirven para una mejor comprensión de los procesos de
cambio cualitativo y laboral en las organizaciones. Parte del auge de los servicios a
empresas se puede explicar a través de la creciente especialización de los recursos
humanos. Conviene recordar que los servicios a empresas son servicios intensivos en
trabajo o en capital humano, algunos requieren de una plantilla altamente cualificada,
como la consultoría de gestión, mientras que otros emplean trabajadores de baja
cualificación, como es el caso de limpieza industrial de edificios.
La nueva disposición de los recursos primarios como el factor tierra ha contribuido a la
expansión de servicios a empresas. No tanto porque haya nuevas disponibilidades de
terrenos, fuentes energéticas o materias primas, sino porque los recursos primarios de los
servicios avanzados están más relacionados con la información que con bienes materiales y
además se concentran en unos espacios en los que aprovechan las economías de
aglomeración.
Como se ha explicado anteriormente los servicios avanzados, intensivos en TICs
(Tecnologías de Información y Telecomunicación), cambian las fronteras sectoriales,
transforman los contornos del espacio en el que los servicios pueden operar. Los límites,
anteriormente geográficos, pasan a estar formados por segmentaciones de mercados de
índole económica, social e institucional. Con esto se explica la tendencia de los servicios a
concentrarse en los grandes núcleos de actividad, las regiones y espacios geográficos de
mayor renta, principalmente, las grandes ciudades. Incluso se puede verificar una
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tendencia a, dentro de las grandes ciudades, elegir los distritos cerca de las sedes de las
principales

empresas

industriales

y

cerca

de

los

ministerios,

dependencias

gubernamentales o administraciones regionales.
Las razones de la concentración de los servicios en las megalópolis se debe a varios
factores, Marshall y Wood (1995) indicaron diez: accesibilidad y proximidad; acceso físico
al cliente; buen transporte; mercado competitivo; telecomunicaciones de alta calidad;
mano de obra cualificada; amplio número de administrativos; barrios atractivos para el
personal; oferta de apropiada acomodación de oficinas; ambiente urbano de alta calidad,
incluyendo, servicios culturales y sociales.
Observando las causas que explican el surgimiento de los servicios a empresas, es
necesario mencionar al principal factor que tradicionalmente ha sido esgrimido como
explicación del crecimiento de los servicios: la productividad. El crecimiento en el empleo
de los servicios a empresas se explica más como resultado de los cambios en los sistemas
productivos, en los factores de producción y en los mercados que como consecuencia de
una hipotética menor productividad. Cierto es que algunas actividades muy intensivas en
trabajo, el retraso en el crecimiento de su productividad explica parte del crecimiento de su
empleo. Como por ejemplo, los servicios de limpieza, formación básica o algunos servicios
legales, pero no es el caso de los servicios de consultoría, servicios informáticos avanzados,
actividades inmobiliarias o servicios de telecomunicaciones.

1.1.3. La opción entre hacer o comprar (outsourcing)
Actualmente las empresas enfrentan diversas situaciones que hace que tengan que decidir
entre producir servicios a empresas ellas mismas o contratar estos servicios a empresas
especializadas. Las empresas modernas son conscientes de que no pueden hacerlo todo
independientemente, la necesidad de subcontratar bienes y servicios está ligada a los
procesos de especialización económica que conducen a aumentos de la productividad y al
crecimiento económico. Si la empresa decide contratar estos servicios a otra empresa, la
relación que surge entre las empresas, es de carácter mercantil, siendo el respectivo
contrato de colaboración externa empresarial.
Esta tendencia afecta a los servicios a empresas, abarcando servicios tradicionales y
tecnológicos, estándares o personales, técnicos o de mercado. La decisión entre hacer o
comprar no supone una tarea fácil para las empresas, depende de multitud de factores
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como la competitividad en precios, calidad o posición en el mercado; esta situación ha
provocado que el outsourcing sea uno de los principales negocios para las empresas de
asesoría de dirección. Grandes empresas están dispuestas a pagar para que se les ayude en
la decisión sobre hacer o comprar. El término inglés outsourcing se puede traducir al
español como suministro desde el exterior o aprovisionamiento externo de bienes o
servicios. Este término da nombre a un mecanismo gerencial por el cual una empresa
contrata en forma externa algunas funciones, servicios o procesos con el fin de que sean
ejecutados por el personal de empresas externas a la empresa contratante. Este contrato se
ha venido desarrollando al calor de las nuevas necesidades empresariales con el objetivo de
disminuir costes y a su vez aumentar la eficiencia en el mercado.
El objetivo final de este tipo de contrato, es el de reducir los gastos directos, basado en la
subcontratación de servicios que no afecten a la actividad principal de la empresa.
Ventajas del outsourcing:


Convierte los costes fijos invertidos en el servicio en costes variables.



El proveedor de outsourcing es experto en el área donde desarrolla su trabajo.



El proveedor de outsourcing conoce mejor las tecnologías aplicables al área de su
servicio.



Se tiene acceso a servicios especializados para dar mejor atención a la clientela de la
empresa.



Los riesgos empresariales se reducen.



Se liberan recursos e insumos de la empresa para ser reubicados en sitios de una
mayor rentabilidad.

Desventajas outsourcing:


Un contrato inflexible puede resultar muy costoso.



Una comunicación débil puede provocar una pérdida de contacto con su proveedor
y con el cliente.
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La selección del contratista del outsourcing puede ser una opción inadecuada, ya
que si este falla, el perjuicio para la empresa es grave.



Se da una dependencia empresarial respecto a los contratistas que resulten del
outsourcing, pues sectores de la empresa importantes descansan en el buen
desarrollo o ejecución de los convenios respectivos.



Pérdida de seguridad.



Amenazas a la confidencialidad.

En la decisión de externalizar o no un área funcional de la empresa, coinciden varios
enfoques teóricos. A continuación se abordan los principales enfoques teóricos utilizados
para el estudio de esta decisión, diferenciando entre teorías basadas en la eficiencia
económica, teorías de carácter estratégico y las teorías basadas en los procesos políticos.


Las teorías basadas en la eficiencia económica afirman que una empresa
elegirá externalizar cuando el coste de provisión interna sea mayor que el coste de
optar por el mercado como forma de gobierno. Según Ford y Farmer (1986) la
adquisición de bienes y servicios se podría considerar como una decisión del tipo
hacer o comprar, donde se comparan los costes de productos internos con el precio
ofrecido en el mercado.
-

La economía de los costes de transacción sugiere que una empresa externalizará
si el coste de recurrir al mercado como forma de gobierno de la transacción es
menor que el coste de optar por la jerarquía.

-

La Teoría de la agencia, afirma que la probabilidad de que una empresa opte
por un contrato basado en el comportamiento, es decir, internalice, será mayor
cuando mayor sea la incertidumbre respecto a los resultados, más reacio al
riesgo sea el proveedor, menor sea la posibilidad de especificar con antelación
el comportamiento del proveedor y más duradera sea la relación de agencia. Por
tanto, la probabilidad de que la empresa decida externalizar será mayor cuanto
menor sea la divergencia entre las decisiones de la empresa y el proveedor,
puesto que los costes de agencia asociados a esta relación serían menores.
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-

La Teoría de los contratos incompletos o de los derechos de propiedad, centra
su atención en las características internas de la empresa como generadoras de
ventaja competitiva. Según esta teoría, una empresa internalizará solamente
aquellos recursos y capacidades que sean, o puedan ser, fuente de ventaja
competitiva, especialmente si ésta es sostenible. Por tanto, cuanto más
importante sea la información que poseen los empleados sobre el sistema de la
empresa, menor será la probabilidad de externalizar ese sistema, siempre y
cuando esa información no pueda ser plenamente enajenable.



Las Teorías de carácter estratégico, sugieren que la probabilidad de que una
empresa opte por externalizar los componentes clave de su sistema será menor
cuanto menor sea el potencial de estos para ser una fuente de ventaja competitiva,
es

decir,

cuanto

menos

valiosos,

escasos,

imperfectamente

imitables

y

limitadamente sustituibles sean.
-

La Teoría de la dependencia de recursos, determina que el entorno afecta
claramente a la empresa, pues proporciona o retiene recursos que esta necesita.
La probabilidad de que una empresa externalice será mayor cuanto mayor sea
el grado de dependencia con respecto al proveedor, es decir, cuanto menor sea
la importancia del sistema dentro de la organización, mayor sea el número de
proveedores y menor sea el coste de cambiar de proveedor.



Dentro de las teorías basadas en los procesos políticos, se sostiene que la
decisión sobre la externalización no se basa principalmente en un proceso racional,
sino que se fundamenta en criterios políticos originados por la existencia de
influencias o presiones en la organización, tanto internas como externas.
-

Las presiones internas se reflejan en la Teoría del enfoque interdepartamental,
que argumenta que la probabilidad de que una empresa decida externalizar su
sistema será mayor cuanto menor sea el poder del departamento dentro de la
organización, puesto que menor será su capacidad de influir en dicha decisión.
Las presiones externas, sugieren que la probabilidad de externalizar será mayor
cuanto más extendida esté la práctica entre las empresas del sector, más
información sobre la misma exista,

y mayores sean los incentivos

institucionales hacia su adopción.
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-

La teoría institucional busca explicar la homogeneidad de las formas y prácticas
organizativas

y

la

supuesta

dicotomía

entre

fuerzas

competitivas

e

institucionales. Esta teoría, sostiene que la decisión de externalizar (o
internalizar) un sistema de información será el resultado de un proceso político.
Considera que las influencias que se ejercen sobre los responsables de la
organización provienen del exterior de ésta, tanto de las organizaciones más
representativas del grupo como del entorno legislativo.
A modo de conclusión, la mayoría de los trabajos que estudian las decisiones del tipo
“hacer o comprar” han adoptado el enfoque de la economía de costes de transacción. Los
postulados de los modelos de competencia imperfecta deberían ser tenidos en cuenta, ya
que las empresas con rendimientos crecientes a escala que les otorguen una ventaja frente
a proveedores, por lo que las predicciones de la economía de costes de transacción no se
cumplirían.

1.2.

Servicios avanzados

Los servicios a empresas, a pesar de tratarse de una rama bien definida, están constituidos
por actividades muy heterogéneas. Con el objetivo de encontrar grupos de actividades más
homogéneas muchos autores han dividido esta rama en servicios a empresas tradicionales
o clásicos y servicios avanzados o modernos. Existen al menos dos posibles criterios para
asignar las actividades terciarias reales de consumo intermedio dentro de estas dos
categorías descritas anteriormente. En primer lugar, valorar la intensidad tecnológica y
nivel de formación requerido en la prestación del servicio (enfoque de oferta), según esto,
se consideran servicios avanzados aquellos que requieren una alta tecnología y/o elevada
formación de personal ocupado en ellos. Asimismo, serán consideras como tradicionales
los servicios que no precisen características de elevada tecnología y elevado capital
humano.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la demanda, se consideran servicios
avanzados aquellos que ayudan a las empresas a adaptarse al desarrollo tecnológico, a la
innovación o a la internacionalización, del mismo modo que contribuyen a incorporar
técnicas avanzadas de producción, gestión empresarial o de investigación de mercados; el
resto se consideran servicios a empresas tradicionales.
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Esta segunda clasificación permite distinguir entre los servicios que más aportan a la
competitividad, productividad e innovación de las empresas que los contratan (los
avanzados) y los que tienen una aportación menor a tales aspectos (los tradicionales). Por
eso los servicios avanzados a las empresas también son considerados como servicios
estratégicos181.
Teniendo en cuenta ambos criterios y advirtiendo que las actividades consideradas como
avanzadas están sometidas a multitud de cambios debido a la constante aparición de
nuevas necesidades, lo que cambia las economías modernas a lo largo del tiempo. En la
siguiente gráfica se distinguen los servicios a empresas en función de la intensidad
tecnológica y la formación de capital humano.

El actual entorno competitivo de las empresas, caracterizado por unos niveles elevados de
incertidumbre y complejidad, e impulsado por un fuerte grado de apertura de las fronteras
y de integración económica, implica cada vez más una igualdad en la disponibilidad de
181

Rubiera (2002)
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factores de producción para todos los competidores. Una consecuencia directa de este
efecto es que cada vez resulta más complejo competir mediante una diferenciación a través
de ventajas comparativas. Las empresas hoy en día están obligadas a competir por
innovaciones que repercutan de forma individual en sus niveles de productividad y
rentabilidad. Sin embargo, la complejidad de las economías actuales hace casi imposible
dedicarse a producir eficientemente y disponer de recursos para innovar en tecnología,
gestión y organización con éxito. Esto implica la necesidad de muchas empresas de
consumir servicios externos de informática, organización y gestión, investigación y
desarrollo, consultoría técnica o ingeniería entre otros. Estos servicios son proporcionados
por empresas que se ubican en el marco de los servicios a empresas, pero especialmente
por aquellas que tienen un mayor valor estratégico: las de servicios avanzados a las
empresas.
El concepto de innovación tiene un peso muy importante en las actividades de las
empresas de servicios avanzados. La importancia de la innovación para las empresas es
algo conocido hace ya mucho tiempo. Kline y Rosemberg (1986) en su trabajo sobre
introducción a la innovación, basaron su modelo en las siguientes premisas: a) la
investigación es un medio fundamental de acceder a la tecnología y b) el proceso innovador
se genera al desarrollarse el sistema ciencia-tecnología-industria.
Existen otros grupos de empresas cuyo comportamiento tecnológico estaría mejor
explicado por el modelo de Marquis (1969) mejorado por Utterback (1971), pues si
estudiamos los motivos que impulsan a muchos empresarios de servicios avanzados a
innovar, vemos que los objetivos más valorados de la actividad innovadora son mejorar la
calidad de los servicios existentes, aumentar la cuota de mercado y reducir costes. Sin
embargo, no se encuentran entre sus metas crear nuevos métodos o metodologías para
desarrollar los servicios existentes, generar nuevos servicios, investigar mediante proyectos
para ver cómo mejorarlos, etc. Es decir, empresas que tienen como finalidad elaborar
servicios mejorados mediante la práctica diaria (innovación incremental) o bien que se ven
forzadas a crearlos por causas externas a la compañía (publicación de una nueva
legislación, aparición de nuevos competidores, de productos sustitutivos, etc.). En este
contexto, sería conveniente considerar la innovación como una manera de solucionar
problemas, no como una vía para crear un producto o servicio totalmente nuevo ni como
una forma de hacer un descubrimiento. En las empresas que innovan así, la idea inicial de
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creación del producto o servicio no procede del departamento de investigación ni del
resultado de la realización de I+D (generalmente no existe).
Se pueden diferenciar tres subgrupos de empresas según su comportamiento innovador,
las empresas que realizan innovaciones por el medio de I+D, las que llevan a cabo
innovaciones tecnológicas sin desarrollar I+D, y por último, aquellas que innovan a través
de innovaciones no tecnológicas, introduciendo mejoras de organización, creación de
Know How, etc.
Muchas de las empresas consideradas dentro de los servicios avanzados pertenecen en
gran medida a la consultoría, ingeniería, diseño, laboratorios de I+D e informática. La
innovación de estas empresas surge del contacto con la ciencia a lo largo de todo el
proceso, bien utilizando como fuente las publicaciones (en este caso recurriendo a
soluciones ya existentes), bien buscando respuestas a los problemas en el desarrollo de
I+D.

