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RESUMEN 
 
 

Este trabajo aborda el estudio de las políticas públicas implementadas en los últimos 
años en la ciudad de Bogotá en términos de su relación con la promoción del 
crecimiento económico. Con este fin se presenta una revisión de la literatura relevante 
sobre el tema y se elabora un marco de análisis a partir de la identificación de los 
determinantes del crecimiento económico y de las políticas y  estrategias urbanas para 
promoverlo. Desde de este marco se analiza la acción de los gobiernos bogotanos desde 
una perspectiva sistémica que incluye las políticas y acciones públicas, y los efectos e 
impactos de la gestión. A partir de esta metodología se concluye que la acción  de los 
gobiernos distritales ha sido adecuada de acuerdo a su potencial para influir en el 
crecimiento económico y  que las causas de la discreta evolución de la economía distrital 
en los últimos años están más asociadas a factores nacionales y globales que al 
desempeño de la administración pública local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Desarrollo Económico Local 
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   Crecimiento Económico en Bogotá 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo  tiene como objetivo valorar  el papel de los últimos gobiernos de Bogotá en 
la promoción del crecimiento económico de la ciudad. El tema aborda tres puntos de 
mucha act ualidad: en primer lugar destaca la importancia del crecimiento económico 
como un medio fundamental en el desarrollo humano: si bien gran parte de la literatura 
actual del desarrollo económico señala que el crecimiento no puede ser el f in del 
desarro llo, Sen (1999) argumenta que la falta de ingreso está relacionada con baja 
calidad de vida y con privación de capacidades y libertades.  
 
En segundo lugar, el tema destaca la importancia de la responsabilidad de los gobiernos 
urbanos como actores del desarrollo: según estudios del Banco Mundial (2004) para el 
año 2025 la mitad de los pobres del mundo v ivirán en áreas urbanas, situación  que hace 
que la implementación de estrategias de promoción del crecimiento económico por 
parte de los gobiernos de las ciudades sea una necesidad de carácter urgente.  
 
 
Gráfico 1. Inversión P ública Distrital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión de las Finanzas Públicas de Bogotá 
 
 
En tercer lugar,  retoma un debate especialmente sensible en el caso de Bogotá, donde a 
pesar de un espectacular aumento en la inversión pública distrital el producto se ha 
estancado y la pobreza ha aumentado: en un contexto de consolidación de la 
descentralización en Colombia, el gasto y la inversión pública del Distrito presentan 
aumentos sign ificativos durante la década de los noventa. La inversión  pasa de $79.400 
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(constantes de 2001)  por habitante en 1990 a $398.400  (constantes de 2001) por  
habitante en 2000. Los gastos públicos totales pasan de representar el 1.7% del PIB  
distrital en 1980 a 8.4% en 2000 y los gastos de cap ital de 0.4% a 4.7%. (Datos tomados 
de Zapata, Comisión de Estudio de las Finanzas de Bogotá). En el gráfico número 1 se 
puede apreciar el comportamiento de la inversión real per cápita en el distrito en los 
últimos años. 
 
Durante este mismo período se observa un relativo estancamiento del producto: el PIB 
per cápita de la ciudad pasa de $2.573.489,13 (constantes de 1994) a $2.628.860,83 
(constantes de 1994) entre 1990 y 2000. Es importante notar que el PIB per cápita de 
2000 es similar al de 1992 y menor al de 1993, con lo cual se puede considerar que los 
90 fueron una “década pérdida” en términos de crecimiento para Bogotá (Datos fuente 
de la Dirección de Est udios Económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital, 
procesamiento propio). En el gráf ico número 2 se observa el comportamiento del PIB 
per cápita para la ciudad de Bogotá. 
 
 
Gráfico 2. PIB per cáp ita Distrital 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos (SHD). 
 
 
Paralelamente la pobreza y el desempleo aumentaron. En 1991 el 37.4% de los 
bogotanos v ivía bajo la línea de pobreza, en el 2000 el porcentaje llegaba a 49.5%, la 
indigencia pasó de 10.9% en el 92 a 14.9% en el 2000. Por su parte la tasa de desempleo 
pasó de 10.8%  en  1990 a 19.9% en 2000.  Adicionalmente la distribución del ingreso 
empeoró, el coeficiente de Gini pasó de 0.453 en  1991 a 0.564  en el 2000. En contraste, 
se registró un descenso en  la pobreza medida por NBI: en  el año 93  el 17.3% de los 
ciudadanos presentaban al menos una necesidad básica insatisfecha, en el año 2000 ese 

PIB  p e r c á p ita  (9 4 ) B o g o tá

20000 00 , 00

22000 00 , 00

24000 00 , 00

26000 00 , 00

28000 00 , 00

30000 00 , 00

32000 00 , 00

1985 1986 1987 19 88 198 9 1990 1991 1 992 19 93 199 4 1995 1996 1 997 19 98 199 9 2000 200 1p 2002 p
añ os

pe
so

s

P IB  pe r  cá p ita



 9 

porcentaje había bajado a 12.4%, para 2003 este valor se aproximaba a 7.8%. (Fuente 
Dirección de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital, 
procesamiento propio). El gráfico 3 presenta la evolución del desempleo y la pobreza 
medida por NBI, Línea de Pobreza y Línea de Indigencia para la ciudad de Bogotá. 
 
 
Gráfico 3. Pobreza y desempleo en Bogotá 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos (SHD). 
 

 
Las anteriores observaciones han llevado a algunos analistas, y a alguna parte de la 
opinión pública, a pensar que el papel de los gobiernos de Bogotá en la promoción del 
crecimiento no ha sido suficiente. En particular, Ardila (2004) argumenta que la 
inversión de la ciudad no  ha generado desarrollo n i ha disminuido  la pobreza por tres 
razones: En primer  lugar,  porque la inversión  se ha limitado a proyectos de 
infraestruct ura que no han motivado al sector privado a invertir y sí han disminuido la 
capacidad fiscal de la ciudad al generar altos costos recurrentes para el mantenimiento. 
En segundo lugar, porque los últimos gobiernos de la ciudad se han limitado a mejorar  
la oferta de servicios de la ciudad y no han emprendido programas específ icos para 
ayudar a las empresas a ser  más competitivas y  productivas. Por último porque se ha 
seguido  un modelo “neoliberal” que ha privilegiado la competitividad a partir de la 
precarización de los salarios y no a partir del aumento de la tecnología de producción de 
las empresas.  
 
Para Ardila (2004) Bogotá no ha contado con una política activa de apoyo a las 
empresas locales porque se ha seguido una estrategia centrada en mejorar la 
infraestruct ura de la ciudad a la espera de que el sector privado, en particular  el 
extranjero, decida invertir en la ciudad. De acuerdo a este autor, esta situación ha puesto 

Po b re za  y d es em p leo  e n B o g o tá

0 ,0 0 %

1 0 ,0 0 %

2 0 ,0 0 %

3 0 ,0 0 %

4 0 ,0 0 %

5 0 ,0 0 %

6 0 ,0 0 %

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 p 2 0 0 2 p
A ño

V
al

o
r

L í n e a  d e  p o b re z a lí n e a  d e  in d ig e n c ia N BI T a sa  d e  d e s e m p le o



 10 

en desventaja a las empresas bogotanas frente a sus pares internacionales y  ha generado 
un “estancamiento” de la inversión del sector privado.  
 
En este trabajo se intenta estudiar la validez de estas af irmaciones utilizando un marco 
analítico basado en la economía del desarrollo y buscando identificar los determinantes 
del crecimiento económico y las políticas que pueden afectar estos determinantes. El 
documento se estruct ura en cuatro capítulos: el papel de los gobiernos urbanos en el 
crecimiento económico, las políticas de promoción del crecimiento económico, el papel 
del gobierno de Bogotá en la promoción del crecimiento y conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El primer capít ulo se dedica a la cuestión de la gobernabilidad de los gobiernos urbanos 
en los procesos de crecimiento, en particular se quiere analizar, a partir de la literatura 
especializada, el potencial de los gobiernos de las ciudades para aumentar el ritmo de 
crecimiento de sus economías. Esta parte aborda tres subtemas: globalización y ciudad,  
ciudad y subdesarrollo y  condiciones de los gobiernos urbanos para promocionar  el 
crecimiento.  
 
El primer subtema trata de hacer una descr ipción de las ciudades dentro del proceso de 
globalización, en este punto se tocan aspectos como la preponderancia de ciudades y 
regiones en los nuevos procesos económicos, el debate a cerca del Desarrollo 
Económico Local, las nuevas dinámicas espaciales y la tesis de las “ciudades globales” 
entre otros. Lo que se argumenta en esta parte es que la globalización presenta nuevas 
oportunidades para que las ciudades aumenten sus ritmos de crecimiento. El segundo 
subtema aborda los anteriores puntos centrándose en las ciudades del tercer mundo. En 
este punto se argumenta que algunas ciudades del tercer mundo han  podido insertarse 
con éxito en el Nuevo Orden Mundial logrando aumentar sus ritmos de crecimiento y 
desarro llo económico. El tercer subtema busca identificar,  a partir de las experiencias 
internacionales, un conjunto de requerimientos básicos que deben cumplir las ciudades 
para tener éxito en las políticas de promoción del crecimiento. 
 
El segundo capítulo busca determinar qué pueden hacer los gobiernos y sus 
limitaciones, es decir cuáles son las políticas y estrategias potenciales que pueden usar  
para lograr la expansión de sus economías. En esta parte se tocan tres subtemas: en 
primer lugar se identifican los determinantes del crecimiento económico a partir de la 
literatura del desarrollo, en segundo  lugar se identifican las políticas y estrategias con 
las cuales las ciudades pueden afectar los determinantes del crecimiento a partir de la 
revisión de las teorías del desarrollo económico y las experiencias internacionales. Por 
último se identifican los modelos de gestión de las ciudades a partir de las estrategias de 
crecimiento descritas. 
 
