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El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) es un organismo constitucional con iniciativa 
parlamentaria e integrado de modo colegiado por las entidades más signi cativas de la sociedad civil. Es una institución 
pública no estatal, con autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus nes respecto de los poderes 
gubernamentales de la Ciudad. (más información en www.consejo.gob.ar).
La Fundación Observatorio PyME es una entidad sin nes de lucro, cuya misión es promover el rol de las pequeñas y 
medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al 
desarrollo productivo. Desde sus orígenes, genera información sistemática y de manera ininterrumpida sobre las PyME 
industriales y de otros sectores de actividad, para optimizar el impacto de los instrumentos de política pública, mejorar 
la oferta de nanciamiento del sistema bancario, lograr que las grandes empresas desarrollen mejores programas 
orientados a PyME y que las pequeñas y medianas tomen sus decisiones con mayor información  
(http://www.observatoriopyme.org.ar/). 
Las opiniones expresadas en el documento que se presenta a continuación no re ejan necesariamente la posición 
o cial del Consejo Económico y Social o de sus integrantes.





INTRODUCCIÓN AL INFORME 
Por Sergio Abrevaya

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, ha elaborado y aprobado informes de diagnósticos y 
propuestas sobre temas económicos y sociales, por ejemplo, informes acerca de la situación del mercado de trabajo, el 
per!l industrial y productivo de la ciudad, las perspectivas del comercio en la con!guración barrial porteña, el dé!cit de 
vivienda con sus respectivas propuestas para solucionarlo, entre otros. 
Los mismos han sido entregados de manera o!cial a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo de la Ciudad, 
cumpliendo con el carácter consultivo que le otorga el mandato constitucional al Consejo. 
Para poder desarrollar esta tarea, es imprescindible que el Consejo cuente con estudios e investigaciones sobre 
sectores con potencialidades de crecimiento y desarrollo en la Ciudad, por lo cual  se ha decidido profundizar la 
búsqueda de información e insumos válidos para sus trabajos.
En este marco, el Consejo solicitó a la Fundación Observatorio Pyme los informes que se presentan a continuación. Por 
un lado el informe: “Competencia y Complementariedad entre ciudades: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Cono Sur Latinoamericano” estudia la problemática de la competitividad de la CABA, analizando las relaciones de 
complementariedad y sustitución entre las principales ciudades y áreas metropolitanas del mundo, prestando especial 
atención a la situación de la CABA con respecto a las otras ciudades importantes del cono sur de América Latina. Por el 
otro, se presenta un ranking de ciudades en relación al ambiente de negocios y el desempeño de las empresas, 
tomando en cuenta 13 dimensiones de análisis para los casos de la Ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Santiago de 
Chile y Montevideo. 
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COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE CIUDADES: LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO.

Por Dr. Vicente N. Donato.  Director del Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre Desarrollo Econó-
mico, Territorio e Instituciones (CIDETI), Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Representación en la 
República Argentina
Los dos capítulos que integran este trabajo intentan abordar la problemática de la competitividad de la CABA 
presentando información y análisis desde diferentes perspectivas. 
El primer trabajo, realizado por Pablo Álvarez, analiza las dos situaciones polares en las cuales se pueden 
encuadrar la relación entre dos ciudades: complementariedad o competencia. Desde esta perspectiva se 
recorre la bibliografía disponible sobre el argumento y se analizan a modo de ejemplo las relaciones de 
complementariedad y sustitución entre las principales ciudades y áreas metropolitanas del mundo. Luego, 
en base a datos estadísticos analizados por Christian Haedo en el segundo capítulo y las informaciones 
cuantitativas y cualitativas recogidas por la Fundación Observatorio PyME, se analiza la situación de la CABA 
con respecto a las otras ciudades importantes del cono sur de América Latina: San Pablo, Santiago de Chile 
y Montevideo.  
El segundo trabajo, realizado por Christian Haedo, ilustra el análisis comparativo del ambiente de negocios y 
el desempeño de las empresas, utilizando los datos estadísticos de la Enterprise Surveys (ES) del Banco 
Mundial (http://www.enterprisesurveys.org/) correspondientes a las ciudades de Buenos Aires (2010), San 
Pablo (2009), Santiago (2010) y Montevideo (2010). El trabajo se basa en informaciones agrupadas en 13 
dimensiones y 109 indicadores y propone tres índices compuestos diferentes (MCA Index, CKYL Index y DTL 
Index) cuya construcción metodológica se detalla en el anexo correspondiente. El resultado de los índices se 
organiza !nalmente en un ranking sobre el clima de negocios en las cuatro ciudades. Es interesante destacar 
que los resultados del ranking de ciudades no di!eren según la utilización del índice, lo cual disminuye los 
posibles debates acerca de los resultados que podrían derivar de las diferencias metodológicas en la cons-
trucción de cada índice. 
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1. LA CABA COMO CIUDAD GLOBAL Y SUS  RELACIONES DE COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIE-
DAD. CONSIDERACIONES SOBRE SUS VÍNCULOS CON MONTEVIDEO, SANTIAGO Y SAN PABLO

Lic. Pablo Ricardo Alvarez
Investigador Visitante del Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio 

e Instituciones (CIDETI)
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Representación en la República Argentina

Abstract
En el presente trabajo se construyen de!niciones teóricas conceptuales y a priori de “ciudad complementa-
ria” y “ciudad competidora” (relación de sustituibilidad); así como también se realiza una revisión de la litera-
tura existente relacionada. El proyecto en el que se incluye este ensayo tiene como objetivo encontrar estas 
dos características vinculares entre la CABA (Argentina), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) y Sao Paulo 
(Brasil). Asimismo, se analizan  a modo de ejemplo las relaciones de complementariedad y sustitución entre 
las principales ciudades y áreas metropolitanas del mundo.

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES
El estudio de la economía urbana utilizando herramientas de la teoría económica se remonta a los inicios del 
análisis económico en su preocupación por los motivos de la localización de las actividades productivas. 
Empezando por el análisis regional de Von Thünen hasta los recientes desarrollos de la “nueva geografía 
económica”, se han incorporado nuevos instrumentos teóricos con el !n de describir y mensurar los límites 
geográ!cos y funcionales del fenómeno de la aglomeración (por ej. Haedo, C. y Mouchart, M. 2014), recono-
ciéndose, en general, que los bene!cios de vivir en las ciudades provienen de la reducción de costos de 
transporte tanto de mercaderías como de personas. Cuando se estudian las relaciones entre las ciudades se 
analizan las relaciones entre empresas y personas localizadas en diferentes ciudades. Es en este sentido 
que, una de!nición de Ciudad más abarcadora, es la de aglomeración densa de personas y empresas. Se 
verá más adelante que se suele ampliar el concepto de ciudad al de área metropolitana, mega-ciudad o 
ciudad global. 
Por otra parte,  y de manera preliminar se puede decir que complementario alude a la característica de algo 
que para cumplir con su !nalidad necesita de otra cosa que lo ayude. En microeconomía se trata de bienes 
y servicios que deben ser utilizados conjuntamente para satisfacer una determinada necesidad. Indirecta-
mente se está hablando de cosas que en general son diferentes o diversas y por tanto pueden utilizarse 
conjuntamente con un propósito deliberado. Por el contrario, cuando se habla del atributo de competidora se 
re!ere a la característica de algo que puede utilizarse “en vez de” otra cosa, y no “con” otra cosa como en 
el caso anterior. En microeconomía se re!ere a la característica de sustitución o sutituibilidad, en el sentido 
en que es una cosa o la otra. Indirectamente se trata de cosas muy similares, siendo idénticas cuando son 
sustitutas perfectas y el grado de “competidora” es máximo. Puntualmente, en el ámbito de la microecono-
mía, a mayor grado de sustitución (competencia) menor grado de complementariedad.
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Extrapolando estos conceptos a las características de las ciudades, una pista para asignarlos a las mismas, 
es sí una ciudad es diferente respecto de otra. Asimismo, cuanto más especializada sea una ciudad más 
posibilidades de ser complementaria de otra, mientras que lo opuesto ocurre si es diversa en cuanto a las  
actividades productivas y de otro tipo que se desarrollen en ella. Todo esto sin perjuicio de que las ciudades 
especializadas pueden desarrollar complementariedad con sus pares diversi!cadas, siempre y cuando 
dentro de la diversi!cación de estas últimas no se encuentren incluidas características en la cual se encuen-
tra especializada la otra ciudad.
En el mismo sentido, se puede decir que sobre la base de la teoría de las ventajas comparativas, salvo que 
se trate de estructuras productivas y sociales idénticas, el comercio –entendido por intercambio en general 
que incluye la asociación para desempeñar roles distintos recíprocamente convenientes- siempre resultará 
mutuamente bene!cioso, es decir, con características de complementariedad comercial, ya sean dos perso-
nas, dos países y, por supuesto, dos ciudades. Es decir que la ventaja relativa siempre existe por los diferen-
tes costos de oportunidad, que a su vez son consecuencias de la diferente e!ciencia en la producción de los 
distintos bienes y servicios en cada ciudad o región. Esta teoría de la ventaja relativa abriría las puertas para 
la complementariedad en el intercambio en alguna actividad, e incluye siempre la existencia, o la potenciali-
dad de la existencia, de pequeños nichos de mercado a la hora del comercio, o en su caso, la cooperación 
entre ciudades.   

EL ESTADO DEL ARTE EN LA LITERATURA
Siguiendo a The Work Foundation (2009), la complementariedad entre dos lugares geográ!cos, se re!ere a 
la relación económica mutuamente bene!ciosa, y dicha complementariedad se incrementa cuanto más 
cali!cada sea la mano de obra (skills), cuanto mejor sean los medios de transporte,  a medida que se presen-
te mayor grado de innovación local y cuanto mayor características de “clusters” estén presentes. Mientras 
que las  barreras para las relaciones más complementarias incluyen la falta de gobernanza y una de!ciente 
percepción pública de la región. Debe aclararse que en el trabajo de The Work Foundation los vínculos 
complementarios re!eren a ciudades dentro de un entorno regional relativamente cercano. 
Se destaca, además el papel crucial que juega, en el contexto de las dinámicas de especialización "exible, 
la transición del modelo tradicional de posguerra, sustentado en un núcleo central urbano rodeado por satéli-
tes suburbanos, hacia ciudades/regiones que se han transformado en aglomeraciones multinodales y metró-
polis multicéntricas. Se trata, en la práctica, de la tendencia creciente a la conformación de “economías red” 
donde se ha hecho evidente el paso de una jerarquía vertical (estructura monocéntrica) a una horizontal 
(estructura policéntrica), denominada red de ciudades.
De esta manera, al interior de un territorio concebido como sistema de ciudades, las áreas metropolitanas se 
erigen en los “cerebros” de las economías regionales, en las plataformas más importantes para la prestación 
de servicios modernos y en los centros del manejo y procesamiento de la información y el conocimiento. Al 
mismo tiempo, hacen posible el contacto con otras ciudades relativamente más alejadas y con ciudades del 
resto del mundo. Pero este rol estratégico no resulta incompatible con la posibilidad de desarrollar nodos 
dinámicos subregionales que establecen relaciones activas entre ellos y, al mismo tiempo, se bene!cian de 
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su conectividad con la ciudad central. Estamos ante la presencia de fuertes relaciones de complementarie-
dad entre la ciudad principal y un entorno de ciudades secundarias, en las cuales cada ciudad juega su rol 
en el aporte que hace, tal como si el conjunto de las ciudades fuera un equipo con el objetivo de competir 
globalmente.
Es así como se descubre el concepto de Ciudad Global que privilegia las redes entre fronteras trans-
territoriales y la división especializada de funciones entre ciudades, y al mismo tiempo está de!nida por sus 
relaciones de complementariedad -más que de competencia- en las redes a las que este tipo de ciudad se 
integra. Estamos en presencia de una transformación económica que afecta fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, a ciudades importantes desde el punto de vista económico y demográ!co, las cuales actúan 
como nodos de un gran sistema de redes urbanas y, a la vez, como miembros de redes regionales que englo-
ban a ciudades de diversos tamaños pero con funciones complementarias en la estructuración de un territorio. 
La economía está pasando de ser internacional a ser mundial o global, y se habla de mundialización de la 
economía y de competencia global. La diferencia está en que cuando la economía era de carácter internacio-
nal se articulaba a partir de las decisiones y estrategias diferenciadas por cada uno de los países en los que 
operaban las empresas que incidían en la estrategia en materia económica de los gobiernos con proyección 
internacional. En cambio, la economía global o mundial se vertebra a partir de la visión conjunta de un solo 
espacio, en el que las actividades económicas se integran internacionalmente y se coordinan a escala plane-
taria. Los sistemas de información permiten la concentración de decisiones en ciudades principales para un 
ámbito planetario de actividades económicas descentralizadas. Esto signi!ca que la competencia se efectúa 
a nivel global o mundial; modi!cándose, para mal o para bien, la capacidad de intervención del Estado 
Nación tanto para regular como para establecer una estrategia de!nida.
Los principales factores que propician la competencia global son:
 Internacionalización del capital.
 Desarrollo de las empresas multinacionales.
 Desregulación de las barreras comerciales y liberalización progresiva del comercio.
 Economías de localización o de red.
 Creación de nuevos espacios económicos, regionales y transnacionales.
 Desarrollo de las telecomunicaciones y transportes.
 Integración física de los mercados.
 Integración, cooperación y alianza de empresas.
 Homogeneización de los mercados.
 Reducción del ciclo de vida de los productos.
 Economías de campo de actividad y economías de escala 