2. Principales sectores prestadores de servicios avanzados
Las organizaciones empresariales y los ciudadanos buscan hoy en día establecerse en
localidades estratégicas que ofrezcan servicios de alta calidad, esto influye en la imagen de
la ciudad que debe conjugar las actividades de tipo industrial y de servicios avanzados.
Entre los principales elementos atrayentes de las Ciudades que las diferencian a la hora de
captar la atención de la inversión tanto interna como externa, se encuentra una abundante
oferta de servicios básicos eficientes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y
visitantes.
Como se ha comentado a lo largo del marco teórico, las causas que subyacen al surgimiento
de los servicios avanzados a empresas se pueden resumir en tres bloques (Rubalcaba,
2001):


Causas vinculadas a los cambios de los sistemas productivos: flexibilidad de
procesos, externalización de servicios, integración de bienes y servicios.



Causas vinculadas a los cambios en los factores productivos: nuevas tecnologías de
la información, capital humano y cualificaciones, nueva disposición de los recursos
primarios.
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Causas vinculadas a los cambios en los mercados: crecimiento de las rentas,
internacionalización, innovación de procesos y productos, regulaciones e
intervención del Estado, características empresariales, el predominio de la calidad.

En este contexto las empresas se enfrentan a una nueva realidad de complejidad creciente,
convirtiéndose en demandantes de nuevos servicios cada vez más especializados, capaces
de conciliar aspectos como la innovación tecnológica, la mejora de la gestión y la
organización, lo que trae como consecuencia el desarrollo del sector de los servicios
avanzados (intensivos en capital humano cualificado e innovación tecnológica). Se trata de
servicios relacionados con la ingeniería informática, investigación y desarrollo, publicidad,
arquitectura e ingeniería y otros servicios jurídicos y de contabilidad.
A continuación se describen los principales rasgos dentro de los denominados servicios
avanzados identificados en cada ciudad de la Red, partiendo de la heterogeneidad en la
definición y la disponibilidad de datos sectoriales.

2.1.

Los servicios avanzados en las ciudades de la Red

Los servicios avanzados a empresas en la Ciudad de Buenos Aires contribuyeron en
2009 con el 12% del PBG, donde se incluyen servicios informáticos (1,5%), I+D (0,3%) y
servicios empresariales (avanzados y no avanzados, 10,2%). Cabe destacar el fuerte
crecimiento en los últimos años de los servicios de I+D. En términos de empleo,
considerando únicamente servicios avanzados a empresas, la participación fue de 10% en
el primer semestre 2011 (7,8% servicios empresariales avanzados, 2,1% informáticos y
0,2% I+D).
La evolución de este sector en los últimos años ha sido muy positiva ganando peso tanto en
términos de PIB como de empleo. Sin embargo, esta evolución de crecimiento en el caso
del PIB se ha visto frenada con la crisis mundial, pero el desempleo no se desaceleró. Los
servicios de I+D presentan un importante potencial de crecimiento, la CABA supone la
segunda Ciudad en el ranking de gasto en I+D. Por último, los servicios informáticos
suponen un sector importante en la economía por la creación de puestos de trabajo
cualificados y la dependencia sobre éstos. Una buena medida sobre la evolución de este
sector se relaciona con la infraestructura TIC implementada, por ejemplo, en los últimos
meses los accesos a internet en organizaciones han aumentado en un 30% interanual, en
promedio del país, siendo la CABA la de mayor participación.
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En Lima el porcentaje de PEA ocupada en este sector alcanzó el 3,2% en 2010, porcentaje
superior en comparación con el total nacional. En términos de PIB, a nivel nacional (no se
dispone de información a nivel ciudad) este sector supone el 7%. Tanto el términos de PIB
y empleo este peso se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. En Lima se trata de un
sector relativamente nuevo y requiere de una fuerza laboral de las más cualificadas en la
economía de Lima. En general, la evolución de este sector es procíclica al comportamiento
del conjunto de la economía.
En la Ciudad de Madrid los servicios avanzados a empresas supusieron en 2009 el 11%
del VAB de la Ciudad, este peso es muy superior si lo comparamos con respecto a España
(3,5%). Lo que evidencia un protagonismo claro de estos servicios en la Ciudad. En
términos de empleo, supusieron el 11% de los afiliados en 2011. Con respecto al número de
establecimientos de este sector se ha producido desde principios del presente siglo un
aumento considerable suponiendo el 17% sobre el total de unidades locales.
Madrid presenta una elevada especialización en los servicios avanzados, duplicándose en
estos últimos años los ocupados en dichas actividades intensivas en I+D e innovación
tecnológica, por otra parte, también ha aumentado su peso en los últimos años sobre el
VAB de la Ciudad. Este impulso se debe a la creciente externalización de las empresas que
ponen base al nuevo modelo empresarial orientado hacia una mayor innovación y
flexibilidad para adaptarse al entorno cada vez más cambiante. Este sector muestra un
mejor desempeño en la Ciudad de Madrid en comparación con el nivel nacional.
En 2010 los servicios avanzados representaron en la Ciudad de México el 8,41% del PIB,
en términos de empleo supusieron el 10,4% de los ocupados. A nivel estatal, este sector
tiene un peso superior (14% del total de la economía). El Distrito Federal se sitúa como la
principal ciudad de México que tiene la mayor presencia de empresas intensivas en
conocimiento y que proveen servicios avanzados a empresas de otros sectores de la
economía.
La importancia de este sector se ha mantenido más o menos estable en los últimos cinco
años, al igual que su peso sobre la economía total nacional. La Ciudad de México concentra
casi la mitad de los servicios profesionales, científicos y técnicos en el país, y contribuye
con más de una tercera parte en los servicios de apoyo a los negocios.
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La ciudad de Montevideo se encuentra en una buena posición a nivel regional en materia
de servicios avanzados, observándose una tendencia creciente en la prestación de estos
servicios a empresas del exterior. Los servicios a empresas representan un 9,2% del PIB
total del departamento (3% a I+D, 14% a informática, 67% servicios a empresas de carácter
avanzado y 16% corresponde a actividades de carácter no avanzado), lo que supone que los
servicios avanzados suponen alrededor del 7,4% del PIB departamental. En términos de
empleo suponen el 8,5% de la fuerza laboral total (I+D ocupan al 4,3% del total y los
servicios de informática al 18,2%, dentro de estos merece la pena destacar el extraordinario
desempeño de las actividades de consultoría y suministro de programas informáticos que
se han ganado su reconocimiento a nivel mundial en los últimos años).
A pesar de la falta datos para evaluar la evolución de este sector, se puede inferir que se
trata de un sector en considerable expansión en los últimos años. Montevideo ocupa un
lugar destacado respecto al resto del país, operando como base offshore para la provisión
de estos servicios al exterior. Dentro de los servicios avanzados los que mayor desarrollo
han experimentado son las actividades de software (desarrollo de aplicaciones y
consultoría). Las actividades de I+D dentro de las empresas tampoco son ajenas al
crecimiento y desde el sector público la ANII tiene por objeto el fortalecimiento de las
capacidades innovativas.
En la ciudad de Quito el 3% de los establecimientos corresponde a actividades de servicios
avanzados para empresas, del total de la población económicamente activa de la Ciudad el
4,4% se emplea en servicios avanzados. En Ecuador el 36,6% de los ocupados en servicios
intensivos en capital humano e innovación se localizan en Quito. En concreto en los países
de la región andina la expansión del sector servicios está más relacionada con los servicios
tradicionales de comercio, transporte e intermediación financiera, que con la parte de
servicios avanzados182.
Los servicios avanzados prestados en la Ciudad se relacionan en su totalidad con servicios
empresariales de altos requerimientos de capital humano (98%), frente a las actividades de
altos requerimientos tecnológicos (2%). La tendencia futura esperada de este sector es de

182

No se dispone de información sobre la importancia que tiene este sector en la economía de la ciudad de
Quito en términos de PIB. Se aproxima por el peso que tienen sobre el total de establecimientos. Más
información en el apartado específico de Quito.
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crecimiento debido a factores como el aumento de la demanda de este tipo de servicios,
aumento del comercio internacional de servicios y los avances tecnológicos.
La Provincia de Roma presenta una influencia superior que el resto del país en áreas de
investigación y desarrollo, producción de software y publicidad. Este sector representó, en
2009, el 10,3% del VAB de la región del Lazio y en términos de empleo alcanzó el 8,6%
sobre el total de ocupados. Por otra parte, con respecto al número de empresas los
servicios avanzados suponen el 4% de las empresas de la Región. Los más importantes en
términos de VAB son las actividades legales y contables, las actividades de arquitectura e
ingeniería, técnicas de análisis y pruebas representando el 3,3% del VAB de la región, en
cuanto a empleo las actividades legales y contables emplean al 39% de los ocupados en el
sector de servicios avanzados. Este sector tiene mayor importancia a escala regional que a
nivel país.
Este sector ha mantenido una evolución positiva, aunque debido a la crisis económica y
financiera de estos últimos años ha registrado menores tasas de crecimiento tanto en el
número de empleados como en peso sobre el VAB.
En la Región Metropolitana de Santiago las ventas del sector de servicios avanzados183
representaron en 2010 el 3% sobre el total de ventas, a nivel nacional estas ventas alcanzan
el 2,6%. La RM genera alrededor del 86,6% de las ventas del sector a nivel nacional. Los
tres subsectores que superan el 90% de participación sobre el total de ventas nacionales
son las actividades de investigación, los servicios informáticos y publicidad. En términos
de empleo, este sector ocupa al 9% de la población, a nivel nacional tienen menor
relevancia (7%). El sector que más creció en términos de empleo fueron las actividades de
investigación tanto en la RM como a nivel país.
En 2010, en términos relativos los dos subsectores principales en cuanto a número de
empleados dentro de los servicios avanzados fueron las actividades jurídicas y los servicios
de administración de personal. Los que menos crecieron en cuanto a número de
trabajadores son los servicios informáticos y los servicios de publicidad. Los datos indican
que alrededor del 78% de los empleados en este sector se ubican en la Región
metropolitana de Santiago.

183

Se aproxima el peso que tienen estas actividades sobre el PIB mediante las ventas del sector.
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En Santo Domingo184 las actividades de servicios avanzados son las que se identifican
con las actividades informáticas y las telecomunicaciones. En 2010, el 72% de las
actividades relacionadas con la programación informática se sitúan en el Distrito Nacional,
la alta concentración de la actividad económica hace que la mayor parte de las empresas
ubicadas, por su tamaño y/o características puedan demandar servicios informáticos. En
términos de empleo la participación de empleados es muy pequeña (0,1%). A pesar del
poco peso en términos de establecimientos y número de empleados, se desarrolla un
mercado paralelo informal de micro y pequeñas empresas de los sectores de consultoría y
servicios informáticos. Puede concluirse que este sector está acaparado por las micro y
pequeñas empresas.
Se trata de un sector en crecimiento y con un gran potencial, además la expansión que está
experimentando la economía dominicana y la especialización hacia el área de los servicios
y la tecnología provocará una ampliación de la demanda de servicios informáticos.

2.2. Principales estrategias de desarrollo
Ciudad

Buenos
Aires

Lima

Estrategias de Desarrollo
No existen medidas específicas para el sector de servicios avanzados, pero el sector de las telecomunicaciones
conlleva un alto contenido tecnológico y de innovación por lo que resulta interesante explicar sus principales
medidas de apoyo:
o Promoción de Empresas de TICs (Ley 2.972), entre las principales metas llevadas a cabo se encuentra la
creación del Distrito Tecnológico. Focalizado en los emprendimientos TICs con el objetivo de dotarlo de
competitividad.
o Programa de internacionalización de software y servicios informáticos con el objetivo de situar al sector en la
ciudad como referente regional. Este programa incluye misiones comerciales, rondas de negocios, informes
sectoriales y trabajo conjunto con entidades intermedias.
o BAITEC: incubadora de empresas de base tecnológica185.
o A nivel nacional: Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria
del Software (FONSOFT). Ambos financian proyectos relacionados con innovación y producción de software.
o Programa PYMES 2.0: dirigido a PYMES, formado por 3 componentes: servicios de capacitación y asistencia
técnica, autodiagnóstico y plan de acción.
Sector con escaso recorrido. Etapas iniciales de desarrollo, tamaño pequeño.
o Se hacen necesarias estrategias/políticas de fomento de empleo. Este sector necesita personal cualificado por
lo que es importante desarrollar sinergias (trabajos conjuntos) entre las empresas y los centros de
investigación y universidades.
o Otra estrategia es asesorar (clima de negocios, marco legal, etc.) a las empresas internacionales que quieren
instalarse en Lima a medida que aumente la inversión extranjera.
o Las empresas de este sector de servicios avanzados pueden brindar este asesoramiento, así como a las Pymes
en las diferentes etapas de la exportación.

