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Presentación
El presente documento, se enmarca dentro del Proyecto de
Competitividad de Ciudades, que la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad Andrés Bello llevó a cabo
durante el año 2014, con el objetivo de contribuir al
desarrollo económico y social de las ciudades intermedias
en la economía chilena. Este proyecto fue realizado
gracias a un aporte de Minera Escondida, para lo cual se
llevó a cabo un convenio de colaboración que permitió el
desarrollo del estudio.
La comprensión de las ciudades y de los factores que
afectan su crecimiento, se vuelve crucial para la aplicación
de planes de desarrollo que les permitan constituirse
como unidades independientes y sostenibles. En general,
estas unidades compiten entre sí continuamente por la
localización de inversiones privadas, por fondos públicos,
en el mercado de productos, así como también, por la
atracción y acumulación de capital humano estratégico
para sus mercados locales de trabajo. El estudio por
tanto, centra su atención en la competitividad desde
una perspectiva sistémica, para lo cual, inicialmente se
desarrolla un marco conceptual, para posteriormente
medir la competitividad de un conjunto de ciudades a
nivel del país.
El equipo de investigadores está integrado por los
académicos Christian Belmar, Gonzalo Escobar, y Jorge
Marshall. Participaron además como ayudantes de

investigación: Cristián Hernández, Alejandro Hermosilla,
Walesca Aravena, José Luis Pérez y los asesores externos,
Sebastián Ansaldo , Helmut Franken, y Carla Frías.
El Proyecto cuenta también con una página web, www.
ciudadescompetitivas.org, la cual contiene los documentos
desarrollados durante la investigación. Y cuyo profesional
a cargo fue Cristián Vicencio.
Adicionalmente, se agradece la colaboración en el ámbito
de diseño, edición e impresión a Carla Soza periodista y
Cristián Trincado diseñador gráfico. Así como también de
Natalia Pérez, encargada de la gestión administrativa.
Por último, los autores esperan que esta iniciativa, la
que es complementaria a un conjunto de estudios que
se han realizado en años recientes, contribuya a generar
capacidades locales para estimular el diálogo que pueden
tener las ciudades en el desarrollo económico y social para
las próximas décadas.
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Introducción
Actualmente, los principales centros urbanos albergan a
un 20% de la población, generando un 60% del producto
mundial. Si bien el desarrollo a partir de los centros
urbanos tiene antecedentes remotos en el progreso de
los países, hoy en día, este fenómeno está adquiriendo
un dinamismo extraordinario. Son numerosos los estudios
que prestan atención a las distintas dimensiones de la vida
de las ciudades y de cómo éstas influyen para mejorar el
bienestar de sus habitantes, de modo de obtener lecciones
que permitan extender el progreso en un sentido amplio
a otros territorios.
El enfoque tradicional en el estudio de la economía de las
ciudades, analiza cada uno de los factores que influyen en
el desempeño del conjunto de la ciudad, entre los cuales
están las inversiones, capital humano, infraestructura,
sistema educacional, desarrollo urbano, buen gobierno,
etc. La fórmula que se desprende para examinar esta
perspectiva es más bien mecánica: la competitividad de las
ciudades refleja la calidad de los factores que intervienen
en las actividades productivas, en consecuencia las
políticas públicas logran mejores resultados cuando se
especializan y se orientan a mejorar cada dimensión en
forma independiente de las demás.
Por otro lado, el enfoque sistémico reconoce que dichos
factores son una condición necesaria para el desarrollo
de las ciudades, pero considera que el fenómeno de la
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competitividad depende en su mayoría de las relaciones
entre las partes, las cuales operan de una manera
compleja, en el sentido que no son lineales, predecibles
o controlables. En la calidad de estas conexiones
complejas se encuentra el potencial de los aumentos
de productividad. Por esta razón, un enfoque sistémico
puede orientar el avance económico a escala local.
Las empresas, las universidades y los gobiernos son factores
efectivos en el crecimiento de las ciudades, en la medida
que construyen nuevos vínculos, fortalecen las dinámicas
existentes y se involucran en el avance del conjunto del
sistema. Es decir, las partes son interdependientes y los
patrones de colaboración son importantes para asegurar
un funcionamiento coherente del todo. Las relaciones
entre las diversas entidades que participan en la vida
de la ciudad, son más significativas que cada una de las
entidades por separado.
En este sentido, se entiende que las ciudades competitivas
son ambientes urbanos en los que las empresas, el
gobierno, el sistema de innovación y el contexto social se
refuerzan mutuamente a través de relaciones positivas,
produciendo entornos favorables para aumentos de
productividad y nuevos emprendimientos, lo cual genera
oportunidades de progreso para sus habitantes. Estas
ciudades cuentan con un proyecto de desarrollo coherente
y consolidado; invierten en activos públicos de calidad;
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están estrechamente conectadas con las redes globales;
y mantienen un entorno de colaboración en torno a las
actividades de innovación.
Diversas evaluaciones y análisis comparados con países
desarrollados, muestran que Chile posee un déficit en
la competitividad de sus ciudades. Esto se debe en gran
parte a que las iniciativas y las políticas que se aplican
a nivel local están dirigidas a fortalecer ingredientes
específicos del desarrollo, sin atender las interrelaciones
de cada dimensión con el resto del sistema que constituye
la economía local. Por esta razón, las ciudades, que como
sistemas aportan significativamente a los aumentos de
productividad y al crecimiento del país, se encuentran
debilitadas.
Una parte importante de los estudios sobre la
competitividad de las ciudades reconoce la necesidad
de adoptar un enfoque sistémico, en el cual la clave
es establecer círculos virtuosos de prosperidad. Sin
embargo, la ausencia de instrumentos que permitan medir
sistemáticamente la calidad de las interacciones o de la
colaboración, constituye una barrera para reemplazar
la actual preeminencia de acciones aisladas por una
estrategia dirigida al sistema que está, en la base de la
competitividad.
Este trabajo busca superar este déficit, para lo cual
construye un Índice que mide la competitividad de las
ciudades utilizando una perspectiva sistémica, que
combina indicadores objetivos con otros de percepción.
Los primeros miden la situación de diversos ingredientes
que son indispensables para la competitividad local,
mientras que los segundos aportan una evaluación de la
calidad de las interacciones. Este instrumento de medición
se aplica a nueve ciudades intermedias de Chile.
Dentro del enfoque sistémico, este trabajo distingue
cuatro subsistemas con el propósito de agrupar variables
que son conceptualmente afines:
• La Base Productiva, capta las características
de las actividades económicas predominantes en la
ciudad.
• La Gobernabilidad, refleja la capacidad que
tienen los diversos actores de la ciudad para adoptar
una perspectiva estratégica en su desarrollo y actuar
alineados a la misma consecuencia.
• El Sistema de Innovación, mide la capacidad
para impulsar un cambio en la estructura productiva
logrando una especialización inteligente de la
economía local.
• El Contexto Social, se refiere a la movilidad y
la estratificación de la sociedad local, así como la
conectividad con redes globales.

Estos cuatro subsistemas facilitan el uso del instrumento
en el análisis de la realidad de cada ciudad y en el
aprendizaje que pueden lograr los actores locales. Sin
embargo, conviene mantener una perspectiva en donde
las variables de cada subsistema influyen en todas las
demás.
En la segunda sección de este trabajo, se revisa el
marco conceptual que permite organizar la medición del
Índice de Competitividad. En esta etapa se considera
una definición general del subsistema, la que permite
reconocer las dimensiones más relevantes que intervienen
en su desempeño. Además, se identifican y describen
cuatro elementos característicos de cada subsistema.
A continuación, se presentan las diferentes etapas de
la construcción del Índice. En concreto, se discuten las
opciones sobre la metodología y los indicadores que
permiten medir cada una de las dieciséis categorías. Se
recurre además a indicadores objetivos, pero se requiere
agregar mediciones de percepción, la que se realizó a
través de una encuesta aplicada a mil líderes locales, de
las nueve ciudades incluidas en este estudio.
Consecutivamente, se presentan los resultados del
Índice y de los subsistemas para cada ciudad de manera
independiente. Es importante advertir que el desempeño
de los indicadores utilizados debe ser considerado como
un primer resultado de un enfoque sistémico, por lo que
las mediciones que aporta el Índice de Competitividad
ofrecen una oportunidad de aprendizaje y reflexión.
Por último, se entregan algunas conclusiones y
recomendaciones de política que desde la perspectiva
sistémica, buscan aportar al debate sobre estrategias
efectivas de descentralización en Chile.
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Competitividad
de las Ciudades
Las principales ciudades del país se caracterizan por el
déficit en su capacidad para crear entornos locales que
favorezcan la competitividad, por ende, su desempeño
económico tiende a ser excesivamente dependiente de
variables exógenas, como el precio de las exportaciones
o los flujos de inversión extranjera. Es por ello que las
ciudades en las cuales estos factores han tenido una
evolución favorable, como la minería en el norte o la
acuicultura en el sur, generan altas tasas de crecimiento
sujetas a los ciclos de los productos básicos.
Por otro lado, las ciudades que lograron fortalecer su Base
Productiva hacia mediados del siglo XX y alcanzar un alto
potencial en su capacidad de Innovación, como el Gran
Concepción o el Gran Valparaíso, se han enfrentado a
condiciones externas adversas en las últimas décadas sin
lograr la creación de un entorno que les permita avanzar
hacia una especialización inteligente que considere los
cambios que ocurren en los mercados internacionales.
En estas condiciones sus recursos quedan retenidos en
sectores de bajo crecimiento y con empleos de menor
productividad. El resultado es que a pesar de tener un alto
potencial, tienen un crecimiento de largo plazo que está
por debajo del promedio nacional.
En la mayoría de los países desarrollados las ciudades
luchan entre sí, y por tanto, requieren potenciar factores
que afecten esta competencia con el fin de construir
entornos para su desarrollo. Sin embargo, en el caso de
nuestro país la capacidad de las ciudades está orientada
a la superación de sus propias capacidades internas, lo
anterior considerando que se trata de unidades pequeñas
que están orientadas a los mercados internacionales,
por lo cual, la competitividad se convierte en un factor
relevante para el desarrollo económico y social de la
ciudad.
La perspectiva sistémica considera que este proceso
transcurre en un entorno urbano dentro del cual se logran
interacciones positivas, que se refuerzan entre sí, crean
confianza recíproca, permiten alianzas, co-crean un
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proyecto colectivo de desarrollo, afectando positivamente
la cohesión social y la conectividad a las redes globales.

Por su parte, la aglomeración de empresas y de
trabajadores en las ciudades permite aprovechar diversas
ventajas que se generan por la proximidad geográfica,
como es la división del trabajo, la especialización de las
empresas y el uso de la infraestructura pública, suscitando
un efecto positivo en la productividad, lo que relaciona
positivamente el ingreso medio de los hogares con el
tamaño de la cuidad.

Pero el enfoque de este trabajo va más allá. Busca captar
el entorno en el que ocurren el flujo de las ideas y la
innovación, donde las ciudades competitivas son centros
activos de creación artística, innovación tecnológica y
desarrollo de las ciencias, lo que a su vez permite que
los conocimientos tecnológicos fluyan de una empresa a
otra. Asimismo, el contacto cara a cara reduce los costos
de transacción en los mercados de bienes y servicios. Sin
embargo, es necesario considerar que para que estos
fenómenos ocurran se requieren un Contexto Social
abierto y una Gobernanza que tenga la capacidad para
instalar un proyecto coherente de desarrollo.
Por esta razón, en el estudio de la competitividad de las
ciudades es fundamental reconocer que en un sistema
complejo, dónde se dan interacciones que configuran el
tejido empresarial y las relaciones entre los actores locales,
agentes que generan diferentes trayectorias de desarrollo.
En este sentido, la calidad de estas interacciones cobra
especial importancia a la hora de establecer sendas de
expansión para su desarrollo económico y social.
El esquema conceptual del Índice de Competitividad
identifica a cada ciudad como un sistema, en el cual
ocurren múltiples interacciones de diferente naturaleza.
A partir del reconocimiento de las interacciones
afines, se identifican diferentes subsistemas, los que
constituyen construcciones analíticas que facilitan el
estudio de la competitividad local. Cada subsistema debe
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comprenderse como una parte de un sistema más amplio,
en consecuencia una parte puede llevar al conjunto en una
u otra dirección, contribuyendo por tanto a consolidar una
mirada dinámica y no lineal de la creación de capacidades
competitivas.
Se entiende entonces, por ciudad competitiva a los
ambientes urbanos en los que el sistema de gobierno,
las actividades productivas, el ambiente de innovación
y emprendimiento, así como el contexto social se
refuerzan mutuamente, creando una dinámica positiva
con aumentos de productividad, nuevos emprendimientos
y oportunidades de progreso para sus habitantes. Son
espacios que disponen de activos públicos de calidad,
además se encuentran estrechamente conectados con
las redes globales, gozan con un proyecto de desarrollo
consolidado, y mantienen un entorno de colaboración en
las actividades de innovación.
Esta mirada implica reconocer la interacción entre
cuatros los subsistemas que se identifican al estudiar la
competitividad de las ciudades. A su vez, cada subsistema
está compuesto por elementos que lo caracterizan,
en particular a través de su interacción con el resto del
sistema. Este esquema se presenta en el diagrama 1.
• Subsistema de Base Productiva. Este
se refiere a la estructura productiva que posee
la ciudad para hacer frente a los desafíos de
productividad y competitividad. La base productiva,
da cuenta además de las ventajas existentes, y de
las dotaciones de recursos para el desarrollo. Las
categorías de este subsistema son: los sectores
productivos, dinámica empresarial, mercado del
trabajo y capital humano.
• Subsistema de Gobernanza. Es la capacidad
de las autoridades locales para constituir un proyecto
que configure y potencie una mirada compartida en
torno al desarrollo de la ciudad y su implementación.
Las dimensiones de este subsistema son: el proyecto
de desarrollo, participación ciudadana, gestión
municipal, y seguridad pública.
• Subsistema
de
Innovación
y
Emprendimiento. Dice relación con la existencia
de actores al interior de la ciudad que promueven
la creación de conocimiento y el flujo de ideas
entre empresas. En este sentido, se remarca que
la interacción genera condiciones favorables para
la innovación. Las dimensiones de este subsistema
son: el ambiente de colaboración, actividades
de empresas, sistema universitario y programas
públicos relacionados al ámbito de la innovación.
• Subsistema de Contexto Social. Este da
cuenta de la estructura social existente al interior de
la ciudad y cómo esta se ve afectada y cómo a su vez
genera una efecto sobre los demás subsistemas. Las
dimensiones de este subsistema son: la conectividad

con redes globales, activos públicos, movilidad
social y estructura social.
La trayectoria de desarrollo de cada ciudad es la
consecuencia de su competitividad. A su vez, ésta depende
de la calidad de los factores y de las interacciones entre
ellos. Por consecuencia, las diferencias en los factores y
la interacción entre los subsistemas están asociadas a
diferentes trayectorias de desarrollo. Lo relevante de este
enfoque, considera que las trayectorias pueden alterarse si
se logra una mejor interacción de las partes que integran
el sistema en su conjunto.
Diagrama 1: Enfoque sistémico de la competitividad

BASE PRODUCTIVA

• Sectores productivos
• Dinámica empresarial
• Mercado del trabajo
• Capital humano

INNOVACIÓN

• Ambiente de colaboración
• Actividades de empresas
• Sistema Universitario
• Programas públicos

GOBERNANZA

CONTEXTO SOCIAL

• Conectividad con redes globales
• Urbanismo y Activos públicos
• Movilidad social
• Estructura social

• Proyecto de desarrollo
• Participación ciudadana
• Gestión municipal
• Seguridad pública

Los elementos identificados anteriormente, dan
cuenta que el enfoque mecánico para el estudio de la
competitividad de las ciudades es insuficiente, y que la
mirada de los sistemas complejos puede constituirse en
un enfoque que permita una mayor comprensión de las
relaciones que se establecen, así como también, delinear
acciones de política.
Una ciudad con base productiva débil, con un entorno sin
incentivos a la innovación, tenderá a enfrentar problemas
en el ámbito social, debido a las pocas posibilidades de
desarrollo que ofrece a sus habitantes. En cambio, una
ciudad con un buen entorno para la innovación, generará
mejores posibilidades para su base productiva, y por tanto,
establecerá opciones para una mayor cohesión social.
Por otra parte, una ciudad sin un proyecto de desarrollo
arraigado, impedirá potenciar la base productiva y
la innovación, que permiten aprovechar los factores
disponibles a través de la interacción.
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La dependencia de los impulsos exógenos está
normalmente asociada a una interacción débil entre los
cuatro subsistemas, por una gobernanza que es incapaz
de generar un proyecto de desarrollo, un sistema de
innovación desvinculado de las actividades productivas o
un sistema social poco integrado a las redes globales.

Base Productiva
La competitividad de la base productiva depende de los
fundamentos económicos de las actividades que realizan
las empresas localizadas en la ciudad. En este sentido, las
variables más relevantes en esta dimensión son la calidad
de los factores de producción, incluyendo la fuerza de
trabajo; la dotación de recursos naturales; la tecnología
disponible en las empresas locales; las barreras de entrada
para nuevas inversiones; los sustitutos para los productos
locales; y el dinamismo de los mercados de destino de la
producción.
La base productiva de una ciudad, en cualquier momento
del tiempo, es el resultado de las condiciones iniciales, de
los diversos impulsos que han operado en el territorio, y de
la intensidad y persistencia de su efecto. Los impulsos que
reciben las economías locales para su desarrollo se pueden
clasificar en tres grupos: exógenos, de política pública y
endógenos; y su efecto opera a través de las interacciones
del conjunto de actores locales, lo que genera nuevas
condiciones para el desarrollo. Es decir, el impacto de los
impulsos en el conjunto del tejido productivo depende de
los encadenamientos dentro de la base productiva y de la
relación de ésta con los otros subsistemas.
El análisis de los distintos tipos de impulsos y de su
difusión en la base productiva permite tener una primera
mirada, sobre las capacidades que tienen las economías
de las ciudades para lograr una mayor diversificación,
o bien especialización en sectores complejos, que son
los sectores que presentan un componente importante
de innovaciones, o bien del aprovechamiento de las
mejores prácticas disponibles a nivel internacional en sus
respectivos ámbitos.
Los principales impulsos exógenos en la estructura
productiva son: los recursos naturales, la ubicación
geográfica, el medio ambiente, los precios y la demanda
externa, y el acceso a mano de obra de bajo costo.
Estos impulsos están sujetos al riesgo de cambio en los
mercados interacionales, por tanto, la economía de las
ciudades quedan a merced de los shocks exógenos –
positivos o negativos– que de tiempo en tiempo actúan
sobre la economía local. Es decir, este tipo de impulso es
inestable, porque las condiciones externas pueden variar
y los cambios tecnológicos pueden dejar obsoleta una
ventaja geográfica que era fundamental para la economía
de una ciudad.