Todos estos factores tienen una base común, y es la posibilidad de la libertad de "ujos de capitales, mercan-
cías, personas e información en todo el territorio mundial. La economía global es una economía de !ujos y 
una economía de !ujos es una economía urbana. Es decir, la economía global urbana se basa en las ciudades 
y aquí encontramos el otro aspecto de la importancia económica de las ciudades. 
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En efecto, las ciudades como redes de infraestructuras y recursos humanos son los puntos nodales por 
donde pasan los "ujos económicos regionales, sudamericanos y mundiales, y la red económica global se 
articula a través de estos puntos. Es decir, las relaciones entre las ciudades son las que ordenan "ujos 
económicos mundiales, pero también a nivel regional, sudamericano y provincial. Esto signi!ca que las 
regiones y las provincias que disponen de ciudades bien integradas en las redes globales son regiones 
prósperas y, en cambio, las que tienen ciudades disgregadas son territorios en decadencia. 
El rol actual de las ciudades es muy diferente del que representaban en la etapa del primer capitalismo, en 
la cual, por economía de aglomeración, las ciudades concentraban la población y las empresas de todo tipo, 
desertizando el territorio regional y nacional. Hoy en día, en la economía basada en la especialización "exible 
y en la descentralización productiva, la ciudad se convierte en condición para el desarrollo regional y nacio-
nal aportando los recursos y servicios que son necesarios para todo el tejido urbano-productivo. Una región 
y una nación tienen que disponer de ciudades competitivas en los ámbitos más amplios posibles de la econo-
mía mundial, y a partir de ahí, estructurar un sistema de ciudades tanto regional como nacional para vertebrar el 
territorio, posibilitar sólidas economías locales y urbanas, y así descentralizar y reequilibrar el territorio.
Actualmente, oponer región y nación con ciudad es un error desde el punto de vista del desarrollo económico 
y desde la mejora de la calidad de vida en el territorio. En los estados actuales se estructuran diversos niveles 
de redes nacionales, regionales, metropolitanas, de barrios, como estructura integradora básica. Cada 
ciudad se articula en una o varias de estas redes simultáneamente según su potencial demográ!co y econó-
mico y su ubicación geográ!ca. Y las funciones de la gran ciudad en sus relaciones internacionales se distri-
buyen capilarmente por esta estructura reticular. Los servicios avanzados, por ejemplo, no tienen que estar 
concentrados en la gran ciudad, sino distribuidos en una red en la que ésta participe. 
Volviendo al tema de las relaciones entre ciudades suprarregionales, es necesario decir que entre ellas 
también se establecen relaciones de competencia y complementariedad. Relaciones de complementariedad 
para ordenar los "ujos en una región, incluso de carácter supranacional, y de competencia porque la ordena-
ción signi!ca atraer los "ujos hacia un lugar en contraposición a otro. También las ciudades de la misma 
región compiten entre sí para atraer lo más cerca posible las inversiones y las infraestructuras de competiti-
vidad. De hecho, cuanta más competencia exista entre las ciudades de una misma región económica para 
mejorar la calidad de sus soportes y conseguir nuevos objetivos de competitividad, más se perfeccionará el 
sistema de ciudades y, en conjunto, la región será más atractiva ante otros territorios. A veces las redes 
tienen estructuración física, en otros casos se trata del establecimiento de relaciones más genéricas. Por 
ejemplo, el tren de alta velocidad en Europa es un gran estructurante del territorio y por ello ha habido, y aún 
existe, una gran batalla para dicho tren incluya determinada localidad como estación y sobre todo como nodo 
de transporte. Al mismo tiempo, las ciudades de un área regional actúan de manera coordinada para priorizar 
que la línea pase por su territorio y no por otros itinerarios competitivos. También puede ser que las redes no 
funcionen alrededor de infraestructuras que den sentido físico a los "ujos, sino que se crean para obtener 
sinergias de territorios colindantes o de!nir estrategias comunes.
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En el año 2000, existían ya 34 mega-ciudades u aglomeraciones urbanas con más de 5 millones de habitan-
tes en los países en desarrollo y 11 mega-ciudades en los países desarrollados, en total, 45 mega-ciudades 
(Heinz Heineberg  (2005).  En 2015, sólo 15 años después, con los datos de los censos poblacionales actuali-
zados por tasa de crecimiento de la población, se alcanzó a un total de 82 mega-ciudades u Aglomeraciones 
Urbanas1. Estas mega-ciudades contemporáneas, con su espacio relativamente compacto, presentan, espe-
cialmente en América Latina, una expansión más policéntrica, es decir, multinuclear, compuesta por subcen-
tros urbanos, nuevos centros comerciales, etc. Las grandes ciudades, especialmente las metrópolis y las 
megalópolis, están afectadas por el desarrollo de la economía internacional y están cada vez más in"uidas 
por la competencia internacional entre las ciudades. Además existen -sobre todo en lo que se re!ere al 
aspecto territorial-  dentro de las metrópolis o de las zonas metropolitanas, importantes procesos de 
reestructuración, polarización, periferización o fragmentación bajo la in"uencia de la globalización, que 
frecuentemente se expresa con la palabra "glocalización". (Heinz Heineberg  (2005).  
Varias investigaciones considerando a las  metrópolis como “ciudades mundiales” se han llevado a cabo 
desde hace aproximadamente 50 años, aunque considerando diferentes de!niciones y funciones de las 
ciudades en la más alta jerarquía mundial. Por ejemplo, en un libro muy conocido (Hall  Peter (1966)) el 
geógrafo británico utilizó el término "ciudades mundiales" por primera vez para referirse a las grandes 
ciudades con relaciones mundiales socio-económicas “excesivas” en lo que hace  a la política, la economía, 
la cultura y el arte. Hall destacó el carácter "cosmopolita" de las ciudades mundiales.
Ya en los 80s Friedmann J. (1986) elaboró una jerarquía de ciudades mundiales en razón de criterios empíri-
cos, en la que consideró la “ciudad mundial” como un principal centro !nanciero con o!cinas centrales de 
empresas transnacionales, con instituciones internacionales, con un rápido incremento del sector de servi-
cios al productor, con un importante centro de la producción, con un principal nodo de transporte, a lo que 
añadió el criterio del número de los habitantes. Friedmann distinguió entre ciudades primarias y ciudades 
secundarias en núcleos y semi-periferias. Por ejemplo, según Friedmann la Ciudad de México es una ciudad 
secundaria mundial de la semi-periferia, tal como se puede apreciar en la !gura 1.
En el mismo diagrama se encuentran Buenos Aires y San Pablo; siendo la primera también una ciudad 
secundaria de la semiperiferia, mientras que la segunda es clasi!cada como ciudad primaria de la semiperi-
feria núcleo, a través de la cual Buenos Aires necesitaría pasar para conectarse o vincularse con otras ciuda-
des de similar caracterización lejanas geográ!camente (México), y sobre todo, con ciudades primarias del 
núcleo como Nueva York, Tokio o Londres.

1. Grandes Aglomeraciones del Mundo: todas las aglomeraciones del mundo con una población de 1 millón o más de habitantes (fecha de 
referencia: 01/01/2015). Ver http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
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Siguiendo con la investigación de J. Friedmann donde ya se empieza a vislumbrar el aumento de la relevancia de 
ciudades del Sudeste Asiático y China, en Friedmann J. (1997) se argumenta: “la escala relevante de la vida econó-
mica es la ciudad-región que se extiende fuera de los centros urbanos, hasta una distancia que puede ser repre-
sentada por un radio aproximado de viaje de una a dos horas como máximo, cubriendo una región extendida, la 
cual, en el contexto asiático, abarca poblaciones que oscilan cerca de los 5 millones hasta aquellas que cuentan 

para estas megaciudades-región vienen de la migración rural (en el caso de Asia) y de la migración internacional 
(en Oceanía y Norteamérica), aun cuando las ciudades globales asiáticas están comenzando a experimentar 
también migraciones internacionales. … Los hogares rurales en las ciudades-región globales están en la actuali-

utilizar la acertada frase de Saskia Sassen, el centro de control. Sin embargo, (….) dibujar los actuales límites de 
estas regiones, si se requiere de precisión, es a menudo problemático. Resulta bastante sencillo en el caso de las 
ciudades como Bangkok, cuyo rango de control es, sin duda, todo el territorio nacional. Pero al aproximarse a una 

encuentran por toda la costa de China… Para citar otro ejemplo, el hinterland inmediato de Singapur incluye partes 
de Johor en Malasia y la isla indonesa de Riau, pero para algunos propósitos este estado-ciudad dinámico sirve de 

 

 

Figura 1: Jerarquía de las ciudades mundiales según J. Friedmann (1986)

Fuente: reproducido de Friedmann J. (1986)
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Otra de las novedades que Friedmann incluye en su trabajo de 1997 es la incorporación al análisis de lo que 
él llama “el Borde Asia Pací!co”, y que en la actualidad incluye de manera muy signi!cativa a los países 
Latinoamericanos que se estarían destacando en cuanto a sus mejores políticas en Latinoamérica, situación 
que hace que ciudades como la de Santiago de Chile2 se vuelva relevante, no tanto por su “peso especí!co”, 
sino más bien por su calidad institucional (ver !gura 2).  
Asimismo, la ciudad de Santiago registra una excelente performance en cuanto a la dimensión de impuestos 
y regulaciones, como puede observarse en el cuadro 9 de la página 12 del capítulo 2 de este trabajo desarro-
llado por Christian Haedo. En dicho cuadro se re"eja el buen comportamiento de esta ciudad en indicadores 
que abarcan temas como días promedio para obtener licencias de operación e importación, malestar empre-
sario con las tasas impositivas y costos de transacción incurridos por las molestias regulatorias. Se destaca 
el muy buen desempeño de Montevideo respecto de esta dimensión e indicadores que se comentaban para 
Santiago, el cual contrasta con el pobre comportamiento de la ciudad de Buenos Aires. Tanto es así, que en 
categorías o dimensiones en que la CABA registra claras debilidades, la ciudad de Montevideo se destaca 
por su fortaleza, como es el caso de “Infraestructura”, “Crimen”, “Comercio Exterior” e “Informalidad”.  
Mientras que en las áreas de “Financiamiento” e “Innovación y Tecnología” la situación se invierte,  mostrán-
dose claramente la fortaleza de Buenos Aires y la debilidad de Montevideo. En el mismo sentido, los indica-
dores de clima de negocios generales o promedios muestran una supremacía de Montevideo y Santiago 
sobre San Pablo y Buenos Aires, tal como puede observarse en el Cuadro 14 de la página 17 del mismo 
capítulo previamente mencionado. En dicho cuadro, se puede notar que en los dos índices de ambiente de 
negocios globales que resultan del procesamiento de datos realizado por el autor, el ranking ubica en primer lugar 
a la ciudad de Montevideo, seguida por Santiago, luego por San Pablo y en último lugar por Buenos Aires. 
Así, en la Figura 2, se ve que  las ciudades de México, Lima, Bogotá y Santiago, se incluyen incipientemente 
en este Borde Asea Pací!co en la consideración de Friedmann, aunque no hace más comentarios al respecto, 
y más allá del tema de la calidad institucional mencionado anteriormente, resultan fundamentales los acuer-
dos de libre comercio !rmados por los gobiernos nacionales correspondientes a estas ciudades, los cuales 
sin lugar a dudas hicieron que estas ciudades ascendieran en cuanto a su relevancia y jerarquía relativas al 
resto de América Latina.

 

 

2. Ver capítulo 2 de este ensayo, en el que Christian Haedo resalta en su página 6 (Cuadro 7) la buena performance de Santiago de Chile en 
cuanto a características institucionales relevantes como estabilidad política, administración impositiva, regulaciones de aduanas y comercio 
exterior, funcionamiento de los tribunales y justicia.  
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Claramente, Friedmann reconoce la característica post industrial de toda esta dinámica en la jerarquía de 
ciudades mundiales cuando expresa: “Aunque la reestructuración económica de las antiguas regiones 
industriales es forzada por los cambios tecnológicos y el poder del capital a desplazar la producción desde 
las áreas de salarios elevados hacia las de bajo salario del mundo por sobre las economías regionales ….., 
puede también ser vista como un proceso "interno" o endógeno, en la medida que una economía regional 
involucra desde una producción intensiva en trabajo hacia una producción intensiva en capital y en conoci-
miento, haciendo una serie de transiciones hacia el status de ciudad global en los tramos superiores de la 
jerarquía global. Los casos de Singapur y Hong Kong vienen a la mente en este sentido, y Taipei parece 
inclinarse hacia lo mismo. Aquí es claramente un asunto de políticas inteligentes y su afortunada implemen-
tación, lo que resulta ser la clave para el proceso endógeno de reestructuración, sea éste exitoso o no”. 
Muchas de las ciudades de China y de Corea del Sur que !guran en entre las primeras 20 Aglomeraciones 
Urbanas3 del mundo fueron recorriendo el mismo camino durante lo que va del siglo XXI.