En el tercer capítulo se valora el papel del gobierno de Bogotá a la luz del potencial 
descrito en el punto anterior. Para esto se analizan las políticas implementadas por los 
últimos gobiernos de la ciudad desde un marco de análisis en el que se identifican los 
acciones públicas y sus resultados en términos de su relación  con el crecimiento 
económico. Finalmente, en el capítulo cuatro, se enuncian las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1 EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS URBANOS EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

 
 
1.1 GLOBALIZACIÓN Y CIUDAD 
 
1.1.1 El debate del Desarrollo Económico Local.  
En la actualidad existe un debate académico y po lítico con relación  al papel de los 
gobiernos urbanos en el crecimiento económico. Para algunos autores el Nuevo Orden 
Mundial marcado por la globalización ha recuperado la dimensión territorial del 
desarro llo económico. Desde esta perspectiva, que se denomina Desarrollo Económico 
Local (DEL), los territorios, entendidos como unidades subnacionales, son una unidad 
más adecuada para los procesos de desarrollo tanto en el plano teórico como en el plano 
de la política pública. Bert Helmsing define el DEL como: 
 

Un proceso  en el cual se establecen alianzas entre los gobiernos locales,  los 
grupos de base de la comunidad y el sector privado para manejar los recursos 
existentes, crear empleos y estimular la economía de un territorio def inido. (El 
DEL) enfatiza el control local usando  las capacidades humanas, institucionales y 
físicas locales. Las iniciativas de DEL movilizan actores, organizaciones y 
recursos, desarrollan nuevas instituciones y sistemas locales mediante el diálogo 
y las acciones estratégicas. (Helmsing, 2001. Traducción propia) 

 
Para Moncayo (2002) la revalor ización del territorio como unidad de desarrollo se 
puede evidenciar en los cambios políticos y económicos. A nivel político señala que el 
Estado Nación ha cedido poder a favor  de los niveles supranacionales (debilitamiento 
hacia arriba) y a favor de los niveles subnacionales (debilitamiento hacia abajo) con el 
fin de asegurar una inserción positiva en el contexto global.  
 
A nivel económico cita la conso lidación de una nueva forma de organización de la 
producción, denominada acumulación flexible o postfordismo, que se caracteriza por  
sistemas locales de empresas que act úan cooperativamente en economías de 
aglomeración dentro de un territorio demarcado. Los mejores ejemplos de este tipo de 
organización son el Sillicom Valley en el valle de Santa Clara en Estados Unidos y los 
distritos industriales del norte de Italia. Adicionalmente se han encontrado evidencias de 
aglomeraciones con características postfordistas en Baden-Wurttemberg en Alemania,  
Jutland  en Dinamarca, el suroccidente de Flandes en  Bélgica,  Toyota City en Japón,  
Ulsan y Pohang en Corea del Sur y el Orange County y la Route 128 en Estados 
Unidos. En Latinoamérica se han estudiado casos como los de Blumenau, Santa 
Catarina y Valle de Sinos en Brasil, Gamarra en Perú y Guadalajara y  León en  México.  
(Moncayo, 2002). 
 
Este nuevo modelo de producción ha cambiado el mapa de la economía mundial. En el 
trabajo de Moncayo (2002) se detalla como en la “nueva geografía en ebullición” 
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algunos territorios han logrado adaptarse ex itosamente a los cambios económicos 
constituyendo  áreas metropolitanas,  ciudades globales, regiones,  ciudades-región,  
corredores de ciudades, tecnópolos, distritos industriales y medios innovadores. Otras 
regiones, como el antiguo cint urón industrial de Estados Unidos, no han podido 
reestructurar su aparato productivo para responder a la nueva realidad económica. Las 
primeras regiones usualmente se denominan en la literatura como regiones que ganan y 
las segundas como regiones que pierden utilizando la expresión de Benko y Lipietz. 
 
Por otro lado,  la apar ición  de nuevos paradigmas de pensamiento ser ía otro indicador  
del renovado interés por el territorio, éste sería el caso de la Nueva Geografía 
Económica, que sostiene que el crecimiento económico obedece a una lógica de 
causación circular en la que los encadenamientos refuerzan la aglomeración o 
concentración  de la actividad productiva en territorios específicos.  También serían 
indicativas las actuales preocupaciones por la competitividad, las ventajas comparativas,  
las instituciones, el compromiso cívico y la dimensión ambiental. 
 
Siguiendo a Moncayo (2002) la revalorización del territorio también se puede verif icar  
en el surgimiento de una nueva generación de po líticas públicas que buscan  aumentar la 
productividad y competitividad de los territorios. Estas políticas se caracterizan por un 
enfoque de mercado,  descentralizado  y local (enfoque de abajo a arriba) en contra de la 
primera generación caracterizada por una visión intervension ista keynesiana que 
buscaba disminuir las diferencias entre los territorios con políticas nacionales (enfoque 
de arriba a abajo). 
 
Complementado la justificación económica del DEL, Boisier (1990) argumenta que los 
gobiernos locales pueden responder mejor a la nueva realidad de producción.  Este autor 
desarro lla una argumentación similar a la de Moncayo  al identificar al postfordismo 
como un efecto de la revolución científica y tecnológica que ha creado una nueva 
geografía industrial donde la fabricación por sistemas y la adopción de modelos de 
producción que privilegian las economías de escala en la fabr icación de partes y no en 
el ensamblado final ha permitido segmentar espacialmente las actividades 
empresariales.  
 
Borja y Castells (1997) analizan  un ejemplo del “nuevo patrón de localización” de la 
industria para la microelectrónica y la informática, de acuerdo a estos autores la 
actividad se descentraliza en varios lugares de acuerdo a las diferentes etapas del 
proceso de producción : las actividades de I + D se concentran en los polos urbanos de 
innovación tecnológica como Sillicom Valley, Tokio, Par is y Munich. Las actividades 
de fabricación de alta calidad se localizan en nuevas áreas de desarrollo en  los países 
centrales como el oeste y sudoeste de Estados Unidos o las ciudades de Toulouse y el 
eje Niza-Sophia Antipolis en Francia. Las actividades de producción se realizan en  el 
sudeste asiático y las actividades de producción al cliente, reparación y servicio se 
realizan en los principales mercados metropolitanos. 
 
Para los seguidores del DEL la descentralización  es funcional a la globalización porque 
potencia la autonomía local permitiendo una mejor respuesta al nuevo carácter 
regionalizado de los procesos económicos: 
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La forma de organ ización del Estado (federal, regional o descentralizado), y,  
sobre todo, la ef icacia de los procesos de descentralización administrativa y 
política, contribuyen de forma signif icativa al surgimiento y expansión de las 
iniciativas locales. Cuando el Estado  se conf igura en forma federal o regional, el 
diseño y  ejecución de las estrategias de desarrollo económico se ven  fuertemente 
afectados debido,  sobre todo,  al cam bio en los mecanismos de funcionamiento 
del Estado y las formas de poder. (Vásquez Barquero, 2000). 
 

Otros autores p lantean críticas a la v isión del DEL.  Una de las principales gira en  torno 
a la idea de que el nuevo paradigma de política económica,  el ajuste estructural, supone 
una disminución de la capacidad de los gobiernos para dirigir lo s procesos económicos.  
El ajuste estructural consiste, en general, en políticas para disminuir el proteccionismo y 
liberalizar los mercados. La expresión  principal del ajuste estructural ha sido  la 
implementación de medidas para facilitar la acción de los agentes privados nacionales e 
internacionales como la liberalización de precios, tasas de interés y mercados de divisas,  
la disminución de barreras arancelarias y regulaciones estatales, la privatización, la 
contracción del gasto público etc. Al respecto Giddens (1999) argumenta que la 
interdependencia económica hace más difícil el manejo de las economías en los países 
capitalistas y puede estar relacionada con  el agotamiento de las políticas económicas de 
tipo keynesiano. 
 
Para los detractores del DEL si el nuevo  paradigma significa que los Estados Nación 
han disminuido su capacidad de dir igir los procesos económicos no hay razón  para 
pensar que los gobiernos subnacionales puedan convertirse en actores del desarrollo,  
dado que carecen de muchas de las herramientas de manejo económico que utilizan los 
gobiernos centrales como la política monetaria, cambiaria y  en gran  medida la fiscal. En 
esta línea se piensa que si aún subsiste un papel residual de los gobiernos es más 
probable que éste se concentre en el n ivel nacional que en el local. Al respecto De 
Mattos (1990) argumenta que el requisito principal para el DEL es la intensificación  de 
la base económica, lo  cual sólo se logra a través de la inversión. Este proceso que se 
puede catalogar como “dependencia estructural en relación  al capital”, está marcado por  
la dinámica actual del capitalismo en la que los flujos de inversión están determinados 
por la posible valor ización  especulativa del capital y no  por el aumento en la capacidad 
decisoria de los gobiernos locales, por lo tanto ni la descentralización, ni los gobiernos 
locales pueden tener un papel importante en el desarrollo económico.  
 
Para De Mattos la descentralización no pasa de ser una reforma administrativa que no 
puede modificar las condiciones estructurales del desarrollo capitalista: 
  

Tanto el análisis teórico como la evidencia empírica indican  que una reforma de 
este carácter, es incapaz de modificar los factores que condicionan la dinámica 
socio –  económica real de este tipo de sociedad; como instrumento de carácter  
supra –  estruct ural es incompetente para producir  la transformación de la base 
económica en una sociedad históricamente condicionada. (De Mattos, 1990). 

 
1.1.2 Un punto intermedio: la globalización abre oport unidades. 
Luis Mauricio Cuervo argumenta que no se puede pensar al DEL como una categoría 
única y un iversal,  pues en este enfoque se yuxtapone “la leyenda,  la ideología y  la 
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ciencia” (Cuervo, 1992). En efecto, la mayoría de las posiciones a favor del DEL son 
respaldadas con argumentos ideológicos y no con evidencia empírica contundente. Sin 
embargo no se puede desconocer que existen casos exitosos de desarrollo local que 
sugieren que se pueden afectar  los procesos económicos utilizando  las políticas 
económicas adecuadas. Por esta razón en este trabajo se busca un punto intermedio 
entre quienes p iensan  que todo se puede hacer y quienes p iensan que no se puede hacer  
nada.  
 
De acuerdo con Hugo  Fazio la globalización abre oportunidades porque se entiende 
como un proceso que sólo existe en la medida en que se híbrida con lo local. Desde esta 
perspectiva la globalización no  homogeniza los espacios sino que les agrega otra 
dimensión más un iversal. Globalizarse es defin ir cómo se asume esta nueva dimensión,  
el reto es que cada colectivo defina cómo se reafirma ante el intenso  contacto que 
supone la globalización y cómo hace compatible la nueva dimensión global con las 
estructuras sociales ex istentes. (Fazio, 2002).  
 