A su vez, la estructura productiva puede también estar
influida por las políticas públicas, como son los aranceles;
impuestos y subsidios; regulaciones o normativas que
conceden privilegios especiales a un territorio; inversiones
públicas y otros programas del gobierno central. En algunos
casos estos impulsos han permitido generar una estructura
productiva competitiva en los mercados internacionales,
pero se trata de situaciones excepcionales. En general,
pierden rápidamente su eficacia y enfrentan los riesgos de
cambio de las políticas que los sostienen, especialmente
cuando existe un costo fiscal.
La mayor efectividad de las políticas públicas se logra
cuando complementan las iniciativas que emergen del
proyecto de desarrollo de la ciudad. Es decir, cuando
los procesos de decisión “desde abajo” establecen las
orientaciones del desarrollo y luego son apoyados “desde
arriba” por los programas centrales. Las soluciones que
prescinden del proyecto de desarrollo local tienen poco
efecto en la economía de la ciudad.
Por otra parte, están los impulsos endógenos de la
estructura productiva, que tienen la capacidad de generar
trayectorias de crecimiento más aceleradas y permiten
enfrentar en mejores condiciones los riesgos sectoriales
y del ciclo económico. Entre los impulsos endógenos,
se encuentra la disponibilidad de recursos humanos
avanzados a través de la educación o las migraciones,
el emprendimiento, la capacidad de innovación, la
sofisticación de la demanda interna y las economías de
aglomeración.
A través de estos impulsos, la estructura productiva
puede evolucionar hacia actividades de mayor ingreso,
lo que ocurre en la medida que se conectan diversos
impulsos en un círculo virtuoso que se retroalimentan
entre sí, influyendo en los sectores productivos, en la
dinámica empresarial, en el mercado del trabajo, y en las
necesidades de capital humano. Asimismo, el efecto que
tienen depende también de las interacciones entre los
cuatro subsistemas, que a través del tiempo han operado
en el territorio y van trazando la estructura productiva. Es
decir, el ambiente que recibe las iniciativas de los actores
económicos tiene una importante influencia en el impacto
final, y por consecuencia, un mismo impulso tendrá muy
diferente desenlace dependiendo del sistema en el cual
busca abrirse camino.
Los centros urbanos que alcanzan alta productividad en
sus actividades tienen además una gobernanza sólida que
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define el rumbo en el desarrollo de la ciudad, una capacidad
de innovación avanzada y un contexto social abierto a lo
nuevo. En otras palabras, cuando estos subsistemas están
consolidados, los impulsos que recibe la base productiva
retroalimentan a las decisiones de las empresas, de los
gobiernos locales y de las organizaciones sociales a través
de muchas vías, incluyendo el ordenamiento territorial de
la ciudad, el desarrollo urbano, la conectividad con las
redes globales, la inversión en infraestructura, y el enlace
entre el sistema educacional y las actividades productivas.
Estas sinergías son fundamentales para que los impulsos
endógenos prosperen y logren apoyar la competitividad de
la base productiva. En términos concretos, los impulsos que
se retroalimentan internamente son los que tienen mayor
efecto en lograr una estructura productiva competitiva. El
primer paso puede ser un hecho exógeno, vinculado a los
recursos naturales o a los mercados internacionales, pero
luego el resto de los encadenamientos van generando
nuevas reacciones que permiten aprovechar mejor el
impulso inicial.
En la construcción del Índice de Competitividad, la Base
Productiva se presenta a través de cuatro categorías:
los sectores productivos que caracterizan la economía
de la ciudad, el dinamismo empresarial, la fortaleza del
mercado del trabajo, y el nivel del capital humano.

Sectores Productivos

La dimensión de sectores productivos recoge las
características de las actividades más representativas de
la economía de la ciudad. Identificando en qué medida
se trata de sectores emergentes o nuevos, maduros o
en declinación, cuál es el grado de dependencia de los
sectores de bienes primarios e intensivos en recursos
naturales. Cuál es el encadenamiento que se produce
entre los sectores líderes y el resto de las actividades de la
economía de la ciudad. Así como también, la existencia de
proveedores de alta calidad y de empresas que tienen un
liderazgo mundial en su sector y se gestionan con prácticas
avanzadas; y por último, la integración de las actividades
productivas a las cadenas globales de suministro y
valor. Estas variables reflejan el posicionamiento de las
actividades económicas de la ciudad en la perspectiva de
los mercados internacionales.

Dinámica Empresarial

La dimensión de la dinámica empresarial mide el ímpetu
del emprendimiento en la economía de la ciudad, el
cual se evalúa a través del crecimiento en el número de
empresas formales. Es relevante, considerar la presencia
de empresas medianas y de empresas grandes que operan
en la economía de la ciudad, así como también, reconocer
la facilidad que tienen las empresas para acceder al
financiamiento. Esta dimensión se vincula a los llamados
1

procesos de “destrucción creativa”, que observan la
posibilidad de entrada de nuevas empresas, la salida de
unidades que dejan de ser competitivas, los cambios de
escala que transforman empresas medianas en grandes y la
innovación que agrega valor a las actividades productivas.
Estas dinámicas están interrelacionadas entre sí y generan
un proceso de crecimiento evolutivo cuyos determinantes
son la competencia de los mercados, el clima en que
operan los negocios y los incentivos para la inversión. Así,
los modelos evolutivos vinculan las causas próximas del
crecimiento con las políticas públicas e instituciones que
aportan el marco de incentivos para el emprendimiento y
la innovación1.

Mercado del Trabajo

La dimensión de mercado del trabajo mide la participación
de la población económicamente activa. Un buen
desempeño de la economía local está normalmente
asociado a mayores oportunidades de empleo para la
población. Las ciudades que han logrado incursionar en
sectores de mayor productividad, generan una atracción
de trabajadores hacia estas actividades, tanto de la propia
localidad como desde otras regiones. En general, las
mejores oportunidades de trabajo inducen los movimientos
de las personas, por lo que los trabajadores buscan
desplazarse hacia las actividades en que alcanzan mayor
ingreso, lo que es factible en los lugares que agrupan a
las actividades económicas asociadas a sectores líderes, o
bien en sectores con potenciales basados en la innovación.

Capital Humano

La dimensión de capital humano sintetiza diversas
mediciones de la calidad de la fuerza de trabajo de
la ciudad, tales como la escolaridad promedio de los
ocupados, los resultados de las pruebas nacionales de
educación y los puntajes que obtienen los estudiantes
que rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
También se considera la capacidad de la ciudad de retener
y generar oportunidades para los trabajadores entre 25
y 35 años, considerado como el segmento que tiene
mayor movilidad geográfica y que busca lugares en los
que pueda desarrollar su potencial. El capital humano
más avanzado a nivel de ciudades tiene alta movilidad,
especialmente para los profesionales jóvenes. Por esta
razón, las diferencias de ingreso son relevantes en el
desplazamiento del capital humano.
Otra característica relevante del capital humano es
la capacidad de colaboración de los trabajadores, lo
que les permite multiplicar las interacciones y asumir
funciones más complejas, que están asociadas a mayor
productividad e ingreso. Esta variable se recoge en el
contexto social de la ciudad, puesto que su efecto se
transmite hacia todos los subsistemas. Tradicionalmente
se ha afirmado que el funcionamiento del tejido social

Aghion, S. Durlauf. (2007). From Growth Theory to Policy Design. North-Holland, Amsterdam: Handbook of Economic Growth.
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se caracteriza por interacciones, confianza, colaboración
y horizontalidad en las relaciones. Para Putnam, estas
características constituyen un bien público: el acervo de
potencial participativo, orientación cívica y confianza en
los demás que disponen las ciudades, estados o naciones2.
Por su parte, Bourdieu y Coleman se basaban en la red de
relaciones en la que estaban insertos individuos y familias,
así como en la densidad y otras características de tales
redes3.

Gobernanza de las Ciudades
El segundo subsistema que influye en la competitividad
de las ciudades es la calidad de la gobernanza, que se
manifiesta en la existencia de una agenda de desarrollo
coherente con el interés común y la capacidad para
organizar y ejecutar la acción colectiva. Diversos estudios
de la competitividad de las ciudades sostienen que ésta se
encuentra estrechamente vinculada a un gobierno local
que toma seriamente el desafío del progreso económico,
lo cual exige un liderazgo amplio que intervenga en el
interés de la ciudad en su conjunto y un gobierno local que
sea competente y eficaz en la articulación y ejecución del
proyecto de desarrollo.
Los países centralizados, como Chile, tienden a sustituir
los proyectos locales de desarrollo por los programas del
gobierno central. La ausencia de una visión compartida
y un proyecto consolidado que oriente el desarrollo local
deja a la ciudad expuesta a iniciativas desintegradas, que
buscan captar la atención de la opinión pública, pero
que no ofrecen un proyecto sostenible para la economía
local. En estas condiciones una gobernanza débil
genera ineficiencias económicas. En cambio, la buena
gobernanza, en cambio, permite resolver las fallas de
coordinación que tienen lugar en la economía de la ciudad,
cuando las decisiones de inversión son interdependientes
y complementarias entre sí. Dicho de otro modo, la
trayectoria del desarrollo local tiene más de un equilibrio
posible, por lo que la gobernanza debe promover aquellas
soluciones que vayan en beneficio del conjunto.
De igual manera, la competitividad de la economía de
la ciudad también depende de la calidad de los bienes
y servicios públicos, y del ordenamiento territorial, los
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que deben ser coherentes con el proyecto de desarrollo,
en el cual la gobernanza local nuevamente genera el
encadenamiento entre estas dimensiones, aportando
sinergias a las actividades productivas.
Otra contribución de la Gobernanza es su capacidad de
conectar los programas nacionales con el proyecto de
desarrollo de la ciudad. Las políticas nacionales logran
mayor efectividad cuando se aplican en forma coherente
a nivel local, a través de una visión compartida y proyecto
de largo plazo. De esta manera, se pueden estimular
trayectorias endógenas para la transformación de los
sistemas productivos locales y articular un proyecto
integrador.
Este proyecto de desarrollo incluye los procesos a través
de los cuales se adoptan las decisiones más relevantes y
el grado de adhesión que tales decisiones generan en la
comunidad. En este sentido, la gobernanza local es menos
partidista que a nivel regional o nacional, por lo que se
apoya en mecanismos amplios de participación y en la
colaboración público – privada.
Un aspecto relevante de ésta, es la transparencia o
visibilidad que tengan las acciones que realizan los
distintos agentes participantes en las interacciones en
torno a la agenda de desarrollo, afectando directamente
el ambiente de colaboración que se genere, puesto que las
redes sociales de colaboración funcionan mejor cuando
cada uno tiene un razonable grado de conocimiento de las
acciones que siguen los demás, fortaleciendo la confianza,
y por consecuencia impulsando la colaboración entre los
distintos agentes.
Sí es posible observar las acciones que siguen los agentes
participantes, cada uno puede valorar su nivel de
compromiso con la agenda de desarrollo. En este contexto
debe considerarse la existencia de instancias imparciales
que permitan controlar y difundir información sobre estas
acciones, relevando el rol de la prensa independiente,
organizaciones de la sociedad civil, universidades y
partidos políticos.
En conclusión, la Gobernanza se apoya en la capacidad
que tienen las ciudades para aprender y adaptarse a
las señales de los mercados externos, con el fin de
aprovechar las oportunidades que generen ganancias de
productividad en las actividades locales. Sin embargo,
esto requiere combinar la capacidad de ejecución de
las acciones colectivas con los procesos reflexivos que
incorporan a los diversos actores.
Alcanzar un desarrollo con alto capital social es un

Robert Putnam. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Estados Unidos: Princeton University Press.
Bourdieu, (1979 y 1980); Wacquant, 2000 y Coleman, (1988 y 1993). Para Bourdieu el Capital social es un recurso de los individuos y de las familias inherente a su red de relaciones y capaz de ser
transformado en otras formas de capital (económico y cultural). Es la habilidad de las personas y de las familias para obtener recursos gracias a su pertenencia a redes y otras estructuras sociales.
Coleman por su parte señala que es la densidad de los vínculos sociales y su capacidad de hacer respetar la observancia de las normas. Conocimiento mutuo y los vínculos sociales entre miembros de
una comunidad que se apoyan entre sí y sancionan las desviaciones.
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proceso extenso y de aprendizaje, que involucra una
adopción gradual de prácticas colaborativas que den
espacio a un desarrollo integral para los propósitos de los
distintos actores. En el cual cada uno de los miembros de
la comunidad va modificando sus conductas en relación
a los demás, generando como resultado una adaptación
de la dirección que sigue la comunidad como un todo. En
consecuencia, el aprendizaje es la forma específica que
toma la institucionalidad relacional, que se puede expresar
en modalidades más o menos formales, desde leyes y
reglamentos hasta convenciones o rutinas tácitamente
acordadas.
En la construcción del Índice de Competitividad, el
subsistema de Gobernanza se presenta a través de cuatro
categorías: la existencia de un proyecto de desarrollo en
la ciudad, la participación ciudadana en las decisiones
locales, la eficiencia del gobierno municipal y la seguridad
pública en la ciudad.

Proyecto de Desarrollo.

La base de la gobernanza de las ciudades se fundamenta
en la existencia de una visión y un proyecto de desarrollo
que sea estable en el tiempo y que represente a los
diversos actores sociales. Esta visión compartida facilita las
interacciones entre los actores y reduce la incertidumbre de
las decisiones que éstos toman en forma descentralizada,
convirtiéndose en un elemento importante del tejido
institucional de una localidad. La evidencia señala que
aquellas regiones exitosas se identifican por la articulación
conjunta de un proyecto estratégico, que persiga objetivos
vinculados a la productividad y a la competitividad. Y al
mismo tiempo, un proyecto de desarrollo estable que
permita una cultura de acuerdos amplios en torno a las
iniciativas clave para la competitividad de la economía de
la ciudad.
Otra forma de ver la relevancia de una visión compartida
es que una sola entidad o un sector no tienen la capacidad
para resolver de manera independiente los obstáculos del
desarrollo local. El sector privado y la sociedad civil juegan
un rol más bien pasivo en la formulación de la agenda en
la mayoría de las ciudades del país, pero las experiencias
que se apoyan únicamente en las decisiones del gobierno
tienden a generar resultados deficientes. El desafío
es superar este déficit construyendo un ambiente que
permita articular un proyecto con la participación de la
comunidad. La construcción de una visión compartida es
un proceso lento y gradual, que parte por un intercambio
sobre lo que se quiere lograr en un horizonte de mediano
plazo, de modo que todos los actores puedan apreciar
lo que se espera lograr en la región, por lo que para su
elaboración se requiere un proceso amplio de consulta, de
interacción y de involucramiento de la comunidad.
La relevancia de la visión compartida refleja la necesidad
de que la agenda de desarrollo combine las decisiones

“desde arriba” con el involucramiento “desde abajo”
de la comunidad. Si no se considera alguno de estos dos
procesos se pierden los atributos de las buenas políticas,
como la estabilidad, la predictibilidad y la eficiencia para
reducir los costos de la coordinación.

Participación Ciudadana

Esta dimensión recoge diferentes características de los
procesos de participación ciudadana en las decisiones
colectivas de la ciudad. La participación depende de la
calidad de las instancias de debate de los temas relevantes
para el desarrollo local y la existencia de organizaciones
de la sociedad civil que se involucran en las materias del
desarrollo de la ciudad. Otro aspecto importante es la
participación en las elecciones de las autoridades locales,
lo que se refleja en el involucramiento de la ciudadanía
y la legitimidad de las autoridades electas. Igualmente,
es relevante la disposición de las autoridades a generar
espacios a través de los cuales se canalice la opinión de
la comunidad.
En general, mientras más eficientes sean los mecanismos
de participación mayor será la eficiencia de la gobernanza
para apoyar la competitividad local. A su vez, la
participación ciudadana permite generar un contexto
social más abierto a lo nuevo, lo que se relaciona
además, con el subsistema de innovación. En la medida
que la ciudad fortalece su institucionalidad relacional,
sus políticas públicas tenderán a ser estables, flexibles,
coordinadas y enfocadas hacia el bien común, y por lo
tanto, tendrán un impacto mayor sobre el desarrollo local.

Gestión Municipal

La tercera dimensión del subsistema de Gobernanza
corresponde a la eficiencia en la gestión del gobierno
local. Para medir este efecto se utilizan diversos
indicadores como la gestión de los ingresos y de los gastos
de las municipalidades de la ciudad; el cumplimiento de
las exigencias de la ley de transparencia y la cantidad
de proyectos con recomendación favorable presentados
por las municipalidades al Fondo de Mejoramiento de la
Gestión Municipal. En este ámbito, se considera además
el número de comunas que integra la ciudad, lo cual
incide en los costos de coordinación para enfrentar las
materias comunes. En este marco también cobran sentido
los mecanismos y principios para una gobernanza efectiva
como: rendición de cuentas, transparencia, defensa de
derechos ciudadanos y observancia de la ley.

Seguridad pública

La seguridad pública mide una dimensión fundamental
para la convivencia en la ciudad, que se vincula con
la generación de confianza y la colaboración en las
interacciones sociales. Es decir, la seguridad pública facilita
el despliegue de la gobernanza. Su medición se realiza a
través de dos tipos de indicadores: por una parte, cifras
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de denuncias de delitos de mayor connotación social, que
mide lo peligroso que es vivir en la ciudad y, por la otra,
por los recursos de orden y seguridad que existen en cada
ciudad para enfrentar los delitos, los que representan las
capacidades locales para mantener la seguridad.

El Entorno de la Innovación
y el Emprendimiento
El tercer subsistema de la competitividad de las ciudades
es el Entorno de la Innovación y el Emprendimiento,
que se apoya en los otros subsistemas, porque depende
fundamentalmente de la calidad de las interacciones que
ocurren en la economía de la ciudad. La innovación y el
emprendimiento son el resultado de un proceso en el
que influyen el contexto social, la gobernanza y la base
productiva. En la medida que alguno de estos factores se
debilita, hace que la dinámica pierda fuerza.
Numerosos estudios han resaltado las condiciones
necesarias para un crecimiento sostenido, como la
estabilidad macroeconómica, la libre competencia y la
apertura internacional. Sin embargo, la evidencia también
sugiere que estas condiciones no son suficientes, ya que la
eficacia de dichos incentivos depende del entorno en que
operan y que les sirve de soporte.
Storper plantea que los procesos de construcción de
vínculos y las modalidades de coordinación entre actores
determinan la calidad del entorno para la innovación de
una ciudad4. Estos elementos dependen de las rutinas
adquiridas, de las normas sociales, reciprocidad y
confianza, todo lo cual hace referencia a la institucionalidad
relacional. Estos vínculos y modalidades de coordinación
se encuentran disponibles en diferentes grados en cada
ciudad, pero no son transferibles de un lugar a otro.
Adicionalmente, en muchos casos es necesario que existan
vínculos de pertenencia para beneficiarse de estos activos
que tienen sus raíces en la comunidad local, y que por
tanto, permiten la difusión del conjunto de innovaciones
en las dimensiones productivas, organizacionales, sociales
y culturales.
El entorno de innovación y el emprendimiento son dos
procesos que van de la mano cuando se trata de sostener
mayores niveles de ingreso en la economía de una
4
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ciudad. Sin embargo, el emprendimiento depende de la
educación, del contexto social e institucional que le sirve
de apoyo, mientras la innovación depende del flujo de
ideas, la comunicación y la colaboración. Ambos factores
responden a las interacciones entre los actores, empresas
y trabajadores. De esta forma las interacciones cara a cara
tienen capacidad de facilitar el proceso de intercambio
de las soluciones tecnológicas entre empresas y sectores
productivos.
Los principales actores que tienen capacidad de generar un
entorno propicio para la innovación y el emprendimiento
son las empresas, el gobierno local, el sistema educacional
y el capital humano disponible en la ciudad. Por su
parte, la innovación de las empresas depende de sus
políticas internas, a través del esfuerzo de inversión en
investigación y desarrollo en las áreas en que se logra la
especialización productiva, y de sus vínculos con otras
empresas y con centros tecnológicos o de educación. Son
relevantes además, las empresas líderes que participan en
sectores de alta especialización y tecnología y que están
conectadas a las redes globales.
Respecto del gobierno, existen iniciativas de proyectos
emblemáticos, transversales o en sectores estratégicos,
que catalizan procesos de innovación y de emprendimiento,
contribuyendo en la generación de relaciones con centros
internacionales de innovación.
Asimismo, la disponibilidad de capital humano avanzado
es importante, especialmente en los tramos de edad
de mayor potencial creativo, el cual genera condiciones
para que las empresas incrementen la sofisticación de las
interacciones en el trabajo, aumentando el nivel de la toma
de decisiones a escala local y fomentando la interacción
tácita entre trabajadores.
De igual manera, para que el entorno de innovación
y emprendimiento logre consolidarse en la ciudad es
fundamental su vínculo con el proyecto de desarrollo que
aporte el subsistema de Gobernanza y el funcionamiento
del contexto social.
En la construcción del Índice de Competitividad, el
entorno de Innovación y Emprendimiento se presenta a
través de cuatro categorías: el ambiente de colaboración
en la ciudad, la actividad de innovación que realizan las
empresas, la fortaleza del sistema universitario y la acción
que se genera a partir de los programas públicos.