3. Grandes Aglomeraciones del Mundo: todas las aglomeraciones del mundo con una población de 1 millón o más de habitantes (fecha de 
referencia: 01/01/2015). Ver http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html

  Figura 2 – El Borde Asia Pací!co: regiones con más de 2 millones de habitantes

Fuentes: reproducido de Friedmann J. (1997)
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Siguiendo a Brenner Neil (2003) la consideración del concepto de “ciudades mundiales” no es solamente 
clasi!car ciudades dentro de una jerarquía de lugares centrales a escala mundial, sino que al mismo tiempo 
se debe analizar la organización espacial de la nueva división internacional del trabajo; siendo un aspecto 
clave el hecho de que estas regiones urbanizadas a gran escala, más que las economías territoriales de los 
Estados, son las unidades geográ!cas más fundamentales. Estas regiones urbanas, se dice, son ordenadas 
jerárquicamente a una escala global, de acuerdo a sus modos de integración especí!cos en la economía 
mundial.
Asimismo, los procesos contemporáneos de formación de ciudades mundiales también han estado cercana-
mente relacionados a la creciente obsolescencia de los fundamentos tecnológicos, institucionales y sociales 
del régimen de acumulación fordista, basado en la producción en masa, el consumo masivo, arreglos keyne-
sianos de gestión de demanda con!gurados nacionalmente, estructuras nacionales de negociación colectiva 
y políticas de bienestar redistributivas (Neil Brenner (2003)). Esta crisis se dio en paralelo con un dinámico 
crecimiento en varios de los así llamados "nuevos espacios industriales", tales como Silicon Valley, Los 
Angeles/Orange County, Baden-Württemburg y la Tercera Italia, basados en formas de organización indus-
trial descentralizadas y verticalmente desintegradas, incrustadas dentro de densas redes de transacción de 
arreglos de subcontratación y otras formas de coordinación inter-!rmas-no-de-mercado.
Los principales sectores asociados a estos sistemas de producción "exible emergentes pueden ser clasi!ca-
dos en tres categorías generales: 
1) producción artesanal revitalizada; 
2) industrias de alta tecnología y 
3) servicios avanzados al productor y !nancieros. 
La localización y estructura espacial de estas industrias varían ampliamente, pero la mayoría se aglomera 
dentro de las principales regiones manufactureras urbanas y -en el caso de los servicios avanzados al 
productor y !nancieros- dentro de ciudades globales principales y de la semiperiferia y periferia también.
En efecto, mientras en los 80s, se inició el rápido incremento de las empresas transnacionales (fase de la 
globalización en la que determinadas ciudades recibieron funciones nuevas), los 90s constituyeron una 
etapa de globalización acelerada. Algunas ciudades se transformaron en importantes puntos de concentra-
ción de los centros de decisión de empresas transnacionales. Ya a partir del siglo XXI la supranacionalidad 
de las regiones y sus vínculos recíprocos es la norma. Desde estas ciudades/regiones se controlan las 
diferentes redes de empresas mediante la localización de su producción. En esta fase, el interés cientí!co 
por los fenómenos de globalización, también en las grandes urbes, aumentó considerablemente. 
Otra característica de las Metrópolis es que están experimentando un proceso de desindustrialización y un 
alto incremento de los sectores de servicios (terciarización de la economía), una concentración importante 
de o!cinas centrales de empresas, de la ciencia, de la industria y de otras funciones estratégicas empresa-
riales y la proliferación de una gran parte del empleo como mano de obra de alta cali!cación. Sin embargo, 
son también un punto de atracción para trabajadores migrantes de baja cali!cación que migran desde otras 
zonas del mismo país o desde países extranjeros sobre todo limítrofes. 
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En el mismo sentido, un grupo de investigadores bajo de la dirección de Peter J. Taylor, de la Universidad de 
Loughborough, Inglaterra, ha iniciado un proyecto de investigación centrado en la búsqueda empírica de 
relaciones entre ciudades (inter-city relations) y de las conexiones en el interior de las redes de ciudades 
mundiales (network connections). Este análisis de la red de ciudades mundiales se basa en investigaciones 
sobre numerosas empresas de servicios globalmente activos (global service !rms) que están actuando en 
los principales escenarios de globalización, a saber, en Norteamérica, en Europa Occidental y en Asia-
Pací!co. 
El grupo GaWC ha reunido datos de redes de o!cinas de un total de 100 empresas dirigentes, esencialmente 
o!cinas y comercio. La !gura 3 presenta, por ejemplo, las redes de establecimientos de empresas seleccio-
nadas de servicios al productor de alto rango globalmente activos de los sectores de publicidad, banca y 
servicios jurídicos con respecto a las llamadas Alpha-ciudades mundiales (Alpha World Cities) según Taylor 
Peter J. (2004): 

 

Figura 3: Red de servicios globales al productor de alto rango (publicidad, banca, servicios jurídicos) entre ciudades mundiales 
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Por su parte, el cuadro 1 mostrado más abajo, presenta los rangos de ciudades mundiales, correspondientes, 
por un lado, a la conectividad de la red global (global network connecticity) y por otro, a la conectividad de la 
red bancaria (banking network connectivity) indagados empíricamente (según P. J. Taylor y G. Catalano 
2002).Uno de los resultados es que Londres y Nueva York ocupan los dos primeros rangos en lo que se 
re!ere a la ciudad mundial y al centro bancario internacional. 
Respecto a los rangos entre las 20 ciudades mundiales más importantes, así como, entre los centros banca-
rios internacionales, existen diferencias considerables. Por ejemplo, la ciudad de París ocupa el rango 
número 4 como ciudad mundial total, aunque baja al rango 6 como centro !nanciero internacional. Hay un 
contraste con la ciudad alemana de Frankfurt que, como ciudad mundial ocupa el rango 14 y como centro 
!nanciero, el 7. Ciudad de México aparece caracterizada como ciudad mundial en el rango 18, aunque no se 
encuentra en los primeros 20 rangos de los centros bancarios internacionales.

Cuadro 1 Los rangos de las ciudades mundiales respecto a la conectividad de la red global y a la conectividad de la red bancaria:
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Son también de interés la clasi!cación y la distribución global de las ciudades mundiales según los datos del 
grupo (GaWC) de la Universidad de Loughborough (J. V. Beaverstock, P. J. Taylor y R. G. Smith 1999;U. 
Gerhard 2004). 
Los investigadores han clasi!cado los rangos de 122 ciudades del mundo - llamadas Alpha, Beta y Gamma 
ciudades mundiales - con valores entre 12, que es el máximo valor, y 4 como mínimo. Por ejemplo, son 
ciudades mundiales Alpha -ciudades con el rango 12- Londres, París, Nueva York y Tokyo. Son ciudades Beta  
-con rango 8- Bruselas, Madrid, Ciudad de México y São Paulo. En América Latina existen solamente cinco 
ciudades mundiales en los rangos Beta y Gamma (Ciudad de México, São Paulo, Caracas, Santiago de Chile 
y Buenos Aires). En África sólo existe una ciudad mundial, Johanesburgo.
Existen varios métodos para evaluar las relaciones en la red de ciudades mundiales o los sistemas de las 
ciudades globales; por ejemplo, el siguiente mapa señala las conexiones dominantes en la red del trá!co 
aéreo global de vuelos sin escala entre 20 ciudades dominantes, mayores y secundarias del mundo según 
David Keeling (1995) (véase !gura 5.2 The world's busiest international air routes, 1991-92 en Sir P. Hall 
2001 así como P. J. Rimmer 1998).

Utilizando otros indicadores diferentes -como servicios al productor (también especialmente en nuevos 
distritos !nancieros o Business Parks = Parques de negocios), inversiones directas del extranjero, relaciones 
comerciales, redes de mercados internacionales de capitales y comunicaciones aéreas internacionales 
considerando especialmente la comparación de las metrópolis Ciudad de México y São Paulo- el autor Rainer 
Wehrhahn ha podido mostrar que4:
 (1) tanto São Paulo como Ciudad de México y Buenos Aires o, por ejemplo, Caracas, ya están inser-
tadas en un entramado de relaciones globales. 

 
4. Ver Hall, Sir Peter (2001). 
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 (2) en el caso de la región de São Paulo es evidente que es una región de la ciudad global con 
estructuras policéntricas y funciones altamente diferenciadas. Una parte variante esencial de la región 
urbana global está formada por varios lugares de ciencia y tecnología con redes internacionales situadas en 
un radio de entre 80 y 400 kilómetros en los alrededores de la ciudad central.
 (3) un criterio muy importante de una ciudad global no se da en las metrópolis latinoamericanas, a 
saber, las posiciones del poder que "podrían permitir ejercer funciones de control con efectos en otras ciuda-
des (globales), lo que permite concluir que todavía 30 años después de la clasi!cación de ciudades mundia-
les de Friedmann no se puede de!nir una posición inequívoca de las ciudades latinoamericanas dentro de la 
red de ciudades globales.

No obstante, se puede a!rmar que, luego de transitar los primeros 15 años del siglo XXI, se están consolidan-
do formas de organización territorial multivariadas (ciudades, Estados, los cuasi-Estados, mercados, centros 
y periferias), tal como ocurrió con las economías ciudad-céntricas de la temprana Europa moderna que 
estaban incorporadas dentro de con!guraciones espaciales supra-urbanas más amplias. En este sentido,  la 
geografía económica contemporánea puede ser vista como un "rompecabezas" polimór!co y multi-capas, 
en el cual múltiples formas de organización territorial están siendo super-impuestas y entrelazadas. Y las 
ciudades latinoamericanas no son una excepción a esta tendencia.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas que pueden ser empleadas a nivel regional o a nivel de la ciudad tienen que tener en cuenta 
que es determinante ser conscientes de que se está atravesando una etapa post industrial, en la cual el 
capital y el conocimiento pasan a ser más centrales que nunca para el desarrollo de las ciudades y las regiones.
Una de las principales dinámicas de la ciudad global que la política pública debe considerar es,  la competen-
cia entre ciudades, sobre todo en el caso en que las mismas se encuentren  en un radio de distancia mayor 
a los 500 kilómetros. La existencia de este tipo de competencia por el logro de una participación sobre el 
capital global es muy fuerte, la cual muchas veces se genera entre ciudades de un mismo territorio nacional. 
Acá se está ante situaciones de competencia que podrían ser transformadas en complementarias en caso 
de ser coordinadas por las distintas jurisdicciones; y en este sentido hay mucho que trabajar en la CABA y 
las ciudades sudamericanas, más aún en aquellas ciudades más cercanas entre sí. 
Por citar un ejemplo, a las ciudades costeras de China se les ha dado una autonomía parcial para negociar 
directamente por la inversión extranjera. En el largo plazo, sin embargo, esta competencia tiene un alcance 
más allá de las fronteras nacionales. Otro ejemplo fue la competencia entre Londres, París, Bruselas, 
Frankfurt y Berlín para captar las sedes del nuevo Banco Central Europeo. Sin embargo, tal competencia 
puede ser de un derroche de recursos y energías innecesario, en la medida que las ciudades probablemente 
gastan, por ejemplo, en la incorporación de infraestructura de transporte, mucho más de lo recomendado. Un 
tercer ejemplo es lo que parece ser una !ebre excesiva de construcción de equipamiento de puertos y 
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aeropuertos en el delta del Río Pearl, en China del Sur5. La cooperación entre ciudades sirve para atenuar una 
“excesiva” competencia que pudiera conducir a las ciudades a no tener una estrategia de largo plazo que 
vaya más allá del interés económico miope de ciertas empresas y sectores. Sin embargo, la falta de compe-
tencia puede conducir a resultados sesgados a favor de esos mismos sectores miopes que podrían lograr 
imponer sus intereses a través de su poder de lobby. El dilema presentado debe resguardar cierto nivel de 
competencia entre las ciudades ante la falibilidad de querer o poder alcanzar políticas propensas al bien 
común por parte de las autoridades locales o nacionales.  
Considerando el marco de gobernanza democrática territorial, éste debe estar precedido de decisiones que 
involucren distintos actores en el ámbito regional y que permitan el trabajo conjunto alrededor de los siguien-
tes atributos: 
 La construcción de capacidades locales, a través del diálogo entre sus instituciones para enfrentar 
los desafíos y oportunidades externos a partir del aprovechamiento del potencial económico local. 
 El fortalecimiento de los encadenamientos productivos entre las grandes empresas y las PyME, a 
través de aglomeraciones especializadas (clusters) de talla mundial. 
 Orientación de las infraestructuras regionales y los servicios estratégicos (transporte público, las 
vías de comunicación, etc.) para proyectar la cobertura de la economía regional y lograr patrones de distribu-
ción espacial menos excluyentes. 
 La proyección económica de la región en espacios de escala territorial, nacional e internacional.
En el mismo sentido, las relaciones de complementariedad y con"icto entre ciudades serán cada vez más 
frecuentes, estando los gobiernos locales obligados a asumir su papel representativo de la ciudad en nego-
ciaciones y búsquedas de denominadores comunes, siempre, como no puede ser de otra forma en una nego-
ciación franca, buscando situaciones win-win o viendo que se puede ofrecer a cambio para interés de la 
contraparte. 
Las "uidas relaciones entre ciudades que comportan la globalización económica actual, favorecen que los 
gobiernos locales lideren al conjunto de la ciudad para poderla articular como un todo y conseguir que tenga 
un papel relevante en la red de "ujos económicos y sociales. En especial, los gobiernos locales tienen que 
pronunciarse sobre temas muy novedosos para ellos, como por ejemplo:
 1) La representatividad de la ciudad y las relaciones internacionales entre ciudades. Esta tarea 
ofrece un contenido mucho más amplio a las tradicionales herramientas utilizadas históricamente, superan-
do una visión de cooperación en temas culturales y sociales, para entrar de lleno en la visión económica de 
los procesos de cooperación y transferencias de conocimientos y experiencias destinados a:
  presentar una política común de las ciudades ante los altos niveles de las administraciones.
  actuar como un lobby y obtener más recursos públicos y privados.
  establecer mecanismos de cooperación tecnológica en todos los ámbitos de la gestión.
  intercambiar experiencias de gestión urbana.

