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Esta Presentación 

• Datos estilizados sobre Crecimiento Urbano y 
Desigualdad 

• Datos estilizados sobre Competitividad 

• Cómo conciliamos metodológicamente 
CU+D+C? 

• Conclusiones/Próximos Pasos 



Paises de la OCDE: Las ciudades 
equitat ivas son las que promueven un 
crecimiento inclusivo pero… 

• Medir el Desarrollo inclusivo en las ciudades no es fácil: 
 

• La inclusión cubre varias dimensiones que van más allá del ingreso y su 
medición debería incluir variables como empleos, educación, salud o 
calidad ambiental. 
 

• Sin embargo, estos datos son escasos a nivel de ciudades, inclusive en 
las economías avanzadas. 

 
• Medir el crecimiento inclusivo en nuestras ciudades requiere analizar 

varios aspectos relevantes de las ciudades, tales como el nivel de 
capacitación laboral, la distribución espacial de la pobreza y las 
posibilidades reales de crear movilidad económica y social ascendente. 

Fuente: OCDE. 



Ciudades  r i cas ,  c iudades  pobres :  R iqueza  y  
empleo  son  fac to res  de  a t racc ión  en  las  
c iudades  
 

Fuente: OCDE. 



Las áreas metropol i tanas son actores 
claves para la distr ibución terr i tor ial  del 
ingreso 
 

Fuente: OCDE. 



Pero las grandes urbes que crecen 
más, t ienden a ser desiguales 

Fuente: OCDE. 



Por tanto, las “ciudades globales” 
t ienen que invert ir  en su crecimiento 
inclusivo 



Y deberían aplicar polít icas para un 
un crecimiento equitativo e inclusivo 

• La inversión en educación temprana puede rendir más en las ciudades:  

Los beneficios de invertir en guarderías y educación pre-escolar se reflejan 
bien en las pruebas PISA (OCDE 2014). 
 

 
• La educación vocacional debe ser adaptada a las necesidades locales: El 

diseno de programas vocacionales orientados a trabajos específicos requieren 
tener ideas claras sobre la economía local y las industrias innovadoras que 
están surgiendo en las ciudades. 

 
 

Fuente: OCDE. 



A manera de corolar io (ma la  d is t r ibuc ión  de l  
i ng reso  y  c rec im ien to  no  inc lus ivo  )  

• En los países del OCDE, las personas en el decil superior de la distribución 
de ingresos gana diez veces más que la gente en el decil inferior.  
 

• En 2012, entre los 18 países de la OCDE con datos comparables, el 10% 
más alto poseía el 50% de la riqueza de todos los hogares, mientras que 
los cuatro deciles inferiors solo el 3%. 

 
• Todos pagamos el precio cuando la desigualdad crece. En un grupo de 

países del OCDE, la desigualdad del ingreso redujo entre 6 y 10 puntos 
porcentuales el crecimiento del PIB entre 1990 y 2010. 
 

• Simple conclusión: Cuando la gente más pobre no llena su potencial, el 
crecimiento económico también sufre. 

Fuente: Brookings Institution 



Qué pasa en las ciudades de América 
Latina? 

• Si bien LAC muestra niveles de urbanización similares a los de regiones 
mas desarrolladas (USA o Europa), sus niveles de ingreso son 
considerablemente inferiores a los de dichas regiones. 
 

• El empleo de LAC es altamente informal – se concentra en jóvenes y 
mujeres. 
 

• La productividad de los países de la región ha aumentado en promedio un 
1,4% en los últimos veinte anos, mientras que en otras economías 
emergentes, como la de India ha crecido el 4,7% y la de China el 8,4%.  
 
 



Qué pasa en las ciudades de América 
Latina? 

La pobreza urbana es mala, pero la pobreza rural es grave 

Fuente: CAF. 



La distr ibución del ingreso en capitales 
metropol i tanas es muy sesgada 

Fuente: CAF. 



1990-2010 :  2  de cada 3 c iudades redujeron  la  
inequidad,  1 de cada 3 la  incrementó  

Fuente: CAF. 



Pero la percepción general es que las 
ciudades son todavía muy desiguales 

Fuente: CAF. 