Roland Robertson argumenta que lo global y lo local se interpenetran porque se 
implican m utuamente, lo global no se puede entender como algo ajeno a lo local porque 
no tiene propiedades sistémicas que trasciendan los atributos de las unidades que lo 
conforman. Por eso, para este autor, es mejor hablar de glocalización como un proceso 
que no homogeniza sino que aumenta los flujos de información permitiendo que las 
sociedades locales hagan una incorporación selectiva de ideas y prácticas de otras 
sociedades. (Robertson, 2000) 
 
Por otro lado, es importante resaltar que en la nueva estructura de la economía mundial 
resultante de la globalización, lo s procesos económicos principales tienen lugar en las 
ciudades. Sassen (1991) argumenta que la globalización ha permitido la emergencia de 
“ciudades globales” que funcionan como nodos de organización económica,  nodos de 
producción de serv icios, nodos de producción industrial y nodos de mercados.  
 
Para Sassen (2003) el lugar donde se constituyen muchos de los circuitos que dan vida a 
la globalización es la ciudad, de acuerdo a esta argumentación, paralelamente al 
fenómeno de descentralización de la actividad económica se está fortaleciendo la 
centralización de las actividades de control y de gestión de los procesos productivos.  
Esta situación estaría generando nuevas centralidades en los niveles interurbanos y un 
sistema urbano transnacional que emerge paralelamente a la pérdida de importancia de 
la economía nacional como categoría unitaria económica. De acuerdo a Moncayo 
(2002) las ciudades globales por excelencia serían Nueva York, Londres y Tokio, 
seguidas por Toronto, Sydney, Frankfurt, Zurich, Paris y Los Angeles. Río de Janeiro,  
Buenos Aires, Ciudad de México, Johannesburg, Hong Kong, Taipei, Manila, Bangkok 
y Seúl pueden ser consideradas, de acuerdo  al autor, como ciudades globales 
secundarias. 
 
Vidler (1999) considera que la tesis de las “ciudades globales” no puede considerarse 
una categor ía universal porque sólo aplica para algunos casos, pero resalta el hecho de 
que las ciudades son el lugar donde se ubican las principales actividades económicas 
actuales: las industrias de manufactura or ientadas al mercado interno, los serv icios que 
apoyan a estas industrias y a sus trabajadores y la administración pública.  De acuerdo a 
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Borja y Castells (1997) los servicios avanzados son los sectores que más crecen en 
proporción al PIB en la mayoría de países, estos servicios, por su naturaleza, tienden a 
ubicarse en los centros urbanos; por esta razón, para estos autores, “el destino de la 
humanidad se juega en las áreas urbanas”. (Bor ja y Castells, 1997). 
 
Siguiendo a los mismos autores los gobiernos locales son los que mejor pueden 
contribuir a mejorar las condiciones de producción en tanto en la nueva economía la 
competitividad de las empresas depende de las condiciones de productividad en el 
ámbito territorial en el que operan. El hecho de que los gobiernos locales dependan de 
los Estados Nacionales y  tengan menos herramientas de intervención no invalida lo 
anterior en tanto que: 
 

En una situación de escaso control sobre los flujos globales por parte de los 
estados nacionales, la diferencia es de grado, no de esencia: ser aun más 
impotente que una institución casi impotente no tiene excesiva trascendencia en 
el mundo concreto de la gestión de lo global. Pero, en cambio, los gobiernos 
locales disponen de dos importantes ventajas comparativas con respecto a sus 
tutores nacionales. Por un lado, gozan de una mayor capacidad de representación 
y legitimidad en relación a sus representados: son agentes institucionales de 
integración social y cultural de com unidades territoriales. Por otro lado, gozan 
de mucha más flex ibilidad, adaptabilidad y capacidad de maniobra en un mundo 
de flujos entrelazados, demandas y ofertas cambiantes y sistemas tecnológicos 
descentralizados e interactivos. (Borja y Castells, 1997). 

 
Todo lo anterior no quiere decir que la globalización sea por sí misma la fórmula para el 
crecimiento económico urbano, la globalización incluye pero también excluye, crea 
oportunidades pero también amenazas, lo que aquí se quiere señalar es que el mismo 
dinamismo del sistema hace que las tendencias económicas no estén predeterminadas.  
Tampoco se pretende señalar  que ex ista una fórmula exclusiva para lograr  el 
crecimiento económico, ni que las políticas implementadas por las “ciudades exitosas” 
puedan constituirse en un recetario universal, al contrario, el objetivo es argumentar que 
las ciudades deben encontrar la combinación de políticas adecuadas para sus realidades 
geográficas, económicas, sociales y culturales. 
 
 
1.2 CIUDADES Y SUBDESARROLLO 
 
La pregunta obligada es si estos argumentos aplican para sociedades en vías de 
desarro llo. La evidencia  empírica señala que las ciudades del tercer mundo han 
respondido de manera desigual a los desafíos de la globalización.  Ruble (1996) define 
tres escenarios de act uación: las “boomtowns” ciudades integradas al mercado mundial 
que presentan niveles sobresalientes de infraestructura y capital humano, las “partially 
marketized” ciudades que vienen de modelos de sustitución de importaciones y  que hoy 
están abr iendo sus economías buscando promocionar sus exportaciones y las 
“marginalized” o ciudades que no han podido integrarse a la economía mundial, según 
el autor las primeras son características del Este Asiático, las segundas de América 
Latina y las terceras de Áfr ica. 
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Los casos más contundentes del primer grupo corresponden a las llamadas Ciudades – 
Estado asiáticas: Hong Kong y Singapur. Estas ciudades que pertenecían al tercer  
mundo  en los años 80  para 1997  eran consideradas, respectivamente, el primero y  el 
cuarto país más rico del mundo, en ese año el producto per  cáp ita de Hong Kong fue de 
US$29.000 (PPP) y el de Singapur fue de US$24.540 (PPP) contrastando con el de 
cualquier país tradicionalmente desarro llado como Gran Bretaña cuyo producto per 
cápita fue de US$ 20.050  (Amis, 1999). Esta sit uación no  es particular de las Ciudades 
– Estado, otras ciudades como Seúl,  Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei y Manila 
dem uestran desarrollos sorprendentes. Borja y Castells (1997)  documentan el caso  de 
Jabárosv en el pacífico ruso, como una ciudad que hasta una época reciente estaba 
alejada de los circuitos comerciales mundiales y cerrada a los extranjeros por razones 
militares y hoy se convierte en un nodo conectado  a la red global que comunica la 
riqueza en materia pr ima del pacífico ruso  y Siberia con  los centros de consumo y 
producción del este de Asia. 
 
De acuerdo a la literat ura existente los casos exitosos de crecimiento económico 
presentan como características principales las inversiones en infraestructura y capital 
humano. Respecto al primero, Borja y Castells (1997) argumentan que las ciudades del 
Este Asiático no se caracterizan por tener a su disposición abundantes recursos nat urales 
o por ofrecer los salar ios más bajos sino por poseer excelentes niveles de infraestructura 
y alto capital humano: 
 

Las ciudades asiáticas han demostrado que en el mundo de la economía global la 
velocidad de la información sobre los mercados internacionales y de adaptación 
a los mismos, la flexibilidad de las estruct uras productivas y comerciales y la 
capacidad de insertarse en redes determinan el éx ito o el fracaso, m ucho más que 
las posiciones adquiridas en el pasado, el capital acumulado, las riquezas 
naturales o la situación geográfica. (Borja y Castells, 1997). 
 

Estos autores destacan la importancia de la viv ienda pública y los servicios urbanos 
como base social del desarrollo económico en los casos de Hong Kong y Singapur. Para 
estas mismas ciudades Amis (1999) encuentra que las explicaciones del éxito se basan 
en políticas sostenidas de industrialización, un  buen balance entre exportaciones e 
importaciones y grandes inversiones en infraestructura f ísica y social. Aunque este 
fenómeno es más claro en el este asiático, Harr is y Fabricius, en un estudio para 
ciudades de países desarrollados y subdesarrollados (Barcelona, Shiefeld, Kingston, 
Bombay, Bogotá etc.), llegan a conclusiones similares al encontrar que el éxito 
económico de las ciudades depende de la flexibilidad con que respondan a los cambios 
económicos, el aumento de la infraestruct ura y la visión de largo p lazo  en la p laneación 
de la ciudad.  
 
Para América Latina se destaca el caso de Santiago  de Chile, de acuerdo a De Mattos 
(2002), el AM S (Área Metropolitana de Santiago) se fue transformando en un nodo 
productivo, comercial y financiero a medida que la economía ch ilena presentaba un 
crecimiento sostenido  del PIB de alrededor de 7% para el período  comprendido entre 
los años de 1986 y 1998. En un trabajo de 1995, De Mattos plantea: 
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Al culminar el proceso de reestructuración y globalización en Chile, la aglomeración 
metropolitana emergente se ha constituido en el lugar de emplazamiento básico de: 
i) la cabeza y las principales actividades del sector terciario moderno  y, en 
particular, de los servicios financieros, ii) un porcentaje mayoritario de la nueva 
industria, y en especial, de la más dinámica y con mayor capacidad innovadora, iii)  
el mercado principal para los productos e innovaciones globales y, iv) la residencia 
de los sectores más modernos y de mayores ingresos de la sociedad nacional. (De 
Mattos, 1995, citado por Moncayo, 2002). 
 

De esta manera Santiago ha ido asumiendo algunos rasgos de ciudad global mejorando 
su posicionamiento en  la red global de ciudades (De Mattos, 2002).  Para el año 2003  la 
capital chilena alcanzaba el segundo lugar en el ranking de la revista América Economía 
de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina detrás de Miami y en 
empate con Sao Paulo (Abarca, 2003), para el año 2004 ya ocupaba el primer lugar  
gracias a la combinación de beneficios y costos (Revista América Economía, 2004).  
Este crecimiento redujo  sustancialmente los niveles de pobreza e indigencia de la 
región metropolitana de Santiago. La pobreza por ingresos pasó de 38,6% a 15,4% y la 
indigencia de 9,6% a 3,5% entre los años de 1985 y 1998. (De Mattos, 2002). 
 