Ambiente de Colaboración

El ambiente de colaboración refleja la capacidad de la
economía de la ciudad de difundir los conocimientos
entre las empresas y los sectores productivos. Esto
ocurre cuando la colaboración es una característica en

Thomas Kemeny y Michael Storper, (2012). “Specialization and Regional Economic Development,” SERC Discussion Papers 0121, Spatial Economics Research Centre, LSE.
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las relaciones entre profesionales, empresas, centros
especializados y universidades, de modo que existen
profesionales especializados para cubrir las necesidades
tecnológicas y de innovación. En las empresas este
ambiente se refleja en relaciones laborales que se
caracterizan por la horizontalidad, la colaboración entre
las partes y la disposición a la innovación.
Con un ambiente de colaboración eficiente, la organización
de los sistemas productivos es más flexible, permitiendo
la generación de redes y alianzas para competir, que
favorece el aprovechamiento de las economías de escala y
mejoran el posicionamiento competitivo de las ciudades y
territorios. A su vez, las redes de colaboración, alimentan
la confianza entre los actores y reducen los costos de
transacción.
La difusión del conocimiento a nivel de firmas del mismo
sector y entre sectores depende del nivel de interacción
entre agentes, lo que permite la difusión de conocimiento,
información y la transmisión de destrezas5. Sin embargo, el
efecto sobre las firmas está sujeto a la propia capacidad de
éstas para absorber el conocimiento, su nivel tecnológico,
las decisiones estratégicas en torno a la investigación y
desarrollo.
La proximidad geográfica facilita el flujo de las ideas,
transformando a las ciudades en centros de creación
artística, innovación tecnológica y desarrollo de las
ciencias. Las personas adquieren el capital humano a través
de la interacción directa con otras personas que tienen
alto capital humano. Storper y Venables consideran que
las ciudades mejoran la calidad de los emparejamientos6.
En su modelo, los trabajadores se “emparejan” al azar
con otro trabajador local para llevar a cabo ciertas tareas.
Los trabajadores con alta destreza y los trabajadores con
poca destreza son más productivos cuando se emparejan
con trabajadores con alta destreza. Sin embargo, las
ganancias de productividad por tener una pareja con alta
destreza son mayores para los trabajadores que ya poseen
alta destreza.

Actividad de innovación en las empresas

Las empresas son los actores más relevantes para la
innovación, por lo que esta categoría mide la intensidad de
este tipo de actividades realizadas por las empresas. Para
este efecto, se utilizan diversos indicadores que miden la
presencia de las distintas iniciativas de innovación en las
empresas de cada ciudad; se considera a las empresas que
tienen un departamento de investigación y desarrollo y sí
la estructura productiva de la ciudad está orientada a los
mercados internacionales.

Adicionalmente, se considera el conocimiento y la
utilización de los programas públicos de fomento a
la innovación. En el mismo sentido, se valora que las
empresas soliciten una patente o un derecho de propiedad
en el país, o la presencia de empresas con adjudicadicación
de proyectos de inserción de capital humano avanzado
en la ciudad. En términos generales, es importante si la
estructura productiva de la ciudad incluye a un sector
relevante de elaboración de productos más sofisticados
y de complejidad tecnológica o si las empresas adoptan
con prontitud las nuevas tecnologías que aparecen en su
sector. En una perspectiva complementaria, las nuevas
empresas con ideas innovadoras tienen oportunidades de
crecer en la economía de la ciudad, así como las empresas
locales que introducen nuevos modelos de negocio,
sistemas de organización o diseños diferenciando su
oferta de productos o servicios en el mercado.
Por último, las actividades de innovación también
observan si las empresas han adoptado las medidas para
mitigar el daño que provocan al medio ambiente de la
ciudad.
Esta categoría reconoce que uno de los rasgos distintivos
de la innovación es que presenta mecanismos de
retroalimentación, de forma que cuanto mayor es la
difusión de la innovación entre los actores, mayor es la
probabilidad de que se pueda mejorar y desarrollar. En
este sentido, la mejora en la difusión de las innovaciones
apoya el cambio tecnológico de la empresa y la ciudad.

Sistema Universitario

El sistema universitario de la ciudad es un apoyo
fundamental para la innovación. Es por ello, que los
atributos del sistema universitario se miden en la cantidad
de proyectos adjudicados por las universidades locales
en los programas públicos, incluyendo la inserción de
capital humano avanzado en la iniciación de estudio y
los proyectos destinados a investigación y desarrollo.
También es relevante la presencia de programas y becas
de doctorado y postdoctorado en las universidades de la
ciudad.
Se considera un punto relevante la reputación de los
centros especializados y de las universidades en el ámbito
del quehacer tecnológico y de capital humano de las
empresas, así como en la creación científica.

Programas Públicos

Esta categoría considera el conjunto de esfuerzos que
realiza el gobierno o que incentiva para lograr crear un
entorno propicio a la innovación, y al emprendimiento.
Específicamente, se considera la cantidad de proyectos

Glaeser, E. (1999) Learning in Cities. Journal of Urban Economics, 46(2). Jovanovic, B. and R. Rob (1989) The Growth and Diffusion of Knowledge. Review of Economic Studies, vol. 56(4): 569-582.
Jovanovic, B. and Y. Nyarko (1995) The Transfer of Human Capital. Journal of Economic Dynamics and Control 19(5-7): 1033-1064.
Michael Storper & Anthony J. Venables, (2003). “Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy,” CEP Discussion Papers dp0598, Centre for Economic Performance, LSE.
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adjudicados en atracción de capital humano avanzado a la
ciudad, la participación en el gasto total de investigación y
desarrollo del país y la innovación en urbanismo.

Contexto Social
El cuarto subsistema de la competitividad es el Contexto
Social. Este moldea las reglas del juego - formales e
informales - con que operan las interacciones entre los
actores en los mercados o en el proceso de toma de
decisiones de política desde el gobierno. De esta manera,
las decisiones económicas de los múltiples agentes
responden a los incentivos que vienen de los mercados
y que son complementados por las señales que aportan
las políticas del gobierno y por factores sociales. Esta
estructura de incentivos está en la base del comportamiento
de los individuos, incluyendo la disposición a colaborar,
la apertura a lo nuevo, las convenciones sociales, la
conflictividad y la confianza interpersonal.
Un contexto social abierto a lo nuevo, ofrece mejores
condiciones para procesos de innovación, y por tanto,
genera una mayor interacción entre los distintos elementos
del sistema, especialmente en la interacción entre base
productiva y sistema de innovación. Sin un contexto
social abierto, el subsistema de innovación tendrá poca
influencia para cambiar la base productiva y los impulsos
endógenos que se generan en la economía de la ciudad
tenderán a diluirse. En cambio, un contexto social proclive
hacia lo nuevo y que convive con la movilidad social, está
más asociado a los procesos creativos y de innovación, los
que generan ocupaciones de alta productividad e ingreso.
Asimismo, cuando los niveles de confianza son bajos
el contexto social de la ciudad tiende a ser cerrado,
por lo que se desaprovechan muchas oportunidades
económicas que nacen de las interacciones sociales. En
este ambiente la colaboración entre las empresas o entre
ellas y las instituciones del sistema de innovación será
baja, y la competividad de la ciudad será menor. Junto
con lo anterior, la ciudadanía tenderá a demandar una
regulación mayor del gobierno central en ambientes en
que los comportamientos individuales son poco cívicos.
Por otra parte, si bien la construcción de confianza
es clave para generar activos relacionales, existen
otras dimensiones complementarias en las relaciones
de comunidades de alta productividad, como las
convenciones sociales y la identidad de las ciudades, que
pueden generar rasgos diferenciadores que facilitan la
gobernanza y las interacciones creativas, constituyendo
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ventajas competitivas para las empresas. En este sentido,
las convenciones sociales operan como formas endógenas
de coordinación, en el sentido que establecen pautas de
comportamiento para los diversos actores.
Un rasgo clave del contexto social, es la eficacia de las
redes que conectan a los diversos actores de la ciudad,
lo cual ayuda a una mejor gobernanza y a difundir las
innovaciones. Una ciudad donde las redes están activas,
opera en el ámbito relacional, facilitarán de mejor
manera la difusión de las mejores prácticas disponibles,
catalizando las dinámicas empresariales y la trayectoria de
los sectores productivos.
El contexto social tiene características comunes entre las
ciudades de un mismo país, pero también tiene rasgos
que varían de una ciudad a otra. Este subsistema es el
resultado de las interacciones con los tres mencionados
anteriormente, por lo que está influido por la base
productiva, la gobernanza y el sistema de innovación.
La construcción del Índice de Competitividad de Ciudades,
considera la medición de los elementos de este subsistema,
los que se agrupan en: la conectividad en redes globales
por parte de la ciudad, activos públicos, estructura social
y movilidad.

Conectividad en redes globales.

Una ciudad conectada con redes globales presenta
mejores oportunidades para las posibilidades de estudios,
de hacer conferencias, de modo de permitir el flujo de
ideas entre sectores o empresas e individuos y de esta
forma, por ejemplo, fortalecer la interacción con la
innovación. Para que los incentivos generados en una red
estimulen la colaboración es necesario, por una parte,
que exista una noción de beneficios futuros asociados
a un comportamiento colaborativo, considerando que si
existen ganancias futuras asociadas los agentes estarán
más proclives a hacerlo.
Por tanto, la ciudad debe contar con las infraestructuras
básicas en esta materia, esta categoría considera por tanto
la capacidad de la ciudad con respecto a su conexión a
redes informáticas, su nivel de capacidad hotelera para
albergar a grupos de interés que considera a la ciudad
como un centro de interacciones relevantes. Así como
también, la posibilidad de tener oportunidades de estudio
y perfeccionamiento para las personas.

Activos Públicos.

La existencia de activos públicos con alcance local,
como es la infraestructura, transporte, urbanismo, son
factores que inciden en los niveles de productividad de
las empresas establecidas dentro de una zona urbana,
afectando la base productiva, y las condiciones para su
desarrollo.
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De esta forma las ciudades al contar con una oferta de
bienes públicos de calidad, sumado a una estructura
productiva, atraen capital humano avanzado y de mayores
ingresos. En esta categoría, por tanto, se busca identificar
la existencia de espacios agradables para las relaciones
interpersonales en la ciudad, la calidad de vida desde
un punto vista de social y cultural, así como también, la
adecuada provisión de infraestructura y logística, y acceso
a bienes complejos.

Movilidad Social.

La competitividad se ve en aquellas ciudades que
cuentan con un contexto social atractivo, y ofrecen
nuevas oportunidades de trabajo y emprendimiento,
transformándola en un espacio atractivo para profesionales
jóvenes, aprovechando los beneficios de la interacción.
Sin embargo, para lograr retenerlos como talento interno
debe propiciar condiciones de proyecciones futuras que
sean atractivas no solo desde una mirada del desarrollo
individual sino también colectivo.
Lo anterior, implica considerar la transformación del tejido
social, el cual se debe caracterizar por poseer relaciones
abiertas que incorporen a nuevas generaciones y grupos
sociales. De la misma manera debe observar, cómo es
la situación de los inmigrantes, si estos son acogidos
e incorporados por la comunidad local; también sí
efectivamente la ciudad es capaz de atraer profesionales
jóvenes, y de facilitar el surgimiento de nuevas empresas
o empresas jóvenes. Estos elementos, permiten identificar
por tanto, fortalezas que interactúan de forma positiva
en la ciudad, el mercado del trabajo y el ambiente de
colaboración.

Estructura Social.

La competitividad se afecta por la estructura social dentro
de la ciudad, a modo de ejemplo, una ciudad con altos
niveles de pobreza y de desigualdad de ingresos, o con
una baja proporción de personas con educación superior,
disminuye su potencial de desarrollo.
En consecuencia, en las ciudades es posible constatar que
en el corto plazo los actores crean las relaciones sociales,
pero en el largo plazo son las relaciones sociales las que
moldean a los actores. De esta forma, la estructura va
paulatinamente regulando las interacciones sociales al
interior de un territorio. Aquí cobra sentido el conocer la
idiosincrasia local para comprender los comportamientos
y conducta de los actores sociales, y el impacto que
esto tiene con los otros elementos que interactúan. Esta
categoría, engloba la medición del nivel de pobreza,
del nivel de desigualdad, el grado de cohesión social,
la densidad del tejido social, potencial de la fuerza de
trabajo, y la participación de los extranjeros dentro de la
estructura social.

III
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Índice de
Competitividad

A continuación se presentan los resultados del Índice de
competitividad a nivel global y por subsistemas para el
conjunto de ciudades bajo estudio. Este Índice tiene por
objeto aproximarnos a una mirada sistémica, y por tanto,
en la interpretación de los resultados se debe considerar
la multiplicidad de factores que están capturados en él.

En general, al examinar los resultados por ciudad y
contrastarlos con su ingreso pércapita, se aprecia que
las ciudades con mayor tamaño relativo muestran un
nivel de ingresos mayor, sin embargo, hay una excepción
a esto, que son las ciudades con una alta dependencia
minera, las que por la naturaleza de la Base Productiva,
se encuentran más alejadas que el resto en términos de
ingreso per cápita pero no en términos de competitividad.

Diagrama Nº 2 Relación Ingreso per cápita e Indice de Competitividad
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El resultado anterior, refleja la existencia de un conjunto
de factores que explican la competitividad de las
ciudades, pero que al ser agrupados desde una mirada
sistémica, permite entender el fenómeno desde una
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mirada más compleja, donde las interacciones entre las
partes del sistema cobran real sentido para mejorar la
competitividad.
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Metodología
La metodología de trabajo utilizada para la realización
del Índice de Competitividad de Ciudades, comenzó con
la revisión de otros indicadores de competitividad a nivel
nacional e internacional. A partir de lo anterior, se optó por
construir un Índice con dos tipos de variables, las primeras
de ellas son objetivas, y corresponden a variables que se
sostienen estadísticamente a partir de datos cuantitativos
que son registrados y actualizados con una determinada
regularidad por fuentes institucionales públicas y privadas
confiables. El segundo grupo de variables, se obtuvo a
partir de una encuesta realizada a actores relevantes con
el objetivo de medir la percepción existente en cada una
de las ciudades para cada dimensión considerada en el
Índice.
A su vez, la metodología utilizada para la elaboración
del Índice es la de análisis factorial, la cual consiste
en simplificar la información que entrega una matriz
de correlaciones para lograr hacerla más fácilmente
interpretable, y tiene como objetivo dar respuesta a por
qué unas variables se relacionan más entre sí y menos
con otras, la supuesta respuesta a la pregunta es porque
existen otras variables, otras dimensiones u otros factores
que explican estas relaciones. Se trata en definitiva de
un análisis de la estructura subyacente a una serie de
variables7.

Las variables incluidas en este informe corresponden a
fuentes de informaciones gubernamentales y privadas,
que cuentan con la calidad y periodicidad necesaria para
a futuro poder realizar un seguimiento de cada variable.
Las fuentes que se han utilizado para la recolección
de variables son OCDE, CASEN 2011, SINIM, portal
institucional de Carabineros, SII, Ministerio del Interior,
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Conicyt, INE,
SBIF, DEMRE, Ministerio de Educación, SERVEL y Consejo
de Transparencia.

Construcción de categorías.

En el contexto del estudio, se entiende por competitividad
a nivel de ciudad, a la capacidad que éstas tienen de
lograr mejoras en productividad, de modo de contribuir
a establecer trayectorias de crecimiento sostenido para el
ingreso de sus habitantes, y elevando la calidad de vida y
el bienestar de los mismos.
Por tanto, la construcción de respuestas endógenas que
contribuyan al desarrollo de capacidades, implica estudiar
el fenómeno desde una perspectiva que permita tanto el
diseño de políticas de interacción a nivel de actores públicos
como privados. Dentro de este contexto, dos elementos
resultan relevantes mencionar: los determinantes y los
principales factores que pueden afectar a éstos.
En base a la revisión de la literatura a nivel internacional
y de estudios de organismos internacionales, así como
también de la experiencia en el ámbito del diseño de la
política pública. Es factible considerar la competitividad
en base a las siguientes categorías que componen los
subsistemas, que se muestran en el siguiente cuadro:

Construcción de Bases de datos.

La selección de variables responde a los lineamientos
planteados en el marco teórico y de acuerdo a la
composición de ciudad que plantea la metodología de
la OCDE. Dichas variables seleccionadas cumplen con
tener una causalidad teórica con las dimensiones de
análisis. Esto, con el objetivo de incidir finalmente en la
productividad de las actividades económicas presentes
en el territorio, como también favorecer la atracción de
trabajadores y nuevas inversiones.
Cada variable en la base de datos, se extrae como variable
comunal y luego se agrupa por ciudad, salvo en algunas
variables las cuales son utilizadas como regionales, ya
que en este estudio, cada ciudad pertenece a una región
distinta.
7
Spearman es el indicador de análisis factorial con sus estudios sobre la inteligencia en 1904; Thrustone contribuyó notablemente a su desarrollo introduciendo la rotación de los factores buscando
una estructura más simple.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico

22

Diagrama Nº 3 Determinantes de la Competitividad
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Igualmente es necesario considerar la competitividad en
base a los siguientes subsistemas:
Cuadro Nº1 Subsistemas de la Competitividad

Subsistemas
Base Productiva

Categorías

Variables

4

27

Gobernanza

4

19

Innovación

4

36

Contexto Social

4

32

TOTAL

16

114
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Definición de ciudad
Para la identificación de las ciudades utilizadas en el
estudio, se consideran núcleos urbanos relacionados a
través de los movimientos realizados por su fuerza laboral,
lo que incluye un carácter funcional, y que a su vez utiliza
la comuna como unidad para la conformación de las
ciudades. Por consecuencia, su conformación responde
al nivel de interacción de distintos actores dentro de sus
respectivos límites.
De acuerdo al estudio “OECD Urban Policy Reviews, Chile”
(2013), se establecen las llamadas Áreas Funcionales
Urbanas (FUA’s) para el país, y en base a la proyección de
población para el año 20128, los autores logran identificar
la existencia de veintiséis FUA´s, las cuales concentran
cerca del 77% de la población total del país, y representan
más del 84% del crecimiento del PIB del país para el
período comprendido entre los años 2003-2006.
Se utilizó el concepto “ciudad” definido como áreas
funcionales urbanas (FUA´s), debido a que presenta un
carácter más funcional y de interacción de los habitantes
entre sí, más allá de la simple característica de cantidad de
habitantes por ciudad, que es la definición proporcionada
por el INE.
La construcción de las FUA´s realizada por la OCDE se
fundamenta a partir de la siguiente metodología:
Paso 1. Identificación de los municipios centrales a través
de los datos de población cuadriculada de 1km2:
• Los bloques de construcción geográficas para
definir las áreas urbanas funcionales son los
municipios.
• Se define un núcleo urbano como un clúster de
alta densidad, compuesto a partir de cuadrículas
colindantes con una densidad mayor a los 1.500
habitantes por km2.
• Clústeres con menos de cincuenta mil habitantes
se descartan como núcleos urbanos.
• Un municipio se define como parte de un núcleo
urbano si al menos el 50% de la población del
municipio vive dentro del grupo urbano.
Paso 2. Conexión de núcleos no contiguos que pertenecen
a la misma área urbana funcional:
8

Instituto Nacional de Estadística.

• Para conectar dos núcleos urbanos consolidados
como un área funcional, se establece que si más
del 15% de la población de uno de los núcleos se
mueve a trabajar hacia otro núcleo, ambos núcleos
urbanos se combinan en una misma área.
Paso 3. La identificación de las zonas de influencia urbana:
• Finalmente, si una comuna cuenta con más
del 15% de su población empleada en un núcleo
urbano, se considera parte de ese núcleo.
• Municipios rodeados por una sola área funcional se
incluyen y los municipios no contiguos se descartan.
Como resultado de la aplicación de la metodología
descrita anteriormente, se determinaron 26 Áreas Urbanas
Funcionales (ciudades de ahora en adelante), distribuidas
a lo largo de todo el país.
Éstas están conformadas por ciento un comunas, donde
además las podemos clasificar por número de habitantes:
• Pequeña Área Urbana: Población entre 50.000 y
200.000
• Mediana Área Urbana: Población entre 200.000
y 500.000
• Área Metropolitana: Población entre 500.000 y
1.500.000
• Gran Área Metropolitana: Población sobre
1.500.000
Considerando dicha situación, el proyecto considera un
total de nueve ciudades (áreas funcionales):
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Cuadro N°2 Unidades Regionales y Comunas

Unidad Regional

Comunas

Iquique

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Copiapó

Copiapó

Coquimbo - La Serena

Coquimbo, La Serena y Andacollo

Valparaíso

Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Concón y Limache

Talca

Talca y Maule

Concepción

Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Coronel, San Pedro de la Paz, Tomé,
Hualpén, Penco y Hualqui.