Pol ít icas  c lave para lograr  c iudades más 
equitat ivas  en AL&C 

• Un “vínculo territorial” para una mayor equidad de 
ingresos: apropiada planificación de los usos del suelo y una 
mejor distribución espacial de los servicios, para reducir la 
distancia física y la necesidad de viajes largos, especialmente 
para los pobres.  
 

• Fortalecer la coordinación entre gobiernos locales 
(municipios) en las áreas metropolitanas: clave para mejorar 
la distribución territorial de los servicios básicos para los 
pobres. 

Fuente: CAF 



Y entonces, cómo 

hacemos a las 

Ciudades más 

Compactas y 

Competitivas? 



Densidad Urbana vs.  Dispers ión  
en Amér ica Lat ina  

• Más de 90% de los municipios con cobertura de servicios por 
debajo de 10% están por debajo de la mediana de densidad 
poblacional urbana. 

• Al mismo tiempo, 4 de cada 5 municipalidades con cobertura 
de servicios superior a 90% están por encima de la mediana 
de densidad poblacional urbana. 

• En síntesis, la ciudad compacta tiende a ser más equitativa. 
 

Source: Libertun, N. y Guerrero, R. (2015). Growing Resources for Growing cities: Density and the Cost of Municipal Public 
Services in Brazil, Chile, Ecuador, and Mexico. Washington DC, USA: Inter-American Development Bank. 

Una mayor densidad poblacional está fuertemente ligada 
a una mejor cobertura de los servicios de red 



Densidad Urbana vs. Dispersión en América Latina 

 

Source: Libertun, N. y Guerrero, R. (2015). Growing Resources for Growing cities: Density and the Cost of Municipal Public 
Services in Brazil, Chile, Ecuador, and Mexico. Washington DC, USA: Inter-American Development Bank. 



Benef ic ios :  Densi f icac ión  vs.  Fragmentac ión  

• La densidad poblacional reduce el costo per cápita de los servicios públicos. La dispersión 
urbana con baja densidad promueve una expansión ineficiente de las redes de servicios 

públicos, incrementando sus costos per cápita. 

 

Algunas referencias relevantes: 

•Las políticas de densificación urbana en Colorado llevaron a una reducción del 7% en el 
costo per cápita de servicios públicos (Coyne, 2003). 

• Una propuesta para la ciudad de Calgary indica que un incremento de 25% en la 
densidad urbana reduciría la inversión en carreteras en 36%, bomberos en 46% y agua 

potable en 54% (IBI Group, 2009). 

•En España se estimó que la expansión urbana con baja densidad incrementó el costo de 
los servicios comunitarios en 11%, la policía municipal en 9%, la vivienda en 8%, 

instalaciones deportivas y culturales en 15% y los costos de operación y mantenimiento 
en 11% (Hortas-Rico y Sole-Olle, 2010). 

Fuente: Libertun, N. y Guerrero, R. (2015). Growing Resources for Growing cities: Density and the Cost of Municipal 
Public Services in Brazil, Chile, Ecuador, and Mexico. Washington DC, USA: Inter-American Development Bank. 

Uns reducción significativa de los Costos de la Inversión Pública 
en Servicios Básicos 
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¿CÓMO MEDIMOS LA 
COMPETITIVIDAD? 

Propuesta Inicial 
(indicadores + 
Estudio Básico) 

Prueba en 
Ciudades Piloto 

Ajuste/Actualización 
de la Metodología + 

Indice de 
Competitividad  

Capítulo en los 
Planes de Acción + 

Estudio 
Complementario 



¿QUÉ AJUSTAMOS? 

i.  

Reformulación 
Pilar DEL – 
Dimensión 
Desarrollo 

urbano 

ii.  iii.  iv.  