184

No se dispone de información desagregada sobre los servicios avanzados ni a nivel municipal ni a nivel
país.
185

Más información sobre estos programas en el informe específico de Buenos Aires.
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Madrid

México

Montevideo

Quito

Desde el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Emprende y Madrid Tecnología llevan a cabo las
principales líneas de actuación para promover la competitividad de la ciudad:
o Crean espacios científicos y tecnológicos donde los servicios avanzados encuentran un espacio idóneo para
desarrollar su actividad. En la Ciudad de Madrid se sitúan 4 de los 8 parques de la Comunidad.
o Mediante Madrid Emprende desarrollan líneas de asesoramiento y creación de empresas. Entre sus principales
cometidos se encuentran: la creación y mejora de infraestructuras empresariales, el fomento de la innovación
en las empresas, el apoyo a las PYMEs y a los autónomos, la difusión del espíritu emprendedor y la
internacionalización de la economía madrileña.
o A través de la D.G. de Madrid Tecnología se lucha contra la brecha digital fomentando el uso de la tecnología
en ciudadanos y empresas. Proyecto “La Catedral” una red de centros dedicados a la innovación y las Nuevas
Tecnologías.
o Madrid Emprende: apoya el sector de las telecomunicaciones y las TICs en el vivero de empresas de San Blas.
Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF):
o Módulo del registro de Patentes: capacitar al sector académico de investigación y empresarial en temas de
propiedad intelectual y financiar el registro de las solicitudes de patente.
o Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación: servicio público no lucrativo que atiende a las
necesidades científicas y tecnológicas de los sectores público, privado y social.
o Implantación del Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación: implantar un sistema ágil y
confiable para dar a conocer la producción científica y tecnológica capaz de ser aprovechada en empresas,
gobierno y organismos no gubernamentales para que sirvan para ampliar o enriquecer los productos o
servicios de empresas existentes, o crear nuevas empresas.
En el sector de las Telecomunicaciones y de las TICs, se persigue mejorar el aprovechamiento de las TICs y su
falta de competencia :
o Mayor inversión en infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones
o Incrementar la competencia entre las operadoras para mejorar el servicio a los ciudadanos (aumentar la
cobertura y disminuir las tarifas).
o Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración
superior al 60% de la población.
o Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de
nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.
También se apuesta por un programa de reindustrialización hacia sectores de elevada tecnología e innovación
como son las TICs, materiales avanzados (microcomponentes y nuevos materiales) y tecnologías de producción
(automatización, robótica y sensores), mediante parques industriales y clusters.
o La ANII cuenta con instrumentos que promueven la innovación en empresas mediante la financiación no
reembolsable de proyectos en una modalidad de coinversión. Los proyectos de innovación empresarial pueden
ser de diferentes tipos: innovación en producto, procesos, organización, comercialización, mejoras de gestión
y/o certificación de calidad.
o Dentro de los servicios avanzados a empresas destaca la importancia alcanzada por los que se prestan fuera del
territorio nacional (servicios offshore). Son considerados como una exportación, por lo tanto se benefician de
un conjunto de exoneraciones legales que actúa como incentivo para la inversión. Esto queda dentro de la
estrategia-país que apuesta por los servicios globales de exportación.
o La mayoría de los servicios de outsourcing: terciarización de TICs, terciarización de procesos de negocios y
terciarización de procesos de conocimiento.
o Políticas para la sociedad de la información (SIC) 186. Agenda Digital (incorporación de las TICs a la vida
cotidiana).
o Ministerio de Industria, Energía y Minería: Dirección Nacional de Telecomunicaciones y servicios de
comunicación Audiovisual desarrolla el Plan Estratégico de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la
Industria de Contenidos. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones como elemento
de desarrollo económico, cultural y social.
o Programa de Innovación: se propone convertir a Quito en un complejo integrado de servicios avanzados, con
capacidad de crear procesos productivos innovadores en condiciones para la generación e implantación de
nuevas actividades económicas.
o Por el lado de las telecomunicaciones, en 2008 se aprobó el Plan Nacional de Conectividad que supone un
aumento de los servicios de telecomunicaciones con una visión integral del país.
o El Municipio de Quito promueve proyectos e instrumentos de planificación, políticas concretas que impulsan
el desarrollo de las TICs en la ciudad. Inversión pública en infraestructura de conectividad.
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Una información más detallada sobre las estrategias de desarrollo del sector de telecomunicaciones se
encuentra en el apartado específico de Montevideo.
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Roma

Santiago

Santo
Domingo

No existen programas específicos para este sector.
o El desarrollo de este sector debe buscar constantemente la innovación debido al alto nivel de especialización.
o Existe una excesiva competencia entre las empresas y una elevada dependencia por parte de éstas a los
servicios de asesoramiento. Las restricciones crediticias en la actual crisis económica suponen un lastre para el
desarrollo de las empresas, ya que tiene como resultado la falta de inversiones en el sector.
o Los potenciales riesgos del sector se encuadran en el creciente desplazamiento de las empresas y la dificultad
de aceptar nuevos negocios.
o Con respecto al sector de Telecomunicaciones, el sector de las TICs se caracteriza por empresas de tamaño
pequeño muy parcializado, debido entre otras cosas, a la delicada situación financiera que provoca falta de
inversiones en proyectos y políticas nacionales que dirijan las principales directrices innovadoras a seguir.
o Experiencia del sector TIC en el Parque Tecnopolo Tiburtino, asociaciones entre empresas e instituciones de
investigación. Este parque no solo es importante para las actividades de TIC sino para los sectores de altatecnología.
Las medidas de apoyo al sector de servicios avanzados se encuentran dentro de las medidas de promoción y
desarrollo de los servicios exportables:
o Liberalización del sector servicios: desregulación de subsectores relacionados con el comercio exterior de
bienes. Desregulación de los servicios de transporte marítimo, telecomunicaciones y seguros.
o Liberalización en el marco GATTS (General Agreement on Trade in Services): negociaciones multilaterales
para alcanzar mayores grados de liberalización del comercio de servicios entre los países miembros de la OMC.
o Liberalización del sector de servicios mediante Tratados de Libre Comercio (TLC), activo participante en
negociación de Servicios del proceso para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
acercamiento de acuerdos con MERCOSUR, es miembro muy activo en el Foro de Cooperación Económica del
Asia Pacífico (APEC).
o Formación en informática y áreas semejantes aumentando la masa crítica de potenciales empleados. Instituto
Tecnológico de las Américas.
o Distintas iniciativas apuntan al desarrollo de la industria informática, iniciativas empresariales: Parque
Cibernético-Clustersoft.
Desde el Estado: marco jurídico dedicado a la protección y fomento del sector. Apoyo de diferentes iniciativas
como las incubadoras de empresas y programas de apoyo para emprendedores. Esto se complementa con la
formación de recursos humanos por parte, tanto desde centros públicos como privados.

2.3. Apuntes finales sobre los servicios avanzados
A lo largo de este epígrafe se han descrito las principales características entorno al sector
de servicios avanzados a empresas. Por una parte, se ha puesto de relieve la ausencia en
muchos casos de datos suficientemente desglosados, tanto geográficamente como
sectorialmente, que permitan analizar las principales características de este sector en las
ciudades analizadas. Esta carencia de datos es debida, en parte, a que se trata de nuevas
actividades económicas o nuevos sectores que suponen segmentos de difícil rastreo en las
clasificaciones tradicionales.
Se aprecia que el sector de servicios avanzados tiene una representación sobre el PIB local
que oscila entre el 7% y 11%. A excepción de Lima, Quito, Santiago y Santo Domingo que se
trata de actividades recientes, con poco desarrollo y no cuentan con estadísticas que lo
avalen, pero manifiestan una tendencia al crecimiento en este sector. En estas ciudades, la
expansión del sector servicios está más relacionada con los servicios tradicionales de
comercio, transporte e intermediación financiera, que con la parte de servicios avanzados.
Asimismo, en estas ciudades el menor tamaño de su tejido empresarial hace que sus
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empresas no alcancen la masa crítica necesaria para el uso frecuente de este tipo de
servicios. En términos de empleo, suponen en media en torno al 8% sobre el total de
ocupados, salvo para las ciudades andinas, donde apenas alcanzan el 5%. En la mayoría de
las ciudades analizadas, este sector de servicios avanzados no ha completado una
sustitución de sectores maduros por otros con mayores inversiones en I+D+i, lo que,
unido a una dotación de servicios avanzados también limitada, puede justificar estos datos.
Cabe destacar, que a pesar de la salvedad de que cada ciudad tiene perfiles diferenciados,
se pone en evidencia la relevancia de este sector como elemento configurador de cadenas
de valor complejas y competitivas que constituyen una pieza clave para la renovación de
los sectores llamados maduros de la economía de las ciudades (energía, manufacturas,
servicios a la población, etc.). En muchos casos, la existencia de una red de servicios
avanzados a empresas ha permitido la renovación de estos sectores de manera muy
competitiva. Además del atractivo por su alto potencial de crecimiento, el carácter
exportable de los servicios empresariales representa una garantía de sostenibilidad.
Es razonable suponer una mayor concentración en las Ciudades de la mayoría de los
servicios, pero particularmente para los servicios a empresas por la concentración de
empresas y por la provisión de estos servicios desde la capital. En las grandes ciudades el
proceso de terciarización se ve reflejado en una especialización relativa en los servicios a
empresas y avanzados. Por este motivo en el futuro inmediato se espera que sigan
creciendo ambos sectores y se apuntalen como pilares de una mejora en la competitividad
de las ciudades.
Se ha evidenciado que se trata de un sector muy sensible a la capacidad adquisitiva de
empresas y familias, lo que en momentos de crisis les expone a previsibles ajustes
derivados de la contracción del consumo y de la actividad económica global. Por otra parte,
precisamente su elevada sensibilidad al consumo y producción (ciclo económico), hace que
la fase alcista del ciclo tenga un diferencial de crecimiento positivo.
Por último, es necesario considerar la relación entre tamaño y demanda de estos servicios.
Algunos trabajos empíricos sobre servicios a empresas sostienen la relación entre tamaño y
utilización de servicios avanzados. Según O’Farrell et al. las empresas que demandan más
servicios son las grandes, las que disponen de un departamento de marketing y las que más
exportan. Aunque también influyen en la demanda de estos servicios otras variables como
el sector de actividad, el carácter innovador de la empresa, etc.
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Asimismo, en este apartado también se han presentado las principales estrategias de
desarrollo propuestas desde las instituciones públicas para el desarrollo de este sector. En
la mayoría de las ciudades, se trata de actividades contenidas dentro de otras políticas de
actuación más generales. Entre las principales iniciativas, destacan las dirigidas a
aumentar la competitividad de las empresas mediante la creación de cluster y parques
tecnológicos donde dichos servicios encuentran el escenario idóneo para su desarrollo. Por
otra parte, se desarrollan instrumentos que fomenten la innovación dentro de las empresas
y promuevan iniciativas formativas, ya que estos servicios demandan capital humano
cualificado. Para que las instituciones públicas y la sociedad civil junto con las empresas
locales puedan cooperar en proyectos comunes de carácter innovador se exige la creación
de un clima de confianza, en ocasiones, difícil de alcanzar.
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3. Servicios de elevada elasticidad renta (educación y
sanidad privada; servicios culturales)
En el primer informe de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo se
perfilaron los diferentes modelos de Gobernanza Local de las ciudades participantes. En
concreto, los principales servicios transferidos a nivel local están relacionados con las áreas
de sanidad, educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento, bienestar social,
transporte, etc. Los gobiernos locales son bastante heterogéneos, lo que condiciona
inevitablemente el análisis comparativo de los servicios que prestan. La gestión de
servicios públicos municipales es muy variada en cuanto a la naturaleza de los entes
encargados de su prestación, que pueden ser tanto concesiones, como consorcios,
empresas públicas municipales o regionales como empresas de carácter privado.
En esta sección se van a desarrollar de manera pormenorizada las principales
particularidades de los servicios de educación y sanidad provistos de manera privada.
Debido a la falta de datos para poder valorar el peso de la educación y sanidad privada en
términos de VAB, se proporcionan otros indicadores que dan cuenta de la importancia de
estos sectores. Además, se presentan los rasgos distintivos del sector cultural en las
diferentes ciudades.

3.1.

Educación y sanidad privada. Servicios culturales y de ocio.

Los datos disponibles para la Ciudad de Buenos Aires permiten inferir que la mayor
parte de los establecimientos de salud son privados (91%). Sin embargo, la internación está
concentrada en el sector público (55%). En cuanto a datos sobre educación, solo
disponibles en relación al nivel básico, el 46% se trata de establecimientos privados. En
ellos se concentra el 51,5% de la matrícula, el 40,7% de los docentes y se imparte el 52% de
las horas cátedras. Los servicios sociales y educación presentan una gran concentración en
la CABA si lo comparamos con el resto del país (alrededor del 38% de los establecimientos
del país se sitúan en la Ciudad).
Con respecto a los servicios culturales y de ocio, el 2,2% de los establecimientos en la
Ciudad pertenecen a actividades de esparcimiento, culturales y deportivos (2.321
empresas). La rama deportiva y de entretenimiento es la más representativa (1.748
empresas), seguido por las empresas de cinematografía, radio y TV, espectáculos artísticos
y de diversión (367 empresas). Los servicios culturales se concentran principalmente en la
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Ciudad de Buenos Aires dada su característica intrínseca de capitalidad (concentra una 1
de cada 4 empresas de este sector).
En términos de empleo, la educación privada en la ciudad de Lima representó alrededor
del 5% de la PEA, en 2010. Si lo comparamos con el peso a nivel nacional la educación
privada ocupa a menos empleados (3,4%). Por su parte, los empleados en sanidad privada
no superaron el 1% de la PEA en Lima (0,68%); en Perú la sanidad de mercado tan solo
supone alrededor del 0,4% de la PEA. La evolución del empleo en estos últimos años ha
sido contractiva tanto en la educación como en sanidad. Otro indicador sobre el sistema
mixto educativo de Lima es el número de establecimientos, registrándose que el 66,9% de
los establecimientos educativos son de carácter privado y un 33,6% de gestión pública. Con
respecto a la educación superior, se ha disparado el número de matrículas en las
universidades privadas en los últimos años, debido a la mayor calidad de la educación
privada con respecto a la pública. En concreto, 35 de las 40 universidades que existen en
Lima son privadas. La mayor demanda de educación universitaria y los incentivos
tributarios del sector educativo provocaron la creación desordenada de universidades. Con
respecto a la sanidad privada, en los últimos años se ha producido un aumento exponencial
en el número de establecimientos de salud en general. En concreto, la ciudad de Lima
cuenta con 1.552 entidades de salud privadas. En 2010, el número de establecimientos
públicos ascendía a 460. Es decir, los establecimientos privados de salud, representaban el
77% del total de establecimientos (públicos y privados) en la ciudad de Lima.
En relación a los servicios culturales, estas actividades tienen mayor peso en términos de
empleo que sanidad y educación privada, implicando al 2,8% de la PEA de Lima (en 2010).
No se dispone de información a nivel local sobre lo que representan las actividades
culturales en términos de PIB, a nivel nacional estas actividades suponen alrededor de un
10% del PIB, en términos de empleo tienen una menor trascendencia en comparación con
Lima suponiendo el 1,5% de la PEA. La evolución en este sector resulta muy fluctuante e
inestable, alternando períodos de crecimiento de empleados (2007 y 2010) con etapas de
contracción (2008-2009). La ciudad de Lima dispone de 84 museos. Los museos de arte
representan el 15% del total y los de historia representan el 30%.
El peso que el sector sanitario privado tiene en la Ciudad de Madrid es cada vez más
importante. El 70% de los centros hospitalarios pertenecen a entidades privadas. En
términos de empleo el 73% de los ocupados en el sector sanitario se encuentran en
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establecimientos públicos187. La educación privada, al igual que la sanidad ha ganado
terreno al sector público en estos últimos años, suponiendo en términos de
establecimientos el 65% de los centros no universitarios. En términos de empleo, el 57% de
los profesores no universitarios se sitúan en el sector privado. En cuanto a la educación
universitaria la Comunidad de Madrid presenta 16 universidades, de las cuales 7 son
públicas y 9 privadas. El 85% de los alumnos se encontraban en el curso 2009/2010 en
universidades públicas mientras que un 15% en privadas. En cuanto a profesores, el 82%
estaban en universidades públicas y el 17% en universidades privadas. Como se observa en
los datos, la tendencia en el tiempo tanto en sanidad como en educación es a aumentar el
empleo en el sector privado en detrimento del público.
Los servicios culturales desarrollan un papel muy importante en la Ciudad de Madrid,
suponiendo un factor esencial de competitividad urbana y atracción de empresas. En
términos de VAB alcanzan el 4% sobre el total. En términos de empleo, los empleados en
actividades culturales suponen alrededor del 4% del empleo medio de la ciudad. En
términos de establecimientos, los servicios culturales implican el 6,2% del total de
unidades locales. Además el 22% de las empresas culturales españolas se sitúan en la
Comunidad de Madrid. Presenta un capital cultural de primer orden con una abundante
dotación de recursos (pinacotecas de renombre mundial, museos y centros culturales). En
los últimos años los servicios culturales han aumentado, pero en los últimos años de crisis
económica estas actividades se han visto fuertemente afectadas, el VAB de los servicios
culturales cayó alrededor de un 15,4% en 2009 con respecto al mismo período del año
anterior. En términos de empleo, los afiliados en este sector cayeron, en enero de 2011, un
2,8% con respecto a enero de 2010.
Dentro del total nacional, el Distrito Federal de México produce el 17,1% de los servicios
educativos, 23,7% de los servicios de salud y asistencia social y el 23,8% de los servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos. Dentro del sistema nacional de salud, el sector
privado tiene un peso muy relevante; en 2004, existían 124.281 establecimientos de salud
en el país, de los cuales 83% eran privados y 17% públicos.
Los servicios culturales en el Distrito Federal tienen un peso reducido en la estructura del
PIB (0,55%), en términos de empleo este sector representa el 1,6% del personal ocupado
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Se refiere al dato para el año 2009. Más información en el informe específico de Madrid.
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del DF. La capital posee la mayor oferta cultural del país, cuenta con 500 cines, 1.584
bibliotecas, 297 teatros, 80 museos y 138 centros de convenciones, por lo tanto, dispone de
la infraestructura cultural para ser la sede de eventos de talla internacional como
conciertos, ferias y exposiciones. De este modo, el turismo cultural se considera como uno
de los motores de desarrollo de la ciudad.
Los servicios de sanidad en Montevideo se enmarcan en un sistema de base nacional, con
diferentes características en cuanto alcance y cobertura según zona geográfica. Se
desarrolló en 2005 el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) con el objetivo de
potenciar la coordinación y complementación de los recursos del sistema y fortalecer el rol
del Ministerio de Salud Pública, así como asegurar cobertura universal, equidad y
solidaridad a través del Seguro Nacional de Salud (SNS) y el Fondo Nacional de Salud
(FONASA). Se produce un cambio en la estructura de financiación. A nivel nacional
existen dos grandes instituciones que destacan tanto en términos de infraestructura como
de población usuaria: Principal Proveedor público: Administración de Servicios de Salud
del Estado (ASSE) brinda atención al 34,2% de la población del país. Sector privado:
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) atienden a un 53,4% de la población
uruguaya. El 30% de estas instituciones tienen su sede principal en Montevideo
(alcanzando el 62,8% de la cobertura de la ciudad). En términos de empleo, los principales
proveedores de servicios de salud (IAMC y ASSE) ocupaban a 38.366 trabajadores de los
cuales un 72,3% se desempeñaba en el sector privado de provisión mientras que el 27,7% lo
hace en ASSE.
Las competencias en materia de educación, son tarea casi exclusiva de instituciones de
ámbito nacional, dejando un rol subsidiario a los gobiernos departamentales. En términos
de empleo, del total de trabajadores del sector el 52% se desempeña en enseñanza pública
y el 39% en enseñanza privada. El restante 9% se conforma principalmente por los Cuenta
propia con local y Patrones. Por otra parte, según los datos de establecimientos de
enseñanza habilitados, la ciudad de Montevideo cuenta con 669 establecimientos de
enseñanza primaria y educación media básica, de los cuales un 52,3% son públicos y un
47,7% son privados. Las principales características que diferencian a Montevideo del resto
del país son, por un lado, la mayor participación del sector privado educativo en la capital;
esta tendencia se observa en las matrículas por nivel educativo, en concreto, en el nivel
inicial el 41% de las matrículas correspondía a instituciones privadas (frente al 16% en el
resto del país), en la educación primaria y media la oferta privada representa el 27% y 23%
576