Temuco

Temuco, Padre Las Casas, Lautaro y Vilcún

Puerto Montt

Puerto Montt

En este estudio, el concepto de ciudad, se relaciona por
tanto, directamente con la definición de entidad urbana, en
el cual se desprende que una entidad urbana es un conjunto
de viviendas concentradas con más de dos mil habitantes,
o entre mil uno y dos mil habitantes y que cuentan con
un 50% o más de su población económicamente activa,
dedicada a actividades secundarias y/o terciarias.

Resultado General
Los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades,
en términos generales, muestra que Valparaíso es la
ciudad con el mayor nivel de competitividad entre las
nueve ciudades consideradas dentro del estudio. Si bien
se debe considerar que esta primera medición es un
esfuerzo preliminar para avanzar en la dirección de una
interpretación sistémica, aporta elementos que pueden
resultar de utilidad para el diseño de políticas a nivel local.

En el caso de Valparaíso, su alto nivel se explica
principalmente por ser una ciudad que destaca en sus
subsistemas de Base Productiva, Innovación y Contexto
Social. En el otro extremo, se encuentra la ciudad de
Temuco, que presenta un menor valor para el resultado
del índice, dicho resultado producto del bajo valor que
toma los subsistemas de Base Productiva, y de Contexto
Social.

Cuadro N°3 Índice General

SISTEMA
VARIABLE

INDICE
GENERAL

Base
Productiva

Gobernanza

Innovación

Contexto
Social

Iquique

44,4

69,5

37,0

14,5

60,4

Antofagasta

41,2

57,6

36,9

31,2

40,3

Copiapó

41,4

50,8

50,4

22,0

41,6

Coquimbo-La
Serena

42,7

40,6

53,5

36,0

39,0

Valparaíso

53,7

43,8

43,9

77,2

47,5

Talca

49,7

42,0

60,9

49,4

44,2

Concepción

52,0

36,5

57,3

72,1

37,9

Temuco

40,2

26,6

47,7

57,6

29,7

Puerto Montt

47,0

46,7

49,6

42,4

48,2

PROMEDIO

45,8

46,0

48,6

44,7

43,2
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Adicionalmente se desprende de los resultados, que
dentro de los subsistemas, es posible inferir características
propias correspondiente a cada una de las ciudades, es
así, como en lo referente a la Base Productiva, la ciudad
de Iquique destaca sobre el resto de las nueve ciudades;
Talca es la ciudad con puntaje mayor para el subsistema
de Gobernanza; Valparaíso es líder en el subsistema de
Innovación e Iquique cuenta con un mayor puntaje en el
subsistema de Contexto Social.
Asimismo, al revisar en detalle cada uno de los
componentes que se forman en los subsistemas
considerados en el Índice, se observa que las ciudades
distan de presentar un patrón único, algunas ciudades
muestran un mejor desempeño en algunos subsistemas,
otras en cambio se destacan en otros, reflejando de esta
manera las diferencias existentes entre ellas, es decir, las
complejidades propias de cada una de las ciudades.
Al comparar los resultados generales, cuatro ciudades se
posicionan por sobre el valor promedio del Índice en la
muestra, Valparaíso, Concepción, Talca y Puerto Montt.
Mientras que Iquique, Antofagasta, Copiapó, CoquimboLa Serena y Temuco, se ubican bajo el promedio. Sin
embargo, es relevante resaltar, que más allá del resultado
estrictamente en la posición del ranking, lo relevante
desde la perspectiva del estudio, es cómo a partir de los
subsistemas y las categorías respectiva en posible apreciar
la importancia de la interacción.
A continuación se revisarán los resultados obtenidos por
el Índice desde dos perspectivas, en un primer apartado
se analizará cada una de los subsistemas o dimensiones
revisadas, destacando dos ciudades, la ciudad con el
mayor y menor resultado de cada una de los subsistemas,
para posteriormente finalizar con un análisis en mayor
grado de detalle para cada una de las ciudades.

Resultados por Subsistemas
Base Productiva

Las ciudades de nuestro país se distinguen por tener poca
capacidad para crear entornos locales que favorezcan la
competitividad, por lo que su desempeño económico es
excesivamente dependiente de variables externas, como
el precio de las exportaciones o los flujos de inversión
extranjera. Como se mencionó anteriormente, las ciudades
que en estos factores han tenido una evolución favorable,
como la minería en el norte o la acuicultura en el sur,
consiguen altas tasas de crecimiento, aunque siempre
sujetas a los ciclos de los productos básicos.

De acuerdo a esto, Iquique es la ciudad que obtiene
un puntaje mayor para este subsistema, producto de la
importante cantidad de profesionales entre 25 a 35 años,
grupo que cuenta con una buena empleabilidad laboral,
generando un efecto positivo sobre el elevado nivel de
ingresos en el mercado laboral, al mismo tiempo se
observa un dinamismo importante, explicado por las
altas tasas de participación de diferentes segmentos de
la fuerza laboral como son las personas entre los 35 a 50
años.
El comportamiento del capital humano de la ciudad y el
mercado laboral se ve incentivado por un considerable
número de empresas de mediano y gran tamaño
establecidas en la ciudad, una significativa cantidad
de inicios de actividad y a la influencia de la banca en
esta ciudad. A pesar de lo anterior, la percepción de los
agentes relevantes indica que no se evidencia el trabajo
que desarrollan las empresas dentro de la ciudad. De
igual manera para estos actores, la Base Productiva no
está conformada por firmas que pertenezcan a sectores
emergentes y maduros, por lo que la ciudad no cuenta con
proveedores locales de alta calidad, imposibilitando una
gestión sofisticada de su cadena de valor.
En el otro extremo de la categoría, se ubica Temuco, que si
bien presenta buenos resultados en pruebas de medición
de calidad educacional como es el Simce de cuarto año
básico y de puntajes nacionales en la Prueba de Selección
Universitaria por cada mil habitantes, su carencia en la
educación de la ciudad se refleja en la baja escolaridad
que presenta la fuerza laboral.
Pese a que la ciudad muestra un buen número de inicio
de actividades productivas durante los últimos tres
años, y que la percepción de la comunidad respecto
de la labor realizada por las empresas establecidas en
la ciudad es positiva, no se puede concluir que posee
una capacidad efectiva de generar puestos de trabajo
atractivos o de calidad, falencia que se advierte tanto en
el mercado laboral a través de la empleabilidad en los
diferentes segmento de mano de obra, como es para los
profesionales entre 25 a 35 años, y en el caso del capital
humano que opera en la ciudad se traduce en un menor
nivel de ingreso para segmento de profesionales jóvenes
y los ingresos totales que obtienen las personas que
participan del mercado laboral.
A su vez, la percepción de los actores relevantes de la
ciudad arroja que la Base Productiva se encuentra
compuesta principalmente por empresas pertenecientes
a sectores declinantes, lo que se traduce en la ausencia
de empresas internacionales líderes dentro de su sector,
ya que la estructura productiva de la ciudad no está
basada en sectores primarios relacionados a los recursos
naturales, lo que imposibilita una gestión sofisticada de la
cadena de valor, limitando el desarrollo de la ciudad.
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Cuadro N°4: Base Productiva

SISTEMA
VARIABLE

Base
Productiva

Sectores
Productivos

Dinámica
Empresarial

Mercado del
Trabajo

Capital
Humano

Iquique

69,5

39,4

81,1

100

57,4

Antofagasta

57,6

45

53,9

70,6

60,9

Copiapó

50,8

52

21,3

81,3

48,4

Coquimbo-La
Serena

40,6

47,9

29,3

54,5

30,7

Valparaíso

43,8

41,3

35,3

50,3

48,3

42

51,1

32,3

64,1

20,6

Concepción

36,5

61,5

33,1

9,3

42

Temuco

26,6

33,4

37,8

7,2

28,1

Puerto Montt

46,7

76,9

36,2

32,2

41,4

46

49,8

40

52,2

42

Talca

PROMEDIO

Gobernanza

La Gobernanza de las ciudades corresponde a la
generación de una visión compartida, que facilite las
interacciones entre los actores y permita reducir la
incertidumbre de las decisiones que éstos toman en forma
descentralizada. La evidencia señala que aquellas regiones
exitosas se distinguen por la articulación conjunta de un
proyecto estratégico, que persiga objetivos tales como
la productividad y la competitividad, considerándolo
un elemento importante del tejido institucional de una
localidad.
En ese sentido, Talca obtiene el mejor resultado
en términos de Gobernanza, gracias a un elevado
porcentaje de participación en los procesos eleccionarios,
particularmente en la elección municipal del año 2012,
en donde se refleja el interés por parte de la comunidad
en aceptar al conjunto de actores de la política local,
manifestado por la coexistencia de mecanismos de
participación para consultar la opinión de la comunidad,
facilitando la generación de espacios para conversación
activa entre los actores relevantes sobre la visión de
desarrollo de la ciudad, evidenciado en la cantidad
importante de organizaciones civiles activas que existen
en la ciudad.
Igualmente su proyecto de ciudad es eficiente,
consecuencia de la existencia de una institucionalidad
para la toma de decisiones relevantes, con mecanismos
que permiten resolver en forma rápida las disputas y
conflictos sociales. Esto gracias a que la ciudad cuenta con
un proyecto de sí misma, el cual es estable en el tiempo y
representa a los diversos actores sociales, suscitando que
las decisiones relevantes de política pública contengan los

puntos de vista del gobierno nacional, regional y comunal;
con una cultura de acuerdos amplios en la ciudad en torno
a proyectos claves.
Por su parte, se identifican falencias especialmente en la
gestión municipal pues existen carencias en la efectividad
del cobro de patentes municipales, lo que significa un
bajo nivel de ingresos propios permanentes considerados
en la ley de rentas municipales, y por ende un nivel de
autonomía deficiente para realizar gastos y generar
proyectos relevantes para la ciudad, adicionalmente
muestra un bajo nivel de trasparencia a la hora de entregar
información a los ciudadanos.
En el otro extremo del subsistema se encuentra
Antofagasta, destacando en su gestión municipal por ser
una unidad funcional compuesta por una sola comuna,
lo que facilita la gestión de la ciudad. Lo anterior
se observa en la transparencia del municipio en el
cumplimiento de solicitudes de información por parte de
la comunidad, declarado en la efectividad del cobro de
patentes municipales, y en el volumen de ingresos propios
permanentes de acuerdo a la ley de rentas municipales.
Todo lo anterior permite que la ciudad tenga un grado
importante de independencia en los gastos que debe
realizar el municipio, a pesar de lo anterior, se evidencia
una incapacidad para generar proyectos de interés social.
No obstante, cuenta con la cantidad suficiente de recursos
disponibles para entregar un grado de seguridad a la
comunidad.
Al mismo tiempo, la comunidad no muestra interés por
la participación ciudadana, exteriorizado en un bajo nivel
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de aceptación de la ciudadanía hacia sus políticos, pues
la ciudad no presenta mecanismos de participación para
consultar la opinión de la comunidad, dificultando una
conversación activa entre los actores relevantes sobre la
visión del desarrollo de la ciudad.
De igual manera, se percibe la inexistencia de una
institucionalidad eficiente para la toma de decisiones
relevantes, ya que en la ciudad no existen mecanismos
que permitan resolver de forma expedita las disputas y
conflictos sociales, además, no cuenta con un proyecto
de ciudad, que sea estable en el tiempo y representativo,
por lo mismo, las decisiones relevantes de política pública
no incorporan los puntos de vista del gobierno nacional,
regional y local.
Cuadro N°5 Gobernanza

SISTEMA
VARIABLE

Gobernanza

Proyecto de
Desarrollo

Participación
Ciudadana

Gestión
Municipal

Seguridad
Pública

37

27,8

10,4

59,8

50

Antofagasta

36,9

26,6

23,5

54,8

42,9

Copiapó

50,4

56

69,5

56,9

19,3

Coquimbo-La
Serena

53,5

67,9

62,2

43,5

40,4

Valparaíso

43,9

43

38,9

52,2

41,7

Talca

60,9

81,9

69,1

30,3

62,5

Concepción

57,3

68,3

78,4

21,1

61,4

Temuco

47,7

38,5

50,2

49,1

52,9

Puerto Montt

49,6

64,6

67,1

60,9

5,9

PROMEDIO

48.6

52.7

52.1

47.6

41.9

Iquique

Innovación y Emprendimiento

La dinámica empresarial, opera a través de la llamada
“destrucción creativa”, que consiste en cuantificar la
facilidad de ingreso de nuevas empresas, la salida de
unidades que dejan de ser competitivas, los cambios de
escala que transforman empresas medianas en grandes
y la innovación que agrega valor a las actividades
productivas. En este sentido encontramos el tercer pilar
de la competitividad de las ciudades.
Valparaíso es la ciudad líder en materia de innovación, esto
gracias a que las empresas establecidas se caracterizan por
realizar un gasto significativo en el perfecionamiento de sus
planes de marketing, cuenta además con un importante
número de empresas que tienen departamento, división o
unidad destinada a procesos de innovación, medida que
se ve reflejada en el gasto en este ítem que realiza el sector
privado establecido en la zona, el cual incorpora además
capital humano avanzado a sus labores productivas. Esta
situación es acorde a la percepción de los actores, quienes
consideran que la estructura productiva de la ciudad está
orientada a los mercados internacionales, focalizado

en un sector relevante de elaboración de productos
sofisticados y de complejidad tecnológica, destacando
además las firmas por la introducción de nuevos modelos
de negocios, sistemas de organización o diseños que
permiten diferenciar su oferta de productos o servicios en
el mercado.
Por su parte, desde el gobierno sobresale la atracción de
capital humano a través de proyectos de investigación.
En el caso de las universidades, las establecidas en
Valparaíso, cuentan con proyectos de inserción de
capital humano avanzado, además de tener proyectos
de iniciación de actividades de investigación, para
cursos de post doctorados y de becas para doctorados.
De igual manera, las universidades establecidas realizan
un gasto significativo en proyectos de investigación
y desarrollo. Esto, gracias a que la ciudad cuenta con
centros especializados e instituciones educativas que
satisfacen las necesidades de inversión y capital humano
que las empresas requieren, por lo que destaca como una
característica de las ciudades innovadoras.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico
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La última ubicación en este caso recae en Iquique. El
subsistema de innovación de la ciudad nortina presenta
un grado de demora importante en comparación al resto
de ciudades del país. Este efecto, se explica por el gasto
real realizado por las empresas en innovación destinada a
productos, proceso organizacional, planes de marketing
entre otros es insuficiente.

la ciudad cuentan con limitados proyectos enfocados
a la docencia, investigación, becas de doctorado y post
doctorado; y como consecuencia los agentes relevantes
de la ciudad consideran que en la ciudad no existen
centros especializados y universidades que satisfagan
las necesidades tecnológicas y de capital humano de las
empresas.

Adicionalmente, la estructura productiva no incluye
a un sector relevante en la elaboración de productos
sofisticados y de complejidad tecnológica, por lo que las
empresas no adoptan con rapidez las nuevas tecnologías
que aparecen en sus respectivos sectores, y tampoco
incorporan nuevos modelos de negocios, que sean
diferenciadores en su oferta de productos.

Se evidencia además, la percepción de una falta de
colaboración entre las relaciones de profesionales,
empresas, centros especializados y universidades,
generando en la ciudad una escasa disponibilidad de
profesionales especializados que permitan cubrir las
necesidades tecnológicas y de innovación de las empresas.
Por su parte las empresas, los centros especializados y las
universidades tampoco cuentan con vínculos con centros
especializados en sus respectivos sectores, de forma
interna, las relaciones laborales de las empresas con sus
trabajadores no se caracterizan por su horizontalidad,
colaboración entre las partes y la disposición a la
innovación.

En Iquique, a diferencia de Valparaíso, es escaso el
gasto que el gobierno destina a la innovación, lo que se
traduce en la inexistencia de adjudicación de proyectos
predestinados a la atracción de capital humano avanzado.
De la misma manera, las universidades establecidas en

Cuadro N°6 Innovación y Emprendimiento

SISTEMA
VARIABLE

Innovación

Ambiente de
Colaboración

Actividad de
las Empresas

Sistema
Universitario

Programas
Públicos

Iquique

14,5

7,6

26

7,9

16,4

Antofagasta

31,2

27,5

45,5

23,9

27,7

Copiapó

22

37,8

38,7

2,8

8,8

Coquimbo-La
Serena

36

56,5

27,8

22,7

37

Valparaíso

77,2

87,5

45

88,3

88

Talca

49,4

82,4

29,7

39,4

45,8

Concepción

72,1

87,1

56,3

83,2

61,6

Temuco

57,6

63

58,6

40,7

68,3

Puerto Montt

42,4

44,4

63

24,3

37,8

PROMEDIO

14,5

7,6

26

7,9

16,4

Contexto Social

La base de la Gobernanza de las ciudades es la generación
de una visión compartida que facilite las interacciones
entre los actores y a su vez, reduce la incertidumbre de
las decisiones que éstos toman en forma descentralizada,
convirtiéndolo en un elemento importante del tejido
institucional de una localidad. Adicionalmente, la
evidencia nos indica que aquellas regiones exitosas se
caracterizan particularmente por la articulación conjunta
de un proyecto estratégico, que persiga objetivos tales
como la productividad y la competitividad.
Considerando lo anterior, la ciudad de Iquique es la
de mejor índice de la muestra, efecto generado por la
existencia de un buen número de universidades por cada
mil habitantes, creando nuevas oportunidades para que

una persona estudie una carrera universitaria, además
posee una elevada tasa de penetración de internet
facilitando que la población tenga acceso a la información
de forma rápida, y con una oferta hotelera que muestra
una buena disponibilidad de plazas beneficiando a la
generación de negocios y el desarrollo de la industria del
turismo.
Por otro lado, la ciudad muestra que sus residentes
cuentan con un elevado número de años de escolaridad
como también un alto número de personas con título
universitario, instalando así un potencial en su fuerza
laboral, expuesto en la elevada participación en el
mercado del trabajo tanto femenina como de extranjeros.
Esta característica se traduce en un reducido nivel de
pobreza de la ciudad, sumado a una buena distribución
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del ingreso. De la misma forma, y en relación a la
percepción positiva de la comunidad, existe un alto interés
de la ciudadanía en participar en los temas públicos de la
ciudad a través de las organizaciones sociales.
En temas de activos públicos, existe una cantidad
importante de parques disponibles en la ciudad,
permitiendo el desarrollo de espacios comunes, asimismo,
se identifican variados medios de comunicación escrita
que reconoce y admite la diversidad de opiniones en
la ciudad por los temas de interés de la comunidad. Se
destaca además el gasto per cápita que se realiza en
programas sociales, culturales y recreacionales.
Cerrando el ranking se encuentra la ciudad de Temuco,
destacando por su oferta de programas sociales
destinados a actividades de recreación y culturales,
concibiendo un mayor bienestar y calidad de vida para
los residentes. Por otro lado, la infraestructura y logística
de transporte es acorde con las necesidades de sus
habitantes como también con el desarrollo productivo
de la ciudad. Igualmente, se caracteriza por la calidad
y diversidad de los bienes y servicios como educación,
salud y vivienda, que se pueden adquirir, equivalente a
los que se encuentran en Santiago. Pese a lo anterior en
la zona no es posible encontrar una cantidad miscelánea
de medios de comunicación escrita, denostando la
diversidad de opiniones sobre los temas de interés de
la ciudad. Asimismo, exhibe una baja disponibilidad de
espacios públicos como plazas y parques que posibiliten
la interacción entre las personas, y que a su vez permitan
generar vinculos para el desarrollo de la ciudad.