 

5. Aunque aquí y en otras zonas geográ!cas de China podríamos encontrarnos ante un claro ejemplo de las sobreinversiones o malas inversio-
nes en el sentido asignativo que tan bien explica la teoría austríaca del ciclo económico.
Ver http://www.eseade.edu.ar/!les/Libertas/3_12_Mises_Teoria%20Austriaca.pdf para un enfoque teórico y para una aplicación al caso de 
China ver “Hayek on the standing committee - The Economist” en  http://www.economist.com/node/21562903.
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6. Para una argumentación sobre estos temas ver http://www.eseade.edu.ar/!les/Libertas/17_6_Benegas%20Lynch.pdf 

  estructurar el sistema educativo.
  elaborar estrategias comunes (turismo, investigación, etc.).
 2) Diseñar las infraestructuras de accesibilidad, logística y soporte necesarias para mejorar la 
competitividad y articularse en la economía global. Intervenir en la gestión de estas infraestructuras. 

Estas nuevas funciones que los Gobiernos locales deben asumir tienen muy poca relación tanto con sus 
competencias tradicionales ancestrales, como con sus recursos presupuestarios. Por tanto se vuelve nece-
sario encontrar nuevas formas de gestión y nuevas tecnologías para poder operar en este campo.
Es así como la causa !nal del porqué las ciudades pueden ascender o descender en la jerarquía mundial está 
muy atada a la discusión sobre competencia, y a la miopía de las políticas que se concentran exclusivamente 
en asuntos económicos -muchas veces errando también en la optimización de estos aspectos-, ya sea por 
excesiva competencia y falta de complementariedad o por falta de competencia y el poder de lobbying de los 
intereses de corto plazo. 
Un supuesto implícito entre los que hacen política urbana ha sido que el crecimiento económico en sí ya es 
bueno, y que mientras más crecimiento se genere, mejor serán los bene!cios para todos. Pero muchos 
a!rmarían que este supuesto es errado por el dilema entre mejora económica y sustentabilidad, consideran-
do que esta última sólo puede captarse a través de un amplio sistema de consideraciones sociales. En otras 
palabras, los incrementos en el PRB (producto regional bruto o producto bruto geográ!co en las provincias 
argentinas) no re"ejan los costos que el crecimiento impone a terceros, esto es, los costos sociales y 
ambientales. En el mismo sentido con sólo viajar a algunas de las ciudades que !guran al tope de cualquier 
lista de ciudades globales, se puede observar que la vida en ellas no ha mejorado para toda su población, la 
cual sufre la polución del aire, la congestión vehicular y el miedo a la delincuencia que "uctúa entre secues-
tros, robo de autos y asaltos, mientras la mayoría de la población puede difícilmente sobrevivir bajo condicio-
nes de fuerte stress sicológico y físico, comenzando por la falta de viviendas y los intolerables niveles de 
insalubridad. Aunque la solución a estos problemas es de una complejidad y multidisciplinariedad tal que no 
se puede abordar en este ensayo, nos encontramos bajo la temática de externalidades negativas sobre el 
cual existe abundante literatura en las sub-disciplinas de la economía denominadas Política Económica y 
Finanzas Públicas. Al respecto los marcos de medidas remediales incluidos en la literatura para el caso de 
estas externalidades pasan por la acción colectiva, la regulación estatal y la correcta de!nición de los 
derechos de propiedad6. 
Respecto de las jurisdicciones y el alcance geográ!co de la plani!cación, se debe aspirar a una óptima 
división territorial de poderes jurisdiccionales. Es verdad que la tensión entre centralización y descentraliza-
ción quizás nunca se resolverá por completo, aunque debe ser considerada, ya que no es una cuestión trivial. 
Si la autoridad no se extiende hacia toda la ciudad-región y si se les otorga a las unidades locales de gobier-
no poderes insu!cientes, es poco probable que puedan alcanzarse los objetivos vitales necesarios para la 
formación de ciudades globales como la CABA, y que ésta pueda articular adecuadamente sus relaciones de 
carácter competidora y complementaria con otras ciudades. Es vital que las cuestiones regionales generales 
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se resuelvan en el nivel apropiado.
Al mismo tiempo, el nivel regional no debe enredarse sólo en materias locales que requieren un conocimien-
to de los detalles y la capacidad para resolver con"ictos que simplemente no existen en el nivel de una 
región equivalente al tamaño de un país mediano. Aunque es difícil alcanzar una división territorial de pode-
res óptima, en el sentido de ser capaz de tratar los asuntos del crecimiento de una ciudad global y sus víncu-
los con otras ciudades, la reestructuración del gobierno regional es, sin embargo, una parte esencial de 
cualquier solución a los complejos problemas que enfrentan estas ciudades. Las grandes ciudades australia-
nas, por ejemplo, ya tienen las características de ciudad con calidad de estado dentro de un marco federal y 
la ciudad de Buenos Aires está yendo en esa dirección. No es descabellado creer que pueden retornar pode-
res sustanciales desde los Estados nacionales hacia Estados-casi-ciudad regionales, para dotar regiones 
críticamente importantes con los poderes y recursos necesarios para tratar sus propios asuntos, indepen-
dientemente de la intervención nacional. Plantearse este tipo de cuestiones es vital para la Aglomeración 
Urbana de la que forma parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus relaciones de rivalidad y comple-
mentariedad con otras ciudades. 
Por otra parte, es un hecho que en las ciudades hiperurbanizadas las necesidades de la gente no pueden 
alcanzarse en su totalidad sin su colaboración activa. Hay muchas maneras en las que los gobiernos locales 
pueden trabajar en colaboración con las personas para la provisión de necesidades básicas. El punto es que 
la formación de la ciudad global no es una tarea del Estado y los intereses corporativos por sí solos, sino que 
involucra a una sociedad civil organizada, especialmente en el nivel de la comunidad local.
En otro orden de cosas, la política pública puede generar complementariedades entre ciudades cercanas que 
propicien la colaboración y la e!cacia en numerosos ámbitos. Las alianzas estratégicas entre ciudades 
pueden generarse por diversas razones. Algunas promueven el conocimiento sobre proyectos urbanos 
innovadores tales como parques tecnológicos, programas de creación de empleos o la integración social de 
migrantes extranjeros. Otras se orientan a la colaboración para llevar a cabo nuevos y complejos proyectos, 
como inversión en infraestructura de gran escala. Adicionalmente, se pueden agregar otras cuatro razones: 
comercio urbano conjunto, especialmente como parte de los esfuerzos por promover el turismo; favorecer 
intercambios e investigaciones educacionales y cientí!cas; !nanciamiento conjunto de megaproyectos 
como metros y desarrollo de puertos; y la extensión de derechos ciudadanos locales recíprocos.
Pero todo esto no es nuevo. El entusiasmo de Europa por las redes estratégicas tiene lugar frente a la expe-
riencia histórica de ligas de ciudades, que se remonta a la Edad Media. Una de las más importantes fue la 
Liga Hanseática en Europa del Norte, centrada en la "ciudad libre" de Lübeck. Las ciudades del Hansa 
inicialmente se congregaron para promover y proteger el comercio a distancia en una red que se extendía 
desde Londres en el oeste, hasta Riga y Novgorod en el este. Los puestos hanseáticos como Bergen 
(Noruega) eran usados para ‘capturar’ el comercio de bienes estratégicos, arenque en el caso de Bergen, que 
luego eran embarcados a lo largo de Europa a través de redes comerciales. El comercio a distancia en los 
siglos XIII y XIV era extremadamente importante, siendo la sangre vital que permitió la llegada y sobreviven-
cia de una economía urbana crecientemente próspera. La Liga Hanseática duró hasta el siglo XVII 
(sobreviviendo milagrosamente por cerca de 400 años); su desaparición se produjo sólo con el surgimiento 
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del Estado nacional luego de la Paz de Westfalia en 1648, que estableció lo que fue conocido por los historia-
dores como la Guerra de Treinta Años, marcando el !nal del Sagrado Imperio Romano como institución 
efectiva e inaugurando el sistema de Estado moderno con sus políticas centralistas y mercantilistas7.
Resulta interesante que la experiencia de alianzas estratégicas, que constituyó un símbolo siglos atrás en las 
ciudades de la Liga Hanseática y que goza hoy de un revival en Europa, también adquiere signi!cado para 
las actuales y/o emergentes ciudades globales a lo largo del borde Pací!co. En la medida que el Estado 
nacional se retracta gradualmente del desarrollo local microgestionado, ¿es utópico sugerir la posibilidad de 
una creación y consolidación de una Liga Asia-Pací!co de Ciudades a lo largo de este siglo? Los inicios de 
las redes estratégicas en Asia son ya visibles en los nuevos "triángulos de crecimiento" transnacionales, de 
los cuales el más conocido está centrado en Singapur y el más promisorio, desde una óptica más a distancia, 
es el "triángulo" nórdico centrado en el Océano Amarillo, que uniría Seúl, Dalian, Shenyang, Tianjin y Osaka-
Kobe. En nuestro caso de estudio, merecería una re"exión la promoción de una alianza estratégica entre San 
Pablo, Rio de Janeiro, Asunción, CABA, Rosario, Mar del Plata y Montevideo. 
Una primera conclusión se podría hacer citando a Friedmann (1997): “Para mucha gente, una era de transi-
ción como la actual induce a una elevada ansiedad sobre el futuro. Están emergiendo nuevas formas de vida 
y trabajo. El viejo orden está muriendo y el nuevo aún no ha nacido. Con los trastornos que nos circundan, 
sólo algunas cosas parecen ser bastante claras. Tal como el siglo XX fue el siglo de los imperios caídos y la 
decadencia de los Estados nacionales, el siglo XXI promete ser el de las ciudades comerciales y, consecuen-
temente, una era de mucha competencia y cooperación entre ellas. Las fuerzas globales continuarán traba-
jando, proporcionando el marco para las políticas urbanas. Pero en gran medida el futuro de las ciudades 
globales estará determinado por la visión, la osadía empresarial y la destreza de sus elites políticas que 
necesitarán romper con los hábitos y patrones tradicionales de pensamiento para que el nuevo y bravo 
mundo entre en existencia”.
En el mismo orden de cosas, mucha de la literatura existente plantea un juego de suma-cero, en el sentido 
de remarcar el declive del poder de los Estados nacionales ante la expansión de la escala global. Sin embar-
go, los Estados nacionales podrían no estar siendo erosionados bajo las condiciones geoeconómicas 
contemporáneas, sino rearticulados, re-territorializados y re-escalados. Esta con!guración re-escalada de la 
espacialidad del Estado podría ser denominada como una forma estatal "glocalizada", dentro de la cual las 
ciudades globales tienen el rol  de nodos de acumulación de capital, siendo sitios claves de formas post-
fordistas de desarrollo de unidades de producción de bienes industriales y servicios complejos. Así, las 
ciudades globales son niveles locales y/o regionales dentro de matrices glocalizadas y re-territorializadas de 
organización espacial del Estado. El re-escalamiento del Estado ha venido así a servir como una importante 
estrategia de acumulación a través de las cuales estas instituciones del Estado transformadas están tratando 
de promover la competitividad territorial de sus principales regiones urbanas. De todas formas, y coincidien-
do con Brenner Neil (2003), se estiman necesarias nuevas teorías sobre la escala geográ!ca y el espacio del 
Estado, en orden a dar cuenta de la rápidamente cambiante geografía económica y política de los inicios del 
capitalismo del siglo XXI. En este sentido, el mismo autor postula: “Las escalas del poder del Estado han sido 

 

7. Ver Abu-Lughod, Janet L. (1989): Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. Nueva York: Oxford University Press.
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rechazadas casi enteramente por los investigadores sobre ciudades mundiales, y los esfuerzos para integrar 
diferentes escalas espaciales dentro de una sola estructura analítica son aún relativamente escasos dentro 
de los parámetros de la teoría sobre la ciudad mundial. Más aún, en los casos en que el Estado nacional ha 
sido tematizado en alguna medida en la investigación sobre ciudades globales, usualmente ha sido entendi-
do puramente en términos de sus instituciones locales/municipales, o aún como una estructura relativamen-
te estática, no cambiante. De hecho, como muchos otros frecuentes enfoques sobre el estudio de la globali-
zación, el grueso de la investigación sobre ciudades mundiales….ha estado basado en el supuesto de que 
una globalización intensi!cada implica una erosión o contracción de la territorialidad del Estado. En última 
instancia, se podría argumentar que es esta concepción de la globalización como un proceso de declive del 
Estado la que ha permitido a los investigadores sobre ciudades mundiales centrarse sobre la escala global, 
la escala urbana y sus interconexiones cambiantes, y rechazar el rol de las instituciones y procesos nacional-
mente con!gurados en la actual ronda de reestructuración capitalista. El privilegio del dualismo global/local 
entre los investigadores de las ciudades mundiales también ha estado basado sobre lo que podría denomi-
narse una concepción "suma-cero" de las escalas espaciales, en las cuales las escalas global, nacional y 
urbana son vistas como mutuamente excluyentes -lo que una gana, la otra lo pierde- más que como capas 
intrínsecamente relacionadas y co-evolutivas de organización territorial”. 
Es en esta dirección en la que debe ser llevada la política pública, la cual debe maximizar la competencia en 
los casos que sólo eso sea posible, y centrarse en la coordinación de complementariedades contando con la 
opinión y participación de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. 
También debe considerarse que no sólo la noción de Ciudad Global es dinámica y evoluciona con el paso de 
los años, sino que Estado nacional debe tener, y de hecho tiene, esta condición. El Estado nacional no debe 
ser tratado como una estructura de sustento relativamente estática, no cambiante; ni como el contenedor de 
un sistema nacional de ciudades cuya coherencia escalada nacionalmente no es alterada fundamentalmente 
por el proceso de globalización.  
Dentro de esta "exibilidad y juego de suma positiva es que debe enmarcarse la estrategia de la Ciudad de 
Buenos Aires en sus relaciones con otras ciudades sudamericanas. En el caso de su relación con Montevi-
deo, dada su cercanía y distintas características re"ejadas en las dimensiones e indicadores que las descri-
ben, la relación de complementariedad se impone claramente. Como se puede observar en el capítulo 2 de 
este trabajo, los tres índices complejos muestran a Montevideo como mejor rankeada, y a Buenos Aires como 
peor rankeada respecto del  ambiente de negocios en el que se desenvuelve la actividad económico-social 
(ver página 17 del capítulo 2). Al hacer un análisis más desagregado se ve que las complementariedades 
aparecen por la calidad de las instituciones montevideanas que proveen un ambiente de negocios más 
favorable en cuanto al “Crimen”, la “Infraestructura”, el “Comercio Exterior”, y al mismo tiempo consideran-
do la ventaja relativa de Buenos Aires en cuanto a “Innovación y Tecnología”, “Recursos Humanos”8, y “Tipo-
logía de Empresa Característica”. A  respecto se reproduce el cuadro del capítulo que sigue:

  Un indicador en el cual se observa la mejor performance de Buenos Aires en la dimensión Recursos Humanos es el porcentaje de empresas 
que considera como un obstáculo la fuerza de trabajo con educación inadecuada, el cual en el caso de Buenos Aires es del 6,6% y en Montevi-
deo del 12,1%. 
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La desagregación de la dimensión “Innovación y Tecnología” se puede observar en el Cuadro 3, también 
reproducido del Capítulo 2:

En el cuadro se puede observar la ventaja relativa de Buenos Aires en indicadores de uso de tecnología, y en 

rioplatenses, se le deben agregar desde la política pública medidas que permitan incrementar esa coopera-

operar y llevar adelante un emprendimiento, y políticas activas que faciliten e induzcan la colaboración 
inter-empresas y la apertura de sucursales o franquicias a ambos lados del Río de La Plata.

 

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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En este sentido, Buenos Aires puede aprovechar sus ventajas comparativas en el sector audiovisual, ya que 
de encuestas realizadas por la Fundación Observatorio PyME se desprende que los empresarios del sector 
señalan como principal activo de la Ciudad la disponibilidad de recursos humanos, seguida por el mayor 
mercado (ambas señaladas en mayor medida por las micro y pequeñas empresas). En tercer lugar mencio-
nan la red de proveedores. Algunos especi!can una ventaja adicional que es la existencia del Distrito Audio-
visual. A la hora de evaluar la vinculación estratégica internacional, Estados Unidos (EE.UU.) seguido de Brasil 
son los principales competidores. El primero especialmente en el sector Producción para cine, radio y TV 
(como es esperable), mientras que el segundo lo es mayormente para Animación y  videojuegos y Producción 
audiovisual general. Asimismo, en Brasil se hallan principalmente las complementariedades, en especial en 
Publicidad. Al momento de identi!car las tres políticas más relevantes que en su opinión deberían implemen-
tarse para que el sector Audiovisual  mejore su competitividad, los empresarios asignan primera prioridad a 
los créditos “blandos” para las inversiones de modernización de las empresas, el segundo lugar a las desgra-
vaciones impositivas a las nuevas inversiones y tercera prioridad a una mayor coordinación público-privada.   
En cuanto a las entrevistas realizadas por la misma institución a referentes del sector audiovisual se pueden 
reconocer en Buenos Aires algunas ventajas claras en relación al resto del mundo en materia de capacidad 
técnica y artística y gran especialización de los recursos humanos, la visibilidad internacional y el reconoci-
miento, y que concentra la mayoría de los servicios audiovisuales y la mayoría de las productoras. Pero en 
cambio la lejanía geográ!ca, las di!cultades de transporte en la propia Ciudad y la mayor madurez y formali-
zación del sector (que trajo aparejada mayores regulaciones y presiones sindicales que aumentan los costos 
de producción) son vistas como desventajas: en el primer caso, lejanía respecto de los principales centros 
mundiales de Audiovisual, en el segundo caso en relación a otras ciudades de Argentina y en el último, en 
relación a Uruguay (y en esto los entrevistados encuentran un motivo para que agencias y productoras se 
localicen por ejemplo en Montevideo). Aquí está claro que la lejanía se re!ere a tiempo de desplazamiento 
por falta de infraestructura de transporte. Adicionalmente, señalan que CABA ocupa un lugar fundamental en 
Latinoamérica en cuanto a producción cinematográ!ca y publicitaria.  Se considera que ocupa un segundo 
lugar en volumen y calidad creativa publicitaria, después de San Pablo o Río de Janeiro.  A nivel complemen-
tariedad en publicidad, existen más casos de trabajo en conjunto con México, ya que por su localización, es 
la central regional de las cuentas multinacionales y ejerce la coordinación de éstas. En cuanto a Montevideo, 
las entrevistas explicaron que la actividad allí es muy incipiente pero los costos, regulaciones y burocracia 
en general es mucho menor que en CABA. También poseen un sistema bancario más "exible y una mayor 
tranquilidad urbana (en términos de tránsito por ejemplo).
Respecto de las encuestas realizadas en relación al sector Turismo los empresarios señalan como principal 
ventaja de estar en la Ciudad de Buenos Aires el mayor mercado y en un lejano segundo lugar, la visibilidad 
internacional (ambas señaladas en mayor medida por las empresas medianas). En tercer lugar mencionan 
como un activo a la red de proveedores un tercio de los empresarios en promedio (especialmente para las 
!rmas más pequeñas). A la hora de la atracción turística, la Ciudad de Buenos Aires compite así como 
también encuentra complementariedades con los vecinos países de Brasil (casi un 30% de las !rmas así lo 
indican), Uruguay y Chile, abriendo espacio para acuerdos comerciales de complementación turística. Al 
momento de identi!car las tres políticas más relevantes que en su opinión deberían implementarse para que 
el sector Turismo mejore su competitividad, los empresarios asignan primera prioridad a los créditos “blan-
dos” para las inversiones de modernización de las empresas, el segundo lugar a las desgravaciones imposi-
tivas a las nuevas inversiones y tercera prioridad a una mejor plani!cación de las políticas públicas locales.



Del material de entrevistas, también para el sector Turismo, sin duda CABA reúne las características de 
“ciudad global” en términos de su cualidad cosmopolita, la oferta cultural y artística que ofrece (diversa y de 
alta calidad), la prestación de prácticamente todos los servicios, amplia oferta gastronómica, principal entra-
da al país. Ahora bien, la distancia/la conectividad son en cierta forma desventajas al ser una ciudad distante 
de los grandes centros emisores de turistas del mundo (Europa, Caribe, EEUU, Asia), al no estar articulada a 
nivel estratégico la aerotransportación. A los hubs  no llegan con la frecuencia que deberían llegar y además 
éstos hoy están más al norte (Brasil, Centroamérica). La conectividad aérea, terrestre y marítima es funda-
mental (requiere una gran inversión y depende de una política de Estado) “Un país de  5000 km de largo y 
2500 km de ancho por más que tenga una gran ciudad, que es casi un país para muchos países desarrolla-
dos, también necesita la conectividad.” No obstante, Buenos Aires es la principal entrada al país. De hecho 
los referentes consideran que se complementa con otras ciudades argentinas (es la city y a eso los turistas 
internacionales agregan los paisajes del Interior). Es decir, entienden que el turista internacional elige a 
Argentina como un todo, arma un paquete de lugares y elige pasar unos días en Buenos Aires con seguridad. 
Para los referentes del sector, en Latinoamérica Buenos Aires está distinguida como LA CIUDAD, por nuestros 
antecedentes migratorios, por la impronta multifacética que hace que cada uno se sienta como en su 
país/ciudad. La ventaja competitiva de Buenos Aires como atractivo turístico y oferta cultural es muy superior 
a cualquier capital de Latinoamérica. Para representantes de agencias de viajes, Buenos Aires en Latinoamé-
rica compite a nivel turístico principalmente con Río de Janeiro. San Pablo no se considera como una compe-
tencia para Buenos Aires. No es percibida como una ciudad turística sino como un destino corporativo, de 
trabajo. Es relevante desde el punto de vista !nanciero y económico, pero carece de atractivo turístico y de 
las virtudes que posee Buenos Aires. Por su parte, Santiago de Chile es considerada una ciudad importante 
a nivel turístico, que viene creciendo y compite en varios aspectos con Buenos Aires pero también puede 
funcionar como complementaria de la visita a Buenos Aires (como otro lugar desde donde llegar vía Buenos 
Aires y a partir del cual visitar las playas y montañas de Chile).  Respecto de Montevideo no se percibe como 
competencia turística fuerte, sino más como un centro de economía y negocios, el cual podría convertirse en 
complementario a la hora de su riqueza arquitectónica y cultural similar, aunque en menor escala. Punta del 
Este o Colonia pueden ser lugares complementarios de la visita a Buenos Aires. Aunque actualmente se 
considera que Montevideo y otras ciudades uruguayas no son un destino que sume para el turista europeo 
o americano, sólo para el que viene a realizar una visita profunda de Sudamérica. Y desde el punto de vista 
de conectividad y promoción turística, algunos consideran que logró una mejor performance que Buenos Aires.
Respecto de los otros dos sectores considerados, el Financiero y el de Salud, se considera una fuerte 
complementariedad de Buenos Aires con Montevideo respecto del primero, siendo la plaza de Montevideo 
importante en cuanto a captación de fondos y la de Buenos Aires relevante en cuanto a colocación de los 
fondos. Respecto del segundo sector no se encontraron relaciones signi!cativas ni de complementariedad ni 
de competencia.
En cuanto al cómo hacerlo, en el sentido de los ámbitos gubernamentales, instituciones y sus jurisdicciones 
correspondientes, permanece el problema de construir con!guraciones relativamente inmóviles de organi-
zación territorial a escalas urbanas y regionales. Las instituciones político-regulatorias de las regiones 
urbanas están a menudo fragmentadas en múltiples agencias y departamentos con límites jurisdiccionales 
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relativamente estrechos. Sin embargo, los procesos de reestructuración económica están creando densas 
interdependencias socioeconómicas a escala urbana y regional, que generalmente superan el alcance de los 
niveles administrativos existentes. Los problemas de gobernanza metropolitana están por tanto regresando 
al frente del debate y las discusiones políticas en la mayoría de las principales ciudades-regiones. Este tipo 
de cuestiones son comunes en las Aglomeraciones Urbanas de las cuatro ciudades bajo análisis, y su 
dinámica parece incrementarse en el tiempo.
Es así como, una expansión en la escala de la regulación es recomendada como un medio para coordinar la 
política económica, la plani!cación del uso de tierra, inversiones en infraestructura, políticas de innovación, 
relaciones inter-!rmas, mercados de trabajo local y actividades de exportación dentro de áreas urbanas. Sin 
embargo, establecer nuevas formas regionales de regulación frecuentemente se coloca en directa contradic-
ción con presiones desde abajo en defensa de autonomías locales, y con la continua fragmentación jurisdic-
cional del Estado local. 
Por tanto, las perspectivas opuestas sobre gobernanza regional colisionan dentro de las regiones urbanas 
contemporáneas, produciéndose una lucha por el control regulatorio sobre el proceso de urbanización 
mediada a través de intensos con"ictos sociopolíticos sobre las escalas de gobernanza. El re-escalamiento 
de la gobernanza urbana puede presentar tanto amenazas como oportunidades para los habitantes de las 
regiones urbanas en las que ocurra. Las estrategias de re-escalamiento del Estado orientadas regionalmente 
cristalizan por tanto muchas de las contradicciones sociales y políticas de la formación de la ciudad mundial, 
conduciendo a los habitantes locales, movimientos sociales, instituciones del Estado y corporaciones trans-
nacionales hacia una serie de negociaciones, maniobras y luchas sobre la organización territorial de la socie-
dad urbana.
Resulta clave tener en cuenta que es en la escala urbana el ámbito en el que las capacidades productivas de 
la organización territorial son movilizadas. Hoy en día, los gobiernos municipales están directamente 
abrazando este objetivo a través de un amplio rango de estrategias del lado de la oferta que exigen la demar-
cación, construcción y promoción de lugares urbanos estratégicos para el desarrollo industrial; por ejemplo, 
centros de o!cinas, parques industriales, redes telemáticas, terminales de embarque y transporte y varios 
tipos de facilidades culturales, de entretenimiento y comerciales. Estas formas emergentes de emprendi-
miento urbano han sido analizadas extensivamente con referencia al rol crucial de sociedades público-
privadas para facilitar la inversión de capital en mega-proyectos situados en localizaciones en la ciudad 
estratégicamente designadas. Estos mega-proyectos estatalmente !nanciados deben diseñarse para realzar 
la capacidad productiva de los lugares urbanos dentro de los "ujos globales de valor. Al mismo tiempo, sin 
embargo, las capacidades locacionales de estos lugares urbanos dependen necesariamente de una infraes-
tructura de organización territorial y de mercados de trabajo local e!cientes a través de los cuales el valor 
puede ser extraído y valorizado a tiempos de rotación globalmente competitivos. Por tanto, se debe fortalecer 
el vínculo entre los procesos de re-escalamiento urbano y de re-escalamiento del Estado, para lo cual se 
debe propiciar institucionalmente un rol clave desempeñado por agencias para-estatales y sociedades 
público-privadas que plani!quen y coordinen las inversiones dentro de estos mega-proyectos locales, tanto 
en la Ciudad de Buenos Aires como en Montevideo. El ámbito del Mercosur puede ser apropiado para la 
construcción de estos entes para estatales con jurisdicción supranacional.
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Bajo estas circunstancias, las escalas no solamente circunscriben relaciones sociales dentro de límites 
geográ!cos determinados, sino que constituyen un momento activo, socialmente producido y políticamente 
disputado de aquellas relaciones. Como campos de fuerza densamente organizados en los cuales el capital 
transnacional, los Estados territoriales y las relaciones sociales localizadas se intersectan, las ciudades 
mundiales son sitios geográ!cos en los cuales los juegos sociopolíticos de esta política de escala son 
particularmente substanciales, tanto en términos geo-políticos como geo-económicos. La conclusión analíti-
ca y política central que emerge del análisis precedente es que los problemas de la gobernanza urbana no 
pueden ser ya confrontados solamente a una escala urbana, como dilemas de regulación municipal o local, 
sino que deben ser analizados también a escalas metropolitana, regional, nacional, supranacional y global 
del poder territorial del Estado, porque es, al !nal de cuentas,  sobre estas escalas supra-urbanas que la 
geopolítica de la re-estructuración del Estado glocal estará siendo disputada en las principales aglomeracio-
nes urbanas de Sudamérica.