(10% y 7% en el resto del país). Por otro lado, Montevideo tiene un peso creciente a medida
que aumenta el nivel educativo, posee la mayor concentración de la oferta educativa
terciaria, destacándose la casi total concentración de la matrícula universitaria en la
capital. Con respecto a la educación universitaria, es destacable el continuo crecimiento de
la oferta privada. Mientras que el crecimiento de la matrícula universitaria pública fue del
23%, la matrícula privada universitaria ascendió un 74% en el período 2002-2009. No
obstante, la oferta universitaria sigue concentrada en la Universidad de la República. Tanto
en la educación como en la sanidad se ha disminuido la brecha entre sector público y
privado.
Montevideo además de ser la capital económico-administrativa del país, también
concentra la mayor parte de los agentes culturales e instituciones organizadoras de la
acción cultural. Este sector representa el 3,7% de la fuerza laboral de la capital, las
actividades culturales, deportivas y de esparcimiento representan un 2,7% y el restante 1%
corresponde a actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones. Los datos
referentes a la evolución de este sector en cuanto a su peso en el PIB, son escasos y se
presentan a nivel nacional, en 2008, el sector cultural en Uruguay supuso alrededor del
1,8% del PIB.
Del total de la población económicamente activa en Quito, el 3,6% se ocupa en educación
privada, el 2,2% en salud privada y 1% en servicios culturales. Del total de establecimientos
en la Ciudad de Quito, el 3,1% se dedica a actividades de salud (2.806), dentro de estas el
94% son de sanidad privada y el 6% son de sanidad pública. Del total de entidades las
actividades educativas188 en Quito representan el 2,03% del total de establecimientos,
donde el 81% se imparte en privada y el 19% en pública. En términos de empleo, al analizar
la PEA de Quito se confirma que del total del sector de salud el 64% pertenece al sector
privado y el 36% a salud pública. En el caso de educación la relación es similar, el 62%
pertenece al sector privado y el 38% al sector público. Desde la aprobación de la
Constitución de la República (aprobada en 2008), señala la gratuidad de la educación y
sanidad pública. Los esfuerzos del Estado por fortalecer la educación y la salud pública,
tanto en términos de cobertura como en calidad son exitosos, por lo que es probable que la
salud y educación privada se reduzcan en el futuro.
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Incluye: actividades de enseñanza preprimaria y primaria, enseñanza secundaria, formación técnica y
profesional, enseñanza deportiva y recreativa, enseñanza superior y actividades de apoyo a la enseñanza.
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Con respecto a los servicios culturales representan sobre la PEA de Quito el 1%, esta
población económicamente activa representa sobre el total nacional el 26,7% de la PEA
nacional de las actividades recreativas. Del total de establecimientos de Quito el 0,9% se
dedican a actividades recreativas, de las cuales las de mayor representación son las
actividades de juegos de azar y apuestas (32%), actividades deportivas (17%), otras
actividades recreativas y de esparcimiento (31%), actividades de clubes deportivos (3%),
actividades de bibliotecas y archivos (2%), etc. Quito al tratarse de la ciudad con mayores
ingresos promedio es donde existe el mayor potencial de desarrollo de las actividades
culturales, además es una de las ciudades con mayor oferta de actividades de
esparcimiento en el ámbito nacional.
En la Provincia de Roma no se presentan desagregados los datos de salud y educación
diferenciando por sector público y privado en términos de valor agregado ni de empleo. El
sector de educación y la salud en términos de VAB suponen un 0,4% y un 3,1% sobre el
total de la región del Lazio, en cuanto a empleo, estos sectores representan un 0,6% y un
3,7% sobre el total de ocupados, respectivamente189. Se puede aproximar la importancia
que presentan estos sectores (en la Provincia de Roma) analizando el número de
establecimientos. En 2010, del total de escuelas de educación primaria y secundaria el 70%
lo ocupa el sector público y el 30% el sector privado. Con respecto a la educación superior,
la tendencia es al revés, el 73% de las universidades son privadas y el 27% son públicas. Los
datos para salud muestran que, en 2007, el 74% de los establecimientos de Atención
Sanitaria Local correspondía a clínicas y laboratorios privados acreditados.
Con respecto al sector cultural, representa sobre el total de VAB un porcentaje poco
representativo alcanzando el 1,7% y en términos de empleo supone el 1,4% de los
ocupados. En términos de empresas registradas, el sector de actividades culturales
representa un porcentaje muy pequeño sobre el total (1,53%), sin embargo, si se atiende a
empresas activas este porcentaje es más elevado representando un 2,13% sobre el total de
activas.
Según los datos provistos para Santiago las cifras correspondientes a Salud y Educación
no permiten diferenciar entre gestión pública o privada. En 2010, el peso que tienen los
sectores de educación y sanidad sobre el total del empleo en la Región Metropolitana
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Año 2011.
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alcanza el 5% para el caso de la educación y el 2% para la sanidad. Alrededor del 50% del
empleo registrado en estos sectores en el país se encuentra en la Región Metropolitana de
Santiago. Su peso en términos de ventas es muy pequeño, apenas superan el 1% (1,2% en
educación y 0,8% en salud).
Los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación
ofrecen una desagregación en términos de establecimientos190 públicos y privados. Los
establecimientos de enseñanza básica y media públicos representan el 47%, el 25% y el
26% del total de establecimientos nacionales, de la RM y de la Comuna de Santiago. Los
establecimientos

particulares subvencionados representan el 46% del total de

establecimientos del país y el 63% tanto en la RM como en la Comuna. Los particulares
pagados son solo el 6%, el 11% y el 9% de los establecimientos del país, la RM y la Comuna.
En términos de docentes en cada categoría, los establecimientos municipales emplean al
43%, 29% y al 33% de los docentes del país, la RM y la Comuna. Los establecimientos
particulares subvencionados empleaban al 45%, 52% y 54% y los particulares pagados al
11%, 18% y 11% del país, la RM y la Comuna. En relación a los establecimientos de
educación superior los centros de formación técnica y los institutos profesionales son
privados. Por otra parte, de las 60 universidades del país 16 son públicas (27%), de las
cuales 4 se ubican en la RM (37 sedes de las 145 del país se ubican en la RM). En cuanto a
salud, solo se dispone de información sobre establecimientos públicos y privados, no se
disponen de datos para empleo. Los establecimientos públicos de salud representan el 31%
a nivel nacional y en la RM y la Comuna los establecimientos privados copan el mercado
representando el 72% de las entidades. En la RM se localizan el 33,6% de los
establecimientos de salud de Chile, el 35,1% de la red de salud privada y el 30,3% de salud
pública. En la comuna de Santiago se localiza el 4,4% de la red de salud nacional (privada y
pública), con una participación en los establecimientos de salud privada y pública del 13%.
La evolución tanto del sector de salud como educación privados ha sido muy positiva a
partir de las fuertes reformas sufridas en la década de los 80, en los últimos 10-15 años se
ha verificado un comportamiento procíclico. Dentro de la educación el subsector que
aparece con un mayor potencial de crecimiento es la Educación Universitaria Privada
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Municipales: administración y financiamiento estatal; Particulares subvencionados: administración privada
y financiación mixta (estatal y privado); Particulares pagados: administración y financiación privada;
Corporaciones de administración delegada: administración privada y financiación estatal (representan un
grupo muy reducido: no alcanzan el 1% sobre el total de establecimientos).
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(estudios de posgrado). En el ámbito de salud, en fase de construcción están los primeros
hospitales concesionados del país, el factor de desarrollo en este sector viene determinado
por la incorporación de las concesiones en este ámbito.
Por su parte, los servicios culturales son un sector con una representatividad menor en
comparación con las anteriores actividades analizadas. En términos de empleo, los
servicios culturales representan en la Región Metropolitana el 0,5% de la población
empleada, aumentando esta proporción a nivel nacional (0,7%). Otro indicador es el peso
sobre el total de ventas de la RM donde tan solo alcanza el 0,3%.
Los datos disponibles para Santo Domingo se aproximan mediante los datos publicados
en las Cuentas Nacionales de la República Dominicana, en términos de PIB el sector salud
y la educación en 2010 representaron un 1,3% y un 1%, respectivamente. A pesar de no
presentarse la información desagregada en sector público y privado, se estima que el sector
privado implica el 60% de la actividad desarrollada en estos sectores. El crecimiento
registrado en la educación en 2010 (5,9%), se compone de un incremento del 5,1% en la
enseñanza pública y un 6,5% en la privada, explicada fundamentalmente por el aumento
en el número de matriculados en colegios privados (un 8,9% con respecto al año anterior)
y universidades privadas (2,2%). A nivel nacional se presentan los datos sobre
establecimientos, del total de centros educativos un 61% eran públicos, 37% privados y 2%
semioficial. En el año lectivo 2009/2010, el 53% de los matriculados en el Distrito
Nacional pertenecían al sector público, un 43% al sector privado y un 4% al semioficial. Por
su parte, el crecimiento registrado en el sector salud en 2010 (4,6%) se constituye del
crecimiento del 3,1% del sector público y 5,5% del sector privado. El sistema de seguridad
social creado a partir de la Ley 87-01 da libertad de lección a cada trabajador para elegir el
seguro obligatorio de salud. A partir de entonces, múltiples aseguradoras de riesgo de
salud (ARS) prestan el servicio. La mayoría son agentes privados, aunque el Seguro
Nacional de Salud (SENASA) que es público, se constituye en la ARS de mayor tamaño en
el número de afiliados. En la Región Metropolitana se ubican el 54,7% de las empresas del
sector salud, lo que evidencia en este sector la importancia relativa del área metropolitana
en el contexto nacional.
El Ministerio de Cultura es el ente rector de las actividades relacionadas con la cultura y el
ocio. No se dispone de información sobre la contribución al PIB de las actividades
culturales. En términos de empleo, en 2011, este sector supuso el 2,2% sobre el total de
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ocupados en la Región metropolitana. Entre los medios audiovisuales, la industria del cine,
que fue históricamente muy limitada, ha adquirido un importante empuje en los últimos
años. Las producciones locales se han multiplicado y se han proyectado a nivel
internacional. Con respecto a número de establecimientos, en las ramas de medios
audiovisuales destaca la presencia de micro y pequeñas empresas (44 de las 46 empresas),
así como la concentración en el área metropolitana (33 de las 46 empresas registradas).
Algo similar ocurre en el sector de conservación del patrimonio cultural, donde el número
de empresas es muy reducido (23) y concentrado en micro y pequeños empresas (18) y en
el área metropolitana (17). Por el contrario, es extenso el sector de empresas dedicadas a
actividades deportivas y recreativas (256), pero se repite la alta incidencia de las micro
(151) y la concentración en el área metropolitana (131).