Otro caso considerado como exitoso es el de Porto Alegre, Brasil. Rodrigues y Ueda 
(2002), caracterizan este caso como una metropolización alternativa entre lo local y lo 
global que ha permitido integrar a los movimientos sociales y la participación ciudadana 
en la gestión del espacio urbano con los capitales de la economía global, de acuerdo a 
los autores los inversionistas consideran la ciudad brasilera como “un punto privilegiado 
para la maximización de sus plusvalías” por la oferta de serv icios amplios, por la 
existencia de numerosos y  diversos mercados de trabajo y bienes, y por la concentración 
de infraestructuras. (Rodrigues y Ueda, 2002).  
 
 
1.3 CONDICIONES MINIMAS DE LOS GOBIERNOS URBANOS P ARA 

PROMOCIONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Sin desconocer que las ciudades ex itosas presentan un amplio grado de diversidad, se 
puede intentar definir un con junto de requer imientos mínimos comunes a partir de las 
experiencias internacionales de ciudades que han tenido éxito en las políticas de 
promoción del crecimiento económico. Vidler (1999) identifica cuatro cualidades de los 
gobiernos urbanos que han sido funcionales a la promoción efectiva del crecimiento: 
autonomía, flex ibilidad, visión empresar ial y gobernabilidad. 
 
En primer lugar se habla de la autonomía de los gobiernos locales. Para que las ciudades 
sean  capaces de promocionar  el crecimiento se necesita no sólo que tengan  funciones 
específicas asignadas, sino que también dispongan de los recursos y la capacidad de 
decisión necesaria para responder a estas funciones de manera adecuada.  Por tal motivo 
es esencial que los gobiernos nacionales devuelvan a los gobiernos urbanos el control de 
los recursos y el personal, algún margen de maniobra en términos de autoridad 
legislativa y la responsabilidad en la prestación de determinados servicios públicos.  
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Un punto importante de la autonomía es la sostenibilidad en el financiamiento, se 
recomienda fortalecer la capacidad tributaria de las ciudades y mantener sistemas de 
transferencias estables, lo pr imero ayuda no sólo a aumentar los recursos para invertir 
sino que se convierte, por sí mismo, en un incentivo para promocionar el crecimiento (si 
la economía crece la situación f iscal de la ciudad mejora),  lo segundo elimina la 
probabilidad de malas asignaciones y recortes por parte del gobierno central.  
 
La importancia de la autonomía parece ser demostrada por los casos descritos de Hong 
Kong y Singapur, pues su categoría de Ciudades – Estado  les permitió tomar las 
decisiones de política adecuada (el primero libre mercado, el segundo alta regulación 
estatal) para lograr procesos de crecimiento económico sostenido. 
 
La flexibilidad es la característica de las ciudades que les permite adecuar sus 
estructuras en función de los cambios propios de los circuitos económicos globales. No 
obstante la flexibilidad es un término dif ícil de definir y  de medir, se considera como un 
atributo necesario en un m undo de competencia global y cam bios económicos 
impredecibles. Harr is (1996) destaca la importancia que la autonomía y la 
disponibilidad de información tienen en la toma de decisiones oport unas y apropiadas 
de parte de los gobiernos de las ciudades. 
 
La visión empresarial es clave para atraer inversión, identificar y aprovechar  
oportunidades y apoyar las in iciativas locales. La visión empresar ial también facilita la 
creación de alianzas con el sector privado, lo cual, según autores como Vidler (1999) y 
el Banco Mundial (2004) se constituye en un  requisito de las políticas de promoción del 
crecimiento económico en la actualidad. 
 
Finalmente, la gobernabilidad parece ser muy  importante en la sostenibilidad y éxito de 
las políticas económicas. En particular se destaca la importancia de la legitimidad para 
dir igir procesos que deben contar con un fuerte apoyo del sector privado y de la 
accountability como medio de ganar apoyo público y como incentivo para que la 
gestión pública genere resultados. 
 
Es importante resaltar que el papel de una ciudad en la promoción  del crecimiento 
económico depende en gran medida de las políticas adoptadas en el nivel nacional. Al 
respecto el Banco Mundial en el capítulo 6 del Informe Mundial de Desarrollo titulado 
“Obteniendo lo mejor de las ciudades” destaca que las ciudades únicamente pueden 
mejorar el clima para la inversión si su marco legal y  regulatorio complementa el marco 
nacional minimizando  los riesgos y los costos de transacción para los inversores.  
(Banco Mundial, 2003). En este mismo sentido Vidler argumenta que, para crecer  
económicamente, las ciudades necesitan estabilidad en el ambiente macroeconómico y 
político, las ciudades no se pueden desligar de los estados nación porque sus economías,  
especialmente en el mundo en vías de desarrollo, están ligadas al mercado nacional.  
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2 ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO A 
NIVEL URBANO. 

 
 

2.1 DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

Para determinar el papel de un gobierno y  el papel potencial de las políticas públicas en 
el crecimiento es necesar io identificar pr imero los determinantes de éste último. En esta 
parte se descr iben de manera sintética las principales concepciones teóricas que han 
aportado elementos al conocimiento y estudio del crecimiento económico. Se incluyen 
la teoría de crecimiento y las diversas teorías del desarrollo. 
 
La teoría del crecimiento se preocupa por el aumento en la producción  en una 
economía. De acuerdo a Blanco (2005)  se pueden identificar tres versiones en  esta 
teoría: clásica, neoclásica y neoclásica de segunda generación. En la primera los 
determinantes del crecimiento están asociados al aumento del capital f ijo, en la segunda 
al cambio tecnológico  y en la tercera al capital humano, la infraestructura núcleo y  la 
inversión en investigación y desarrollo. 
 
La teoría del desarrollo se construye a partir del consenso de que el crecimiento 
económico no es suf iciente para mejorar las condiciones de vida de las personas. En 
este grupo se pueden clasificar la teoría de las instit uciones, el capital social, la calidad 
de vida, el desarrollo humano y el desarrollo como libertad entre otros. Para estas 
teorías el desarro llo no se limita al crecimiento pero existe una relación de mutua 
implicación entre el crecimiento (aumento en los ingresos) y el desarrollo (aumento de 
la calidad de vida, desarrollo humano, libertades, etc.). (Blanco, 2005). 
 
A continuación  se describen los principales elementos de las diferentes versiones de las 
teorías del crecimiento y del desarrollo. 
 
2.1.1 Antecedentes 
La economía del desarrollo es un campo de estudio reciente si se tiene en cuenta que los 
primeros modelos y teorías económicas para explicar  el crecimiento no aparecen sino 
hasta mediados del siglo XX. No obstante los economistas clásicos (Smith, Ricardo,  
Malthus, Marx, Mill entre otros) habían tocado el tema desde el siglo XVIII. 
 
La principal preocupación de la economía clásica era la determinación del origen de la 
riqueza y el origen del valor, dentro de este marco básico construyeron la primera 
propuesta sobre los determinantes del ingreso económico: capital,  trabajo  y tierra.  En 
este sentido los clásicos propusieron que el ingreso era una función del stock de capital 
(K), el trabajo (L) y la tierra (T) así: Y = f (K, L, T), el crecimiento (cambio en Y)  
ocurriría por cambios en la dotación o en la interrelación de estos factores. 
 
Los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX y pr incip ios del XX no se 
preocuparon por el tema del crecimiento pues su preocupación era la asignación de 
recursos para maximizar las ganancias del productor y el bienestar del consumidor. En 
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este sentido su propuesta es mas microeconómica (la unidad de análisis es el individuo)  
que macroeconómica ( la unidad de análisis es la nación). 
 
Tres factores favorecen  la apar ición de las pr incipales teorías del desarrollo: el 
descrédito de la economía neoclásica tras la crisis de 1929, la incidencia de las teorías 
keynesianas sobre la intervención del Estado en la economía y el éxito de los procesos 
de p laneación tipo el Plan Marshall (Hirschman, 1984).  
 
2.1.2 Teorías estructuralistas 
Los estruct uralistas (Nurkse, Rostow, Lewis, Hirchsman) desarrollan sus modelos en la 
década de los 50 a partir de la caracterización de las economías de los países 
subdesarrollados de acuerdo a su comparación con los países desarrollados. Siguiendo a 
Todaro se pueden identificar dos versiones dentro de esta corriente: el crecimiento por 
etapas y el cam bio estructural. 
 
La teoría del crecimiento por etapas cuyo principal exponente es Rostow, se puede 
ejemplarizar en  el modelo  Harrod Domar desarrollado por los economistas del mismo 
nombre. Este modelo keynesiano supone que el ingreso o producto de la economía es 
igual a la demanda agregada,  la demanda a su vez esta compuesta por el consumo, la 
inversión, el gasto público y el sector externo (exportaciones menos importaciones). La 
producción, entonces, toma la forma de Y = DD = C + I + G + (X – M), de tal manera 
cualquier mejora en las variables con  signo positivo: consumo, inversión,  gasto y 
exportaciones aumenta la demanda agregada y por tanto favorece al producto. Sin 
embargo el efecto del consumo, el gasto público y las exportaciones es sólo para un 
período, mientras que la inversión tiene un efecto multiplicador que permite que el 
efecto en Y sea intertemporal. Por esta razón la principal conclusión es que la inversión 
es el determinante del crecimiento y por tanto la recomendación de po lítica es incentivar  
el ahorro, en tanto se supone que todo lo que se ahorra se invierte. 
 
El principal modelo  de cambio estructural es el modelo de Lewis, el cual plantea que las 
economías tienen dos sectores (economía dual): un sector tradicional, rural, agrario,  
superpoblado, con baja productividad y bajos salarios, y un sector moderno, urbano,  
industrial, con alta productividad y altos salarios. En este modelo la clave para el 
crecimiento es el aumento de mano de obra en el sector moderno, puesto que el 
crecimiento del ingreso a largo plazo depende de los bienes industriales y no de los 
agr ícolas (esto por la llamada ley de Engel: el consumo de bienes primarios tiende a 
estabilizarse conforme crece el ingreso). El aumento de la mano de obra en el sector 
moderno se da por el proceso de migración que causa la diferencia de salar ios entre 
sectores, este aumento de mano de obra permitirá aumentar la producción y aumenta el 
capital, lo que a su vez genera nueva demanda laboral, logrando que se dé un círculo 
virtuoso de crecimiento hasta el momento en que la oferta laboral iguale a la demanda 
laboral en el sector tradicional y cese la inmigración a la ciudad. Kuznets complementa 
la teoría al demostrar que si hay migración del sector rural,  la oferta de mano de obra en 
ese sector va a caer, y por lo tanto el salar io va a aumentar, con lo cual se argumenta 
que el crecimiento tiende a igualar el salario de los trabajadores de ambos sectores y por  
tanto la desigualdad tiende a disminuir. 
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2.1.3 Modelos de crecimiento exógeno 
El principal ejemplo de esta teoría es el modelo neoclásico de So low - Swan 
desarro llado  en 1956. Este modelo  propone una función  de producción donde el ingreso 
o producción depende de la cantidad de capital (K), la cantidad de trabajo (L) y  la 
productividad de los factores o tecnología (A), la función toma la forma de:   
Y = f (K, L,  A) donde L y A son exógenos, esto es que su comportamiento no depende 
de las decisiones de consumo o inversión de los agentes. El modelo  supone que existen 
rendimientos decrecientes en cada factor, es decir que a valores fijos de los factores de 
cantidad de trabajo y tecnología el crecimiento del capital hará crecer el producto cada 
vez menos hasta tender a cero.  
 