Desarrollo de un 
Estudio Base 

Adicional 

Cambios introducidos a la metodología ICES 

Construcción de 
un Índice  

sobre 
Competitividad y 

Desarrollo 
Económico Local 

Propuesta de 
Nuevas 

Preguntas 
para las 

encuestas de 
opinión pública  



REFORMULACIÓN PILAR DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL (DEL) 

10 Temas 15 Subtemas 17 indicadores 

PILAR AJUSTADO: 

Dimensión I: Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

Dimensión II: Sostenibilidad urbana 

Control del 
crecimiento y 

mejora del hábitat 
humano 

Promoción del 
transporte urbano 

sostenible 

Provisión de 
servicios sociales de 

alto nivel y 
promoción de la 
cohesión social 

Dimensión III: Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad 

Estructura de trabajo de la Iniciativa: 

Promoción del 
desarrollo económico 

local competitivo y 
sostenible 



NUEVO ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ICES 

 Homogenización 
 Ponderación  
 Criterios de 

semaforización 



PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA DE OPINIÓN 
PUBLICA 

Preguntas con posibilidad de ser incluidas en las encuestas de 
opinión publica (37) 

Algunos ejemplos: 
 
Tema Mercado laboral – El sistema facilita la constitución de 
empresas formales y no potencia la informalidad 

Tema Tejido productivo – El costo y la calidad de vida es 
aceptable 

Tema Entorno fiscal – Es simple y fácil crear una nueva empresa 

 



EBA DE COMPETITIVIDAD, DEL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 Contexto y desafíos 
 Indicadores e índice, benchmarking y semáforos 
 Resultados de talleres y entrevistas 
 Estrategia para el desarrollo competitivo 
 Plan de acción  

1.2) EBACC   
(Estudio Base Adicional de Competitividad 

Complementario) 

1.1) EBAC   
(Estudio Base Adicional de Competitividad) 

Análisis  
Sectores productivos/Eco. localización estratégicos Análisis territorial 

1) EBACE   
(Estudio Base Adicional de Competitividad Extendido) 

Contenido del estudio 



RESULTADOS EBA – EJEMPLOS (I) 

Ejercicio de benchmarking y semaforización de indicadores: Caso Santa Marta 

Tema Subtema Indicador Unidad de 
medida Descripción Valores de referencia Valor para 

Santa Marta 

Tejido 
Empresarial 

Desarrollo 
empresarial 

Incremento 
anual de 
empresas 

Porcentaje 
Porcentaje de 

nuevas empresas 
registradas 

>2% 1-2% <1% 13,7% 

Calidad del 
tejido 

empresarial 

Empresas con 
aval de 

certificación 
de calidad 

Porcentaje 

Porcentaje de 
empresas con una 

certificación de 
calidad reconocida 

(ISO) 

>20% 10-20% <10% 17% 



RESULTADOS EBA – EJEMPLOS (II) 

Resultados de los talleres: Caso Santa Marta 

Amenaza 
Vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 

Debilidad 
Escasez y deficiencia 
de servicios públicos, 

equipamientos e 
infraestructuras 

Fortaleza 
Activos naturales y 

turísticos 

Oportunidad 

Turismo de calidad 

AN AL I S I S  D O FA D E  L A C I U D AD 

 Capacitación docente 

 Marca y promoción de la ciudad 

 Infraestructuras de conectividad 

 Turismo, logística y agro 

 Alianzas publico-privadas 

 Incentivos para la inversión 

 Mejora servicios públicos e infraestr

ucturas 

Principales iniciativas propuestas 



RESULTADOS EBA – EJEMPLOS (III) 

Estrategia para el desarrollo competitivo: Caso Quetzaltenango 

PLAN	ESTRATÉGICO	DE		MEJORA	COMPETITIVA 

OB
JE

TIV
OS

 
CO

NE
CT

OR
ES

 
CO

ND
IC

IO
NE

S 
BA

SE
 

O.1. O.2. O.3. O.4. 
GENERACIÓN	DE	

VISIÓN	/	
ACUERDO	

ARTICULACIÓN/
UNIFICACIÓN	
TEJIDO	SOCIAL	

COORDINACIÓN	
DEL	TEJIDO	

SOCIAL	CON	LA	
MUNICIPALIDAD	

COORDINACIÓN	
CON	EL	NIVEL	
NACIONAL	

Dimensión 

inst itucional 

Elementos instrumentales 

O.5. 

AGENCIA	DE	
DESARROLLO 
ECONÓMICO	
LOCAL	(ADEL)	

O.6. 