3.2. Estrategias de desarrollo
Ciudad

Buenos
Aires

Lima

Estrategias de Desarrollo
o El 85% de la población tiene cobertura de obra social o medicina privada, este alto coeficiente de
aseguramiento de salud tiene como beneficio el desarrollo de los servicios de salud en la Ciudad.
o La Dirección General de Educación y Gestión Privada (DGEGP), tiene la responsabilidad de administrar,
supervisar y acompañar al sistema de Gestión Privada conforme con las políticas del Ministerio de Educación.
Supervisa los establecimientos de educación de gestión privada y promueve la mejora de la calidad de la
educación dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación.
En cuanto a los servicios culturales la ciudad de Buenos Aires cuenta con una amplia gama de infraestructura:
o Centro Cultural General San Martín: dependiente del Ministerio de Cultura, amplia oferta cultural y también
proporciona diversos talleres y cursos, posicionándose como uno de los principales centros de formación
artístico-cultural.
Dentro del ámbito del Gobierno:
o Centro cultural Recoleta: ofrece exposiciones.
o Espacio casa de la Cultura: varias salas de exposiciones.
o Complejo teatral de Buenos Aires: planificación teatral coherente.
o Dirección General de Enseñanza Artística: provee formación en distintas artes, formación de recursos
humanos propicios para el desarrollo de la industria cultural.
o Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias: programa con el objetivo de financiar proyectos,
programas actividades e iniciativas de fomento del patrimonio e infraestructura cultural.
o BAMUSICA: Instituto público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mejora las condiciones de la
actividad musical en vivo.
o Programa mecenazgo: la ciudad fomenta la financiación de actividades culturales. Se otorgan incentivos
fiscales.
o Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(Proteatro) otorga subsidios para Salas, Grupos Teatrales Estables o Eventuales y Proyectos Especiales.
Las estrategias contempladas para sanidad y educación privada son:
o La oferta de instituciones de educación privadas depende principalmente de la evolución de instituciones
públicas. Las escuelas privadas deben invertir en infraestructura y en capacitación permanente de sus
profesores.
o Diseñar un sistema de financiación para que los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a créditos para
cubrir los gastos de matrícula. Se hace necesario un desarrollo más eficiente del sistema bancario que permita
crear productos financieros específicos y que los mejores estudiantes puedan acceder a una educación de
calidad.
o El número de matriculados en la universidad se ha disparado, es importante que las universidades inviertan en
infraestructura y recursos humanos adecuados en consonancia con la demanda laboral. Las universidades
deberían identificar aquellos sectores y especialidades donde existe escasez de mano de obra cualificada y
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apostar por las carreras que permitan cubrir ese déficit de profesionales.
o Se ha producido un gran crecimiento en relación a los establecimientos privados de salud, por este motivo es
muy importante el monitoreo y vigilancia para que los establecimientos cumplan con las normas establecidas
por el Ministerio de Sanidad y ofrezcan servicios de calidad y efectivos.
o A medida que los trabajadores informales empiecen a ser formales, es decir, tengan acceso a un seguro de
salud, el sector de sanidad podrá verse beneficiado.
o Se espera que las actividades de cirugía plástica y estética crezcan a medida que aumenten los ingresos de la
población.
Sobre servicios culturales:
o Es importante crear vínculos entre museos, escuelas y universidades.
o Los museos deben crean convenios con las agencias de turismo para dar a conocer a los turistas la riqueza en
pinacotecas que posee Lima.

Madrid

México

Montevideo

Desde la plataforma Madrid Network:
En lo referente a sanidad:
o Plataforma Madrid, Salud y Bienestar: impulso de la colaboración público-privado, penetración de las TIC en
el sector sanitario, canalizaciones de las prestaciones sociales y sanitarias, plan de viabilidad para la creación
de un centro de naturopatía.
o Cluster internacional de salud: existen muchos centros privados sanitarios, junto con universidades y centros
de investigación que convierten a la ciudad en un polo de atracción para empresas dedicadas a la prestación de
servicios sanitarios de mercado.
o Plataforma Madrid Salud: agrupa las actividades municipales de salud pública y drogodependencia. Plan de las
Adicciones 2011-2016.
Con respecto a Educación:
o Desde Madrid Network colaboran empresas, numerosas universidades y centros dedicados a la enseñanza.
o Desde la Comunidad de Madrid y la Ciudad se ofrecen programas y becas dedicados a facilitar la educación:
becas y ayudas para transporte, libros, material didáctico, comedores escolares, etc.
o Proyectos más generales: (afectan tanto al sector público como al privado). “Madrid, un libro abierto”, “Madrid
a pie, camino seguro al cole”.
Sector cultural:
o Varios cluster vinculados a actividades del sector cultural: cluster audiovisual, cluster producto gráfico y
comunicación.
o Plataformas de apoyo y desarrollo del sector cultural: esMADRID (información acerca de los servicios que
ofrece Madrid) y esMADRID4u (los contenidos de la web los aportan los propios usuarios). También desde el
Ayuntamiento de Madrid se ofrecen programas y actividades culturales.
o A pesar de la importancia del sector de salud privado, resulta un aspecto poco considerado en la planificación
estatal. La estrategia del DF se ha centrado en fortalecer el sistema público de salud, ampliando y
modernizando la capacidad instalada para atender eficientemente a una demanda creciente de servicios por
parte de la población.
o Mediante el Programa de “Servicios Médicos Medicamentos Gratuitos” destinado a la población no asegurada,
el sistema estatal busca extender los servicios de salud a la población no beneficiaria de la seguridad social, en
base a los principios de universalidad, gratuidad e integralidad del servicio.
o La estrategia federal en materia educativa va en la misma línea que la salud, la principal maniobra es fortalecer
el sistema público, aumentando la calidad, la cobertura, la inversión en infraestructura y reduciendo las
brechas de calidad entre las distintas modalidades de educación.
o Otras medidas para fortalecer la educación pública fueron: el Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito
Federal con la creación de planteles de nivel medio superior administrados por el gobierno de la Ciudad, que
no existían hasta ese momento, en 2001. Así también, en 2001 se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (pública, autónoma y gratuita). Adicionalmente se han implementado programas para el apoyo a la
educación básica desde preescolar hasta secundaria.
o Por otro lado, el presidente de la República aprobó un decreto ley por el cual las matriculaciones en escuelas
privadas (desde preescolar hasta bachillerato) serán deducibles del impuesto sobre la renta.
o En cuanto a las actividades culturales, el Gobierno de la Ciudad de México realiza una importante labor para la
promoción de la participación en la vida cultural. Del mismo modo, desarrolla proyectos de carácter formativo
y de profesionalización.
Sanidad:
o Montevideo presenta el problema del multiempleo médico. Para mejorar esta situación, es necesario, por un
lado, asegurar la estabilidad en el trabajo y, por otro, la creación de cargos de alta dedicación horaria. Con el
objetivo de incentivar la concentración laboral de los médicos en una sola institución y propender a una mayor
fidelización del médico con la institución.
o Otro de los problemas no resueltos por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es calidad asistencial de
las instituciones sanitarias. La Reforma Sanitaria, debe contemplar un sistema de control que cuenta de la
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veracidad de los objetivos alcanzados por las instituciones. Es importante monitorear la calidad de la asistencia
y la efectividad del sistema de salud.
La Educación es uno de los temas principales de la agenda pública:
o Uruguay presenta un problema de desigualdad en los logros educativos entre los jóvenes uruguayos.
o El Acuerdo Educativo alcanzado por los partidos políticos: creación de una universidad tecnológica, apoyo a
una política de fortalecimiento y mayor autonomía de los centros educativos y el doble voto al presidente del
órgano rector del Consejo de Educación Secundaria (CODICEN).
o A nivel de enseñanza primaria, los principales retos: mejora de la infraestructura y ampliación de los tiempos
pedagógicos.
o A nivel de enseñanza terciaria: formación docente. Se vaticinan la concreción por parte de la Universidad de la
República de 3 centros regionales (Este, Noreste y litoral Norte), lo que atenuaría la fuerte desigualdad
territorial en materia de oferta educativa terciaria.
Servicios culturales:
o Dentro del Departamento de Industrias Creativas (DICREA de la Dirección Nacional de Cultura del MEC), se
encuentra el proyecto de fortalecimiento de las industrias culturales y mejora la accesibilidad a los bienes y
servicios culturales de Uruguay. Dentro de este proyecto se encuentran 4 subsectores culturales: cluster de la
música, conglomerado editorial, conglomerado de Diseño y conglomerado audiovisual, que se espera que
realicen un plan estratégico que guíe las acciones y mejore la calidad de sus contenidos.
o En el ámbito local: Departamento de Cultura de la IDM. Administra los permisos de filmación a través del
programa “Montevideo Socio Audiovisual”, contribuye al desarrollo del cine y del audiovisual uruguayo
mediante aportes reembolsables de dinero a proyectos artísticos. Estimula la difusión de contenidos
cinematográficos y audiovisuales de calidad apoyando el desarrollo y gestión de festivales y muestras
nacionales e internacionales en la ciudad.
o Creciente legislación en materia cultural: refuerza el desarrollo de actividades artísticas-culturales del país, así
como la actividad profesional de los artistas involucrados en el sector. Se plantean incentivos para la
promoción de proyectos de Fomento Artístico Cultural y crea el Fondo Concursable para la Cultura para
financiar proyectos en todo el territorio nacional.
o Creación de una plataforma de información económica que facilite la toma de decisiones y sirva de elemento
evaluador para implementar políticas públicas en materia cultural.
o El Gobierno y Naciones Unidas trabaja en un proyecto de cooperación internacional “Viví Cultura” que se
ocupa de la creación de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) para Uruguay.
Sanidad:
o Dentro de las estrategias del gobierno se encuentra la del fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social
(IESS) y aumentar el número de afiliados a ésta. Tan solo el 26% de la población en Quito se encuentra afiliado
a la seguridad social, dentro de éstos el 80% al IESS.
o Las actividades de salud tienen como objetivo: contar con una “población sana, que ejerce con plenitud y
solidaridad, su derecho a la salud, con calidad, equidad y oportunidad”.
Educación:
o Contar con una educación de calidad asegurada, con inclusión y equidad en las instituciones educativas y con
métodos pedagógicos correspondientes a la sociedad del conocimiento.
Recreativas:
o Se busca que Quito sea un centro internacional de producción y difusión cultural, con una población culta, que
vive en plenitud su identidad y que revaloriza, respeta y fomenta la creatividad, social, étnica e intelectual,
tangible e intangible.

Quito

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

Roma

Santiago
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Las estrategias de desarrollo para los servicios de elevada elasticidad-renta como son la sanidad y la educación
privada se encuentran inmersas en diferentes iniciativas:
o La estrategia de posicionamiento que han utilizado los servicios privados de salud (provistos en Chile por
Isapres191) se basa en la exclusividad del servicio. Las Isapres compiten en el mercado ofreciendo coberturas
flexibles a sus afiliados y asociando sus planes de salud con infraestructura de centros de atención médica
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propios (la inversión asociada a estas empresas es bastante alta).
o El Gobierno, ha presentado modificaciones a la Ley de Isapres que tiene por objeto mejorar el nivel de
competencia, disminuyendo el riesgo de captura por preexistencias, y el diseño de un Plan Universal de Salud
que aborde un mínimo estándar y que pueda ser suplementado con seguros complementarios.
o La educación privada se ha consolidado a través de los distintos centros educativos que comprenden una alta
competencia por captar estudiantes. El subsector que aparece con mayor potencial de crecimiento es el de la
Educación Universitaria Privada, en el nivel de estudios de posgrado. En concreto, los alumnos en
universidades privadas ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.
o Las Universidades Privadas han comenzado a destinar recursos adicionales para incrementar la proporción de
profesores-doctores y profesores-investigadores. Cuenta con el apoyo gubernamental de Conicyt, que financia
la inserción de académicos altamente cualificados en instituciones tanto públicas como privadas a través de
becas y proyectos de investigación. Asimismo, cuenta con programas de financiación como el Programa de
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior, MECESUP192.
o A nivel nacional: el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) posee la misión de apoyar el desarrollo de
las artes y la difusión de la cultura con la finalidad de contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de
las personas el patrimonio cultural de Chile. Por ejemplo, se entregan fondos a las mejores propuestas
enfocadas en el Desarrollo Cultural y las Artes, el Fomento del libro y la Lectura, el Fomento de la Música
Nacional y el Fomento Audiovisual.
o A nivel internacional: a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se actúa mediante la Dirección de
Asuntos Culturales (DIRAC). Diseña y gestiona actividades culturales en todas las disciplinas artísticas con el
fin de apoyar y difundir la cultura.
o La Dirección de Asuntos Culturales trabaja en forma coordinada, en aquellas áreas que corresponde, con los
organismos del Estado vinculantes a este tema como lo son el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales.

Santo
Domingo

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

3.3. Apuntes finales sobre los servicios de elevada elasticidad
renta
Los servicios culturales, de educación y sanidad privados también se les denomina
servicios de elevada elasticidad-renta ya que su demanda varía mucho en función de las
variaciones que sufra la renta de los consumidores. Es decir, son muy sensibles a la
192

Más información sobre estos programas en el apartado específico de Santiago.
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capacidad adquisitiva de empresas y familias, lo que en momentos de crisis económica les
expone a potenciales ajustes derivados de la contracción en su consumo, en épocas de
bonanza económica se presentan mayores incrementos del sector de esparcimiento que de
salud y educación.
Por un lado, se ha constatado a lo largo de este apartado existen numerosas modalidades
de prestación de los servicios de educación y sanidad. En concreto, el análisis se ha
centrado en la provisión privada de los servicios educativos y sanitarios. El análisis
comparativo no queda exento de las dificultades propias de la heterogeneidad de las
metrópolis, como se ha comentado en numerosas ocasiones, el grado de desarrollo, el
tamaño, el ámbito geográfico abarcado, las instituciones, el marco sociocultural, etc., son
algunos de los condicionantes que deben ser tenidos en cuenta antes de extraer cualquier
conclusión.
Por otro lado, se ha evidenciado la ausencia de datos que permiten realizar un análisis
cuantitativo sobre la importancia que tiene el sector privado de la educación y la sanidad
en estas ciudades en términos de valor añadido y de empleo. De modo que en la mayoría
de los casos se ha recurrido a niveles administrativos superiores e indicadores proxy a los
buscados (p.ej. porcentaje de población atendida según sector y número de
establecimientos en lugar de valor añadido). Asimismo la heterogeneidad en los diferentes
modelos de prestación y gestión es patente. Una de las características tanto del sector
educativo como de salud en la mayoría de las ciudades es la coexistencia de diversos
subsistemas

con distintas

modalidades de financiación,

afiliación y provisión,

especializadas en diferentes segmentos de la población según su posición socioeconómica.
Las principales medidas orientadas a la salud y educación planteadas en las distintas
ciudades se focalizan en alcanzar la cobertura universal (se evidencia en la mayoría de las
ciudades iberoamericanas una menor cobertura sanitaria en la población con menos
recursos debido a la menor formalidad laboral), la accesibilidad y sustentabilidad de estos
servicios dentro de unos términos de equidad, calidad homogénea y justicia distributiva.
En concreto, las principales estrategias por parte de las administraciones públicas son la
ampliación de su cobertura, la inversión en infraestructura reduciendo las brechas de
calidad entre distintas modalidades de educación y salud.
En cuanto a los servicios culturales, la cuantificación de las actividades englobadas dentro
del complejo entramado cultural presenta dificultades al no existir un consenso claro sobre
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cómo definirlas y sobre qué actividades deben incluirse en este sector. Las ciudades objeto
de estudio concentran la mayor parte de los agentes e instituciones culturales de los
respectivos países, poseen los principales circuitos culturales. En ciudades como México o
Madrid, el turismo cultural se considera como uno de los motores del desarrollo de la
ciudad.
Cabe destacar que la mayoría de las ciudades destinan recursos al sector cultural, entre las
diversas estrategias desarrolladas destacan la promoción de la ciudad mediante festivales y
muestras nacionales o internacionales, plataformas de apoyo implementadas para la
difusión de la cultura y desarrollo del sector cultural. Por otra parte, en algunas ciudades se
ha puesto de manifiesto una creciente legislación en materia cultural.