CONCLUSIONES
Este ensayo ha tratado sobre las diferentes relaciones que pueden existir entre las ciudades líderes de Suda-
mérica, poniendo énfasis en las relaciones de competencia y complementariedad. Claramente estas ciuda-
des se relacionan con sus pares menores de sus entornos cercanos (no más de 200 Km aproximadamente) 
con características más complementarias, mientras que las relaciones son más de competencia con ciuda-
des similares (y muchas veces de mayor jerarquía) a escala global. 
No debe dejar de considerarse que Buenos Aires y Montevideo estarían formando una red complementaria 
de ciudades que se proyectan al resto del mundo de manera conjunta, y que esta red incluiría en un nivel 
asociado a Rosario y Mar del Plata en Argentina y a Colonia y Punta del Este en Uruguay. Y que el marco 
institucional provisto por los últimos años del gobierno nacional argentino puede estar perjudicando a ambas 
ciudades en cuanto a su proyección mundial. Esto, si bien por un lado aísla y protege a actividades de servi-
cios localizadas en las ciudades, también atenúa el estímulo a mejorar que genera la competencia y anula 
cualquier posibilidad de complementariedad con ciudades a escala global.
A corto plazo, se puede trabajar en el aprovechamiento de las diferencias en cuanto a debilidad y fortalezas 
de las dos ciudades rioplatenses y sus entornos, en sentido de profundizar su complementariedad a través 
de inversiones en infraestructura de transporte y también de integración !nanciera y de actividades de 
investigación y desarrollo. Las di!cultades de integración de los gobiernos podrían atenuarse por medio del 
establecimiento de convenios inter empresarios localizados en las diferentes ciudades asociadas al eje 
CABA-Montevideo: infraestructura, !nanciamiento e investigación y desarrollo deberían ser los ejes de la 
cooperación interempresarial. Por tanto, las burocracias administrativas de ambas ciudades podrían actuar 
como facilitadoras de estos Join-Venture, a través de sus departamentos de relaciones económicas interna-
cionales; a la vez que deberían fomentar la integración económica, de infraestructuras de  transporte y 
comunicaciones para facilitar estas complementariedades comentadas, tal como fue descripto en detalle en 
la sección de políticas públicas.
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2. EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES, SAN PABLO, SANTIAGO Y 
MONTEVIDEO. UN ANÁLISIS COMPARATIVO.

PhD. Christian Haedo
Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio e Instituciones (CIDETI)

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Representación en la República Argentina

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realiza un análisis comparativo del ambiente de negocios y el desempeño de las empre-
sas en las ciudades objeto de este estudio: Ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile y Montevi-
deo.  La comparación puede brindar algunas pistas para identi!car necesidades de intervención para mejo-
rar la competitividad de CABA y en esa línea también aconsejar acciones de fomento de la complementarie-
dad entre las ciudades mencionadas. 
Los resultados de la comparación son importantes porque los factores que dan forma al entorno empresarial 
pueden favorecer o restringir los negocios y jugar un papel importante en el desarrollo de las ciudades y en 
la localización de nuevas iniciativas internacionales. Es sabido que las buenas condiciones de entorno forta-
lecen los incentivos para que las empresas innoven y aumenten su productividad.
Los datos estadísticos de base para la realización de este estudio fueron tomados de la Enterprise Surveys 
(ES) del Banco Mundial (http://www.enterprisesurveys.org/) y corresponden a las ciudades de Buenos Aires 
(2010), San Pablo (2009), Santiago (2010) y Montevideo (2010). La ES alcanza a una muestra de empresas 
pequeñas, medianas y grandes, representativas de la economía formal no agrícola e incluye al sector de 
manufacturas, el sector servicios y los sectores de construcción y transporte. Excluye a las empresas de 
servicios públicos, servicios de salud y servicios !nancieros. En el Anexo Metodológico 2 se describen los 
aspectos más relevantes del diseño muestral de la ES.   
En este estudio se decidió optar por utilizar los datos de la ES debido a que la misma se repite en el tiempo 
y permite realizar un seguimiento de los cambios en las cuatro ciudades objeto de la comparación. 
Para facilitar el análisis comparativo entre las ciudades se utilizaron índices compuestos que permitieron 
elaborar un ranking de ciudades y realizar comparaciones de acuerdo a distintas dimensiones globales de 
análisis.
La decisión de utilizar índices compuestos para realizar las comparaciones entre Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Montevideo y San Pablo se funda en la amplia utilización de los mismos que se observa en la actuali-
dad. Principalmente están siendo utilizados por las organizaciones internacionales multilaterales como la 
OCDE, la UE, el Foro Económico Mundial o el FMI, para la evaluación comparativa de los avances relativos de 
los países y ciudades en una variedad de ámbitos como la competitividad industrial, el desarrollo sostenible, 
la calidad de vida, la globalización y la innovación (Cox et al. 1992, Cribari-Neto et al. 1999, Färe et al. 1994, 
Forni et al. 2001, Grupp y Mogee 2004, Lovell et al. 1995, Saisana y Tarantola 2002, entre otros). 
La proliferación de la producción de índices compuestos por todas las grandes organizaciones internaciona-
les es un claro síntoma de su importancia política y la relevancia operativa en la formulación de políticas 
(Granger 2001) y en esa línea el objetivo general de la mayoría de ellos es la construcción de un ranking de 
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los países/ciudades y su evaluación comparativa de acuerdo con algunas dimensiones globales (Cherchye 
2001, Kleinknecht et al. 2002, OCDE 2003, entre otros). Como consecuencia de todo esto, la forma en que 
estos índices se construyen es un tema de investigación muy relevante, tanto desde el punto de vista teórico 
como operativo.
Para realizar las comparaciones en este trabajo se utilizaron tres índices compuestos diferentes (MCA Index, 
CKYL Index y DTL Index) cuya metodología se describe en el Anexo Metodológico 1. Los tres índices se basan 
en Métodos de Agregación (OCDE 2008) que permiten el uso simultáneo de indicadores cuantitativos y cuali-
tativos y que no requieren de ningún procedimiento de normalización de los datos.
Es muy importante destacar desde ahora que los resultados del ranking de ciudades no di!eren según la 
utilización del índice. La coincidencia en el resultado del ranking independientemente del índice utilizado es 
resultado es muy importante porque disminuye los posibles debates acerca de los resultados que podrían 
derivar de las diferencias metodológicas en la construcción de cada índice.   
Los tres índices compuestos presentados en este trabajo consideran 13 dimensiones de análisis y 109 
indicadores. Las 13 dimensiones consideradas son las siguientes (entre paréntesis el número de indicadores 
considerados para cada dimensión): 
1. Tipología de empresa característica (5); 
2. Recursos humanos (10);
3. Innovación y tecnología (5);
4. Desempeño (4);
5. Financiamiento (12);
6. Género (5);
7. Principales obstáculos (15);
8. Corrupción (13);
9. Impuestos y regulaciones (9);
10. Informalidad (4);
11. Comercio exterior (9);
12. Crimen (8);
13. Infraestructura (10).

Al !nal de este trabajo se presentan los resultados del ranking !nal de ciudades (Sección 3) en el cual coinci-
dentemente e independientemente del índice utilizado, Montevideo se ubica en el primer lugar, seguido por 
la ciudad de Santiago de Chile, San Pablo y por último Buenos Aires. 
Algunas de!niciones básicas necesarias para interpretar los resultados que siguen son las siguientes:
 - Dimensión: es el nivel jerárquico más alto de análisis e indica el alcance de los objetivos, indicado-
res individuales y variables;
 - Objetivo: indica la dirección del cambio deseado. Por ejemplo, dentro de la Dimensión 11: Comer-
cio exterior, es más favorable un mayor porcentaje de empresas que exportan (I1) y por consiguiente este 
indicador tiene que ser maximizado (Max); mientras que la cantidad de días promedio para el despacho de 
aduana de las exportaciones (I9) tiene que ser minimizado (Min); 
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 - Indicador individual: es la base para la evaluación en relación a un determinado objetivo (cualquier 
objetivo puede implicar una serie de diferentes indicadores individuales). Es una función que asocia a cada 
ciudad individual con una variable que indica su deseabilidad de acuerdo con las consecuencias esperadas 
relacionadas con el mismo objetivo;
 - Variable: es una medida construida derivada de un proceso que representa, en un punto dado del 
espacio y el tiempo, una percepción compartida del estado real de las cosas consistente con un determinado 
indicador individual;
 - Un indicador compuesto o índice sintético es un agregado de todas las dimensiones, objetivos, 
indicadores individuales y las variables utilizadas. Esto implica que lo que de!ne formalmente un indicador 
compuesto es el conjunto de propiedades que subyace en su convención de agregación.

LAS DIMENSIONES Y LOS INDICADORES DE LA COMPARACIÓN 

Dimensión 1: Tipología de empresa característica 
En esta Dimensión se analizan importantes características de las empresas en base a 5 indicadores referidos 
a la condición jurídica, el porcentaje de la sociedad en posesión del principal accionista, la antigüedad y la 
propiedad nacional frente a la extranjera. De los 5 indicadores, solo la forma legal unipersonal se consideró 
como un aspecto negativo. 
El Cuadro y la Figura 1 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. En base a la cantidad de años 
promedio que llevan operando, las empresas de la ciudad de Buenos Aires se presentan como las más 
antiguas. En cuanto al porcentaje de empresas con titularidad extranjera, las ciudades de Buenos Aires, 
Santiago y Montevideo presentan valores similares, alrededor del 8%; mientras que prácticamente la totali-
dad de las empresas de San Pablo son de origen nacional. El porcentaje de la empresa en manos del accio-
nista mayoritario es en promedio mayor en la ciudad de Montevideo. El porcentaje de empresas que cotizan 
en bolsa es mayor en las ciudades de Montevideo y Buenos Aires; mientras que el porcentaje de empresas 
del tipo unipersonal son mayores en la ciudad de Montevideo y Santiago.
Los índices MCA y CKYL elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a las Características 
de las empresas muestran valores similares: las empresas de la ciudad de Buenos Aires se presentan como 
las más favorables, seguidas por las de la ciudad Montevideo, Santiago y San Pablo, respectivamente; mien-
tras que el ranking a partir del índice DTL di!ere en el orden de las dos primeras posiciones: Montevideo y 
Buenos Aires, respectivamente (ver Nota Sección 3). 

   
 



Dimensión 2: Recursos humanos
Una fuerza de trabajo capacitada es esencial para que las empresas prosperen y puedan competir; fomenta 
la habilidad para innovar y para adoptar nuevas tecnologías. Algunas características de la fuerza de trabajo 
como una excesiva dependencia de trabajadores temporales pueden ser indicadores de poca exibilidad en 
la facilidad para emplear y despedir trabajadores de tiempo completo. Los 10 indicadores de esta Dimensión 
miden temas relacionados a las características de la mano de obra empleada. Los indicadores 1 a 5 se 
re eren a aspectos positivos del mercado de trabajo; mientras que los indicadores 6 a 10 se re eren a 
aspectos negativos.
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Cuadro 1. Características de las empresas

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 1. Características de las empresas

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

(años)



El Cuadro y la Figura 2 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las ciudades de Buenos Aires 
y Santiago muestran el mayor porcentaje de empresas que ofrecen capacitación formal a sus empleados; 
mientras que la ciudad de San Pablo cuenta con una mayor proporción de empresas de la industria manufac-
turera con trabajadores que reciben capacitación formal. Las empresas manufactureras de las ciudades de 
Buenos Aires y Santiago cuentan en promedio con un número mayor de trabajadores que nos son de produc-
ción; mientras que las empresas manufactureras de Santiago cuentan en promedio con un número mayor 
de trabajadores cali cados. La ciudad de Montevideo cuenta con las empresas con menor cantidad de traba-
jadores temporales, con el menor porcentaje de empresas manufactureras en relación a la proporción de 
empleados no cali cados y con la menor cantidad de trabajadores de producción no cali cados. Las ciuda-
des de San Pablo y Buenos Aires muestran la mayor proporción de empresas que identi can la educación 
inadecuada de la fuerza laboral y la legislación laboral como restricciones serias o muy serias.
Los índices MCA y CKYL elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a los Recursos huma-
nos muestran valores similares: las empresas de la ciudad de Buenos Aires se presentan como las mejores 
posicionadas, seguidas por las de la ciudad de Montevideo, Santiago y San Pablo, respectivamente; mientras 
que el ranking a partir del índice DTL es: Montevideo, Santiago, Buenos Aires y San Pablo, respectivamente 
(ver Nota Sección 3). 
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Cuadro 2. Recursos humanos

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Dimensión 3: Innovación y tecnología
La innovación y la tecnología ayudan a las empresas a enfrentarse a un ambiente de negocios competitivo. 
La obtención de certi!caciones internacionales de calidad puede abrir puertas a la tecnología y la innovación, 
además de ofrecer una marca de alta calidad que puede abrir mercados. La utilización de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC) en las transacciones comerciales realizadas por las empresas puede 
incrementar el potencial de exportación de una empresa, incrementar su e!ciencia operativa e incrementar 
su participación en el mercado. Los 5 indicadores utilizados en esta Dimensión miden positivamente el 
impacto de la innovación y la tecnología.
El Cuadro y la Figura 3 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las ciudades de Buenos Aires 
y Santiago, respectivamente, muestran la mayor proporción de empresas con sitio web propio y que utilizan 
correo electrónico para comunicarse con sus clientes y proveedores. Asimismo, cuentan con una mayor 
proporción de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos, con certi!caciones 
reconocidas internacionalmente y que utilizan tecnología certi!cada proveniente de empresas extranjeras. 
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a la Innovación y la tecnología 
muestran valores similares: las empresas de la ciudad de Buenos Aires se presentan como las mejores 
posicionadas, seguidas por las de la ciudad de Santiago, San Pablo y Montevideo, respectivamente.