El único determinante a largo plazo del crecimiento es la tecnología pero esta variable 
es exógena y depende de choques causados al azar. En este contexto no tiene ningún 
sentido hacer política económica para aumentar el crecimiento. Este modelo también 
predice convergencia esto es que todas las regiones tienden a un nivel de ingreso 
determinado en el largo plazo. Lo anterior se da porque al suponer movilidad perfecta 
de los factores de producción el capital tenderá a moverse hacia zonas más atrasadas 
donde su rendimiento marginal sea mayor.  
 
La verif icación empírica del modelo demostró que más del 70% del crecimiento no se 
basaba en cambios en los factores de producción (K)  y (L), con lo cual el parámetro que 
explica la mayor parte del crecimiento es exógeno: (A) que en adelante empezó a 
denominarse “residuo  de So low”. Esta sit uación  resultó bastante insatisfactoria,  al 
respecto Barro afirmó “Es un modelo de crecimiento que explica todo menos el 
crecimiento” (Barro, 1997, p. 4), Abramovitz va más lejos: “El residuo de So low es una 
medida de nuestra ignorancia” (Moncayo, 2002, cap ítulo 2, p. 11). 
 
Pese a que existía consenso sobre la necesidad de incluir a la tecnología como una 
variable endógena al modelo la tarea no era fácil, en particular porque la tecnología en 
últimas es información y como tal se comporta como un bien público no rival (el 
consumo de una persona no afecta el consumo de otra), en este sentido la tecnología 
habr ía de expandirse por la economía inmediatamente (por la hipótesis de competencia 
perfecta del modelo neoclásico) y  no habría compensación a la creación  de nuevas ideas 
(por tanto en el modelo no  se podría exp licar como endógena la inversión en 
investigación y desarro llo (I + D)). 
 
Por esta razón la discip lina del desarro llo, en su versión neoclásica, se “ deprime” 
durante más de 20 años1. Durante los 60  hay algunas explicaciones alternativas como 
los trabajos de Schultz (1960) en los que se define el trabajo no en su cantidad sino en 
su calidad y los trabajos de Arrow (1962) que argumenta que la tecnología depende de 
los descubrimientos de las personas en su lugar de trabajo (teoría del “learn ing by 
doing”) y que estos descubrimientos se expanden por la economía a través del mercado 

                                                 
1 Hirsch man  atribuye el “ ocaso de la econo mía del d esarrollo” a factores adicionales  como  los bajos 
resultados logrados, el desprecio por parte d e la econo mí a n eoclási ca por violar la pretensión de la 
monoeconomí a al di feren ciar econo mí as pobres y  economías ricas y  el d esprecio del marxismo po r creer 
en la hipótesis del beneficio mutuo. Hirschman llama a estos facto res “ La extraña alianza de la 
monoeconomí a y  el n eomarxis mo”. En  Hirs chman, Albert . “De la econo mía a la política y  más allá”. 
Fondo d e Cultura Económica, 1984 . P 27. 
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de bienes y serv icios. Esta exp licación, no  obstante, resultaba insuficiente para los casos 
en que los descubrimientos eran producto de procesos de inversión de las empresas. 
 
2.1.4 Teorías de la dependencia 
En los 70 surge una alternativa desde América Latina que asume una posición 
estructuralista (se preocupa por la estructura de la sociedad y la economía), histórica 
(atiende a los procesos de formación de los Estados subdesarrollados), reformista (cree 
que es posible el cambio sin necesidad de revolución), desarrollista (cree en  la 
posibilidad de crecimiento) e intervencionista (afirma el desarrollo como una 
responsabilidad del Estado).  
 
Esta teoría fue desarrollada en el seno de la Comisión Económica para América Latina 
CEP AL y contó con defensores como Prebisch,  Furtado, Cardozo y  Gunder Frank entre 
otros. El modelo dependentista se basa en la diferenciación de dos tipos de economías: 
las economías del centro (especializadas en bienes de cap ital, diversificadas, con 
productividad homogénea) y las economías de perifer ia (especializadas en bienes 
intensivos en mano de obra, exportadoras de bienes primarios,  con altos n iveles de 
desempleo y baja productividad).  
 
En este contexto el comercio internacional tiende a per judicar a los países de periferia 
por que sus términos de intercambio (precio de las exportaciones sobre las 
importaciones) se deteriora con el tiempo, esto es, que el precio de sus exportaciones 
crece menos que el de las importaciones. Este deterioro se da porque los bienes de 
capital son elásticos al ingreso (si crece el ingreso crece el consumo) y los bienes 
primarios inelásticos (si crece el ingreso  el consumo crece cada vez menos).  
Adicionalmente los empresarios de los países de per iferia pueden ajustar los precios de 
sus productos a la baja cuando se presenta una recesión económica amparados en la 
abundancia de mano de obra y el escaso poder  de los sindicatos (caso contrario  a los 
países de centro). 
 
La tendencia, entonces, es al empobrecimiento de los países de la periferia vía comercio 
exterior. Por tanto la recomendación para estos países es encarecer las importaciones e 
incentivar la producción industrial con estrategias proteccionistas.  Este modelo que se 
conoce como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) proponía una 
industrialización por etapas desde los bienes de consumo, a bienes intermedios y por 
último a bienes de cap ital. 
 
Otros autores de la teoría de la dependencia asumieron una posición  más radical. Por 
ejemplo Celso Furtado argumentaba que el desarrollo económico es un mito, en tanto 
existen límites naturales al crecimiento económico y en tanto el desarrollo del 
capitalismo en los países de per iferia se da mediante una articulación al mercado 
exterior lo que supone concentración del ingreso en unos pocos para poder replicar los 
patrones de consumo de los países desarrollados, de esta forma el desarro llo del 
capitalismo no logra crear mercados como en los países del centro.  
 
No obstante las cr íticas, la teoría de la dependencia marcó la política económica de los 
países latinoamericanos en los años 70 y 80, hasta que problemas como la 
concentración del ingreso, el desempleo crónico, los desequilibrios externos, la 
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subutilización de la capacidad industrial, la cr isis de la deuda, el milagro del sudeste 
asiático y el adven imiento del modelo neo liberal hicieron replantear la po lítica 
económica de América Latina. 
 
2.1.5 Teorías de crecimiento endógeno 2 
Hacia la segunda mitad de la década de los 80 la economía neoclásica encontró la forma 
de incluir el trabajo y la tecnología como factores endógenos en la función de 
producción. Dando lugar a una nueva teoría de crecimiento que se denominó endógena 
y cuyos principales exponentes son Romer, Lucas, Barro y Rebelo.  
 
Barro (1997) identifica dos momentos en la construcción de la nueva teoría. La primera 
ola se presenta a mediados de la década de los 80  cuando autores como Romer, Lucas y 
Rebelo comienzan  a construir argumentos en torno a la posibilidad de retornos 
crecientes para cierto tipo de cap ital como por ejemplo el cap ital humano. La segunda 
ola se da a f inales de los 80 y principios de los 90 cuando autores como Romer, Barro y 
Sala-i-Martin retoman la idea de Schumpeter (1934) sobre el empresario innovador que 
mantiene el fruto de sus innovaciones por monopolios temporales que hacen viable la 
inversión en (I + D). 
 
Un modelo tipo de este enfoque es el modelo  de capital humano de Rebelo  (1991) en  el 
cual el ingreso (Y) depende del capital físico (KF), el capital humano (KH) y  el 
conocimiento (Con). Dando lugar a una función de producción así:  
Y = f (KF, KH, Con). Donde KF es determinado por las decisiones de inversión de los 
agentes, KH es determinado por  las decisiones de educación  de los agentes y Con es 
determinado por la inversión en (I + D), de esta manera todas las variables del modelo 
son endógenas. Es interesante ver que el KH cumple con las condiciones del capital: es 
acumulable,  transable,  presenta rendimientos, etc. y que existe un círculo v irtuoso entre 
KH y Con, en tanto la educación de las personas permite absorber adecuadamente las 
posibilidades de las nuevas tecnologías. Este círculo virtuoso rompe la restricción de 
recursos porque permite aumentar el rendimiento del capital físico sin aumentar su 
stock. 
 
La recomendación de política en este modelo es incentivar la ciencia y la tecnología, la 
educación, las leyes de prop iedad intelectual y la Inversión Extranjera Directa (IED)  
como medio de intercambio tecnológico. No obstante este modelo respondió a muchas 
falencias del modelo  de Solow a n ivel académico persiste la dificultad sobre cómo 
medir adecuadamente una variable como el conocimiento. 
 
2.1.6 La infraestructura núcleo y el crecimiento 
En contraposición a la creencia de la economía neoclásica pura según la cual existe un 
efecto de “crowding out” (desp lazamiento) entre la inversión  pública y  la inversión 
privada (por lo cual la inversión pública es perjudicial para el crecimiento). Aschauer  
(1989) propuso y comprobó empíricamente que la inversión pública en infraestructura 

                                                 
2 Es i mportante di feren ciar los modelos d e d esarrollo endógeno  del  llamado desarrollo endóg eno. Los 
pri meros reciben  su no mbre po rque, contrario  a los modelos d e creci mi ento exóg eno, incluyen  a la 
tecnología co mo  una decisión de los ag entes p rivados por lo cual “ endogenizan” el parámetro. En 
contraste, el desarrollo endógeno se puede ent ender co mo  un en foque del DEL qu e en fatiza más en los 
recu rsos existentes  en  el t erritorio qu e en la at racción d e la inversión  extranjera.  
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disminuye los costos y aumenta la productividad y la rentabilidad de los factores 
privados, convirtiéndose en un insumo de producción  para éstos que puede contribuir  
positivamente al crecimiento (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). Recientemente 
esta tesis también ha sido probada por Sánchez (1993) para Co lombia y por la Secretaría 
de Hacienda Distrital (2003) para Bogotá. 
 