Adicionalmente, la ciudad no cuenta con centros
universitarios importantes, sin embargo existen centros de
formación técnica e institutos profesionales, que generan
posibilidades a los residentes de continuar sus estudios a
nivel superior. De igual manera, la tasa de penetración de
conexiones de banda ancha es limitada, lo que impide el
rápido acceso a la información a pesar de que existe la
percepción que los servicios de telecomunicaciones son
eficientes y competitivos.
Del mismo modo, la estructura social de la ciudad indica
que existe un bajo nivel de escolaridad de la población,
como también de universitarios, señal que se traduce en
una fuerza de trabajo insuficiente, y que desencadena altos
niveles de pobreza y problemas en la distribución equitativa
de los ingresos, fomentando una escasa cohesión social
en la comunidad local, y una baja satisfacción con residir
en la ciudad a causa de la existencia de problemas como
smog o contaminación acústica.
Por su parte, la comunidad considera escasa la
participación de nuevas empresas en la ciudad que
generen una gravitación importante, ya que el tejido social
no se caracteriza por tener relaciones abiertas, que sean
capaces de incorporar a las nuevas generaciones o grupos
sociales, generado principalmente por la tradicional y
conservadora elite de la ciudad, ya que no predomina
el valor del esfuerzo como promotor del desarrollo
individual. A pesar de lo anterior, a nivel de percepción,
los inmigrantes son muy bien acogidos, situación que no
se refleja en la cantidad de ocupados extranjeros en la
fuerza laboral de la ciudad.

Cuadro N°7 Contexto Social

Contexto
Social

Conectividad
con Redes
Globales

Activos
Públicos

Movilidad
Social

Estructura
Social

Iquique

60,4

72,9

46,2

50,1

72,4

Antofagasta

40,3

52

23,8

40,5

44,9

Copiapó

41,6

49,8

32,2

35,3

49,2

Coquimbo-La
Serena

39

29,4

37

43,2

46,5

Valparaíso

47,5

29,4

37

60,5

63

Talca

44,2

30,7

56,9

57

32,2

Concepción

37,9

22,6

38,6

55,7

34,8

Temuco

29,7

27,4

49,5

24,3

17,4

Puerto Montt

48,2

36,7

36,6

67,1

52,3

PROMEDIO

42.9

39.2

39.8

48.2

44.5

SISTEMA
VARIABLE
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Resultados a nivel
ciudades
A continuación se presentan los resultados a nivel de cada
una de las nueve ciudades consideradas en el estudio. El
análisis incluye la caracterización por subsistemas y su
relación con respecto al promedio, así como también, los
resultados que obtienen a nivel de las categorías.
La situación en términos de competitividad de las
ciudades muestra una realidad compleja. Algunas
enfrentan desafíos en determinadas categorías dentro de
un solo subsistema, otras en cambio, a nivel de los cuatro
subsistemas. La construcción de las categorías a partir
de variables permiten especificar elementos particulares
donde se aprecia una mayor fortaleza o una mayor
debilidad.
El enfoque por tanto, invita a la reflexión de la ciudad
desde la perspectiva de la interacción, proporcionando
bases preliminares para un análisis más integrador de la
situación de la ciudad.
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Cuadro N°8: Índice de Competitividad de Iquique
Valor

Iquique

Promedio

Distancia

Índice Global

44,4

45,8

-3%

Base Productiva

69,5

46,0

51%

• Sectores Productivos

39,4

49,8

-21%

• Dinámica Empresarial

81,1

40

103%

• Mercado del Trabajo

100

52,2

92%

• Capital Humano

57,4

42

37%

Gobernanza

37,0

48,6

-24%

• Proyecto de Desarrollo

27,8

52,7

-47%

• Participación Ciudadana

10,4

52,1

-80%

• Gestión Municipal

59,8

47,6

26%

• Seguridad Pública

50

41,9

19%

14,5

44,7

-68%

• Ambiente de Colaboración

7,6

54,9

-86%

• Actividad de las Empresas

26

43,4

-40%

• Sistema Universitario

7,9

37

-79%

• Programas Públicos

16,4

43,5

-62%

Contexto Social

60,4

43,2

40%

• Conectividad con las Redes

72,9

39

87%

Innovación

Globales
• Activos Públicos

46,2

39,8

16%

• Movilidad Social

50,1

48,2

4%

• Estructura Social

72,4

45,9

58%

En la tabla se observa que el Índice global de competitividad
de Iquique se encuentra por debajo del promedio nacional
en un 3%. Sin embargo, al examinar la situación a nivel
de subsistemas se constata que éste muestra una mayor
fortaleza relativa en la Base Productiva y en Contexto
Social, debido a que el Índice para cada uno de estos se
encuentran por sobre el nivel promedio respectivo. En
cambio, en los subsistemas de Gobernanza e Innovación
esta situación se da en sentido inverso.
En el subsistema de Base Productiva el Índice es un 51%
superior al promedio nacional. Lo anterior, se explica
por un lado a un mercado laboral dinámico, donde
se aprecia una alta tasa de ocupación. Y por el otro, a
una ágil dinámica empresarial que manifiesta una alta
participación de las pequeñas empresas en la economía
local. También se puede observar en esta categoría el
importante número de sucursales bancarias establecidas
en la ciudad, lo cual refleja la penetración financiera en
la ciudad.
Por su parte, el valor del Índice para el subsistema de
Gobernanza se encuentra un 24% por debajo del promedio
nacional, reflejando un desempeño más débil en éste
ámbito. Las categorías que le otorgan este resultado son
la falta de consolidación de un proyecto de desarrollo de
ciudad. Y una participación ciudadana que se encuentra
un 80% por debajo del promedio general.
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En particular, en el caso de la categoría proyecto de
desarrollo, la variable relevante es la existencia de un
proyecto estable y que represente a los diversos actores
sociales. Así como también, si la institucionalidad para la
toma de decisiones relevantes es eficiente y expedita. De
igual forma, en el caso de la categoría de participación
ciudadana, la variable de medición corresponde a la
existencia de mecanismos de participación para consultar
la opinión de la comunidad y la presencia de una
conversación activa entre los actores relevantes sobre
la visión de desarrollo de la ciudad, que en ambos casos
tiene un valor bajo.
Sin perjuicio de lo anterior, en el subsistema de
Gobernanza este tiende a mostrar un resultado más
favorable en otras categorías, destacándose a modo de
ejemplo, las relacionadas a la gestión municipal y a la
seguridad pública. Para el caso de la gestión municipal,
los de ingresos de gestión versus los gastos municipales,
como también los ingresos propios permanentes, toman
un valor favorable. Para el caso de seguridad pública los
recursos humanos con los que cuenta la ciudad en materia
de seguridad son los más altos en el conjunto de ciudades
bajo estudio.
Para continuar el análisis, en el subsistema de Innovación
el Índice se encuentra un 68% debajo del promedio. Las
cuatro categorías que forman parte de este, presentan
una situación similar. Esto es, el ambiente de colaboración,
la actividad de innovación que realizan las empresas,
iniciativas del sistema universitario en innovación y los
recursos provenientes de los programas públicos en la
ciudad.
Al examinar cada una de estas categorías, en el caso del
ambiente de colaboración, la percepción de los actores
con respecto a la creación de lazos destinados a fortalecer
la interacción entre ellos, es baja. De igual forma, los
actores declaran que la ciudad no cuenta con profesionales
calificados para cubrir las necesidades tecnológicas y de
innovación de las empresas.
En el caso de la categoría actividad de las empresas, se
observa un bajo nivel del gasto en innovación y desarrollo,
y además una percepción por parte de los actores con
respecto a la velocidad de incorporar nuevas tecnologías,
ubica a esta categoría un 40% por debajo del promedio
nacional.
Por su parte, la categoría universidades muestra un
nivel menor para las variables que miden: el número de
proyectos adjudicados en inserción de capital humano,
inicio de investigación y becas para realizar estudios
de doctorado y post doctorado. Igualmente, a nivel de
percepción los actores consideran que no existen centros
especializados, así como tampoco de universidades

que satisfagan las necesidades tecnologías y de capital
humano de las empresas. Para finalizar, en la categoría
programas públicos, se evidencia un bajo número de
proyectos adjudicados para la atracción de capital humano
avanzado, así como el gasto en investigación y desarrollo.
El subsistema Contexto Social, se encuentra un 40% por
sobre el promedio nacional y donde todas las categorías
contribuyen a este resultado. Sin embargo, se debe
destacar que las categorías que más contribuyen a esta
situación son conectividad con las redes globales y
estructura social. En el primer caso, su buen desempeño
es explicado por la capacidad para generar espacios
para la interacción entre los actores locales, a modo de
ejemplo, se puede encontrar una alta disponibilidad de
infraestructura hotelera. El segundo, se explica por la
cantidad del número de organizaciones sociales existentes
y a una distribución del ingreso más equitativa medida a
través del índice Gini.
Finalmente, en la categoría de activos públicos, la ciudad
dispone de infraestructura suficiente para proveer de
calidad de vida y bienestar. En cuanto a la categoría
movilidad social, se observa una percepción entre los
actores de la existencia de un alto nivel de movilidad, en
donde predomina el valor del esfuerzo como mecanismo
para promotor del desarrollo individual.
En síntesis, un aspecto a destacar en el caso de Iquique es
su alto nivel del Índice correspondiente al subsistema de
Base Productiva, en comparación al resto de las ciudades
consideradas, explicado por la existencia de un sector
productivo que muestra a nivel mundial, significativos
avances durante los últimos años, elemento que puede
ser utilizado para potenciar tanto las categorías como
la interacción entre los diferentes elementos de los
subsistemas.
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Cuadro N°9: Índice de Competitividad de Antofagasta
Valor

Antofagasta

Promedio

Distancia

Índice Global

41,2

45,8

-10%

Base Productiva

57,6

46,0

25%

• Sectores Productivos

45

49,8

-10%

• Dinámica Empresarial

53,9

40

35%

• Mercado del Trabajo

70,6

52,2

35%

• Capital Humano

60,9

42

45%

Gobernanza

36,9

48,6

-24%

• Proyecto de Desarrollo

26,6

52,7

-50%

• Participación Ciudadana

23,5

52,1

-55%

• Gestión Municipal

54,8

47,6

15%

• Seguridad Pública

42,9

41,9

2%

Innovación

31,2

44,7

-30%

• Ambiente de Colaboración

27,5

54,9

-50%

• Actividad de las Empresas

45,5

43,4

5%

• Sistema Universitario

23,9

37

-36%

• Programas Públicos

27,7

43,5

-36%

Contexto Social

40,3

43,2

-7%

52

39

33%

• Conectividad con las Redes
Globales
• Activos Públicos

23,8

39,8

-40%

• Movilidad Social

40,5

48,2

-16%

• Estructura Social

44,9

45,9

-2%

El índice global de competitividad de Antofagasta se ubica
debajo del promedio nacional en un 10%. Al observar cada
subsistema, se evidencia una mayor fortaleza relativa en
la Base Productiva. Por el contrario, en los subsistemas de
Gobernanza, Innovación y Contexto Social, se encuentran
debajo del promedio nacional.
El valor del Índice de la Base Productiva de Antofagasta,
es un 25% superior al promedio nacional. En particular
las categorías que generan este resultado son las
de capital humano, mercado del trabajo y dinámica
empresarial. En el primer caso, correspondiente a la
categoría capital humano, presenta elevados niveles de
ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes, que
permiten que la ciudad destaque por este subsistema
sobre el resto de la muestra en un 45%. Similar es el caso
de la categoría mercado del trabajo, que posee una alta
tasa de ocupación. Por último, en la categoría dinámica
empresarial refleja que la ciudad cuenta con un alto
número de inicio de actividades empresariales.
El Índice para el subsistema de Gobernanza se encuentra
ubicado en un 24% bajo del promedio nacional. Al
observar el análisis, se puede atribuir este resultado
al bajo desempeño de las categorías: consolidación
del proyecto de desarrollo de la ciudad, y participación
ciudadana. En el primer caso, la categoría comprende las
decisiones relevantes de política pública incorporando los
puntos de vista del gobierno local, regional y nacional,
las que por consecuencia toman un valor mínimo en la
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muestra de ciudades. La misma situación se da ante la
consulta de si en la ciudad existe una cultura de acuerdos
amplios en torno a proyectos claves. Por su parte, en la
categoría de participación ciudadana, se aprecia un bajo
involucramiento en el proceso electoral del año 2012.

encuentra en un 7% por debajo el promedio nacional, en
donde las categorías conectividad con las redes globales
y estructura social se posicionan sobre la media nacional,
sin embargo, las categorías activos públicos y movilidad
social se ubican bajo el promedio nacional.

Por otro lado, las categorías con el mejor desempeño
corresponden a la gestión municipal y seguridad pública,
ambas por sobre el promedio. En el primer caso, las
variables relevantes son los ingresos de gestión versus los
gastos municipales, y los ingresos propios permanentes.
Para el caso de la categoría de seguridad pública se
destacan los recursos humanos con los cuales cuenta la
ciudad en materia de protección.

En el caso de la categoría conectividad con las redes
globales, su buen desempeño es explicado por la alta
disponibilidad de universidades por cada mil habitantes
e implantación de conexiones a internet. Por su parte,
la categoría de estructura social, da cuenta que la ciudad
posee una buena distribución del ingreso en relación al
resto de las ciudades consideradas en el estudio, además
de un bajo nivel de pobreza entre sus habitantes.

En el análisis realizado se observa que el subsistema de
Innovación se ubica un 30% por debajo del promedio,
siendo las categorías ambiente de colaboración, iniciativas
del sistema universitario en innovación y recursos
provenientes de programas públicos los responsables
dicho resultado.

Por su parte, la categoría de movilidad social muestra una
percepción entre los actores de que la ciudad se caracteriza
por tener alto un nivel de movilidad social, esto a pesar de
la existencia de una elite tradicional y conservadora. Por
último, en cuanto a la categoría activos públicos, obtiene
un bajo valor debido al escaso número de programas
sociales evidenciando bajos niveles de calidad de vida en
sus residentes.

En primer lugar, la categoría ambiente de colaboración
muestra que la percepción de los actores con respecto
a la disponibilidad de profesionales especialistas para
cubrir las necesidades tecnológicas y de innovación de las
empresas es baja, igualmente, declaran que las relaciones
laborales de las empresas con sus trabajadores no se
caracterizan por la horizontalidad, colaboración entre las
partes ni disposición a la innovación.
Similar es el caso de la categoría actividad de las empresas,
en donde se aprecia un insuficiente nivel de uso de
fondos públicos destinados a la innovación y desarrollo,
y una percepción por parte de los actores que indica
que las empresas con ideas innovadoras no cuentan con
oportunidades de crecer, a pesar de que esta categoría se
encuentra un 5% por sobre del promedio nacional.
Continuando con el análisis, la categoría de universidades
establecidas muestra un bajo nivel para las variables que
miden: número de proyectos adjudicados en inserción
de capital humano en la academia, y de becas para
realizar estudios de post doctorado. A su vez, el nivel
de percepción de los actores considera que sí existen
centros especializados y universidad que satisfagan las
necesidades tecnológicas y de capital humano de las
empresas.
Por otro lado, se encuentra la categoría programas
públicos, la evidencia muestra un número insuficiente de
proyectos adjudicados destinados a la atracción de capital
humano avanzado, gasto en investigación y desarrollo con
fondos públicos, por consecuencia los actores consideran
que la ciudad presenta bajos niveles de innovación.
En último lugar, el valor del subsistema Contexto Social, se

Antofagasta destaca por su subsistema de Base Productiva,
en relación al resto de las ciudades consideradas en el
estudio, manifestado por la existencia de un sector
productivo que muestra niveles de expansión a nivel
mundial durante los últimos años y que se refleja en la
mayoría de las ciudades del norte del país; destacando
gracias a un mayor nivel de innovación, acción que debe
ser utilizada como eje para potenciar el resto de los
subsistemas donde muestra un mayor nivel de rezago
como es el caso de la estructura social.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico

36

Copiapó

Base Productiva
80
70
60
50
40
30
20

Copiapó
Promedio

10

Gobernanza

Contexto Social

Innovación
Cuadro N°10: Índice de Competitividad de Copiapó
Valor

Copiapó

Promedio

Distancia

Índice Global

41,4

45,8

-10%

Base Productiva

10%

50,8

46,0

• Sectores Productivos

52

49,8

4%

• Dinámica Empresarial

21,3

40

-47%

• Mercado del Trabajo

81,3

52,2

56%

• Capital Humano

48,4

42

15%

Gobernanza

50,4

48,6

4%

56

52,7

6%

• Participación Ciudadana

69,5

52,1

33%

• Gestión Municipal

56,9

47,6

19%

• Seguridad Pública

19,3

41,9

-54%

Innovación

22,0

44,7

-51%
-31%

• Proyecto de Desarrollo

• Ambiente de Colaboración

37,8

54,9

• Actividad de las Empresas

38,7

43,4

-11%

• Sistema Universitario

2,8

37

-93%

• Programas Públicos

8,8

43,5

-80%

Contexto Social

41,6

43,2

-4%

• Conectividad con las Redes

49,8

39

28%

Globales
• Activos Públicos

32,2

39,8

-19%

• Movilidad Social

35,3

48,2

-27%

• Estructura Social

49,2

45,9

7%

El análisis realizado señala que valor del Índice general
de competitividad de Copiapó se ubica un 10% bajo
el promedio nacional. Destacando en este resultado los
subsistemas Base Productiva y Gobernanza con un 10% y
4% respectivamente por sobre el promedio. Al contrario,
los subsistemas de Innovación y Contexto Social, se
posicionan considerablemente debajo del promedio
general.
Primeramente, el subsistema de Base Productiva es
un 10% mayor al promedio nacional. En donde las
categorías que aportan a dicho resultado son capital
humano, mercado del trabajo y sectores productivos. En
el primer caso, se observan elevados niveles de ingresos
de la fuerza laboral, provenientes del trabajo y de otras
fuentes de ingresos, aun cuando se aprecia una elevada
tasa de ocupación. Respecto a la categoría de sectores
productivos, existe la percepción de los actores relevantes
de la ciudad de que la estructura productiva se basa en
los sectores de bienes primarios, intensivos en recursos
naturales.
Por otro lado, el valor del Índice específico para el
subsistema de Gobernanza se ubica un 4% por sobre
del promedio nacional. Particularmente las categorías
que aportan a este resultado son la gestión municipal,
la participación ciudadana y el proyecto de desarrollo,
siendo la seguridad pública en tema pendiente para
la ciudad, ubicado un 54% por debajo del promedio
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nacional, producto del elevado número de denuncias de
delitos con alta connotación social.
En cuanto a las categorías del subsistema de Gobernanza
que muestran un mejor desempeño son la gestión
municipal y participación ciudadana, ambas ubicadas
sobre el promedio nacional. Las variables que aportan
a ese resultado en el caso gestión municipal son; la de
efectividad en el cobro de patentes, sumado al número de
comunas consideradas en la unidad funcional. Para el caso
de la categoría de participación ciudadana, se evidencia
en la percepción de los actores relevantes la existencia
de mecanismos de participación para la consulta de la
opinión de la ciudadanía, lo cual genera una conversación
activa entre ellos sobre la visión de desarrollo de la ciudad.
Contrario al subsistema de Gobernanza se encuentra el
de Innovación, con un valor 51% por debajo del promedio
nacional, en donde las cuatro categorías del subsistema se
ubican por bajo del promedio del Índice.
La categoría ambiente de colaboración, existe la
percepción de los actores que la relación y colaboración
entre profesionales, empresas, centros especializados
y universidades es baja. Asimismo, declaran que la
ciudad no cuenta con profesionales especialistas para
cubrir las necesidades tecnológicas y de innovación de
las empresas. Por otro lado, la categoría actividad de las
empresas, muestra un bajo nivel de gasto en innovación
y desarrollo, y una percepción en donde las empresas
con ideas innovadoras no cuentan con oportunidades de
crecer.
Por su parte, la categoría universidades establecidas se
encuentra un 93% por debajo del promedio nacional,
evidenciando un bajo nivel en las variables que miden: el
número de proyectos adjudicados en inserción de capital
humano en la academia, y becas para realizar estudios de
post doctorado. Del mismo modo, los actores consideran
que no existen centros especializados y universidades
que satisfagan las necesidades tecnológicas y de capital
humano de las empresas.
El caso de la categoría programas públicos es similar a
los anteriores, se observa un bajo número de proyectos
adjudicados para la atracción de capital humano
avanzado, así como también en el gasto destinado a
la investigación y desarrollo con fondos públicos. En
términos de percepción, los actores consideran que la
ciudad presenta bajos niveles de innovación.
Para finalizar, el subsistema Contexto Social se ubica en
un 4% por debajo el promedio nacional, posicionando a
la categoría de conectividad con las redes globales por
sobre el promedio nacional y en el caso de las categorías
de estructura social, activos públicos y movilidad social
bajo la media nacional.