Figura 2. Recursos humanos

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Cuadro 3. Innovación y tecnología

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 3. Innovación y tecnología

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.



Dimensión 4: Desempeño
En esta Dimensión se presentan las tasas anualizadas de crecimiento de las ventas, el empleo y la producti-
vidad laboral. Los resultados son útiles para la toma de decisiones de política en las áreas de crecimiento 
económico y creación de empleo. Los 4 indicadores utilizados en esta Dimensión miden positivamente el 
desempeño de las empresas. 
El Cuadro y la Figura 4 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las empresas de la ciudad de 
San Pablo muestran los mejores indicadores referidos al porcentaje de la capacidad utilizada y la tasa de 
crecimiento anualizado del empleo. Asimismo, las empresas de las ciudades de San Pablo y Montevideo 
muestran la mayor tasa de crecimiento anualizada de ventas y productividad laboral. Por el contrario, las 
empresas de la ciudad de Buenos Aires muestran los niveles más bajos en relación al crecimiento anual del 
empleo y una caída de las ventas reales y la productividad laboral anualizadas.
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al Desempeño de las empre-
sas muestran valores similares: las empresas de la ciudad de San Pablo se presentan como las mejores 
posicionadas, seguidas por las de la ciudad de Montevideo, Santiago y Buenos Aires, respectivamente.
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Cuadro 4. Desempeño

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 4. Desempeño

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Dimensión 5: Financiamiento
El acceso a las !nanzas es una gran preocupación en la mayoría de los países en desarrollo. Los mercados 
!nancieros desarrollados proporcionan servicios de pagos, movilizan los depósitos y facilitan el !nancia-
miento de la inversión. Los mercados !nancieros e!cientes reducen la dependencia de fondos internos y del 
dinero proveniente de fuentes informales, conectando a las empresas con una amplia gama de prestamistas 
e inversionistas. Esta Dimensión incluye 12 indicadores que miden las diferentes fuentes de crédito, los 
requerimientos de los préstamos y el acceso a servicios !nancieros. Los indicadores 1 a 6 se re!eren a 
aspectos positivos de la disponibilidad de !nanciamiento; mientras que los indicadores 7 a 12 se re!eren a 
aspectos negativos.
El Cuadro y la Figura 5 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente la totalidad de 
las empresas de las ciudades analizadas poseen cuentas corrientes o cajas de ahorro, a diferencia de las 
empresas de Montevideo que muestran un porcentaje de bancarización del 90%.  La ciudad de Santiago 
muestra un mayor porcentaje de empresas que cuentan con préstamos bancarios o líneas de crédito y que 
utilizan los bancos para !nanciar gastos. Las ciudades de San Pablo y Santiago muestran un porcentaje 
mayor de empresas que !nancian sus inversiones a través de los bancos, y muestran además mayores 
niveles de participación del sistema bancario en el !nanciamiento de las inversiones y el capital de trabajo. 
Por el contrario, las ciudades de Montevideo y Buenos Aires muestran una mayor proporción de empresas 
que !nancian sus inversiones con recursos propios. Las empresas de la ciudad de Buenos Aires evidencian 
una mayor proporción de préstamos que requieren de colateral y el mayor valor del colateral necesario para 
la obtención de un préstamo en relación a la cantidad prestada. Además, estas empresas muestran mayores 
niveles de participación de los créditos otorgados por proveedores en el !nanciamiento de las inversiones y 
el capital de trabajo. Finalmente, las ciudades de San Pablo y Buenos Aires, respectivamente, muestran una 
mayor proporción de empresas que identi!can al acceso o costo del !nanciamiento como una restricción 
seria o muy seria.  
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al Financiamiento muestran 
valores similares: las empresas de la ciudad de San Pablo se presentan como las mejores posicionadas, 
seguidas por las de la ciudad de Santiago, Buenos Aires y Montevideo, respectivamente.
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Cuadro 5. Financiamiento

Figura 5. Financiamiento

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.



Dimensión 6: Género
La medición de la participación femenina en la propiedad y la gestión de las empresas y en la fuerza de 
trabajo es importante para promover la igualdad y el fortalecimiento de las mujeres. Esta Dimensión presenta 
información sobre la capacidad empresarial de las mujeres y su participación en la fuerza de trabajo. Los 5 
indicadores considerados como positivos pueden ayudar a evaluar al género como factor determinante en 
los efectos de las regulaciones sobre la empresa y el nivel de exposición de la empresa a factores externos, 
tales como la corrupción, el acceso al !nanciamiento y a la tecnología.
El Cuadro y la Figura 6 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de San Pablo 
presenta en promedio un mayor porcentaje de empresas con participación femenina en su propiedad, y junto 
con Montevideo, muestran un mayor porcentaje de empresas cuyos gerentes generales son mujeres y una 
mayor participación del personal femenino permanente a tiempo completo en la producción. 
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al Género muestran valores 
similares: las empresas de la ciudad de San Pablo se presentan como las más favorables, seguidas por las 
de la ciudad Montevideo, Santiago y Buenos Aires, respectivamente.
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Cuadro 6. Género (en %)

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.



Dimensión 7: Principales obstáculos
En esta Dimensión se analizan las restricciones para la inversión y los negocios según la percepción de las 
empresas en base a 15 indicadores. Dado que los 15 indicadores se re!eren a aspectos negativos, valores 
altos indican mayores restricciones.
El Cuadro y la Figura 7 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Los Principales obstáculos 
que mani!estan las empresas de la ciudad de Buenos Aires se re!eren a la Inestabilidad política, la Legisla-
ción laboral, el Acceso al !nanciamiento y la Administración impositiva, respectivamente. Éste último apare-
ce como la restricción más relevante en las ciudades de San Pablo y Montevideo. En éstas dos ciudades el 
siguiente problema más relevante se re!ere a las Prácticas de los competidores en el sector informal. En la 
ciudad de Santiago, las principales restricciones se re!eren a la Legislación laboral, la Fuerza de trabajo con 
educación inadecuada, el Acceso al !nanciamiento, las Prácticas de los competidores en el sector informal 
y el Transporte, respectivamente.
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a los Principales obstáculos 
muestran valores similares: la ciudad de San Pablo aparece como aquella con menores restricciones, segui-
da por la ciudad Montevideo, Buenos Aires y Santiago, respectivamente.
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Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 6. Género (en %)
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Cuadro 7. Obstáculos principales (en %)

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 7. Obstáculos principales (en %)



Dimensión 8: Corrupción
La corrupción crea un ambiente desfavorable para los negocios, socava la e!ciencia operativa de las empre-
sas y eleva los costos y riesgos asociados a las actividades comerciales. Las regulaciones ine!cientes 
restringen la e!ciencia de las empresas, ya que presentan oportunidades para el soborno, donde las empre-
sas se ven obligadas a realizar pagos “informales” a funcionarios públicos para que las cosas se hagan. En 
muchos países los pagos informales son muy comunes y elevados, y suman costos burocráticos a la hora de 
obtener las autorizaciones y licencias requeridas. Estos pueden representar un obstáculo serio para el creci-
miento y desarrollo de las empresas. Los 13 indicadores que se presentan en esta Dimensión miden la 
prevalencia de diferentes tipos de sobornos. Dado que los estos indicadores se re!eren a aspectos negati-
vos, valores altos indican mayor incidencia.
El Cuadro y la Figura 8 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las ciudades de Buenos Aires 
y San Pablo muestran una mayor proporción de empresas que identi!ca a la corrupción y el funcionamiento 
de la justicia como una restricción seria o muy seria. Asimismo, estas ciudades muestran un porcentaje 
mayor de empresas que manifestaron haber enfrentado un soborno y realizado pagos informales para que 
las “cosas se hagan”, la exigencia de sobornos por parte de inspectores de impuestos, y para obtener licen-
cias de importación, licencias de operación y contratos públicos. Sobre este último, la ciudad de San Pablo 
muestra comparativamente un porcentaje muy elevado de empresas (36%). El porcentaje de empresas que 
manifestaron haber enfrentado la exigencia de sobornos para obtener permisos de construcción es mayor 
en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, respectivamente. 
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al nivel de Corrupción mues-
tran valores similares: la ciudad de Santiago aparece como aquella con menor nivel de corrupción, seguida 
por la ciudad Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, respectivamente.
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Cuadro 8. Corrupción

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.

Figura 8. Corrupción

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.



Dimensión 9: Impuestos y regulaciones
La regulación excesiva puede perjudicar la e ciencia de las empresas y su crecimiento. El “impuesto tempo-
ral”, el tiempo perdido por los niveles gerenciales lidiando con las regulaciones, es un ejemplo de los requeri-
mientos impuestos por la regulación. La legislación existente en un país también determina la combinación 
de formas legales que toman las empresas privadas y el nivel de protección para los inversores, afectando 
así los incentivos para invertir. Una buena normativa e institucionalidad en aéreas como impuestos, regula-
ciones y licencias comerciales es un pilar fundamental para la creación de un ambiente favorable para los 
negocios. Las regulaciones e caces pueden resolver aquellas fallas de mercado que inhiben la inversión 
productiva, así como conciliar intereses privados y públicos. Los 9 indicadores de esta Dimensión miden las 
cargas tributarias y regulatorias. Dado que los 9 indicadores se re eren a aspectos a ser reducidos o minimi-
zados, valores altos indican mayores de ciencias.
El Cuadro y la Figura 9 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las empresas de las ciudades 
de Buenos Aires y San Pablo muestran mayores demoras en la obtención de licencias de importación; mien-
tras que las empresas de Montevideo y Santiago, respectivamente, muestran mayores demoras en la obten-
ción de permisos de operación y construcción. Asimismo, las ciudades de Buenos Aires y San Pablo mues-
tran una mayor proporción de empresas que manifestaron como restricciones serias o muy serias las tasas 
impositivas, la administración tributaria, los trámites para la obtención de licencias y permisos de negocios 
y los requerimientos de regulación gubernamental. Este último queda evidenciado por el mayor tiempo 
promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana 
típica. Finalmente, las empresas de Buenos Aires y Santiago, respectivamente, son las que recibieron en 
promedio más inspecciones tributarias. 
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a Impuestos y regulaciones 
muestran valores similares: las empresas de la ciudad de Santiago evidencian un escenario más favorables, 
seguidas por las de la ciudad Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, respectivamente.
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Cuadro 9. Impuestos y regulaciones 

Fuente: elaboración propia 
en base a la ES del WB.



Dimensión 10: Informalidad
El sector informal en una economía puede presentar competencia desleal e injusta para las empresas forma-
les y registradas y también reduce los ingresos impositivos de los gobiernos y limita su capacidad de regula-
ción global. Los 4 indicadores de esta Dimensión miden el grado de informalidad de la economía privada. El 
primer indicador (% de Empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones) captura aspec-
tos positivos ya que se re!ere a la prevalencia de la formalidad en la economía privada; mientras que los 3 
restantes se re!eren a aspectos negativos.    
El Cuadro y la Figura 10 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 
grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires 
muestra el menor porcentaje de empresas registradas formalmente cuando iniciaron operaciones y las 
empresas han operado sin registro formal durante más tiempo. En el mismo sentido, la ciudad de Buenos 
Aires muestra una mayor proporción de empresas de servicios que mani!esta competir con establecimien-
tos informales. La ciudad de San Pablo muestra la mayor proporción de empresas que identi!can las prácti-
cas de los competidores informales como una restricción seria o muy seria.  
Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a grado de Informalidad de la 
economía privada muestran valores similares: la ciudad de Santiago se presenta como la menos informal, 
seguida por la ciudad de San Pablo, Montevideo y Buenos Aires, respectivamente.
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Figura 9. Impuestos y regulaciones

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Dimensión 11: Comercio exterior

El comercio internacional puede bene ciar a las empresas al permitir el uso de insumos menos costosos y 

al abrir mercados para la exportación de productos y servicios nales. El tiempo perdido esperando que las 

importaciones y exportaciones sean despachadas de aduanas puede ser costoso para las empresas y puede 

hacerlas evitar el comercio exterior. Los 9 indicadores de esta Dimensión miden las complejidades del 

comercio exterior con respecto a las restricciones enfrentadas por los exportadores e importadores y 

además capturan las actividades de comercio exterior de las empresas. Los indicadores 1 a 4 se re eren a 

aspectos positivos; mientras que los indicadores 5 a 9 se consideraron como negativos. 