2.1.7 La teoría de las instituciones 
Entre las décadas de los 80 y 90, Douglass C. North desarro lla un nuevo marco de 
análisis económico que se denominó Economía Institucional. No obstante no es una 
teoría de desarrollo se incluye en esta rev isión porque ha dado aportes importantes sobre 
los determinantes del crecimiento económico. 
 
Para North las instituciones son las reglas de juego que limitan las decisiones de los 
individuos y dan forma a la sociedad humana. Estas instituciones reducen los costos de 
transacción (en tanto reducen las asimetrías de información), sientan las reglas de 
comportamiento de los agentes, establecen los derechos de propiedad, facilitan y 
garantizan los contratos privados y públicos y ofrecen información sobre precios y 
plazos (Kalmanovitz, 2001),  estas condiciones que generan incentivos,  positivos o 
negativos, sobre las decisiones económicas de los agentes favoreciendo (o 
perjudicando) el crecimiento económico.  
 
No obstante la teoría no hace exp lícita una función de producción se podría pensar en 
una función  en  la cual el ingreso (Y) depende del capital físico (KF), el capital humano 
(KH),  la tecnología (T) y las instituciones (I).  Así: Y = f(KF, KH, T, I). En  esta función 
el crecimiento estaría determinado por la tecno logía y  las instituciones ya que estas 
tienen rendimientos crecientes y permiten aumentar la productividad de los otros 
factores.  En palabras de North “el cambio tecnológico y el cambio institucional son las 
claves básicas de la evolución social y económica”. (North, 1990, p 134). 
 
En este caso persiste el problema de la medición: ¿Qué variable mide el cambio 
institucional? Y adicionalmente se presenta un problema en  la identificación de los 
determinantes de este cambio.  Algo que el mismo North reconoce al proponer  la 
necesidad de una teoría que sustente el cambio de instituciones. 
 
2.1.8 Teorías del cap ital social 
El capital social, como la teoría de las instituciones, intenta resolver la separación entre 
la concepción de la acción  social desde la perspectiva economicista basada en el interés 
particular y la perspectiva sociológica basada en el contexto de la sociedad. El capital 
social fue propuesto por Putnam en 1993 como una posible explicación del desarrollo 
de la rica zona norte de Italia en comparación con las zonas pobres del sur.  
 
El cap ital social puede ser definido como las estructuras sociales que facilitan las 
acciones de los actores, como tal, es un  recurso utilizable por parte de los indiv iduos 
para lograr sus fines. Se fundamente en valores y normas que generan comportamientos 
de reciprocidad ( intercambio basado  en  obsequios que se retribuyen) y  cooperación 
(logro de objetivos comunes) y en actitudes de conf ianza (superación de aversión al 
riesgo). 
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Coleman (1997) propone tres tipos de capital: físico, humano y social. De esta 
concepción podr íamos construir una función de producción donde el ingreso (Y)  
depende del capital físico (KF), el cap ital humano (KH), el capital social (KS) y  la 
interacción entre estos que sería la tecnología (T). Así: 
Y = f (KF, KH, KS, T). En este modelo es importante notar que el cap ital social 
desempeña un papel importante en la generación del ingreso no sólo por si mismo sino 
por las interacciones con los otros factores, para Coleman el capital social es el que 
permite la transferencia del capital humano a las generaciones futuras. 
 
Esta visión no está exenta de problemas por ejemplo Arrow (2000) controvierte que el 
capital social cumpla con las condiciones básicas de capital, otros autores no encuentran 
muchas diferencias entre este concepto y el concepto de instituciones de North. 
 
2.1.9 La calidad de vida, el desarro llo humano y el desarrollo como libertad 
Desde la década de los 70  la Organización Internacional del Trabajo empezó a llamar la 
atención sobre la evidencia de que el crecimiento no necesariamente mejoraba el nivel 
de empleo y las condiciones de vida de la población,  así se empieza a hablar no sólo del 
crecimiento económico, sino de la tasa de empleo y la distribución del ingreso como 
medidas de desarrollo. 
 
De esta manera aparece el concepto de calidad de vida, en el cual el desarrollo no sólo 
esta medido por el aumento del ingreso sino por el aumento del acceso de los indiv iduos 
a los bienes y servicios básicos. Indicadores como el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) están relacionados con este enfoque puesto  que miden el porcentaje 
de la población que consume efectivamente una canasta de bienes y servicios 
considerada básica. 
 
En 1990 el economista paquistaní Mahbub Ul Haq va más allá de la calidad de vida al 
proponer que el desarrollo no sólo es el consumo de ciertos bienes sino los cambios 
reales en la condición de vida de las personas. Esta idea se constituye en el sustento 
teórico del Informe de Desarro llo Humano del PNUD de 1990, que incluye el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) como una medida que incluye variables de salud (esperanza 
de vida al nacer), educación (escolaridad promedio) e ingreso (PIB). La primera es 
indicativa del derecho a tener una vida larga y saludable, la segunda del derecho de 
poder adquirir conocimientos y la última del acceso a recursos necesarios para viv ir una 
vida decente.  
 
En 1999 Sen publica su libro “Desarrollo y Libertad” en el cual concibe el desarrollo 
como la expansión de las capacidades necesarias para ser libre. El desarrollo es la 
presencia de cinco libertades básicas: libertad política (capacidad de elegir), facilidades 
económicas (capacidad de acceder a recursos para producir, intercam biar y consumir), 
oportunidades sociales (acceso a educación, salud, seguridad social), garantías de 
transparencia (generación de confianza en la sociedad) y la seguridad protectora (redes 
de apoyo ante situaciones inesperadas). En este enfoque la expansión de las libertades es 
el principal medio y el principal fin del desarrollo. 
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2.1.10 Determinantes del crecimiento: conclusiones 
Stiglitz y Yusuf (2002) consideran que existen ciertos temas en la economía del 
desarro llo que no se deben debatir más porque ya están suficientemente demostrados 
por la práctica y el sentido común. Por ejemplo la identificación de la acumulación del 
capital (físico y humano) y la productividad de los factores como las fuentes del 
crecimiento es un  asunto que se ha elevado a la categoría de “ciencia normal” dado que 
es recurrente en todos los estudios del desarrollo desde la función de crecimiento 
propuesta hace más de 200 años por los clásicos3. 
 
Para Stiglitz y Yusuf (2002) Los motores del crecimiento: la acumulación de capital 
físico y  humano, y la productividad de los factores, dependen a su vez de la 
investigación, el aprendizaje, el cambio tecnológico y  el mejoramiento en  la calidad de 
la mano de obra. Por eso es necesario  promover la inversión  en  equipo  e infraestructura 
y estimular la acumulación de conocimiento.  
 
Para los mismos autores también está fuera de discusión la importancia de las políticas 
macroeconómicas, el comercio internacional y las instituciones en el crecimiento, no 
obstante aún no haya acuerdo en las estrategias a seguir en cada uno de estos factores. 
 
La estabilidad macroeconómica favorece la inversión, el capital accionario,  la eficiencia 
en la asignación, el comercio  y la Inversión Extranjera Directa (IED). No obstante no se 
puede definir una receta macroeconómica universal parece innegable que una mezcla 
adecuada de po líticas f iscales, monetarias y de tasas de cambio, de acuerdo a la realidad 
de cada contexto temporal y espacial, es una condición favorable para el crecimiento 
económico. 
 
El comercio internacional permite que la asignación de factores de producción sea más 
eficiente y estimula la Inversión  Extranjera Directa, por su parte, el aumento en las 
exportaciones fortalece el ahorro interno y la capacidad de inversión permitiendo  mayor 
adaptación frente a choques de la demanda internos y las importaciones favorecen el 
intercambio tecno lógico. Lo anterior no significa que la ún ica política adecuada sea la 
liberalización total del comercio, políticas proteccionistas como la sustitución de 
importaciones pueden generar buenos resultados en el corto plazo como lo indican los 
casos de Rusia en  los años 20, India en los 50 o Latino América en los 70 (Lucas 
(1996)). El reto consiste en aprovechar el potencial del comercio internacional mediante 
el logro de un buen balance entre exportaciones e importaciones dentro de un marco 
macroeconómico estable y bajo el auspicio de regulaciones multilaterales exigibles.  
 
Las instituciones, en particular los derechos de prop iedad,  son “el alma de una ef iciente 
economía de mercado” porque impulsan el flujo el capital hacia las actividades 
productivas y aumentan la IED. En los países en desarro llo las instituciones deben 

                                                 
3 A este respecto Roll afi rma qu e “ después del surgi mi ento de la econo mía cl ásica (…) relativamente 
poco se ha su mado al cuerpo general  de doctrina en relación al desarrollo econó mico”, lo cual s ería 
indicativo de que “ desde los tiempos más antiguos los  más grandes  pens adores han considerado 
problemas análogos a aquellos con  los qu e luchamos  actual mente”. En Roll, Eric. “Historia de las  
doctrinas económicas ”. Fondo  de Cultura Econó mica, 1993 . P 571 . 
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def inirse de manera formal y ser completamente exigibles ante la ley lo que invo lucra 
reforzar la capacidad de regulación estatal.  
 
Siguiendo a Stiglitz y Yusuf (2002), estos aspectos definen un papel básico de los 
Estados en el crecimiento económico que consiste en la dirección de la po lítica 
macroeconómica, la provisión de bienes y servicios públicos, la existencia de redes de 
seguridad social, las garantías institucionales, y la regulación del comercio exterior, los 
monopolios naturales y la competencia. De acuerdo a las circunstancias, lo s Estados 
pueden ir más allá y realizar otras funciones como el patrocinio a proyectos de 
producción, la asignación de crédito, la provisión de subsidios a la exportación y otras 
estrategias de intervención en el mercado. Estas estrategias deben ofrecer incentivos 
para que la industria obtenga altos niveles de productividad y desarrollarse dentro de un 
marco de competencia, de lo contrario pueden ser contraproducentes al estimular  
monopolios y permitir la captura de rentas por parte de grupos de interés.  
 