En el análisis se observa que la categoría conectividad con
las redes globales presenta un valor de 28% por sobre el
promedio nacional, debido a la capacidad para generar
espacios para la interacción entre los actores locales. En
cambio, la categoría estructura social presenta un elevado
nivel de pobreza y una baja cohesión social.
En síntesis, se evidencia una percepción de bajas
oportunidades de movilidad social, situación que se suma
a la incapacidad para atraer a profesionales jóvenes,
impidiendo la retención del talento interno y por tanto,
frenando el desarrollo de la ciudad. En cuanto a la
categoría activos públicos, obtiene un bajo valor, producto
del escaso número de espacios públicos y de programas
recreacionales, dando claras señales de un bajo nivel de
calidad de vida de los residentes.
Copiapó, al igual que otras ciudades del norte de nuestro
país, destaca por su subsistema de Base Productiva, en
relación al resto de las ciudades consideradas en el Índice,
gracias a la presencia de un importante sector minero;
destacando además de Iquique y Antofagasta debido
a un mayor nivel de gobernanza, explicado por ser una
ciudad pequeña en comparación al resto de las ciudades
incorporadas en el Índice, lo que hace más fácil su gestión,
hecho que debe ser utilizado como apoyo para potenciar
el resto de los subsistemas donde muestra un mayor nivel
de rezago.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico
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Coquimbo – La Serena
Base Productiva
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Cuadro N°10: Índice de Competitividad de Coquimbo - La Serena
Valor

Coquimbo -

Promedio

Distancia

La Serena
Índice Global

42,7

45,8

-7%

Base Productiva

40,6

46,0

-12%

• Sectores Productivos

47,9

49,8

-4%

• Dinámica Empresarial

29,3

40

-27%

• Mercado del Trabajo

54,5

52,2

4%

• Capital Humano

30,7

42

-27%

Gobernanza

53,5

48,6

10%

• Proyecto de Desarrollo

67,9

52,7

29%

• Participación Ciudadana

62,2

52,1

19%

• Gestión Municipal

43,5

47,6

-9%

• Seguridad Pública

40,4

41,9

-4%

-19%

Innovación

36,0

44,7

• Ambiente de Colaboración

56,5

54,9

3%

• Actividad de las Empresas

27,8

43,4

-36%

• Sistema Universitario

22,7

37

-39%

• Programas Públicos

37

43,5

-15%

Contexto Social

39,0

43,2

-10%

• Conectividad con las Redes

29,4

39

-25%

37

39,8

-7%

• Movilidad Social

43,2

48,2

-10%

• Estructura Social

46,5

45,9

1%

Globales
• Activos Públicos

El Índice global de competitividad de Coquimbo – La
Serena se sitúa por debajo del promedio nacional un
7%. En donde destaca el subsistema de Gobernanza.
En cambio, en los subsistemas de Base Productiva,
Innovación y Contexto Social, se ubica por debajo del
promedio general.
El valor del índice del subsistema de Base Productiva se
ubica en un 12% bajo el promedio nacional. Producto del
escaso aporte de las categorías capital humano, dinámica
empresarial y sectores productivos. En el primer caso, se
observan niveles de ingresos inferiores, lo mismo para
la categoría dinámica empresarial, en la que se aprecia
un bajo número de empresas establecidas en la ciudad.
Respecto a los sectores productivos de la ciudad, existe
la percepción por parte de los actores relevantes que en
la ciudad no operan empresas líderes a nivel internacional
dentro de su sector, lo que no permite una gestión
sofisticada de la cadena de valor dentro de esta misma.
Por otro lado, el valor del Índice para el subsistema
de Gobernanza, se encuentra un 10% por sobre del
promedio nacional. En donde las categorías que aportan
a este resultado son: la gestión municipal, la participación
ciudadana y el proyecto de desarrollo. En cambio, la
seguridad pública es un tema pendiente para la ciudad,
que se ubica un 54% por debajo del promedio nacional,
exhibido en un elevado número de denuncias de delitos
con alta connotación social.
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En el caso de la categoría participación ciudadana,
se evidencia la percepción de que en la ciudad existen
mecanismos de participación destinados a consultar la
opinión de la comunidad, permitiendo una conversación
activa entre los actores relevantes sobre la visión de
desarrollo de la ciudad. De igual manera, la categoría
proyecto de desarrollo, evidencia que la ciudad cuenta
con un proyecto de sí misma, estable en el tiempo y que
representa a los diversos actores sociales, lo que genera
una cultura de acuerdos amplios en torno a los proyectos
claves.

En el caso de la conectividad con las redes globales, su
bajo desempeño se origina por las variables que dan
cuenta de la incapacidad de la ciudad de generar espacios
para la interacción entre los actores locales. De igual
modo, la categoría activos públicos, refleja que la ciudad
no cuenta con programas destinados a mejorar la calidad
de vida y bienestar, adicionalmente existe la percepción
por parte de los actores relevantes de que la ciudad no
cuenta con una infraestructura y logística de transporte
que sea adecuada para el desarrollo productivo de la
ciudad.

El subsistema de Innovación el Índice se sitúa un 19% por
debajo del promedio nacional, en donde tres de las cuatro
categorías de este subsistema presentan valores bajo el
promedio nacional, siendo estas: las iniciativas del sistema
universitario en innovación, la actividad de las empresas
y los recursos provenientes de los programas públicos en
la ciudad.

Asimismo, la ciudad muestra un bajo número de
universidades por cada mil habitantes, esto sumado a
una baja cohesión social en su comunidad local, genera
un indicador deficiente en la categoría estructura social.
En cuanto, a la categoría movilidad social, existe una
percepción entre los actores que la ciudad cuenta con
una elite social tradicional y conservadora que impide la
movilidad social.

Por otra parte, la categoría ambiente de colaboración,
evidencia una percepción de los actores en que las
relaciones laborales de las empresas con sus trabajadores
se caracterizan por ser horizontales, y adicionalmente
existe una colaboración entre las partes y la disposición
a la innovar.
Por su parte, en el caso de la categoría actividad de
las empresas, se observa un bajo nivel de gasto en
innovación y desarrollo en todos sus aspectos, a pesar de
lo anterior, existe una percepción que las empresas con
ideas innovadoras cuentan con oportunidades de crecer
y que son capaces de adoptar con rapidez las nuevas
tecnologías.
La categoría universidades establecidas se encuentran un
39% por debajo del promedio nacional, consiguiendo un
bajo nivel en todas las variables que se miden: el número
de proyectos adjudicados en inserción de capital humano
en la academia, y de becas para realizar estudios de post
doctorado. De igual manera, a nivel de percepción, los
actores consideran que no existen centros especializados y
universidad que satisfagan las necesidades tecnológicas y
de capital humano de las empresas. Así como también, en
la categoría programas públicos, la ciudad posee un bajo
número de proyectos adjudicados destinados a atraer
capital humano avanzado, y de gasto en investigación y
desarrollo con fondos públicos, sin embargo, los actores
consideran que la ciudad presenta altos niveles de
innovación.
Finalmente, el subsistema Contexto Social, se ubica un
10% por debajo el promedio nacional, expresado en los
valores del Índice por las categorías de conectividad con
las redes globales, estructura social, activos públicos y
movilidad social.

La unidad funcional de Coquimbo y La Serena posee una
identidad en un proceso de maduración como proyecto de
ciudad, centrada principalmente en su Gobernanza, la cual
es de rápido crecimiento y la obliga a impulsar cada uno
de los subsistemas como un todo para lograr el objetivo.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico
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Cuadro N°11: Índice de Competitividad de Valparaíso
Valor

Valparaíso

Promedio

Distancia

Índice Global

53,7

45,8

17%

Base Productiva

43,8

46,0

-5%

• Sectores Productivos

41,3

49,8

-17%

• Dinámica Empresarial

35,3

40

-12%

• Mercado del Trabajo

50,3

52,2

-4%

• Capital Humano

48,3

42

15%

Gobernanza

43,9

48,6

-10%

• Proyecto de Desarrollo

43

52,7

-18%

• Participación Ciudadana

38,9

52,1

-25%

• Gestión Municipal

52,2

47,6

10%

• Seguridad Pública

41,7

41,9

-1%

Innovación

77,2

44,7

73%

• Ambiente de Colaboración

87,5

54,9

59%

• Actividad de las Empresas

45

43,4

4%

• Sistema Universitario

88,3

37

138%

• Programas Públicos

88

43,5

102%

Contexto Social

47,5

43,2

10%

• Conectividad con las Redes

29,4

39

-25%

Globales
• Activos Públicos

37

39,8

-7%

• Movilidad Social

60,5

48,2

25%

• Estructura Social

63

45,9

37%

El Índice global de competitividad de la unidad funcional
de Valparaíso se ubica un 17% por sobre el promedio
nacional. En donde los subsistemas Innovación y Contexto
Social muestran una mayor fortaleza relativa. En cambio,
los subsistemas de Base Productiva y Gobernanza están
bajo el promedio general.
En el análisis del estudio, el valor del Índice del subsistema
de Base Productiva es un 5% inferior al promedio nacional.
En donde la categoría capital humano, presenta un elevado
nivel de escolaridad de las personas que forman parte de
la fuerza de trabajo. Respecto al resto de las categorías,
especialmente en la categoría dinámica empresarial posee
un bajo número de empresas establecidas en la ciudad,
así como también en la categoría dinámica empresarial,
donde existe además de los actores relevantes que la
estructura productiva de la ciudad no se compone por
empresas emergentes y maduras.
Por su parte, el valor del Índice para el subsistema de
Gobernanza es un 10% inferior al promedio nacional,
manifestando un desempeño débil de la ciudad en este
sector. Las categorías que contribuyen a este resultado
son las de: baja participación de la ciudadanía y proyecto
de ciudad. Al contrario, la categoría seguridad pública se
ubica levemente inferior al promedio nacional.
Para comenzar, en el caso del proyecto de desarrollo, la
variable consultada de si en la ciudad existen mecanismos
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para resolver en forma expedita las disputas y conflictos
sociales toma un valor mínimo en la muestra de ciudades.
Similar es el caso en la institucionalidad para la toma de
decisiones relevantes en la ciudad es eficiente y expedita.
En la categoría de participación ciudadana, la variable
de medición se refiere a la existencia de mecanismos de
participación para consultar la opinión de la comunidad y
la presencia de una conversación activa entre los actores
relevantes sobre la visión de desarrollo de la ciudad, que en
ambos casos tiene un valor insuficiente en comparación al
resto de las ciudades consideradas en el estudio. Por otro
lado, en el caso de seguridad pública, su bajo desempeño
es explicado por la baja dotación de recursos humanos
destinados a la seguridad.
En cuanto a las categorías dentro de Gobernanza que
tiene un mejor desempeño que las anteriores, se refieren
a la gestión municipal, que se encuentran por sobre el
promedio en un 10%. En particular las variables que le
otorgan este resultado en el caso gestión municipal son
la de ingresos de gestión versus los gastos municipales,
un elevado cumplimiento de la ley de trasparencia de la
información y la cantidad de proyectos con recomendación
favorable que permite a la ciudad mostrar una Gobernanza
con estos resultados positivos.
En una posición más favorable se encuentra el subsistema
de Innovación, el Índice se ubica un 73% por sobre el
promedio, producto del buen rendimiento que obtienen
las cuatro categorías del subsistema.
En relación al ambiente de colaboración, se aprecia que
la percepción de los actores con respecto a la creación
de lazos destinados a fortalecer la interacción entre ellos
es elevada, esto gracias a que la ciudad cuenta con un
importante número de empresas, centros especializados
y universidades, destinados a mantener y fortalecer
vínculos con centros internacionales especializados en sus
respectivos ámbitos, en el mismo sentido el Índice señala
la existencia de relaciones laborales horizontales lo que
facilita el entorno de innovación.
La actividad de las empresas presenta un elevado
porcentaje de organizaciones que cuenta con un
departamento o división destinado a la innovación, y una
percepción por parte de los actores positiva en relación
a la capacidad de las empresas de introducir nuevos
modelos de negocios que permitan diferenciar su oferta
de productos, categoría que se ubica en un 4% sobre el
promedio nacional.
Por su parte, las universidades establecidas en la ciudad,
muestran un altísimo nivel para las variables que miden:
el número de proyectos adjudicados en inserción de
capital humano, el inicio de investigación y de becas
para realizar estudios de doctorado y post doctorado.
Coincide con lo anterior la percepción de los actores,

quienes efectivamente consideran que existen centros
especializados, así como también, universidades que
satisfagan las necesidades tecnologías y de capital
humano de las empresas, situando en esta categoría a
Valparaíso en un 138% por sobre el promedio nacional.
Igual de ventajoso es el caso de la categoría programas
públicos, en donde se destaca el elevado número de
proyectos adjudicados para la atracción de capital humano
avanzado, así como también de gasto en investigación
y desarrollo con fondos públicos. La percepción de
los actores se condice en relación a este escenario,
evidenciando que la ciudad presenta altos niveles de
innovación, esta categoría al igual que la anterior muestra
un desempeño que la hace ubicarse en un 102% por
sobre la media nacional.
Por su parte, el subsistema Contexto Social, se encuentra
un 10% por sobre el promedio nacional. Las que
presentan una mayor distancia relativa son las categorías
de estructura y movilidad social, ubicándose un 37 y 25%
respectivamente por sobre el promedio nacional, no así
en el caso de conectividad con las redes globales y de
activos públicos.
En el caso de la conectividad con las redes globales,
claramente su buen desempeño es explicado por las
variables que dan cuenta de su capacidad para generar
espacios para la interacción entre los actores locales, a
modo de ejemplo, presenta una alta disponibilidad de
infraestructura hotelera. Por su parte, la categoría de
activos públicos, da cuenta de que la ciudad no cuenta
con una infraestructura destinada a mejorar la calidad
de vida y bienestar como son los espacios públicos y
programas municipales.
En cuanto a movilidad social, existe una percepción
entre los actores que la ciudad se caracteriza por existir
la presencia de empresas jóvenes o nuevas en la ciudad
tienen una alta gravitación y que las relaciones sociales
atraen a profesionales jóvenes y permite la retención
del talento interno. En cuanto a estructura social, es
influenciado positivamente por la elevada cohesión social
en la comunidad local y un elevado nivel de satisfacción
por parte de la comunidad en residir en la ciudad.
En general, la unidad funcional de Valparaíso, presenta
una gran fortaleza en innovación y desarrollo, por lo
que cualquier estrategia de desarrollo debe utilizar dicho
subsistema como catalizador para su interacción con el
resto de los subsistemas en los cuales la ciudad muestra
un menor nivel de desempeño.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico
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Cuadro N°12: Índice de Competitividad de Talca
Valor

Talca

Promedio

Distancia

Índice Global

49,7

45,8

9%

Base Productiva

42,0

46,0

-9%

• Sectores Productivos

51,1

49,8

3%

• Dinámica Empresarial

32,3

40

-19%

• Mercado del Trabajo

64,1

52,2

23%

• Capital Humano

20,6

42

-51%

Gobernanza

60,9

48,6

25%

• Proyecto de Desarrollo

81,9

52,7

55%

• Participación Ciudadana

69,1

52,1

33%

• Gestión Municipal

30,3

47,6

-36%

• Seguridad Pública

62,5

41,9

49%

Innovación

49,4

44,7

10%

• Ambiente de Colaboración

82,4

54,9

50%

• Actividad de las Empresas

29,7

43,4

-32%

• Sistema Universitario

39,4

37

7%

• Programas Públicos

45,8

43,5

5%

Contexto Social

44,2

43,2

2%

• Conectividad con las Redes

30,7

39

-21%

43%

Globales
• Activos Públicos

56,9

39,8

• Movilidad Social

57

48,2

18%

• Estructura Social

32,2

45,9

-30%

En la tabla se observa que el Índice global de competitividad
de la ciudad de Talca se encuentra por sobre el promedio
nacional un 9%. En donde los subsistemas Gobernanza,
Innovación y Contexto Social muestran una mayor
fortaleza relativa. Por otro lado, el subsistema de Base
Productiva se ubica bajo el promedio nacional.
El valor del Índice del subsistema de Base Productiva es
un 9% inferior al promedio nacional. En el caso de la
categoría del capital humano, se observa que en la ciudad
existe un bajo nivel de profesionales jóvenes, situación
similar se aprecia en relación a los niveles de ingresos,
los que son menores en relación al resto de las ciudades
consideradas. En la categoría dinámica empresarial se
observa un bajo número de empresas establecidas en la
ciudad, a pesar de esto, la percepción de los actores indica
que la comunidad se encuentra orgullosa del trabajo que
éstas realizan.
En el caso del subsistema Gobernanza, el valor del Índice se
ubica en un 25% sobre el promedio nacional, mostrando
uno de los desempeños más relevantes de la ciudad. En
particular, las categorías que contribuyen a este resultado
son: participación de la ciudadanía, un proyecto de ciudad
y seguridad pública.
En primer, lugar en la categoría participación ciudadana,
las variables consultadas sobre los procesos electorales y
la presencia de una conversación activa entre los actores
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relevantes sobre la visión de desarrollo de la ciudad,
muestran un valor superior en comparación al resto de
las ciudades consideradas en el estudio. En el caso del
proyecto de desarrollo, la variable consultada de si existe
una institucionalidad eficiente y expedita para la toma de
decisiones relevantes toma un valor máximo en la muestra
de ciudades. Se observa además que en la ciudad existe
una cultura de acuerdos amplios en torno a proyectos
claves. Por otro lado, en el caso de seguridad pública,
su buen desempeño se explica por la baja cantidad de
denuncias realizadas por delitos de alta connotación
social.
El subsistema de Innovación el Índice se ubica un 10%
por sobre el promedio de las ciudades observadas en el
análisis. En donde, tres de las cuatro categorías tienen
un valor superior al promedio, en la cual se considera,
programas públicos, sistema universitario y ambiente
de colaboración. Contrario es el caso de la categoría
actividad de las empresas, la cual se ubica un 32% por
debajo del promedio nacional.
En la categoría de ambiente de colaboración, existe
la percepción de que la creación de lazos destinados a
fortalecer la interacción es elevada, ya que la ciudad cuenta
con empresas, centros especializados y universidades con
vínculos con centros internacionales especializados en
sus respectivos ámbitos, así como también se generan
relaciones laborales horizontales lo que facilita la
innovación, como las variables más relevantes de la mejor
categoría de la ciudad en este subsistema.
Para el caso de la categoría actividad de las empresas
el valor del Índice es menos favorable, se aprecia un
bajo gasto por parte de las empresas en innovación en
cualquiera de sus dimensiones. A pesar de lo anterior,
los actores tienen una percepción positiva respecto a la
elevada capacidad de las empresas de introducir nuevos
modelos de negocios que permitan diferenciar su oferta
de productos. Por su parte, la categoría universidades
establecidas en la ciudad, muestran un altísimo nivel de
percepción en la existencia de centros especializados y
universidades que satisfacen las necesidades tecnológicas
y de capital humano de las empresas, también consideran
que la creación científica es una característica importante
de las ciudades competitivas. Por último, en el caso de
la categoría programas públicos, se aprecia un elevado
número de proyectos adjudicados para la atracción de
capital humano avanzado, se señala además que los
actores relevantes consideran que la innovación es un
rasgo característico de las ciudades competitivas.
El último subsistema a analizar es el de Contexto Social,
en éste, el valor del indicador se encuentra un 2% sobre
el promedio nacional. Las categorías que presentan una
mayor distancia relativa son las de activos públicos y
movilidad social, ubicándose un 43% y 18% por sobre el

promedio nacional respectivamente, no así en el caso de
conectividad con las redes globales y de estructura social
que se encuentran por debajo de la muestra.
En el caso de la categoría conectividad con las redes
globales, su bajo desempeño se debe a la baja capacidad
para generar espacios para la interacción entre los
actores locales, a modo de ejemplo, presenta una baja
disponibilidad de infraestructura hotelera, como también
un bajo nivel de penetración de Internet. Por su parte,
la categoría de activos públicos muestra que la ciudad
cuenta con una infraestructura destinada a la calidad de
vida y bienestar como son espacios públicos como las
plazas y programas municipales recreacionales.
En cuanto a la categoría movilidad social, la percepción
entre los actores evidencia que la ciudad se caracteriza
porque considera el valor del esfuerzo como mecanismo
para la promoción del desarrollo individual, además de
que los inmigrantes son muy bien acogidos e incorporados
en la comunidad local. Por último, la categoría estructura
social, se ve afectada de forma negativa por los altos
niveles de pobreza y un bajo nivel de satisfacción por
parte de la comunidad en residir en la ciudad.
Un aspecto a destacar en el caso de Talca es su elevado
nivel de Gobernanza, en relación al resto de las ciudades
consideradas en el Índice, esto es explicado por la existencia
de una identidad de ciudad, hecho que debe ser utilizado
como eje potenciador del resto de los subsistemas donde
muestra un mayor nivel de rezago.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico
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Cuadro N°13: Índice de Competitividad de Concepción
Valor