 

Cuadro 10. Informalidad

Fuente: elaboración propia
 en base a la ES del WB.

Figura 10. Informalidad

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.



El Cuadro y la Figura 11 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su grado 
de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires muestra una 
mayor proporción de empresas que exportan sus productos y que lo hacen directamente, como así también una 
mayor participación de las exportaciones directas e indirectas en el total de las ventas; éstas últimas levemente 
por debajo de las empresas de Montevideo. Las empresas de Santiago y Montevideo, respectivamente, muestran 
una mayor participación de insumos importados en el total de insumos. La ciudad de San Pablo muestra una 
mayor proporción de empresas que identi!can a las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como restric-
ciones serias o muy serias, situación que se evidencia por la mayor cantidad de días para el despacho de aduana 
de las exportaciones e importaciones.
Los índices MCA y CKYL elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al Comercio exterior mues-
tran valores similares: las empresas de la ciudad de Montevideo muestran una situación más favorable, seguidas 
por las de la ciudad Buenos Aires, Santiago y San Pablo, respectivamente; mientras que el ranking a partir del 
índice DTL di!ere en el orden de las dos primeras posiciones: Buenos Aires y Montevideo, respectivamente (ver 
Nota Sección 3).
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Cuadro 11. Comercio exterior

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Dimensión 12: Crimen

El crimen impone costos en las empresas cuando se ven forzadas a desviar recursos productivos para cubrir 

los costos de seguridad. Tanto los inversores extranjeros como los domésticos perciben al crimen como una 

señal de inestabilidad social, que incrementa el costo de hacer negocios. En esta Dimensión se utilizaron 8 

indicadores para medir el crimen. Dado que estos indicadores se re eren a aspectos negativos, valores altos 

indican mayores restricciones.

El Cuadro y la Figura 12 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 

grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las ciudades de Santiago y 

San Pablo, respectivamente, muestran una mayor proporción de empresas que pagan por seguridad privada 

y que enfrentan pérdidas debido al robo o vandalismo. La ciudad de San Pablo muestra una mayor propor-

ción de empresas que identi can al crimen, al robo y el desorden como una restricción seria o muy seria, 

situación que se evidencia por las pérdidas causadas y el costo de la seguridad privada como porcentaje de 

las ventas. 

Los tres índices elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación al Crimen muestran valores 

similares: la ciudad de Montevideo se presenta como la menos afectada, seguida por la ciudad Santiago, 

Buenos Aires y San Pablo, respectivamente.

 

Figura 11. Comercio exterior

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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Cuadro 12. Crimen

Figura 12. Crimen

* Los valores corresponden sólo a las empresas de la industria manufacturera. 
Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB



Dimensión 13: Infraestructura

Una infraestructura sólida aumenta la competitividad de la economía y genera un ambiente para los negocios 

que conduce al crecimiento y desarrollo de las empresas. Una buena infraestructura conecta a las empresas 

con sus clientes y proveedores y permite el uso de tecnologías de producción modernas. Por el contrario, las 

de ciencias en la infraestructura limitan las oportunidades productivas y aumentan los costos para todas las 

empresas, desde las microempresas a las grandes empresas multinacionales. Dado que los 10 indicadores 

utilizados se re eren a aspectos negativos, valores altos indican mayores de ciencias.

El Cuadro y la Figura 13 muestran los valores de los indicadores ordenados en forma decreciente según su 

grado de relevancia, considerando como referencia la ciudad de Buenos Aires. Las empresas de la ciudad de 

San Pablo muestran una mayor cantidad de cortes de electricidad y agua en un mes típico, un promedio 

mayor de duración de faltas de energía por mes y sufren mayores pérdidas en relación al porcentaje de 

ventas causadas por tales cortes del suministro eléctrico. Las empresas de la ciudad de Buenos Aires mues-

tran una mayor cantidad de días de demora en la obtención de conexiones eléctricas; mientras que la ciudad 

de Santiago muestra una mayor proporción de empresa que identi can al transporte como una restricción 

seria o muy seria. 

Los índices MCA y CKYL elaborados para establecer el ranking de ciudades en relación a las situación de la 

Infraestructura  muestran valores similares: las empresas de la ciudad de Montevideo muestran una situa-

ción más favorable, seguidas por las de la ciudad Santiago, Buenos Aires y San Pablo, respectivamente; 

mientras que el ranking a partir del índice DTL di ere en el orden de las dos últimas posiciones: San Pablo y 

Buenos Aires, respectivamente (ver Nota Sección 3). 
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Cuadro 13. Infraestructura

* Los valores corresponden sólo 
a las empresas de la industria 
manufacturera. 
Fuente: elaboración propia
 en base a la ES del WB.



Figura 13. Infraestructura

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN LAS CIUDADES BUENOS AIRES, SAN PABLO, SANTIAGO Y MONTEVIDEO - 
Ranking !nal de ciudades

Para la elaboración del ranking de ciudades considerando simultáneamente las 13 dimensiones de análisis, 

se utilizó el ordenamiento resultante del índice MCA y CKYL, que en todos los casos arrojaron resultados 

similares. 

En el Cuadro 14 se presentan los resultados del cálculo de los tres índices para establecer el ranking de 

ciudades en relación al ambiente de negocios y el desempeño de las empresas considerando todas las 

dimensiones de análisis. Los resultados de los tres índices muestran ordenamientos similares: las empresas 

de la ciudad de Montevideo evidencian una situación más favorable, seguidas por las de la ciudad Santiago, 

San Pablo y Buenos Aires, respectivamente. 

NOTA: El índice DTL mostró ordenamientos diferentes a los resultantes de los índices MCA y CKYL en las 

dimensiones de análisis 1, 2, 11 y 13.  Sin embargo, el cálculo del ranking de ciudades considerando todas 

las dimensiones en base a este índice arrojó el mismo ordenamiento !nal: Montevideo, Santiago, San Pablo 

y Buenos Aires, respectivamente.

 

Cuadro 14. Ranking !nal por ciudad según el ambiente de negocios

Fuente: elaboración propia en base a la ES del WB.
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ANEXO METODOLÓGICO 1: ÍNDICES
 
1. MCA Index (Non-compensatory multi-criteria approach)
Cuando se utilizan varias variables o indicadores para evaluar dos ciudades diferentes, algunos de éstos pueden 
estar a favor de la ciudad a y otros a favor de la ciudad b. Como consecuencia existe un con"icto entre indicadores. 
Estos índices se basan en la teoría de decisión clásica multicriteria discrete problem (Roy 1996, Vincke 1992) y en 
la teoría de sistemas complejos, en una lógica no compensatoria (mismo peso o weight) y no lineal entre indicado-
res y en ausencia de independencia de preferencias, es decir, sin considerar las intensidades. 
Estos índices se apoyan en el procedimiento de Condorcet (Condorcet 1785) cuyo fundamento metodológico 
principal se basa en el concepto de máxima verosimilitud a partir de la comparación de a pares entre todas las 
ciudades consideradas. Bajo este enfoque, los pesos son tratados como los coe!cientes de interés y no se combi-
nan con las intensidades. Teniendo en cuenta que la suma de los pesos es igual a uno, la comparación por pares 
se puede sintetizar en una matriz outranking que puede ser convenientemente interpretada como una matriz de 
votación (Munda and Nardo 2005).
Dado un conjunto de indicadores individuales G={xq},q=1,…,Q, y un conjunto !nito M={c},c=1,…,M ciudades, se 
asume que la evaluación de cada ciudad c en relación a un indicador individual x_q (es decir, un indicador o 
variable) está basado en una escala de medición (intervalo o ratio). Por simplicidad, se asume que un valor alto de 
un indicador individual es mejor que uno bajo. Además, se asume la existencia de un conjunto de pesos w={wq }, 
q=1,…,Q, con #q=1 Wq=1, los cuales son interpretados como los coe!cientes de interés. Esta información consti-
tuye la matriz de impacto. 
La convención matemática de agregación puede ser dividida en dos pasos:
- Comparación de a pares de ciudades de acuerdo al total del conjunto de indicadores individuales utilizados;
- Ranking de ciudades de acuerdo a un pre-orden completo.
El primer paso resulta en una matriz M$M,E, llamada matriz outranking (Arrow y Raynaud 1986, Roy 1996). 
Cualquier elemento genérico de E:ejk , j%k es el resultado de una comparación de a pares, de acuerdo a todos los 
indicadores individuales Q, entre la ciudades j y k. Esta comparación global de a pares se obtiene a través de la 
siguiente ecuación:

donde wq (Prjk) y wq (Injk) son los pesos de los indicadores individuales que presentan una preferencia y una 
relación indiferente, respectivamente. En otras palabras, el puntaje de la ciudad j es la suma de los pesos de los 
indicadores individuales en que a esta ciudad le va mejor que a la ciudad k, mientras que, si cualquiera de la mitad 
de los pesos de los indicadores individuales en los que estas dos ciudades tiene igual buen desempeño, ejk+ekj=1 
claramente se mantiene.

Q
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Más adelante, la pregunta a ser respondida es si un indicador es más importante que otro; pero aquí, la cues-

tión es más bien si el indicador q es más alto para la ciudad a o para la ciudad b. Si el indicador q es mayor 

para la ciudad a, el peso del indicador individual q es considerado en el cálculo de la importancia global de 

la ciudad a, de manera consistente con la de!nición de los pesos como una medida de importancia. 

2. CKYL Index (Condorcet 1785, Kemeny 1959 y Young y Levenglick 1978) 

Aunque la caracterización teórica del procedimiento de clasi!cación basado en el CKYL Index no es fácil, el 

algoritmo per se es muy simple. A diferencia del MCA Index, el CKYL calcula el ranking de máxima verosimili-

tud en base al número máximo de indicadores individuales de cada comparación de a pares de ciudades a 

favor de cada ciudad (Munda and Nardo 2009). Más formalmente, la matriz outranking E se compone de 

todas las M(M-1) comparaciones de a pares. 

Sea R el conjunto de todos M! posibles rankings alternativos completos, R={rs},s=1,…,M!, para cada rs, se 

calcula el correspondiente score !s como la suma de los ejk del total de los (M) pares j,k de alternativas. Esto 

es, !s=#ejk, donde j%k,s=1,2,…,M! y ejk Ers. El ranking !nal (r*) es la solución de:

donde ejk ER.

DTL Index (Distance to Leader)

Es un procedimiento comparativo de evaluación muy simple que se basa en la aplicación de una regla de 

normalización conocida como “distancia al líder del grupo”, la cual asigna 100 puntos a la ciudad líder en un 

indicador individual particular y ordena las restantes ciudades según los puntos porcentuales de distancia al 

líder (OCDE 2003).

A diferencia de los dos índices anteriores basados en el enfoque de Condorcet, este índice combina los pesos 

y las intensidades de los indicadores individuales. 

 

2
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Anexo Metodológico 2: ENTERPRISE SURVEYS

Acerca de las características del diseño muestral de la ES
La ES es una encuesta del Banco Mundial a nivel de empresas del sector privado de la economía que se realiza en 
135 países desde el año 2006 (http://www.enterprisesurveys.org/). 
Se concentra en numerosos factores que contribuyen a moldear las decisiones de inversión productiva de las 
empresas. Estos factores pueden favorecer o restringir los negocios y ejercen una gran in"uencia en la probabili-
dad que tiene un país de prosperar. Estas condiciones fortalecen los incentivos para que las empresas innoven y 
aumenten su productividad, un factor clave en el desarrollo sostenible. 
La ES recopila una amplia gama de información cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas face to face con 
los directivos y propietarios de las empresas en relación con el ambiente de negocios en sus países y la productivi-
dad de sus empresas. Es útil tanto para los políticos como para investigadores. Las encuestas se repiten en el 
tiempo para realizar un seguimiento de los cambios y comparar los efectos de las reformas sobre desempeño de 
las empresas.
En cada país la muestra se estrati!ca por sector de actividad, tamaño de la empresa y región geográ!ca. La estrati-
!cación por sector de actividad depende del tamaño de la economía. La estrati!cación por tamaño alcanza a 
empresas pequeñas, medianas y grandes. La estrati!cación regional incluye las principales regiones económicas 
de cada país. Esta metodología permite realizar estimaciones para los diferentes niveles de estrati!cación separa-
damente y a la vez hacer inferencias para la economía no-agrícola en general. Para más detalles técnicos sobre el 
diseño muestral de la ES ver www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/
Methodology/Sampling_Note.pdf. 
Los sectores alcanzados por la ES a dos dígitos de la ISIC Rev. 3.1  (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry
/regcst.asp?Cl=17) son los siguientes: 
- Sección D-Industria Manufacturera (divisiones 15-37); 
- Sección F-Construcción (división 45); 
- Sección G-Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, y 
efectos personales y enseres domésticos (divisiones 50-52); 
- Sección H-Hoteles y restaurantes (división 55); 
- Sección I-Transporte, almacenamiento y comunicaciones (divisiones 60-64); 
- Sección K-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (división 72: Informática y actividades conexas); 
- Otras actividades.

Cantidad de casos relevados por ciudad y año:
- Buenos Aires (2010): 610 casos (Total Argentina 1054);
- San Pablo (2009): 441 casos (Total Brasil 1802);
- Santiago (2010): 705 casos (Total Chile 1034);
- Montevideo (2010): 536 casos (Total Uruguay 607).
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