4. Concentración de sedes centrales en la Ciudad
La concentración de sedes centrales en la Ciudad es un factor fundamental en cuanto a la
aportación que realiza en términos de VAB y empleo. Los gobiernos nacionales, regionales
y locales prestan especial atención a las actuaciones que pueden reforzar los factores de
atracción de sus propias economías. Los resultados del análisis de los factores de
localización destacados por las empresas consultoras indican que además de la dotación en
términos de infraestructuras de transporte, capital humano y TICs, la concentración
territorial del poder político y económico, y las conexiones internacionales, son factores
fundamentales para explicar las decisiones de localización de las sedes centrales; factores
que operan especialmente en las grandes aéreas metropolitanas y, muy concretamente, en
las capitales de los Estados, como es el caso de las ciudades de la Red.
La Ciudad de Buenos Aires es un centro de atracción económica y demográfica, lo que
determina una significativa captación de sedes centrales de empresas. Los principales
factores que la hacen atractiva son su ubicación geográfica (se encuentra en la zona centroeste del país), su importancia institucional (ya que es capital federal) y su desarrollo
económico (cuenta con el mayor puerto del país, concentrando una gran parte del
comercio exterior, además de tener un producto per cápita superior al de otros grandes
centros urbanos). En el año 2003, concentraba el 18,1% del total de locales de unidades
auxiliares (trabajos de apoyo a las actividades principales y secundarias de la empresa,
como la liquidación de sueldos, administración general, etc.) que tiene el país. No obstante,
la ciudad presenta una cantidad de locales de unidades auxiliares muy inferior a la
cantidad de locales de unidades productivas. La mitad del total de locales (auxiliares y
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productivos) corresponden al sector comercial, mientras que el sector de servicios
inmobiliarios y empresariales, y la industria manufacturera contribuyen con 15,1% y 12,7%
respectivamente. Un ejemplo es el caso del sector comercial, donde el ratio de locales
auxiliares sobre locales productivos es de 1,4%, mientras que en hoteles y restaurantes es
de 1,3%, y en servicios de educación un 1%.
Respecto al valor de la producción, las unidades auxiliares representan aproximadamente
la mitad por consumo intermedio y la otra mitad por valor agregado. Las unidades
auxiliares de la industria manufacturera aportan más de la mitad al valor bruto de
producción, seguida por la explotación de minas y canteras. Dentro de los sectores con
menor valor de producción se encuentran los servicios de salud, las comunicaciones y los
hoteles y restaurantes. En comparación con el total nacional, las unidades auxiliares
ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires aportan 38,2% del empleo total. Este porcentaje es
algo menor en sectores como comercio (24,5%) y servicios comunitarios, sociales y
personales (30,4%), donde las unidades auxiliares también se ubican en otras provincias
del país.
Aproximadamente un 4,7% del empleo total de la Ciudad es generado por actividades que
no corresponden a las actividades principales de las empresas, como ser actividades
administrativas, de consultoría o similar. En términos de valor agregado el aporte de los
locales auxiliares es de 8,1% y de 8,4% si se toma el valor bruto de producción. Siendo la
industria manufacturera el principal sector ya que contribuye con el 2,8% del empleo total
de la Ciudad, seguido por el rubro de comercio (0,7%) y explotación de minas y canteras
(0,4%).
La ciudad de Lima, es el centro de las actividades políticas, económicas y culturales. Las
ventajas comparativas principales que ofrece Lima se pueden resumir en tres: la ubicación
geográfica, su nivel de infraestructura y la ubicación de las principales oficinas del
Gobierno. Pero los principales factores de atracción para esta ciudad son la alta protección
del inversionista que se ofrece, el registro de la propiedad vigente y la obtención de crédito.
Las sedes centrales se sitúan en su mayoría en Lima, pero no son muy importantes en
cuanto al nivel de empleo que generan (representaban un 7% de la población activa entre el
2006 y el 2010). A pesar de que estas actividades no están muy concentradas en un sólo
sector, los sectores más importantes en cuanto a empleo fueron los de intermediación
financiera, telecomunicaciones y enseñanza superior (en 2010). En cuanto al ingreso anual
587

promedio, quienes trabajan en una sede central ganan salarios muy por encima del
promedio nacional.
Con respecto a los efectos de la presencia de sedes centrales en Lima, encontramos tres. En
primer lugar, los inmuebles de las sedes centrales afectan a la arquitectura y panorama de
los distritos donde se ubican, creando conglomerados empresariales que hacen surgir
diferentes tipos de negocios alrededor. En segundo lugar, como los altos ejecutivos
representan el segmento que mayores ingresos tiene en la población activa, conforman un
mercado muy sofisticado, que demanda servicios exclusivos y de alta calidad. Por último,
la demanda de las sedes centrales por personal altamente cualificado, tomando en cuenta
que en Lima la oferta de mano de obra cualificada es pequeña, puede generar escasez en
otros sectores.
La Ciudad de Madrid ofrece varias ventajas que animan a las empresas a invertir y/o
ubicar sus principales empresas matrices: en primer lugar, la situación geográfica tanto
desde el punto de vista nacional (es el centro peninsular) como internacional (actúa de
enlace con el continente africano y sudamericano), y el sistema radial de transporte y
comunicaciones interiores; y en segundo lugar, el resto de factores atractivos que posee
están relacionados con la calidad de vida (clima, oferta cultural y ocio, equipamientos
públicos, etc.), la mano de obra cualificada, una sociedad abierta, y la estabilidad
económica y social. En la ciudad se ubica el 58% del total de empresas de la Comunidad de
Madrid, lo que equivale a un 8,8% del total nacional. Dentro de la diversificación de la
actividad económica de las empresas, se presenta un elevado peso del sector servicios en la
economía local (88% de las unidades productivas). Las actividades que gozan de una
mayor representación en el colectivo empresarial de la Ciudad son, en primer lugar, las
relacionadas con los otros servicios (servicios a empresas, I+D, publicidad, servicios
auxiliares, etc.), el comercio y la hostelería (25,3%), y, los servicios de información y
profesionales (23,8%). Además, en la ciudad se sitúa el 76% del empleo asociado a las
sedes centrales.
En cuanto a la distribución de las ocupaciones por rama de actividad y estrato de empleo,
se observa (atendiendo al tamaño de las empresas), que tienen un mayor peso en los
extremos, es decir, los empleados se ubican tanto en las microempresas como en las
grandes empresas (ocupando alrededor de un 60% de los empleados totales de la ciudad).
Las grandes empresas de la ciudad, se sitúan principalmente en el sector servicios,
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destacando los servicios a empresas y financieros (44%) y los otros servicios (31,7%). En
cuanto a las pequeñas empresas, el 33% se dedica a actividades de comercio y hostelería y
el 14% a actividades de minería y construcción. Además, la Comunidad de Madrid y
Cataluña son las provincias donde mayor número de directivos y gerentes hay en
proporción sobre el número total de ocupados a nivel nacional, suponiendo un 21% y un
22% respectivamente, además de poseer los porcentajes más elevados de técnicos y
profesionales científicos e intelectuales (22% y 17%).
En cuanto al fenómeno de efecto sede, se refiere a las condiciones de las economías
urbanas de ciudades capitales que determinan el establecimiento de sedes nacionales de
compañías extranjeras y la localización de la sede central de multinacionales locales.
Madrid es uno de los centros financieros y empresariales más importantes de España y es
una de las regiones más competitivas de Europa, por diferentes razones: su régimen fiscal,
la disponibilidad y los precios de compra y alquiler de oficinas y naves industriales, y los
costes operacionales. El aumento en los últimos años de la mayor movilidad del capital
financiero y del capital humano gracias del desarrollo de las TICs y al despliegue de
infraestructuras del transporte, hace que las empresas evalúen nuevas opciones con
respecto a la localización de las sedes centrales en la ciudad. Este proceso de
deslocalización

parece

haberse

intensificado

y

ha

provocado

el

aumento

del

establecimiento de nuevas sedes centrales en Madrid, convirtiéndola en lo que se
denomina una capital total, que une su fuerza política y administrativa a su dinamismo
económico.
El Distrito Federal de México es una ciudad con varios factores a su favor para localizar
una sede central: es el mejor lugar para invertir en América Latina193; es una ciudad de
importancia en el sistema urbano mundial por su tamaño, su nivel de producción, su
importancia a nivel nacional y su posición estratégica de intermediación con las grandes
metrópolis que concentran el capital financiero a nivel mundial; tiene una posición
geográfica estratégica; es la capital intelectual del país; cuenta con el principal aeropuerto
de América Latina; se encuentra bien evaluada en términos de competitividad tanto a nivel
nacional como internacional; ocupa el primer lugar nacional en todos los sectores de
servicios, en particular en servicios financieros y de apoyo a empresas, lo que resulta una
ventaja para la ubicación de empresas con alto contenido estratégico, de planeación,
193
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investigación y desarrollo; es el principal centro económico del país, además de ser la sede
de la mayor parte de las oficinas de gobierno, por lo que ofrece cercanía de los espacios de
gestión en distintas áreas; ha diseñado una política de atracción de la inversión que incluye
subsidios y reducciones fiscales, parques industriales y de alta tecnología, e infraestructura
y servicios urbanos de alta calidad.
En cuanto a la ocupación de las actividades de sedes centrales en la ciudad, la dirección de
corporativos y empresas representaba el 2.2% de la producción estatal en 2010. Además,
estos servicios se concentran en el Distrito Federal, ya que en ahí tiene lugar el 85% de la
producción nacional en el sector. En 2009 aportaban el 56,7% de la producción estatal y el
22,3% del personal ocupado, lo que refleja la importancia de este tipo de unidades en la
economía estatal. Además, en el año 2003, la ciudad era la más competitiva del país a nivel
internacional lo que resultaba atractivo para las sedes centrales de las empresas, por lo que
en ella se ubicaban 62 de las 100 empresas más grandes del país. En cuanto a la
distribución sectorial, en el año 2001, las empresas más grandes del Distrito Federal se
especializaban en servicios comunales y sociales, además de servicios financieros, seguros
y actividades inmobiliarias, transporte, almacenaje y comunicaciones, y comercio,
restaurantes y hoteles. El Distrito Federal se concentra más en actividades especializadas
en el comercio, los servicios, el transporte y las comunicaciones, mientras que el Estado de
México se especializa en la actividad manufacturera, en la generación de energía eléctrica,
en el comercio y en menor medida en servicios profesionales y técnicos.
Con respecto al efecto sede de la ciudad, la presencia de estas empresas crea un mercado
dinámico de estos servicios con la consiguiente aportación a la producción y al empleo
estatal. Además, esto lleva a que la ciudad pueda posicionarse como un centro urbano de
alta competitividad, atrayendo así más inversiones. Además, este tipo de servicios
requieren de capital humano cualificado para su funcionamiento, por lo que su presencia
incentiva el establecimiento de centros educativos de excelencia y funciona como un polo
de atracción para estudiantes de alto rendimiento (la ciudad concentra el 16,3% de los
estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica y el 27,5% de posgrado de la
población escolar total, según ANUIES). Por otro lado, el gasto interno en investigación
científica y desarrollo experimental se ha mantenido más o menos en el mismo nivel en los
últimos años, pasando de 0,41% del PIB en 2003 a 0,47% en 2007, mientras que la
participación de la industria ha aumentado de forma muy importante. Esto es importante
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por la importancia de generar sinergias entre la investigación científica y tecnológica y los
procesos productivos en el país.
La ciudad de Montevideo y el Área Metropolitana son las regiones con mayor densidad
de la red vial, cuentan con el principal aeropuerto internacional y el principal puerto, y son
el centro de la logística y el transporte multimodal del país. A su vez, en materia de
recursos humanos, un factor clave para el desarrollo de los servicios de la sede central, es
la mayor dotación de técnicos y profesionales en relación al resto del país.
En cuanto a la distribución del tejido empresarial, existe un significativo peso de la micro y
pequeña empresa en todos los sectores, destacando que las empresas medianas y grandes
(20 y más ocupados) representan el 3,3% del número total de empresas en el conjunto de
los servicios. Así, la distribución por tamaño también es heterogénea al interior de los
servicios, por ejemplo en los sectores de la enseñanza, la salud y las actividades
administrativas se observa una mayor presencia de empresas medianas y grandes en
términos de personal ocupado. En cuanto a la distribución por sector, el 36% de las
empresas se encuentran en el sector comercio donde las empresas con menos de 20
ocupados representan el 70% del total. Por otro lado la Industria manufacturera reúne el
12,6% de las empresas, el Transporte y almacenamiento el 12,5%, las actividades
Profesionales, científicas y técnicas el 7,6% y el Alojamiento y servicios de comida el 4,9%.
El 80% de las empresas grandes (100 o más ocupados) del sector industrial están
presentes con al menos un local en Montevideo y este porcentaje se eleva al 91% si se
considera la región Metropolitana. Algo muy similar se observa en las empresas del sector
de los servicios, donde el 80% tiene algún tipo de presencia en la capital y el 86% en la
región Metropolitana. Se explica con esto, el marcado centralismo que caracteriza a
Uruguay. La concentración territorial del poder político, de los servicios avanzados y de las
infraestructuras, que caracteriza a las grandes aglomeraciones urbanas y que constituye un
factor de atracción a la localización de los centros de decisión de las empresas.
Resulta difícil analizar el efecto de la presencia de las sedes en la ciudad de Montevideo
debido a la escasa información disponible. No obstante, la evidencia internacional muestra
que la aportación de estas actividades al PIB y a empleo no es despreciable, y esto explica el
interés de los gobiernos locales por atraer este tipo de actividades. Algunos indicadores,
como la mayor presencia relativa de mano de obra cualificada y de empleos en las
actividades vinculadas a los servicios de sede central, permiten respaldar esta hipótesis.
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La ciudad de Quito es la capital política y el centro económico del país. En cuanto al tejido
empresarial, del total de establecimientos únicos y matrices del Distrito Metropolitano de
Quito, el 0,2% son sedes centrales. De ellas el 85% realiza actividades de consultoría de
gestión, mientras el 15% actividades de oficinas principales. En conjunto las sedes
centrales, ocupan a 1.393 personas, que representan el 0,3% de las personas ocupadas en
establecimientos únicos y matrices, existiendo una distribución por sexos prácticamente
igualitaria (siendo el 52% hombres y el 48% mujeres). En cuanto a los ingresos anuales
percibidos por ventas o prestación de servicios, estos registran en conjunto alrededor de 83
millones de dólares; que representan el 0,1% del total de ingresos de los establecimientos
únicos y matrices. De todos los establecimientos de servicios en 2010, existen 3,2% de
establecimientos matrices en el sector telecomunicaciones, 3.1% en servicios financieros y
seguros, y el 2.4% en servicios avanzados a empresas. Lo que nos permite concluir que los
más altos porcentajes de establecimientos matrices se concentran particularmente en
actividades de comercio.
En cuanto a los efectos de la presencia de las sedes centrales en la ciudad, la
metropolización se sustenta en la potenciación territorial de poder económico, pues la
localización inicial de ciertas empresas constituye una de las condiciones del crecimiento
de los núcleos en los que se habían localizado, generando economías de urbanización a
partir de la sucesión de interrelaciones entre economías de aglomeración, de concentración
y de escala. Aunque la metrópoli representa el lugar por excelencia para la localización de
las sedes empresariales, no lo es el proceso inverso. Es decir, no todo entorno
metropolitano presenta las condiciones idóneas para la dinamización empresarial si el
contexto metropolitano concreto o el entorno externo del país no ofrecen las ventajas de
localización que dan lugar a este tipo de empresas. Estas dos condiciones son las
limitaciones de Quito para el reforzamientos de su condición de centro metropolitano. Sin
embargo, la localización de sedes centrales en la ciudad ha potenciado su influencia
regional y presenta interesantes perspectivas comerciales respecto del mercado nacional e
internacional. Estos procesos han derivado en la conformación de una base productiva que
puede constituirse en la plataforma para enfrentar los retos de la globalización, siempre y
cuando se produzcan cambios cualitativos en la productividad y competitividad de la
industria y los servicios.
La Provincia de Roma sirve de atracción para la ubicación de las sedes centrales de las
grandes empresas de la zona metropolitana romana, teniendo en cuenta la gran
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importancia que tiene la capital dentro del sistema, además de su historia, el clima, su
patrimonio artístico y arqueológico, y también la oferta cultural y de ocio. Los factores más
importantes de la localización en la Provincia son la proximidad a las instituciones y el
Gobierno, los posibles contactos con otras empresas que trabajan en el mismo campo y las
oportunidades para crear el diálogo y las sinergias que pueden transformarse en una
ventaja competitiva o traducirse en simples ahorros de tiempo y dinero. La falta de datos
específicos y detallados sobre la sede de las principales empresas de la capital de la
provincia, hace difícil evaluar y cuantificar la contribución que tiene la presencia de
empresas matrices en la Provincia. La distribución por sectores muestra que la mayor
contribución en términos de valor añadido en el ámbito de la empresa proviene de la
energía y manufactura, mientras que en términos de volumen de negocio (facturación)
tiene mayor importancia el sector de medios de transporte. En cuanto a la ocupación, el
sector con más ocupados es la construcción, además de ser el sector que entre 2001 y 2006
registró el aumento más alto, superando al sector que incluye la manufactura “residual”.
Esta cifra para el sector de la construcción se traduce en una menor productividad, medido
como valor añadido por empleado, que es el más bajo entre los sectores examinados.
En cuanto a la evaluación del efecto sede, la presencia de la sede corporativa en territorio
romano tiene repercusiones positivas internamente, tanto a nivel estrictamente económico
como a nivel social. A pesar de la falta de disponibilidad de datos sobre las sedes centrales,
los datos muestran un peso significativo de las oficinas de grandes empresas en la
provincia tanto en valor agregado como en términos de empleo. El impacto de la inversión
extranjera y, por tanto, la presencia de multinacionales en el territorio del país anfitrión,
tienen al menos tres importantes beneficios (Caves, 1974). En primer lugar, se mejora la
eficiencia distributiva y aumenta la eficiencia de las ganancias de las empresas locales,
creando una mayor competencia. En segundo lugar, derivado del primero siempre bajo
una fuerte competencia, mejora la de la eficiencia de las empresas locales. Finalmente,
gracias a la interacción con los operadores locales, permite difundir rápidamente la
tecnología en el mercado local, a través de canales informales.
La Comuna de Santiago, es un punto neurálgico de negocios y vínculos con potencial
desarrollo y crecimiento. La capital de Chile en las últimas décadas, se ha consolidado
como una de las ciudades latinoamericanas con capacidad de ofrecer una buena gama de
servicios avanzados a las multinacionales. En cuanto a la competitividad, respecto a que el
potencial de crecimiento de una economía está relacionado con la generación de una
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ciudad creativa fundada en las tres T (tecnología, talento y tolerancia), se puede decir que
Santiago sólo posee ventaja en la primera de las tres T, en términos de talento no posee
ventajas significativas sobre el resto de las ciudades latinoamericanas, y respecto a los
indicadores de tolerancia, tampoco. Santiago no posee una situación destacada en ámbito
de la sociedad del conocimiento, y se presenta como una ciudad con altos niveles de
desigualdad, baja confianza social y alta sensación de inseguridad. La Comuna, concentra
la casa matriz de 38 de las 100 empresas del Ranking 2011 de la Revista América Economía
que ordena a las 100 empresas más grandes de Chile basándose en su volumen de ventas.
Entre ellas se encuentran 14 casas matrices correspondientes a compañías mineras. Esta
aparente alta concentración del sector minero se explica porque distintas