Concepción

Promedio

Distancia

Índice Global

52,0

45,8

14%

Base Productiva

36,5

46,0

-21%

• Sectores Productivos

61,5

49,8

23%

• Dinámica Empresarial

33,1

40

-17%

• Mercado del Trabajo

9,3

52,2

-82%

• Capital Humano

42

42

0%

Gobernanza

57,3

48,6

18%

• Proyecto de Desarrollo

68,3

52,7

30%

• Participación Ciudadana

78,4

52,1

50%

• Gestión Municipal

21,1

47,6

-56%

• Seguridad Pública

61,4

41,9

47%

Innovación

72,1

44,7

61%

• Ambiente de Colaboración

87,1

54,9

59%

• Actividad de las Empresas

56,3

43,4

30%

• Sistema Universitario

83,2

37

125%

• Programas Públicos

61,6

43,5

42%

Contexto Social

37,9

43,2

-12%

• Conectividad con las Redes

22,6

39

-42%

Globales
• Activos Públicos

38,6

39,8

-3%

• Movilidad Social

55,7

48,2

16%

• Estructura Social

34,8

45,9

-24%

En la tabla se observa que Concepción se encuentra sobre
el promedio nacional un 14%. En donde los subsistemas
Gobernanza e Innovación muestran una mayor fortaleza,
a diferencia de los subsistemas Base Productiva y Contexto
Social, los cuales se sitúan por debajo del promedio
general.
En primer lugar, el valor del Índice del subsistema de Base
Productiva se ubica en un 21% por debajo del promedio
nacional. Las categorías que generan dicho resultado
son: capital humano, mercado del trabajo y dinámica
empresarial. En el caso de la categoría capital humano,
se observa un bajo nivel de ocupados y profesionales
entre 25 a 35 años. Por otro lado, la categoría dinámica
empresarial evidencia un bajo número de empresas
establecidas en la ciudad, así como también en la categoría
sectores productivos, que a pesar de ser la única categoría
que se encuentra por sobre el promedio nacional, existe la
percepción de que la estructura productiva de la ciudad se
encuentra compuesta por sectores productivos maduros,
además de que la ciudad cuenta con una gestión
sofisticada de la cadena de valor.
El subsistema de Gobernanza tiene un valor de 18% por
sobre el promedio nacional, en donde las categorías que
contribuyen a este resultado son, la participación de la
ciudadanía, el proyecto de ciudad y la seguridad pública;
siendo la gestión municipal su punto débil como ciudad.
En el caso de la categoría proyecto de desarrollo, las
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variables relevantes consultadas señalan que en la
ciudad existe una cultura de acuerdos amplios en torno
a proyectos claves y que además cuenta con un proyecto
de sí misma estable en el tiempo y capaz de representar
a los diversos actores sociales. Por su parte, la categoría
de participación ciudadana, la variable de medición se
refiere a la existencia de mecanismos de participación
para consultar la opinión de la comunidad y la presencia
de una conversación activa entre los actores relevantes
sobre la visión de desarrollo de la ciudad, que en ambos
casos tiene un valor alto en comparación al resto de las
ciudades consideradas en el estudio. Por último, en el
caso de seguridad pública, obtiene un alto desempeño
producto de la baja cantidad de denuncias de delitos que
cuenta la ciudad.
Por el contrario, la categoría gestión municipal se
encuentran por debajo el promedio en un 56%.
Particularmente la variable que origina este resultado,
es el bajo nivel de ingresos de gestión versus los gastos
municipales, sumado a un bajo nivel de efectividad en el
cobro de las patentes, y bajos niveles de ingresos propios
permanentes.
El subsistema de Innovación el Índice se encuentra un
61% por arriba del promedio nacional. En donde, las
cuatro categorías de este subsistema presentan una
situación similar, estas son, el ambiente de colaboración,
la actividad de innovación que realizan las empresas,
iniciativas del sistema universitario en innovación y los
recursos provenientes de los programas públicos en la
ciudad.
En el caso de la categoría ambiente de colaboración,
se observa que los actores tienen la percepción que
la colaboración es una característica relevante en
las relaciones entre profesionales, empresas, centros
especializados y universidades, consideran además que
en la ciudad existe la disponibilidad de profesionales
especialistas para cubrir las necesidades tecnológicas y
de innovación de las empresas, por lo que las relaciones
laborales de las empresas con sus trabajadores se
caracterizan por la horizontalidad, colaboración entre las
partes y disposición a la innovación.
Por su parte, en la categoría actividad de las empresas,
posee un elevado porcentaje en el gasto destinado a
investigación y desarrollo. Además, los actores relevantes
tienen la percepción que la estructura productiva de la
ciudad incluye a un sector relevante en la elaboración de
productos sofisticados y de complejidad tecnológica, y
que las empresas adoptan con alta velocidad las nuevas
tecnologías que aparecen en el sector.
De igual manera, la categoría universidades establecidas
en la ciudad, muestran un altísimo nivel para las variables
que miden: el número de proyectos adjudicados en

inserción de capital humano, en el inicio de investigación
y de becas para realizar estudios de doctorado y post
doctorado. Asimismo, los actores consideran que sí
existen centros especializados, así como también,
universidades que satisfagan las necesidades tecnologías
y de capital humano de las empresas, como también la
creación científica es un rasgo primordial en las ciudades
competitivas. Por último, en el caso de la categoría
programas públicos, la ciudad cuenta con un elevado
gasto en investigación y desarrollo con fondos públicos.
Así como también, en términos de percepción, los actores
consideran que la ciudad presenta un importante gasto en
innovación, esta categoría al igual que la anterior muestra
un desempeño que la ubica por sobre la media nacional.
El valor del indicador de Contexto Social se ubica un
12% por debajo del promedio nacional. En donde, las
categorías que presentan una mayor distancia relativa
son: conectividad con las redes globales, estructura social
y activos públicos. Por el contrario, la categoría movilidad
social es la única que se ubica sobre el promedio.
La categoría conectividad con las redes globales,
muestra un bajo desempeño producto de las variables
que dan cuenta de su incapacidad para generar espacios
destinados a la interacción entre los actores locales, a
modo de ejemplo, presenta una baja disponibilidad de
infraestructura hotelera, así como tampoco cuenta con
centros de estudios técnicos por cada mil habitantes. Del
mismo modo, la categoría activos públicos, evidencia
que la ciudad no cuenta con programas municipales
destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los
residentes de esta ciudad.
Finalmente en la categoría, movilidad social muestra que
existe una percepción de que la ciudad se caracteriza por
tener una elite social tradicional y conservadora. Pese a
lo anterior, se observa una elevada movilidad social. En
cuanto a la categoría estructura social, esta se ve afectada
de forma negativa por los elevados niveles de pobreza
presentes y los bajos índices de satisfacción por parte de
la comunidad en residir en la ciudad.
En general la ciudad de Concepción junto al resto de
comunas que forma parte de la Unidad Funcional definida,
muestra una gran fortaleza en el subsistema de Innovación
y Desarrollo, es por lo anterior, que cualquier estrategia
de desarrollo que adopte la ciudad, debe recurrir a dicho
subsistema como fenómeno para su relación con el resto
de los subsistemas en los cuales la ciudad muestra un
mayor rezago.
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Cuadro N°14: Índice de Competitividad de Temuco
Valor

Temuco

Promedio

Distancia

Índice Global

40,2

45,8

-12%

Base Productiva

26,6

46,0

-42%

• Sectores Productivos

33,4

49,8

-33%

• Dinámica Empresarial

37,8

40

-6%

• Mercado del Trabajo

7,2

52,2

-86%

• Capital Humano

28,1

42

-33%

Gobernanza

47,7

48,6

-2%

• Proyecto de Desarrollo

38,5

52,7

-27%

• Participación Ciudadana

50,2

52,1

-4%

• Gestión Municipal

49,1

47,6

3%

• Seguridad Pública

52,9

41,9

26%

Innovación

57,6

44,7

29%

• Ambiente de Colaboración

63

54,9

15%

• Actividad de las Empresas

58,6

43,4

35%

• Sistema Universitario

40,7

37

10%

• Programas Públicos

68,3

43,5

57%

Contexto Social

29,7

43,2

-31%

• Conectividad con las Redes

27,4

39

-30%

Globales
• Activos Públicos

49,5

39,8

25%

• Movilidad Social

24,3

48,2

-49%

• Estructura Social

17,4

45,9

-62%

En la tabla se observa que la ciudad de Temuco se ubica
un 12% por debajo del promedio nacional. En relación
a los respectivos subsistemas el de Innovación muestra
una mayor fortaleza relativa. En cambio, los subsistemas
de Base Productiva, Gobernanza y Contexto Social se
encuentran muy por debajo del promedio general.
El valor del Índice del subsistema de Base Productiva es
un 42% inferior al promedio nacional, en este caso las
cuatro categorías inciden en dicho resultado. En primer
lugar, la categoría capital humano, presenta un bajo nivel
de ocupados y profesionales entre 25 a 35 años, así como
también posee bajos niveles de salarios. Respecto al resto
de las categorías, especialmente en dinámica empresarial
se observa un bajo número de empresas establecidas en
la ciudad, a pesar de lo anterior la comunidad muestra
la percepción que se siente orgullosa de la actividad que
estas realizan. De igual manera, en la categoría sectores
productivos los agentes relevantes de la ciudad indican
que en esta no operan empresas líderes a nivel mundial
dentro de sus respectivos sectores, y que además ésta no
cuenta con una gestión sofisticada de la cadena de valor.
En el caso del subsistema de Gobernanza, el valor del Índice
se encuentra un 2% por debajo del promedio nacional,
mostrando desempeños positivos en las categorías
gestión municipal y seguridad pública. Y valores menores
en las categorías participación de la ciudadanía y proyecto
de ciudad, las que se ubican bajo la media nacional, con
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un 4% y 27% respectivamente.
En la primera categoría correspondiente al proyecto de
desarrollo de ciudad, las variables relevantes consultadas
indican que no existen mecanismos que permitan resolver
en forma expedita las disputas y conflictos sociales, así
como tampoco se observa la necesidad de tener una
autoridad que coordine a los municipios en las decisiones
relevantes para la ciudad. Igualmente, en la categoría
de participación ciudadana, la variable consultada tiene
relación a determinar si en la ciudad existen mecanismos
de participación para consultar la opinión de la comunidad
y permitan una conversación activa entre los actores
relevantes sobre la visión de desarrollo de la ciudad, que
en este caso tiene un valor mínimo en comparación al
resto de las ciudades consideradas en el estudio. Por otro
lado, en el caso de la categoría seguridad pública que
obtiene un alto desempeño producto de la baja cantidad
de denuncias de delitos que cuenta la ciudad y la dotación
de recursos humanos destinados a esta materia.
En cuanto a las categorías dentro del subsistema de
Gobernanza, la gestión municipal muestra un mejor
desempeño, situándose levemente por sobre el promedio
con un 3%. En particular, la variable que genera este
resultado es un bajo nivel de ingresos de gestión versus
los gastos municipales, como también bajos niveles de
ingresos propios permanentes.
En el caso del subsistema de Innovación el índice se
encuentra en un 29% por sobre el promedio nacional.
Las cuatro categorías de este subsistema presentan una
situación similar, situándolas dentro de las categorías
líderes del estudio. En la categoría ambiente de
colaboración, se observa que los actores perciben la
existencia de profesionales especialistas destinados
a cubrir las necesidades tecnológicas y de innovación
de las empresas, de igual manera se evidencia que las
empresas, los centros especializados y las universidades,
realizan vínculos efectivos con centros internacionales
especializados en sus respectivos ámbitos.
Por su parte, la categoría actividad de las empresas,
muestra un porcentaje elevado de organizaciones
que conoce y utiliza fondos públicos destinados a la
innovación. Además, los actores relevantes de la ciudad
consideran que las empresas adoptan con prontitud las
nuevas tecnologías que aparecen en el sector, y de igual
manera, introducen nuevos modelos de negocios, sistemas
de organización o diseños que permiten diferenciar su
oferta de productos o servicios en el mercado. A su vez,
la categoría universidades establecidas en la ciudad,
muestra un alto número de becados para continuar sus
estudios de doctorado.
Por último, en la categoría programas públicos, se observa
un elevado nivel en número de proyectos adjudicados en la

inserción de capital humano avanzado. De igual manera,
en términos de percepción, los actores consideran que la
ciudad presenta altos niveles de innovación, esta categoría
al igual que la anterior muestra un desempeño que la hace
ubicarse por sobre la media nacional.
El subsistema Contexto Social, el valor del indicador se
ubica un 31% por debajo del promedio nacional. Las
categorías que presentan una mayor diferencia relativa
es conectividad con las redes globales con un 30%,
estructura social con un 62%, y en el caso de movilidad
social se encuentra un 49%, todo por debajo del promedio
nacional. No así en el caso de activos públicos que es la
única categoría por sobre el promedio.
La categoría conectividad con las redes globales, muestra
un bajo desempeño consecuencia de las variables
que dan cuenta de su poca capacidad para generar
espacios para la interacción entre los actores locales, a
modo de ejemplo, presenta una baja disponibilidad de
infraestructura hotelera, así como tampoco, posee un
elevado nivel de penetración de internet. Por otro lado,
la categoría activos públicos, señala que la ciudad cuenta
con programas municipales destinados al mejoramiento
de la calidad de vida de los residentes de esta ciudad,
y de la percepción que la infraestructura y logística de
transporte es adecuada para el desarrollo productivo de
la ciudad.
En cuanto a la categoría movilidad social, existe la
percepción por parte de los actores que la ciudad se
caracteriza por no contar con una elite social, así como
tampoco predomina el valor del esfuerzo como mecanismo
para promover el desarrollo individual. Finalmente la
categoría estructura social, ese ve afectada de forma
negativa por los elevados niveles de pobreza presentes en
la unidad funcional y los bajos indicadores de distribución
del ingreso.
En síntesis, Temuco es una ciudad que no cuenta con
un subsistema que pueda ser utilizado de pivote, esto
principalmente por el hecho que la ciudad carga con un
problema histórico, cuya solución no pasa por la ciudad,
sino que cae en el ámbito de soluciones a nivel regional
o nacional.
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Cuadro N°15: Índice de Competitividad de Puerto Montt
Valor

Puerto Montt

Promedio

Distancia

Índice Global

47,0

45,8

2%

Base Productiva

46,7

46,0

1%

• Sectores Productivos

76,9

49,8

54%

• Dinámica Empresarial

36,2

40

-10%

• Mercado del Trabajo

32,2

52,2

-38%

• Capital Humano

41,4

42

-1%

Gobernanza

49,6

48,6

2%

• Proyecto de Desarrollo

64,6

52,7

22%

• Participación Ciudadana

67,1

52,1

29%

• Gestión Municipal

60,9

47,6

28%

• Seguridad Pública

5,9

41,9

-86%

Innovación

42,4

44,7

-5%

• Ambiente de Colaboración

44,4

54,9

-19%
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43,4

45%

• Sistema Universitario

• Actividad de las Empresas

24,3

37

-34%

• Programas Públicos

37,8

43,5

-13%

Contexto Social

48,2

43,2

12%

• Conectividad con las Redes

36,7

39

-6%

Globales
• Activos Públicos

36,6

39,8

-8%

• Movilidad Social

67,1

48,2

39%

• Estructura Social

52,3

45,9

14%

En el análisis realizado Puerto Montt se encuentra un 2%
sobre el promedio nacional. En el cual los subsistemas
Base Productiva, Gobernanza y de Contexto Social tienen
una mayor fortaleza relativa.
El valor del índice del subsistema de Base Productiva
es un 1% mayor al promedio nacional. Las categorías
que aportan a dicho resultado son capital humano y
sectores productivos. En el primer caso, la categoría
capital humano muestra altos resultados en pruebas que
miden calidad de la educación. Respecto a la categoría
de sectores productivos se desprende que la percepción
de los actores relevantes, considera que la estructura
productiva de la ciudad está compuesta por sectores
productivos emergentes.
En el caso del segundo subsistema de Gobernanza, el
valor del Índice se encuentra un 2% por sobre el promedio
nacional, reflejando un desempeño normal en éste ámbito.
Las categorías que contribuyen a este resultado son: la
consolidación del proyecto de desarrollo de la ciudad,
que es un 22% superior al promedio, la participación
ciudadana que se ubica un 29% por arriba del promedio
general, y la gestión municipal con un 28%.
En primer lugar, la categoría proyecto de desarrollo
muestra que la ciudad cuenta con una institucionalidad
para la toma de decisiones relevantes de forma eficiente
y expedita. Así como también, que existe una cultura de
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acuerdos amplios en torno a proyectos claves de ella. En el
caso de la categoría de participación ciudadana, la variable
de medición se refiere a la coalición, donde muestra el
máximo valor de la muestra, indicando que la ciudadanía
se encuentra de acuerdo con las autoridades locales,
conjuntamente con el hecho de que las organizaciones
de la sociedad civil son activas en la promoción de la
participación de la comunidad en los temas públicos. En
relación a la categoría gestión municipal, su resultado
destaca por un buen desempeño en la relación de ingresos
de gestión versus los gastos municipales, como también
en los niveles de cumplimiento de la trasparencia en la
información pública.
En cuanto a las categorías dentro de Gobernanza que
tienden a mostrar un peor desempeño, tienen relación
seguridad pública, las cuales se encuentran por debajo del
promedio. En particular las variables que aportan a ese
resultado en el caso seguridad son el elevado número de
denuncias de delitos de connotación pública y el bajo nivel
de recursos humanos destinados a temas de seguridad.
Por su parte, en el subsistema de Innovación el índice
se encuentra un 5% por abajo del promedio. En donde,
tres de las cuatro categorías de este subsistema se
encuentran bajo el promedio, las cuales son, el ambiente
de colaboración, la actividad del sistema universitario, y
los recursos provenientes de los programas públicos en
la ciudad.
En primer lugar, en la categoría de ambiente de colaboración
se aprecia que la percepción de los actores considera que
no existe la colaboración entre profesionales, empresas,
centros especializados y universidades. De igual manera
declaran que la ciudad no presenta relaciones laborales
de las empresas con sus trabajadores que se caractericen
por ser horizontales, y con una colaboración entre las
partes y una disposición a la innovación. En la categoría
actividad de las empresas, la única categoría por sobre
el promedio, se observa un elevado uso y conocimiento
de los fondos públicos destinados a innovación, existe
además la percepción por parte de los actores relevantes
de que la estructura productiva de la ciudad se encuentra
orientada a los mercados internacionales, como también,
la innovación en la producción es una característica
importante de las ciudades competitivas.
Por otro lado, la categoría universidades establecidas,
muestran un bajo nivel para las variables que miden:
el número de proyectos adjudicados en inserción de
capital humano, en el inicio de investigación y de becas
para realizar estudios de doctorado y post doctorado. Y a
nivel de percepción, los actores consideran que no existen
centros especializados, así como tampoco, universidades
que satisfagan las necesidades tecnológicas y de capital
humano de las empresas.
En el caso de la categoría programas públicos, se observa

un bajo número de proyectos adjudicados para la
atracción de capital humano avanzado, así como del gasto
destinado a investigación y desarrollo con fondos públicos.
En términos de percepción, los actores declaran que en la
ciudad no existen centros especializados y universidades
que satisfagan las necesidades tecnológicas y de capital
humano de las empresas.
Finalmente el Contexto Social, se encuentra un 12% por
sobre el promedio nacional. En este caso, las categorías
estructura y movilidad social se encuentran por sobre el
promedio nacional, siendo las categorías conectividad
con las redes globales y los activos públicos las de peor
desempeño para la ciudad.
La primera categoría del subsistema conectividad con
las redes globales, muestra un bajo desempeño el cual
se explica por su reducida capacidad para generar
espacios para la interacción entre los actores locales, a
modo de ejemplo, presenta una baja disponibilidad de
infraestructura hotelera, como también un bajo nivel
de penetración de internet. En la categoría de activos
públicos, la ciudad da cuenta de disponer de un bajo nivel
de espacios públicos como plazas y además de mínimos
programas relacionados con calidad de vida provenientes
de la administración comunal.
A su vez, la categoría movilidad social, existe una
percepción entre los actores que la ciudad se caracteriza
por tener alto nivel de movilidad social, donde destaca
el hecho que los inmigrantes son bien recibidos e
incorporado por la comunidad y que las relaciones sociales
atraen a profesionales jóvenes y permite la retención del
talento local. Por último, la categoría estructura social,
es influenciada positivamente producto de la distribución
del ingreso equitativa y una satisfacción por parte de la
ciudadanía de residir en la ciudad.
La ciudad de Puerto Montt consta con una identidad que
se encuentra en un proceso de maduración como proyecto
de ciudad, el cual es de rápido crecimiento como tal, lo
que obliga a la unidad funcional a impulsar cada uno de
los subsistemas como un todo para lograr el objetivo.
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V. Conclusiones
La principal conclusión de este trabajo es que el análisis
de la competitividad de las ciudades requiere de una
perspectiva sistémica, como la que se aplica para el
cálculo que se presenta en este estudio. Los cálculos de
la competitividad, desagregados de cuatro subsistemas
que interactúan entre sí y que se desagregan en las
dieciséis categorías consideradas en el plan piloto del
Índice de Competitividad, permiten plantear un conjunto
de hipótesis que conducen a políticas diferentes a las que
se han aplicado en las últimas décadas en el país. Desde
una visión enfocada en cada uno de los componentes de
los sistemas se propone enfatizar las interacciones entre
las partes, las sinergias, la creación de círculos virtuosos y
los procesos en que los diferentes elementos se refuerzan
mutuamente.
La perspectiva sistémica reconoce que la interacción entre
los elementos que la componen es tanto o más importante
que las partes. Es la interacción positiva la que le permitirá
a la ciudad lograr un mejor desempeño en términos de
productividad y generación de mejores ingresos para sus
habitantes, a través de impulsar dinámicas virtuosas entre
los principales elementos que catalizan la interacción.
En particular, el índice en sí constituye una herramienta
de aprendizaje, y permite sistematizar los resultados
obtenidos desde una perspectiva de cómo la ciudad puede
mejorar, donde están sus fortalezas y en qué categorías
o elementos catalizadores debe centrar su atención para
lograr una mayor interacción.