Siguiendo el criterio de proximidad se puede pensar en una distribución de estas 
funciones por niveles de gobierno en la cual el nivel nacional conserve las competencias 
en la po lítica macroeconómica, la provisión de bienes y servicios de carácter nacional 
(vías intermunicipales, defensa nacional, justicia etc), el cumplimiento de garantías 
institucionales y la regulación del comercio exterior y la competencia. En este contexto 
los gobiernos locales podrían tener un papel en la provisión de bienes y servicios 
públicos (de acuerdo a las economías de escala) y las estrategias de intervención en el 
mercado para promocionar los proyectos productivos. 
 
De tal manera podemos clasificar los determinantes de las fuentes del crecimiento 
(capital físico, capital humano y productividad) en tres grupos: globales (oferta y 
demanda exterior de bienes, servicios y capital), nacionales (var iables 
macroeconómicas, provisión  de bienes y serv icios públicos de carácter nacional y 
regulación económica) y  locales (provisión de bienes y serv icios públicos locales y 
promoción de los proyectos productivos). A continuación se describen las políticas y 
estrategias de crecimiento en el nivel local de acuerdo a la anterior clasificación. 
 
 
2.2 POLÍTICAS URBANAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
 
2.2.1 Las etapas de política 
La mayoría de autores identifican  dos momentos históricos en la orientación de políticas 
de crecimiento económico territorial. De Mattos (1986), Cuervo (1992) y Moncayo 
(2002) def inen una primera ola de políticas que empezaría a finales de los años 50 del 
siglo  XX y  abarcar ía hasta mediados de los años 80.  Esta primera o la se caracteriza por  
estrategias diseñadas para atraer inversiones a regiones determinadas mediante 
instrumentos como la infraestructura, las donaciones,  los subsidios y las exenciones 
tributarias. En general,  las políticas son diseñadas por los gobiernos nacionales (enfoque 
de arriba a abajo) y buscan integrar el mercado nacional y  disminuir las disparidades 
regionales. 
 
Con la crisis de las economías latinoamericanas de los años 80 y la introducción de las 
reformas neoliberales de princip ios de los años 90 se in icia una segunda etapa de 
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política donde las políticas nacionales p ierden protagonismo a favor del mercado y los 
gobiernos locales. Las estrategias de esta etapa se centran en la inversión en 
investigación y desarrollo (I + D), la acumulación de capital humano y conocimiento y 
la retención y creación de negocios por medio de instrumentos como las incubadoras,  el 
soporte técnico y la asesoría.  
 
Helmsing (2001) y el Banco Mundial (2004) proponen una tercera etapa que se 
presentaría a partir de la mitad de la década de los 90 y estaría marcada por el manejo 
sistémico de los circuitos económicos. En esta perspectiva las estrategias están 
encaminadas a promover las redes público  – privadas, los clusters y  las alianzas de 
actores locales. El objetivo es aumentar la competitividad del entorno como un todo 
generando sistemas territoriales de producción. 
 
Es interesante ver  la correspondencia entre las etapas de política y las construcciones 
teóricas de la economía del desarrollo  expuestas anteriormente. La primera ola está 
directamente relacionada con la escuela keynesiana y, para el caso latinoamericano, con 
el dependentismo. La segunda ola aparece paralelamente a los modelos de crecimiento 
endógeno y la tercera está relacionada con la idea del capital social.  Lo anterior justifica 
la necesidad de analizar las políticas públicas bajo la noción de que estas se construyen,  
o se justifican, desde unos principios normativos específicos tomados de los un iversos 
cogn itivos de actores académicos y científicos.  
 
2.2.2 Tipología de las estrategias de Desarrollo Económico Local (DEL) 
La mayoría de elementos de cada una de estas etapas se siguen  poniendo en práctica en 
la actualidad. En general se pueden identificar  dos objetivos, no  excluyentes, de las 
políticas actuales de DEL: las po líticas que buscan atraer  inversión y  las políticas que 
buscan valorizar el recurso local. Estas políticas combinan gran variedad de estrategias  
que se pueden agrupar utilizando conceptos como: hardware (centradas en la 
infraestruct ura), soft ware (centradas en el capital humano), orgware (centradas en las 
instituciones y las relaciones entre agentes), desarrollo empresarial (centradas en el 
apoyo a las iniciativas privadas) y  promoción en el exterior (centradas en la atracción de 
inversión y cap ital humano extranjero). 
 
• Hardware 
En este grupo se clasifican estrategias diseñadas para fortalecer la infraestructura física 
de una ciudad. La infraestruct ura f ísica,  conocida también como infraestructura básica o 
infraestruct ura núcleo, comprende vías locales, puertos, aeropuertos, plantas y redes de 
acueducto, gas, telefonía y electricidad. Como ya se adelantó, estas estrategias parecen 
estar relacionadas con los éxitos económicos del sudeste asiático y son comunes a la 
mayoría de teorías del crecimiento por cuanto la infraestructura hace parte del cap ital de 
una economía. Además la infraestructura física se conv ierte en un insumo de 
producción para los agentes privados, como lo señala Aschauer (1989), y  mejora la 
calidad de vida al aumentar el consumo de servicios básicos como el de acueducto y el 
de electricidad. En este sentido, el hardware es funcional tanto a las políticas que buscan 
atraer inversión como a las que buscan valorizar el recurso local. 
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• Soft ware 
Este tipo de estrategias se refieren a la mejora del capital humano y   las condiciones 
sociales de los habitantes, incluyen la salud, la educación, la seguridad y la recreación.  
Junto a las estrategias de hardware parecen explicar el éxito asiático y son comunes en 
la literatura de DEL.  Se pueden relacionar directamente con los modelos de crecimiento 
endógeno, las teorías del capital social y los argumentos del desarrollo humano y el 
desarro llo basado en libertades. El soft ware es funcional a las políticas que buscan 
atraer inversión porque el capital humano es un  insumo de producción y genera valor  
agregado, adicionalmente la seguridad es uno de los principales aspectos que evalúan 
las empresas internacionales a la hora de decidir una inversión (Abarca, 2003). El 
soft ware también es funcional a las políticas que buscan valor izar el recurso local 
porque aumenta las capacidades de los indiv iduos y mejora el cap ital social de la 
población. 
 
• Orgware 
Como orgware se pueden clasificar las estrategias encaminadas a fortalecer las 
instituciones públicas y la cooperación entre los agentes públicos y privados. Estas 
estrategias están relacionadas con  las teorías institucionales y las de cap ital social por  
cuanto buscan  mejorar las relaciones entre los actores sociales estableciendo reglas de 
juego claras, aumentando la confianza y disminuyendo los costos de transacción. En 
este grupo se incluyen la promoción  de redes, clusters y las alianzas. El orgware está 
más relacionado con las políticas que buscan valorizar el recurso local porque trabajan 
con los actores del territorio, sin embargo, el capital extranjero  también se puede 
beneficiar de estas estrategias porque se considera que la creación de redes disminuye 
los costos de insumos. De acuerdo al Banco M undial (2004) la existencia de redes de 
proveedores es una var iable importante a la hora de decidir el destino de una inversión. 
 
Para Borja y Castells (1998) la innovación administrativa es clave en el desarrollo 
económico, de acuerdo a estos autores la po lítica urbana debe tener como una de sus 
dimensiones las normas y como uno de sus objetivos la contract ualización de 
relaciones, la reducción  de la incertidumbre para los agentes pr ivados y la 
implementación de reglas de juego claras y transparentes. Tradicionalmente los casos 
utilizados para señalar la importancia de las redes son los del norte italiano y el Sillicom 
Valley, sin embargo actualmente se destaca el caso de Monterrey, México, ciudad que 
se ha convertido en un polo de innovación gracias a una estrategia deliberada de sus 
instituciones públicas, privadas y educacionales, orientada a crear redes entre sí.  
Monterrey es considerada la ciudad de América Latina con mayor facilidad para 
emprender,  de acuerdo al est udio desarrollado por la Universidad Adolfo Ibáñez,  el 
Babson College y Proteus Consultores en el año 2003. (Abarca, 2003). 
 
• Desarrollo Empresarial 
En esta categoría se incluye una gran variedad de estrategias para apoyar a los 
empresarios y fortalecer las iniciativas productivas. Como desarrollo empresarial se 
incluyen  acciones como la asistencia a los negocios (tecnológica,  administrativa, 
comercial), las incubadoras de empresa, las transferencias tecnológicas, el 
financiamiento subsidiado, las visitas empresar iales,  las campañas de compra local,  la 
asesoría para exportaciones, la disminución de trámites y las facilidades para 
localización de negocios (parques industriales, nodos empresar iales,  corredores 
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comerciales etc). Esta categor ía se puede relacionar con cualquier teoría del desarrollo 
porque su objetivo es incentivar la inversión privada; por su carácter está asociada más a 
la pequeña y mediana empresa que a la grande, por lo que parece ser más funcional a las 
políticas de valorización del recurso local que a las políticas para atraer la inversión.  
 
La mayoría de autores destacan la importancia de esta estrategia, para Vidler (1999)  las 
acciones de desarrollo empresar ial presentan una ventaja en términos de costo frente a 
las otras acciones de promoción del crecimiento. Ardila cita que un est udio según el 
cual el 41% de empresas de Curitiba identifica la política de desarro llo empresarial de 
esta ciudad como la razón de su localización en contra de un 16% que destaca la 
infraestruct ura. Austrian y Norton (2002) destacan la importancia de estas acciones para 
ciudades como New York y regiones como el valle del Tennessee. Sin embargo, es 
necesario destacar que la fortaleza de los programas ex itosos no está en el apoyo 
indiscriminado a las iniciativas sino en el estudio y reconocimiento de las fortalezas y 
debilidades de la ciudad y la generación de visiones empresariales autosostenibles y de 
largo plazo. 
 
• Promoción en el exterior 
Este grupo  incluye las estrategias diseñadas para incentivar la inversión extranjera,  la 
migración de capital humano y el tur ismo por medio del mercadeo de la ciudad en  el 
exterior. Incluye acciones como las campañas publicitarias, la realización de eventos 
culturales, deportivos o  artísticos prestigiosos, la promoción  de ferias de comercio y las 
exenciones tributarias. El objetivo de estas acciones es posicionar la ciudad como una 
marca que añada valor a sus productos y atraiga inversión, por lo que se relaciona con 
todas las teorías del crecimiento. Por su naturaleza es funcional a las políticas para 
atraer la inversión y no a las políticas de valorización del recurso local. 
 