empresas

pertenecientes a un mismo grupo económico comparten la misma localización de su casa
matriz. Pero también presenta una alta concentración de casas matrices de energía
eléctrica, de comercio, de celulosa y de la banca financiera. En cuanto al tipo de actividades
(ocupaciones) realizadas por las casas centrales, no se dispone de información suficiente
que la permita analizar pertinentemente.
El municipio de Santiago aloja mayoritariamente las sedes centrales de empresas de
sectores tradicionales como lo son la banca, la minería, empresas de comercio mayorista y
de servicios de energía eléctrica, que por razones históricas y por la conveniencia de la
cercanía a los edificios que alojan la mayor parte de la administración del gobierno central,
se ubicaron inicialmente en esta Comuna.
Los efectos esperables de la concentración de sedes de empresas en una ciudad estarán
relacionados mayormente con el empleo y la atracción de capital humano altamente
cualificado, así como el desarrollo de servicios avanzados a empresas. Lamentablemente
no se dispone de información de empleo y actividades desarrolladas por las casas matrices,
lo que imposibilita el análisis requerido.
Santo Domingo es la capital de la República Dominicana, y como tal, en el aspecto
político, concentra prácticamente todas las instancias centrales del gobierno del Estado, las
representaciones oficiales de todos los países con relaciones diplomáticas con el país, las
diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas, los principales organismos
multilaterales de cooperación y financieros, la mayor parte de la oferta educativa de nivel
superior, los principales medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, las
mayores infraestructuras portuarias que permiten el intercambio de bienes con el exterior,
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y prácticamente todas las medianas y grandes empresas presentes en el país tienen sus
sedes centrales en la capital. Existe una marcada preponderancia de los servicios,
destacando las sedes centrales de las empresas dedicadas a los servicios financieros, los
seguros generales, los seguros de salud y de pensiones, que además están fuertemente
relacionados entre sí.
No se cuenta con información desagregada para describir las características de la
ocupación en las sedes centrales. En todo caso, la alta incidencia de personal a nivel
directivo y gerencial, así como administrativo, que caracteriza a los ocupados en la región
metropolitana, es el reflejo de la presencia de las sedes centrales de empresas dedicadas a
diversas actividades.
En cuanto a los efectos de la presencia de sedes centrales, naturalmente la concentración
de los principales órganos del Estado, las sedes centrales de las principales empresas
locales e internacionales y de los organismos internacionales, constituye una fuente de
atracción de los recursos humanos cualificados. Aunque no se disponen de estadísticas
detalladas puede inferirse que la mayor parte de los profesionales con niveles de postgrado
que habitan el país, se encuentran localizados en el área metropolitana de la capital y de
Santiago. Esto tiene como consecuencia un perfil de mayor cualificación y niveles salariales
entre los ocupados en esas áreas.

4.1. Apuntes finales sobre las sedes centrales
El fenómeno de sede central, responde al hecho de que las condiciones de las economías
urbanas de ciudades capitales, determinan el establecimiento de sedes nacionales de
compañías extranjeras y la localización de la sede central de multinacionales locales.
Localizar sedes centrales en una ciudad produce efectos como economías de aglomeración,
spillovers tecnológicos, ventajas informativas (mejora la capacidad de decisión), dotación
de infraestructuras adecuadas y disponibilidad de capital humano, entre otros.
Todas las ciudades de la Red tienen en común que son capitales de sus respectivos países,
son el centro de la ubicación de las oficinas gubernamentales, presentan un alto nivel de
desarrollo económico e infraestructuras de alta calidad. Además, algunas ciudades como
Lima, Madrid o México, ofrecen una alta protección al inversionista.
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Es importante señalar que dependiendo del sector del que estemos hablando, las empresas
demandan diferentes factores de localización a la hora de establecer su empresa matriz.
Las actividades industriales, presentan mayor vinculación con factores productivos
territoriales y con el asentamiento de su núcleo productivo principal. Por su parte, las
actividades terciarias, al estar más vinculadas a la oferta de productos o servicios para el
mercado, manifiestan una tendencia a asentarse en grandes núcleos o capitales de
provincia desde donde mejor articular las redes de distribución. Con respecto al sector de
las grandes compañías de construcción, obras públicas e inmobiliarias, que se nutren en
gran medida de los presupuestos públicos para infraestructuras y obra pública o en
grandes proyectos inmobiliarios, buscan la cercanía con el poder político (el inversor
principal) o con los grandes núcleos de población.
En cuanto a la distribución de las sedes centrales por sectores, el sector comercial es el
principal sector de donde provienen en las ciudades de Buenos Aires, Madrid, México,
Quito o Santiago. Seguido de las actividades de servicios inmobiliarios y empresas (Lima,
Madrid, México o Buenos Aires), el sector manufacturero (Montevideo, Buenos Aires o
Roma) y el sector financiero (Madrid, México, Quito, Santiago o Santo Domingo). Por
tanto, la mayoría de las empresas que tienen su sede central en estas ciudades suelen
dedicarse al sector servicios.
Los principales efectos que desencadena la sede central en las ciudades son muy difíciles
de medir por la escasez de disponibilidad de datos a la que nos enfrentamos. Los efectos de
mayor relevancia son la presencia de altos directivos en la ciudad (por ejemplo en Lima),
mano de obra cualificada (como es el caso de Lima o México) y la variedad de centros
educativos de excelencia (como es el caso de Madrid, entre otros).

5. Conclusiones
El estudio, tanto este apartado comparativo como el específico de cada ciudad se ha
articulado en torno a dos grandes áreas: la descripción de las principales actividades
consideradas avanzadas (servicios avanzados) y la importancia de la localización de las
sedes centrales en las ciudades.
Los aspectos abordados en este informe permiten obtener diversas conclusiones que, como
ocurre con su contenido, pretenden tener un carácter panorámico, pues las precisiones
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para cada una de las ciudades exigirían una investigación específica más exhaustiva que no
podía ser objeto del presente informe.
Como se ha mostrado a lo largo del documento, la identificación de los sectores
estratégicos es cada vez más frecuente en las metrópolis que deben apostar por
determinadas actividades de futuro que favorezcan un buen posicionamiento de la ciudad.
Las referencias más habituales relacionan el concepto de sector estratégico con actividades
de fuerte demanda actual y mercados en expansión. Por este motivo, los servicios
avanzados se identifican como sectores estratégicos para el desarrollo de las ciudades;
integran actividades intensivas en conocimiento, con una presencia relativamente elevada
de empleo cualificado, capaces de inducir efectos multiplicadores en el entorno, así como
sinergias positivas con otros componentes del sistema regional de innovación.
A modo de síntesis se podría decir, que la contribución de los servicios avanzados en el
desarrollo regional se basa194:
-

Creación de ventajas competitivas: mejoran la competitividad de las empresas
que los contratan ya que permite reducir sus precios al incrementar la
productividad, permiten convertir costes fijos en variables mediante la
externalización. Por otro lado, la contratación de servicios avanzados posibilita
mejorar la calidad.

-

Adquisición de conocimientos e innovación: los servicios avanzados ayudan a la
obtención de conocimientos e instrumentos necesarios para la implantación de
las nuevas tecnologías de la información.

-

Generación de relaciones dinámicas entre las empresas: la presencia de
servicios avanzados genera la atracción de nuevas inversiones industriales,
contribuyen a la revitalización económica de zonas de antigua industrialización
(nuevos conocimientos y know-how). Por último, los servicios avanzados
favorecen la adaptación a las nuevas tecnologías lo que contribuye a las
regiones hacia el crecimiento.

-

Creación de empleo: estas actividades crean, por un lado, empleo directo
debido a que se trata de actividades intensivas en trabajo cualificado y bien

194

Rubiera, F. et al. (2002)
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remunerado. Y, por otro, generan empleo indirecto, las ganancias de
competitividad y eficiencia que producen estas actividades y su capacidad de
atracción de nuevas inversiones producen un mayor crecimiento de la economía
que generará nuevos puestos de trabajo. Además, la formación que algunos
servicios requieren permite la renovación y evita la obsolescencia de
trabajadores, así como favorece la adquisición de habilidades a los
desempleados facilitando su inserción laboral.
Por otra parte, es necesario la creación de un entorno adecuado donde se desarrolle esta
demanda de servicios avanzados a empresas. Para ello, es necesario conseguir un
desarrollo adecuado del resto de sectores que provoque la creación de empresas más
grandes para alcanzar la masa crítica necesaria para el uso frecuente de este tipo de
servicios. Gran parte del esfuerzo a realizar parte de las propias compañías que ofertan
estos servicios, ya que es necesario que se den a conocer, debido al bajo desarrollo de la
oferta

y

al

tratarse

de

actividades

relativamente

nuevas.

Pero

las

distintas

Administraciones deben poner en marcha iniciativas concretas para crear un ecosistema
saludable para los servicios empresariales. Entre las que destacan195:
-

Favorecer estándares o certificaciones que generen confianza entre los clientes
y usuarios para animar la dinámica empresarial y garantizar la calidad de los
servicios.

-

Promover la existencia de acuerdos comerciales, promocionando, por ejemplo,
los servicios online entre empresas (“Business to Business”), especialmente
entre las PYMES.

-

Apoyar, e incluso hacer promoción de la utilización de estos servicios, haciendo
a las Administraciones un consumidor activo de los mismos en particular
cuando sea necesario generar demanda temprana.

-

Incentivar la consolidación de PYMES (p.ej. definir incentivos fiscales a las
fusiones y ampliaciones de capital de PYMES que reduzcan sus costes a los de
integración, evitar incentivos fiscales perversos a la micro-empresa como la
mayor impunidad al fraude fiscal, etc.).