En segundo lugar, cuando las interacciones entre los
elementos de cada subsistema son débiles hay una
pérdida de competitividad en la economía de la ciudad.
Las interacciones son débiles porque las partes están
desconectadas entre sí. La base productiva dialoga
poco con la gobernanza, con el sistema de innovación
o con el contexto social. Esta situación expone a las
ciudades a presentar una estructura productiva que se
desarrolla fundamentalmente por impulsos exógenos,
desaprovechando el potencial de la interacción, y por
tanto, de la construcción de una respuesta a nivel local
que asuma los desafíos de mejorar la productividad
y competividad de la ciudad. Que a su vez permita
profundizar el mercado del trabajo y la acumulación
de capital humano especializado, de modo de estar en
mejores condiciones para enfrentar el ciclo económico en
las ciudades.
Una tercera conclusión que resulta relevante destacar,
es la importancia que tiene la existencia de un proyecto
de desarrollo de la ciudad, como factor catalizador
de la interacción entre las partes que influyen en la
competitividad de la economía local. Un proyecto de
desarrollo es diferente a la presencia de un líder o de un
documento formal. Se trata de un factor dinamizador de
interacciones positivas en los diferentes subsistemas.
En las ciudades consideradas en este trabajo se constata
que los proyectos de desarrollo son débiles. En algunos
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casos están en etapa de maduración, pero no constituye
aún un elemento que permita impulsar y aprovechar un
mayor nivel de interacción. Por tanto, el fortalecimiento de
la gobernanza, trae como uno de sus elementos plasmar el
proyecto de desarrollo así como su implementación. Para
consolidar los proyectos de desarrollo es indispensable
la participación amplia, con transversalidad política y
colaboración público – privada, de modo de generar
acuerdos de mediano plazo, creando un ambiente de
estabilidad y confianza entre los actores.
En cuarto lugar, hay una diferencia entre el enfoque de
este trabajo y las propuestas de la Comisión Presidencial
para la Descentralización y el Desarrollo Regional que
funcionó en 2014. Para esta Comisión la descentralización
requiere de un fortalecimiento de los gobiernos regionales.
Sin embargo, este enfoque adolece de un mecanismo que
incorpore las ciudades y su proyecto de desarrollo como
parte relevante de una estrategia de descentralización del
país. La estrategia que enfatiza los gobiernos regionales
y sus capacidades de planificación y gestión, así como el
diseño de incentivos y un marco que propicie el desarrollo,
no garantiza que se generen proyectos en el nivel de
las ciudades, que es el nivel en el cual se produce la
mejor respuesta a los desafíos de mejorar el desempeño
económico de los territorios.
Por último, el país debe reforzar el estudio de la
competitividad de las ciudades, para generar políticas
que permitan aumentar el crecimiento de tendencia. En
la actualidad es necesario enfrentar los desafíos de la
productividad, de la calidad de vida, desarrollo urbano y
provisión de bienes públicos. Todas estas materias están
interconectadas con la competitividad de las ciudades.
En este sentido, el Índice de Competitividad es
complementario al conjunto de estudios sobre las ciudades
que se han realizado en los últimos años, todos los cuales
tienden a profundizar la ciudad como unidad de análisis.
El aporte de este trabajo es elaborar un enfoque sistémico
para el estudio de competitividad de las ciudades, donde
el énfasis se encuentra en la interacción positiva que se
puede llevar a cabo al interior de la ciudad. Sin embargo,
tanto en este enfoque como en los otros estudios
revisados, se aprecia una insuficiencia de estadísticas a
nivel de ciudades, que limita el desarrollo de hipótesis más
avanzadas y con consecuencias de políticas más robustas.

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico

53

VI. Referencias
Bibliográficas
Afifi, A., S. May y V. Clark (2012). “Practical Multivariate
Analysis” CRC Press, pp. 379-402.
Bandura R. (2006), A Survey of Composite Indices
Measuring Country Performance: 2006 Update, United
Nations Development Programme – Office of Development
Studies, available at
http://www.thenewpublicfinance.org/background/
Measuring%20country%20performance_nov2006%20
update.pdf

Clark, V., Carol Aneshensel, Ralph R. Frerichs y Timothy
M. Morgan (1981). “Analysis of Effects of Sex and Age
in Response to Items on the CES-D scale” Psychiatry
Research. Volume 5(2): 171–181.
Cronbach, L. J. (1951). “Coefficient Alpha and The Internal
Structure of Tests”. Psychometrika. 16: 297-334.
Deepening and Economic Development” Journal of
Economic Development 9: 91-111.

Blalock, H. (1970), Introducción a la investigación social,
Buenos Aires, Amorrortu.
Bobadilla, P., del Aguila, L. y M. de la L. Morgan (1998),
Diseño y evaluación de proyectos de desarrollo, Lima,
Pact-usaid.

Fritz, Richard (1984) “Time Series Evidence of the Casual
Relationship between Financial

Brand D.A., Saisana M., Rynn L.A., Pennoni F., Lowenfels
A.B. (2007), Comparative Analysis of Alcohol Control
Policies in 30 Countries, PLoS Medicine, 0759 April 2007,
Vol. 4, 4, e151: 0752-0759, www.plosmedicine.org

Glaeser, E. (1999) Learning in Cities. Journal of Urban
Economics, 46(2).

Cadiz, T., Franken, H., García, Serrato, M., Elola, D. y
Jaramillo, C., 2013. “Proyecto Índice de Competitividad
Turística, ICT Chile.” Universidad Andrés Bello, Noviembre.

George, Edward (1980) “New Economic Indicators for El
Paso” Southwest Index and Economic Review, 18: 1-44.

Jovanovic, B. and R. Rob (1989) The Growth and Diffusion
of Knowledge. Review of Economic Studies, vol. 56(4):
569-582.
Jovanovic, B. and Y. Nyarko (1995) The Transfer of Human
Capital. Journal of Economic Dynamics and Control 19(57): 1033-1064.

54

Kaplan, Sherrie (2008). “Creating Composite Measures
Using Factor Analysis: The Total Illness Burden Index”
Presentación en la Conferencia de Academy Health ARM,
June 8-10.
Lazarsfeld, P.F. (1958), “Evidence and inference in social
research”, American Academy of Arts & Sciences, vol. 87,
No 4, Cambridge, Massachusetts, American Academy of
Arts & Sciences.
Mercer, T. y M. Gilbert (1996). “A Financial Condition
Index for Nova Scotia Municipalities”, Government Finance
Review, 12(5): 36–8.
OECD. “Handbook on Constructing Composite Indicators.
Methodology and User Guide. 2008.
OECD. “Urban Policiy Reviews, Chile”. (2013)
Pinto T., Amelia. La competitividad del comercio exterior
y la especialización productiva en el Ecuador: 1970-1995.
Dirección General de Estudios. Nota Técnica No. 29.
Banco Central de Ecuador. Marzo 1996.
Rosen R. (1991), Life Itself: A Comprehensive Inquiry
into Nature, Origin, and Fabrication of Life. Columbia
University Press.
Sahn D. y Stifel D. (2003). “Exploring Alternative Measures
of Welfare in the Absence of Expenditure Data” Review of
Income and Wealth 49:463-89.
Saltelli A. (2007) Composite indicators between analysis
and advocacy, Social Indicators Research, 81: 65-77.
Tessler, Mark, y Ebru Altinoglu (2004). “Political Culture in
Turkey” Democratization 11 (1): 22-51.
Universidad del Desarrollo. “Índice de Competitividad
Regional”, varios meses.
World Economic Forum. “The Global Competitiveness
Report 2014-2015”. Septiembre 2014. http://www.
w e f o r u m .o r g /r e p o r t s /g l o b a l - c o m p e t i t i v e n e s sreport-2014-2015

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico

55

VII. Anexos

56

Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico

57

Metodología de
análisis factorial
El índice de competitividad de ciudades a construir para
las principales ciudades del país corresponde a la suma
ponderada de cuatro subíndices, donde cada uno de éstos
representa a una dimensión en particular. Considerando lo
anterior, la definición del índice será la siguiente:
ICCk= ∑4i=1 αiDi,k, donde:

ICCk,corresponde al índice de competitividad
de la ciudad k.
D1,k, corresponde al subíndice de la dimensión estructura
productiva.
D2,k, corresponde al subíndice de la dimensión interacción
e innovación.
D3,k, corresponde al subíndice de la dimensión gobernanza.

D4,k, corresponde al subíndice de la dimensión instituciones
y estructura social.
Por su parte los subíndices Di,k ∈ [0,100] donde 0 es el
valor mínimo que puede tomar dicho subíndice, es decir,
representa la menor competitividad posible para la
dimensión i; y 90 es el máximo valor que puede lograr
dicho subíndice, representando la mayor competitividad
posible para la dimensión i. Dicho de otra forma, el valor
de cada uno de los subíndices se encuentra estandarizado
entre 0 y 100.
Paso previo a la construcción de dicho índice, se hace
necesario la construcción de un subíndice para cada una
de las dimensiones. Así en el caso de la dimensión i, la cual
está compuesta por un determinado número variables,
luego el subíndice presentaría la siguiente estructura:
D1,K= ∑QQJ =1 β j,k Xj,k , donde:

βj,k, representa el peso de la variable Xj,k en el subíndice
D1,k y ∑QQJ =1 βj,k Xj,k=1. Hecho que se repite para el resto
de las dimensiones que conforman el índice.
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Por otro lado, las variables Xi,k∈ [0,100] donde 0 es el
valor mínimo que puede tomar dicha variable, lo que
representa la menor competitividad posible en términos
de la variable j y 100 es el máximo valor que puede tomar
dicha variable, mostrando entonces que representa la
mayor competitividad posible de la variable j. En resumen,
el valor de cada una de las variables se encuentra
estandarizado entre 0 y 100.
En ambos casos, los ponderadores que se obtienen como
resultado es mediante la utilización del análisis factorial,
técnica estadística de correlación que reduce de forma
objetiva el número de variables a un cierto número de
“factores latentes” o “factores comunes”.
De esta manera, cada una de las variables tiene un
cierto número de factores comunes con el resto de las
variables y una parte está relacionada a sí misma, es
decir, en el segundo paso de la estimación los subíndices
pasan a sustituir a las variables. Todo este ejercicio viene
representado por el siguiente diagrama:
Variables 1

u1

Variables 2

u2

Variables 3

u3

Variables n

un

Factores Comunes

El análisis factorial permite obtener variables resúmenes
que corresponde a los factores comunes, se ocupa de
capturar la información esencial contenida en un conjunto
de variables originales. De hecho, en la literatura es
posible encontrar varios ejemplos donde es utilizada esta
técnica para obtener indicadores:
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• Economía regional, Edward, 1980.
• Psiquiatría, Clark et al., 1981.
• Sistema financiero, Fritz, 1984; Mercer y Gilbert,
1996.
• Bienestar, Sahn y Stifel, 2003.
• Democratización, Tesler et al., 2004.
• Salud, Kaplan, 2008.
• Turismo, UNAB – Tecnológico de Monterrey, 2013.
En la práctica en el análisis factorial, todas las variables
son consideradas igualitariamente, es decir, no se divide
entre variables dependientes e independientes. Por otro
lado, los factores se seleccionan básicamente para explicar
las interrelaciones entre las variables originales, donde se
busca seleccionar aquellos factores que explican la mayor
varianza de las series bajo consideración.

Una de las restricciones que se debe tener en consideración
corresponde a que el número de factores debe ser menor
que el número de observaciones (8 ciudades en este
caso). De forma ideal, el número de factores debiese ser
conocido desde un inicio aunque no suele ser el caso, a
pesar de esto, es posible que los datos determinen por sí
mismo el número de factores.
De forma esquemática, el proceso de análisis factorial se
puede representar por el siguiente diagrama:
Dónde:
• La comunalidad h2i corresponde a aquella parte de
la varianza que se debe a factores comunes.
• La especificidad u2i corresponde a aquella parte de
la varianza que se debe al factor único.

Variables estandarizada

Varianza, Comunidad y
Unicidad

“Factor Loadings”

u1

varx1=1=h2i+ u2i

x1=li1F1 + .... + linFn

El aspecto numérico del análisis factorial consiste en
encontrar estimadores de los “factor loadings” lij y de las
comunalidades h2i . La solución a este problema se llama
extracción inicial de factores. Uno de los modelos más
empleados para la extracción inicial de factores es el de
componentes principales, que corresponde al método
utilizado en el cálculo del presente índice.
En la parte final de proceso, esto es la obtención de los
factores rotados, no es esencial en la construcción de los
ponderadores, pues cumple con la función de permitir una
interpretación a los “factor loadings”, que no es objetivo
para el cual se utiliza esta técnica, pues esto tiene más
sentido cuando ya se han construido los índices por cada
una de las dimensiones, pues las variables dentro de una

dimensión tienden a representar aspectos muy similares.
En sí, las comunalidades, que son las que ocupan para
calcular las ponderaciones, corresponden a la sumatoria de
los cuadrados de los “factor loadings” y son exactamente
las mismas si se calculan con los factores no rotados o
con los factores rotados, de lo que se desprende que
los ponderadores no dependen de la técnica de rotación
utilizada.
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Descripción de las
variables
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DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

VARIABLE
Escolaridad Fuerza de Trabajo
Escolaridad Residentes de la Ciudad
Resultado Simce 4to Básico
Resultado Simce 2do Medio
Puntajes Nacionales PSU c/1000 hab.
Promedio PSU Diurno

Capital Humano

Promedio PSU Vespertino
Promedio PSU Técnico Profesional
Profesionales entre 25 a 35 años
Ocupados entre 25 a 35 años
Ingresos Totales Provenientes del Trabajo
Ingresos Totales Provenientes del Trabajo Profesionales
entre 25 a 35 Años.

BASE PRODUCTIVA

Mercado del Trabajo

Ocupados entre 35 a 55 años.
Ocupados Totales
Número de Empresa Medianas

Empresas

Número de Empresas Grandes
Número de Sucursales Bancarias
Inicio de Actividades
Sectores Productivos Emergentes
Sectores Productivos Maduros
Sectores Productivos Declinantes

Sectores Productivos

Proveedores Locales
Empresas Líderes a Nivel Mundial
Gestión Cadena de Valor
Condiciones Internacionales y Desarrollo Local
Sectores Primarios Intensivos en Recursos Humanos
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DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

VARIABLE
Número de Comunas
Ingresos Versus Gastos

Gestión Municipal

Transparencia
Efectividad Cobro de Patentes
Ingresos Propios Permanentes
Recomendación de Proyectos
Votantes Elecciones 2012

GOBERNANZA

Participación
Ciudadana

Permanencia de la Coalición
Mecanismos de Participación
Conversación Activa Actores Relevantes
Organizaciones Sociales Activas

Seguridad Pública

Número de Denuncias
Recursos Humanos Seguridad
Institucionalidad para Toma de Decisiones
Mecanismos de Resolución

Proyecto de Desarrollo

Proyecto de Ciudad
Decisiones de Política
Autoridad Coordinadora
Cultura de Acuerdos Amplios
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DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

VARIABLE
Innovación Productiva
Innovación de Procesos
Innovación Organizacional
Innovación Plan de Marketing
Innovación Tecnológica
Innovación General
Innovación No Tecnológica
Empresas con Departamento de I + D
Uso de Fondos Públicos

Actividad de la
Empresa

Conocimiento de Fondos Públicos
Inscripción de Derechos de Propiedad
Inserción Capital Humano Avanzado Sector Productivo
Gasto en I+D como % del país.
Sectores Relevantes y Productos Sofisticados
Adopción de Nuevas Tecnologías
Empresas con Ideas Innovadoras
Empresas con Nuevos Modelos de Negocios
Ciudades con Innovación en Producción

INNOVACION

Orientación a los Mercados Internacionales
Medidas Ecológicas.
Atracción Capital Humano Avanzado
Programas Públicos

Gasto Gobierno I+D como % del País.
Ciudades con Innovación en Urbanismo
Inserción Capital Humano Avanzado en la Academia
Iniciación Investigación
Postdoctorado

Sistema
Universitario

Concurso Regular
Doctorado
Gasto Universidad en I+D como % del País.
Centros Especializados y Capital Humano
Creación Científica
Colaboración entre Profesionales y Organismos

Ambiente de
Colaboración

Profesionales Especialistas
Vínculos con Pares Internacionales
Relaciones Laborales Horizontales
Ciudad con Creación Cultural y Artística

65

DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

VARIABLE
Número de Universidades por c/1000 habitantes.
Número de Centros Formación Técnica por c/1000
habitantes.

Conectividad con
Redes Globales

Conexión a Internet por c/1000 habitantes
Número de Habitaciones de Hoteles
Número de Camas Hoteleras.
Pasajeros Alojados en Hoteles y Otros.
Pasajeros Alojados en Hoteles.
Servicios de Comunicación Eficientes
Porcentaje de Profesionales como % de la Población.
Ocupación Femenina
Número de Organizaciones Sociales
Porcentaje de Personas en Condición de Pobreza

Estructura Social

Coeficiente de Gini.
Cohesión Social de la Comunidad
Ocupados Extranjeros.
Satisfacción de la Ciudad

CONTEXTO SOCIAL

Nivel de Contaminación Ambiental y Acústica.
Número de Diarios
Número de Parques por c/1000 habitantes
Número de Plazas por c/1000 habitantes
Urbanismo y Activos
Públicos

Gasto Per Cápita en Programas Culturales
Gasto Per Cápita en Programas Sociales
Gasto Per Cápita en Programas Recreacionales
Infraestructura de Transporte Adecuada
Calidad de Bienes y Servicios
Empresas Jóvenes Gravitantes
Relaciones Sociales Abiertas
Elite Conservadora y Tradicional

Movilidad Social

Relación con Inmigrantes
Grado de Movilidad Social
Atracción y Retención de Talento
Esfuerzo y Desarrollo Individual
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