PLAN	DE	
ORDENAMIENTO	
ECONÓMICO	
TERRITORIAL 

Desarrollo de sectores product ivos 

O.7. EDUCACIÓN 

O.8. TURISMO 

O.9. SANITARIO 

Elementos estructurales 

CONECTIVIDAD 

CORRUPCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS 

SERVICIOS	
PÚBLICOS 

PLANIFICACIÓN INFORMALIDAD 

SEGURIDAD 

UBICACIÓN	
ESTRATÉGICA 

CAPITAL	HUMANO 

SISTEMA	FISCAL 

(…) 

INCREMENTO	DEL	
EMPLEO	

PRODUCTIVO 

INCREMENTO	DEL	
NÚMERO	DE	
EMPRESAS 

APERTURA	
COMERCIAL 

ATRACCIÓN	Y	
RETENCIÓN	DEL	

TALENTO 
IMPULSO	AL	

EMPRENDIMIENTO 

O.10 . AGROINDUSTRIA 

PLAN	ESTRATÉGICO	DE	GENERACIÓN	DE	EMPLEO	
PRODUCTIVO	 



RESULTADOS EBA – EJEMPLOS (V) 

Plan de acción: Caso Quetzaltenango 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  PROYECTOS ASOCIADOS PRESUPUESTO 
ESTIMADO (US$) 

TEMPORALIDAD  
C/P M/P L/P 

O.E.1. Articulación / Unificación 

del tejido social Generación de un acuerdo político-institucional 
a través de la construcción de consensos entre 
todos los actores implicados en el ámbito de la 
competitividad y el DEL. Este proyecto implica 
la articulación de un procedimiento específico 
para aunar inquietudes y determinar en 
consecuencia una visión compartida sobre la 
estrategia económica territorial a definir, 
desarrollar y ejecutar.  

60.000  

X 

O.E.2. Coordinación del tejido 

social con la Municipalidad 
X 

O.E.3. Coordinación con el Nivel 

Nacional 
X 

O.E.4. Generación de Visión / 

Acuerdo 
X 

O.E.6. Plan de Ordenamiento 

Económico Territorial (POET) 
Implementación  INTERNO  

X 
En 

ejecució
n 

O.E. 7. Educación 

Análisis del sector educativo con el fin de 
conocer su estado, analizar qué dificultades y 
ventajas presenta y establecer un plan de 
acción para su mejora competitiva.  

20.000  X 
Análisis 

X 
Desarrollo 



LECCIONES APRENDIDAS CASOS PILOTO (I) 

1. • Disposición de potentes diagnósticos del contexto territorial 

2. • (Sin embargo) Poca orientación a procesos y a la acción 

3. 
• Disponibilidad directa y/o indirecta de información para 

completar indicadores 

4. 
• Existencia de dinámicas de gestión pública poco 

coordinadas entre sus diferentes niveles 

5. • Existencia de un potente tejido social 



LECCIONES APRENDIDAS CASOS PILOTO (II) 

6. • Poca coordinación sociedad civil – Sector Público 

7. 
• Amplitud de miras a la hora de enfocar las intervenciones 

territoriales 

8. • Firme voluntad y compromiso de los actores territoriales  

9. 
• (pero) Dificultad en la consecución del acuerdo 

institucional 

10. 
• Existencia de un amplio recorrido para lograr mejoras en la 

competitividad territorial 



ICES EN COLOMBIA 

Dimensión Ambiental Dimensión Urbana 

Dimensión Fiscal y 
Gobernanza 

Dimensión Económica y 
Social 

Plataforma Ciudades 
Sostenibles y 

Competitivas (CSC) - 
Findeter  



CONCLUSIONES 
 LAC    Momento oportuno para el desarrollo de ciudades más 

equitativas y competitivas 

 Condiciones favorables:  

 Coyuntura económica 

 Bono demográfico 
 

 Próximos pasos: 

 Profundizar los análisis territoriales de eficiencia, equidad y 
sostenibilidad en el contexto del cambio climático 

 Elaborar diagnósticos, indicadores y planes de acción coordinados 
para la competitividad de las ciudades en AL&C. 

 

 Creciente capacidad productiva de 
ciudades intermedias 