195

Informe: FEDEA-MacKinsey&Company: “Una agenda de Crecimiento para España”.
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-

Crear una agencia de apoyo a las PYMES que concentre un único interlocutor
las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMES
y aumentando la demanda de servicios profesionales.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que aún en muchas ciudades de la Red,
especialmente las Iberoamericanas, el sector de servicios avanzados se encuentra en fases
iniciales de desarrollo, por lo que resulta muy difícil evaluar de forma completa su
potencial de desarrollo como motor de crecimiento. En estas ciudades el proceso de
terciarización basado en servicios avanzados ha sido más moderado en lo referido al
tamaño final alcanzado por el sector servicios.
En este estudio también se ha abordado el papel de las sedes centrales en las megalópolis,
la condición metropolitana aparece como condición necesaria para el desarrollo de grandes
corporaciones. Como desarrolla Sánchez, J.E. (2007), el hecho metropolitano aparece
como causa y efecto. Como efecto en la medida en que la localización inicial de ciertas
empresas constituyó uno de los motores del crecimiento de los núcleos en los que se
habían localizado. Los condicionantes de urbanización que se potenciaban han sido causa
de nacimiento o implantación de nuevas empresas. Esto no quiere decir que todo entorno
metropolitano presente las condiciones idóneas para la dinamización empresarial, puede
ocurrir que el entorno no active dinámicas de crecimiento empresarial.
Los entornos metropolitanos se configuran como los principales ámbitos geográficos de
concentración de sedes centrales, además el factor capitalidad supone un elemento de
atracción de nuevas sedes. Se ha observado que el tipo de actividad que desarrolla la
empresa supone un factor explicativo en la localización diferencial sobre el territorio.
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Nota Metodológica:
Es preciso tener en cuenta que la información estadística sobre servicios suele presentar
problemas

de

comparabilidad:

imposibilidad

de

comparaciones

intersectoriales,

insuficiente desagregación y, en ocasiones, carencia de representatividad espacial.
A lo largo de este informe, en numerosas ocasiones, la agrupación de las diversas
actividades presentadas no es homogénea debido a la falta de desagregación y
disponibilidad en diversas ciudades de la Red. En concreto, el sector de servicios
avanzados para algunas ciudades no es posible desagegarlo del sector de servicios
empresariales. La interpretación de este informe debe ser en todo momento consciente de
las limitaciones comparativas que existen por lo que es necesario tomar con cautela
cuantas conclusiones se infieran sobre los datos y la información recogida.
En el cuadro a continuación se presentan las principales actividades incluidas en los
diferentes sectores presentados, con el objetivo de entender mejor los resultados en
algunos casos tan discrepantes debido a la disparidad estadística a causa de la diferente
construcción metodológica de los indicadores.
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Servicios Avanzados

Buenos
Aires

Lima

- Servicios informáticos y actividades
conexas (mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e
informática).
- Investigación y Desarrollo (I+D).
- Servicios empresariales avanzados
(servicios jurídicos y de contabilidad,
servicios de arquitectura e ingeniería y
servicios técnicos, servicios de publicidad).
- Servicios empresariales no avanzados
(limpieza, seguridad, fotografía, etc.).
Para datos de PIB no es posible distinguir
entre servicios a empresas avanzados y no
avanzados, en términos de empleo se
aproxima el peso distinguiendo entre
servicios avanzados y no avanzados.
- Fabricación de máquina de oficina
(contabilidad e informática)
- Fabricación de equipo de control de
procesos industriales
- Investigación y Desarrollo de las ciencias
naturales e ingeniería
investigación y desarrollo de las ciencias
sociales y humanidades
- Actividades jurídicas.
- Actividades de contabilidad, y auditoria;
asesoramiento tributario
investigación de mercado y realización de
encuestas de opinión pública.
- Actividades de asesoramiento empresarial
y en materia de gestión.
- Actividades de arquitectura e ingeniería y
asesoramiento técnico.
- Ensayos y análisis técnicos.
- Publicidad.
- Actividades de investigación y seguridad.

Servicios de Elevada elasticidadrenta: Salud

No es posible identificar los datos de VAB
y empleo de servicios de salud privada. Se
aproxima su peso en función del número
de establecimientos de carácter privado.
-Servicios sociales y de salud (Servicios
relacionados con la salud humana,
servicios veterinarios y servicios sociales).

No se dispone de información
desagregada de la aportación a la
producción del sector de sanidad privada.
Se aproxima su peso mediante los centros
dedicados a dicho sector.
- Distingue entre establecimientos de
salud privada con internamiento o sin
internamiento.

Servicios de Elevada
elasticidad-renta: Educación

No se dispone de desagregación en
enseñanza pública y privada en
términos de VAB y empleo. Se
presenta información sobre número
de establecimientos de educación a
nivel básico.

Servicios de Elevada elasticidadrenta: Servicios Culturales

Se incluye en este sector las siguientes
actividades:
- Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos, cinematografía, radio y TV,
espectáculos artísticos y de diversión
n.c.p., servicios de agencias de noticias,
servicios de bibliotecas, archivos y museos
y servicios culturales n.c.p., servicios para
la práctica deportiva y de entretenimiento
n.c.p.

No se dispone de información
desagregada de la aportación al PIB
del sector educación privada.
- Se presenta educación privada en
términos de empleo y de
establecimiento educativos privados
(educación básica alternativa,
especial, superior artística-escuelas,
superior pedagógica-ISP, superior
tecnológica-IST, inicial-cuna,
inicial-cuna-jardín, inicial-jardín,
inicial no escolarizado, primaria,
secundaria y secundaria de adultos).

Se incluye en este sector las siguientes
actividades:
- Servicios culturales y de esparcimiento.
Museos de Arte, Historia, Arqueología,
Sitio, Otros.

No se dispone de información para Lima en
términos de PIB.
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Madrid

México

- Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática.
- Servicios técnicos arquitectura e
ingeniería; ensayos análisis técnicos.
- Publicidad y estudios de mercado.
- Investigación y desarrollo.
- Otras actividades profesionales, científicas
y técnicas.

- Servicios profesionales, científicos y
técnicos
- Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de desechos
- Servicios de remediación

- Actividades de informática y conexas
(suministro de programas de informática,
Montevide consultoría en equipos y programas,
o
procesamiento de datos y actividades
relacionadas con bases de datos,
mantenimiento y reparación de maquinaria

No es posible identificar los datos de VAB
de salud privada, se aproxima su peso
mediante establecimientos de salud en
función del sector público y privado.
- Desagregación de establecimientos
públicos y privados:
- Públicos (Comunidad Autónoma y
Admón. Local)
- Privados (Privados no benéficos y
Mutuas Patronales y Privados benéficos)

Se incluye en este sector las siguientes
actividades:
- Artes gráficas y servicios relacionados
No se dispone de información sobre
con las mismas, reproducción de soportes
el peso de la educación privada en el
grabados, edición de libros, periódicos y
PIB.
otras actividades editoriales, actividades
- Desagregación en gestión pública y
cinematográficas, de video y de
privada (Concertado o no
programas de televisión, actividades de
concertado).
radiodifusión, actividades de diseño
- Educación no universitaria
especializado, actividades de fotografía,
(infantil, educación primaria, E.S.O.,
actividades de creación, artísticas y
bachillerato y otras enseñanzas).
espectáculos, actividades de bibliotecas,
- Educación Universitaria.
archivos, museos y otras actividades
culturales.

- Distingue establecimientos de salud
pública y privada.

- No se dispone de información
desagregada de la producción del
sector de educación privada.

Se presenta información desagregada
entre público y privada.
Existen dos grandes instituciones que
proveen servicios sanitarios, a nivel
nacional:
-Principal Proveedor Público:

- Distingue educación pública y
privada en términos de empleo y
número de establecimientos.
- Los servicios de educación son
competencia casi exclusiva de
instituciones de ámbito nacional:

Incluye las siguientes actividades:
- Producción y distrib. de filmes y
videocintas, exhibición de filmes y
videocintas, actividades de radio y
televisión, actividades teatrales y
musicales, otras actividades de
entretenimiento n.c.p, actividades de
agencias de noticias, actividades de
bibliotecas y archivos, actividades de
museos y preservación de lugares y
edificios históricos, actividades de
jardines botánicos, zoológicos y parque
nacional, actividades deportivas, otras
actividades de esparcimiento, edición de
libros, folletos, partituras y otras, edición
de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas, otras actividades de edición,
actividades de impresión y servicios
relacionados con la impresión.
- Museos según tipología.
- Los servicios culturales se enmarcan en
un sistema de base nacional
- Competencia del MEC, y
específicamente de la Dirección Nacional
de Cultura.
- En el ámbito local, la Intendencia de
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de oficina, contabilidad e informática, etc.).
- Actividades de Investigación y Desarrollo
(en el campo de las ciencias naturales,
ingeniería, ciencias sociales y humanas).
- Actividades empresariales (servicios
jurídicos, de encuestas, asesoramiento
empresarial y de gestión, servicios de
arquitectura e ingeniería y otro tipo de
asesoramiento técnico, publicidad,
obtención y dotación de personal y otro tipo
de actividades empresariales).

Administración de Servicios de Salud.
-Sector Privado: Instituciones de
Asistencia Médica Colectiva.

Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) y
Universidad de la República
(UdelaR).

Montevideo (IM) a través del
Departamento de Cultura.
- La cuantificación de las actividades
englobadas dentro del complejo cultural
no está muy clara, no existe consenso
claro sobre cómo definirlas, y sobre qué
actividades deben incluirse dentro de este
sector. Se hacen aproximaciones teniendo
en cuenta algunas divisiones.
- Información disponible respecto a la
evolución escasa, no actualizada y
referente al total nacional.

En los datos de producción están incluidos
también los servicios empresariales no
avanzados (obtención de personal,
vigilancia, limpieza, etc).
No se distingue entre actividades
avanzadas de servicio a las empresas del
conjunto de actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. Se utiliza la
información proporcionada por el Censo
Económico Nacional de 1997 (CEN97),
específicamente en lo relativo a la
submuestra de empresas forzosas.

Quito

- Actividades jurídicas
- Actividades de arquitectura e ingeniería y
actividades conexas de consultoría técnica
- Actividades de contabilidad, teneduría de
libros y auditorias;
- Consultoría fiscal
- Actividades de fotografía
- Publicidad
- Actividades especializadas de diseño
-Otras actividades profesionales, científicas
y técnicas n.c.p.
- Investigaciones y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias naturales y la
ingeniería
- Estudios de mercado y encuestas de
opinión pública
- Ensayos y análisis técnicos

Se dispone de información desagregada
para sector público y privado
- Existen alianzas público-privadas para la
prestación de los servicios a través de
convenios de clínicas y hospitales con el
IESS.
Se presenta información sobre
empleo y establecimientos de
- Se identifican como centros privados las educación privada.
empresas de personas naturales, las
instituciones o empresas privadas no
financieras, las empresas de control
extranjero, las instituciones financieras y
de seguros regulados por la SBS.

- Actividades de juegos de azar y apuestas
(están prohibidos tras una consulta de
2010 en todo el país), de esparcimiento y
recreativas n.c.p., explotación de
instalaciones deportivas, actividades
creativas, artísticas y de entretenimiento,
clubes deportivos, bibliotecas y archivos,
deportivas, museos y gestión de lugares y
edificios históricos, parques de
atracciones y parques temáticos, jardines
botánicos y zoológicos y reservas
naturales. (Establecimientos matrices y
únicos)
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- Investigaciones y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias sociales y
humanidades

Roma

Santiago

No es posible distinguir el peso que tienen
estos sectores en términos de PIB en la
ciudad de Quito.
- Legal y actividades contables
- Actividades de liderazgo empresarial y
consultoría de gestión
- Actividades de arquitectos, pruebas y
técnicas de análisis
- Investigación científica y desarrollo
- Publicidad y estudios de mercado
- Otras actividades profesionales, científicas
y técnicas.
- actividades de carñacter no avanzado:
actividades de diseño, actividades
fotográficas, traducción e interpretación y
otras actividades.
Los datos de Valor agregado y ocupados de
Servicios avanzados a empresa son una
proxy, ya que incluyen actividades de
servicios no avanzados y no dirigidos a
empresas.
- Servicios Informáticos
- Actividades de Investigaciones y
Desarrollo experimental
- Actividades Jurídicas y asesoramiento
empresarial en general
- Actividades de arquitectura, e ingeniería y
otras actividades
- Publicidad
- Servicios de suministro de personal y
empresas de servicios transitorios
- Servicios de reclutamiento de personal
- Actividades de investigación
La información disponible de número de
empresas, ventas y empleo es con respecto
a la Región Metropolitana. Se aproxima el

- En el PIB no es posible distinguir entre
salud pública y privada. Para aproximar
estos datos se recurre al número de
establecimientos de Atención Salud Local
(ASL) pública y privada acreditada.
- Los datos disponibles de empleo están
disponibles a nivel regional (Región del
Lazio), pero no a nivel provincial.

- No se disponen de datos de VAB ni de
empleo diferenciando la parte de salud
privada. Se aproxima el peso del sector de
salud privado mediante el número de
establecimientos.

- No distingue educación pública y
privada en términos de VAB y
empleo. Se aproxima mediante el
número de instituciones públicas y
privadas (Infantil, primaria,
secundaria de Iº grado y secundaria
de IIº grado).

- Se aproxima el peso del sector
educativo privado mediante el
número de establecimientos y el
número de ocupados (docentes) en
este sector.

- Los datos disponibles de VAB y empleo
están a nivel regional, no están
disponibles a nivel provincial, región de
Lazio.
- Actividades artísticas y creativas,
entretenimiento, actividades de
bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales, actividades
relativas a las loterías, apuestas, casinos
de juego, deportes, entretenimiento y
esparcimiento.

- A nivel de gobierno central y regional se
consideran a las actividades de
cinematografía, radio, TV y otras
actividades de entretenimiento,
actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales, y
actividades deportivas y otras actividades
de esparcimiento. A nivel de Santiago
otras actividades de servicios
comunitarias, sociales y personales.
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peso del PIB mediante las ventas del sector.

Santo
Domingo

- Proxy: Actividades informáticas y
telecomunicaciones: consultorías y servicios
informáticos.
No es posible medir el valor agregado de
los servicios avanzados ni su importancia
en el PIB.

No se dispone de datos desagregados de
salud pública o privada en términos de
PIB y empleo.

- Ministerio de Cultura y Ocio ( rige las
actividades de este sector)

No se dispone de datos sobre
- Actividades de cinematografía, radio y
educación privada en términos de
televisión y otras actividades de
-La mayoría de las Aseguradoras de riesgo PIB, se presenta su peso en términos
entretenimiento, actividades de
de salud (ARS) son de carácter privado,
de empleo.
bibliotecas, archivos y museos y otras
aunque el Seguro Nacional de Salud
actividades culturales, actividades
(SENASA) el el de mayor tamaño en
deportivas y otras actividades de
número de afiliados del país.
esparcimiento.
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