Este tipo de estrategias son las más debatidas a nivel académico, autores como Borja y 
Castells (1998) las defienden poniendo como ejemplo la reactivación de Barcelona tras 
la realización de los Juegos Olímpicos de 1992 o el impulso de Glasgow como capital 
cultural europea. Austrian y Norton (2002) destacan los casos de San Antonio en Texas,  
Cleveland en Ohio e Indianápolis en Indiana. La primera, activó su economía tras una 
agresiva campaña publicitaria para generar turismo. La segunda, logra atraer más de un 
millón de visitantes al año y  la migración de personas con alto capital humano tras 
posicionarse como el segundo mayor centro de artes en Estados Unidos. La economía 
de la tercera gira en torno a la realización de múltiples eventos deportivos y 
comerciales. 
 
Para otros autores como Vidler (1999) estas estrategias son muy costosas y sus 
resultados no son  inmediatos,  además no se ha demostrado ninguna relación causal 
entre las estrategias de marketing y el crecimiento económico.  De acuerdo a esta autora 
esta sit uación sería más crítica para las ciudades del tercer mundo, por cuanto los 
recursos escasos se gastan en generar una imagen aparente en vez de gastarse en 
cambiar las condiciones reales de la ciudad. Al respecto Abarca (2003) recuerda que la 
publicidad sin sustento puede llegar a ser contraproducente. Las exenciones son aún 
más debatidas pues no  generan una competitividad real y pueden conducir  a una guerra 
fiscal entre regiones. 
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Incluso cuando estas estrategias logran sus propósitos, sus resultados en términos de la 
dinamización económica y social no son claros. Ciccolella (2002) en un est udio sobre 
Buenos Aires muestra como la IED en esta ciudad tuvo un comportamiento 
sorprendente durante la década de los 90  alcanzando los US$120.000 millones mientras  
la formación de capital proven iente de inversión extranjera fue de US$75.000  millones.  
Este espectacular aumento de la inversión extranjera también se reflejó en el turismo 
donde la inversión llegó a US$700 millones y las tasas de crecimiento de la actividad 
fueron del 25% anual.  Sin embargo durante esta década la pobreza en la ciudad de 
Buenos Aires aumentó, los hogares por debajo de la línea de pobreza pasaron del 8.1% 
del total en 1991 al 9.8% en el 2002, mientras que la incidencia de la indigencia pasó de 
0.8% a 2.1% y la tasa de desocupación abierta (desempleo)  creció de 5.3%  a 19%  en  el 
mismo período. (Cicco lella, 2002) 
 
 
2.3 EL MODELO DE CIUDAD 
 
Las políticas y estrategias descr itas definen  modelos de gobierno. Carlos de Mattos 
(2003) propone una tipología de cuatro modelos de ciudad determinados según  el 
proyecto de desarrollo propuesto y su estrategia, de tal manera que cada modelo 
representa a una de las pr incipales escuelas de pensamiento descritas hasta el momento. 
Es importante anotar que estos modelos no necesar iamente existen en forma pura y que,  
en general, las ciudades toman elementos de cada uno  dependiendo de sus 
posibilidades.  Los modelos propuestos son : neoliberal,  planificación  estratégica,  inner  
city y urbano participativo. 
 
2.3.1 Modelo neoliberal 
Este modelo se basa en  el paradigma neoclásico puro y  por tanto aboga por un  gobierno 
mínimo que le deje al mercado regular la ciudad.  Según De Mattos donde se aplica con 
mayor pureza en Los Angeles (Estados Unidos de América), en esta ciudad por ejemplo 
se han reemplazado los impuestos o peajes como mecanismos de control ambiental por  
sistemas de transacción  de emisiones contaminantes a través de bonos, donde 
contaminar tiene un costo de mercado representado en un precio. 
 
2.3.2 Modelo de plan ificación estratégica 
Los principales impulsores de este modelo son los urbanistas catalanes Jordi Borja y 
Manuel Castells. Este modelo propone la reconversión estratégica de las ciudades 
tomando como base los principales planteamientos de la plan ificación empresar ial.  
Implica el reposicionamiento de la ciudad hacia las demandas de un mundo globalizado,  
en particular hacia la competitividad. La idea es atraer inversiones extranjeras a través 
del posicionamiento de la ciudad como “marca”.  Este modelo está muy relacionado con 
las estrategias de promoción de la ciudad al exterior y,  como ya se adelantó, su máxima 
expresión es el caso de Barcelona (España) que a partir de eventos mundiales como los 
Juegos Olímpicos de 1992 se “relanza” como una ciudad universitaria, cultural y 
deportiva. 
 
2.3.3 Modelo de la “Inner City” 
El principal impulsor de este modelo  es el profesor Michael Porter de la Universidad de 
Harvard. El objetivo pr incipal de este modelo es la identificación  de las ventajas 
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competitivas locales, con  miras a la creación de “clusters” o conglomerados de 
empresas en el sector de mayor ventaja. Se puede diferenciar del anterior modelo en 
tanto la Inner City, como su nombre lo indica, está pensado de adentro hacia fuera: es la 
ciudad la que se especializa y no el mercado externo el que especializa la ciudad.  Este 
modelo no está tan preocupado por la competitividad, incluso considera ilusoria 
cualquier tipo de ventaja comparativa basada en bajos costos inmobiliarios o bajos 
costos de mano de obra. Este modelo está relacionado con las estrategias de desarrollo 
empresarial y el orgware de creación de redes,  su ejemplo más representativo es la 
ciudad de Boston (Estados Unidos de América) y sus clusters de educación y creación 
de conocimiento. 
 
2.3.4 Modelo Urbano Participativo 
El principal impulsor de este modelo es Olivi Dutra Ministro de ciudades de Brasil.  
Dutra fue prefecto de la ciudad de Porto Alegre donde implementó el modelo urbano 
participativo que no  busca la competitividad sino la inclusión social y la 
democratización,  en este sentido se puede relacionar  con las teorías del capital social,  el 
desarro llo humano y la expansión de libertades. Para este modelo es puntual la adopción 
de nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos como el llamado 
“presupuesto participativo” donde los ciudadanos que participan deciden en qué se 
invierten los recursos públicos.   Los impulsores del modelo urbano  participativo critican 
duramente al modelo de plan ificación estratégica porque transforma las ciudades en 
mercaderías privilegiando a los sectores acomodados y al capital extranjero, lo cual no 
sólo excluye a los más pobres sino que hipoteca la soberanía y la democracia local.  
Como ya se adelantó la ciudad en donde mejor se expresa este modelo es la ciudad de 
Porto Alegre (Brasil) sede del Foro Social Mundial evento alternativo al Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. 
 



 33 

 
 

3 EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS DE BOGOTA EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

 
 
3.1 MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS 
 
A partir de lo argumentado en  la segunda parte se infiere que el crecimiento económico 
depende de la conjunción de varios factores a n ivel global, nacional y local. Los 
gobiernos locales pueden tratar de influir en el crecimiento utilizando  algunas 
herramientas de acción pública de acuerdo a sus po líticas de desarrollo pero el resultado 
de estas acciones dependerá del contexto nacional e internacional. En este sentido el 
papel de los gobiernos locales no puede considerarse una condición suficiente para 
generar crecimiento. 
 
Por esto se ha decidido  utilizar un  modelo de análisis sistémico para valorar el papel de 
las políticas públicas emprendidas por el Distrito de Bogotá en el crecimiento 
económico.  En este modelo el crecimiento se define como un im pacto social, un 
beneficio deseable para la sociedad en su conjunto, que depende de múltiples factores,  
algunos de los cuales están bajo el control de la administración, otros no.  Los gobiernos 
buscan este impacto a través del logro de ciertos resultados o efectos de las políticas 
públicas, estas po líticas, a su vez, se concretan en determinadas acciones. La f igura 1 
presenta el modelo propuesto. 
 
 
Figura 1. Marco de referencia para el análisis del papel de las políticas públicas en el 

crecimiento económico 
 

Sistema económico 
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Acción 1 
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Entender la relación de las políticas públicas y el crecimiento económico desde una 
perspectiva sistémica implica que cada uno de sus elementos está influenciado por un 
entorno y que no es posible identificar relaciones causales directas entre los 
componentes del sistema. De esta manera las administraciones públicas tienen  
gobernabilidad completa en  la formulación  de las políticas y la def inición de las 
acciones, una gobernabilidad relativa en el logro de los efectos y una gobernabilidad 
limitada en el logro de los impactos. A continuación se definen los componentes del 
sistema para el análisis del caso de Bogotá. 
 
3.1.1 Las po líticas públicas 
Las políticas públicas se pueden def inir como un conjunto de medidas concretas que 
comprenden decisiones con capacidad de coerción y asignación de recursos y que se 
inscr iben dentro de un  marco general de acción. Estas medidas tienen unos públicos que 
van a ser afectados por su implementación y definen sus objetivos y  fines en función de 
normas y valores (Meny y Toenig en Muller, 1998). De esta forma la existencia de una 
política pública se verifica en la presencia de decisiones,  que incluyen la decisión  de no 
hacer nada,  que son adoptadas formalmente en el marco de instituciones públicas y que 
tienen como foco un área determinada de conflicto social (Vallés, 2000). 
 
Las políticas públicas pueden ser de cuatro tipos (Lowi; Vallés, 2000): regulativas 
(imponen condiciones obligatorias), distributivas (transferencias indirectas de recursos 
entre afectados), redistributivas (concesión de ventajas particulares a unos indiv iduos 
sobre otros) e institucionales ( señalan procedimientos y reglas generales para la 
administración pública). 
 
Para este análisis se utilizarán como principales referentes de las políticas públicas los 
Planes de Desarrollo Distrital de las últimas cuatro administraciones de Bogotá:  

• Primer Gobierno de Antanas Mockus 1995 – 1998 
• Gobierno de Enrique Peñalosa  1998 – 2001 
• Segundo Gobierno de Antanas Mockus 2001 – 2004 
• Gobierno de Luis E. Garzón   2004 - 2008    
 

Estos gobiernos abarcan el período de 1995 hasta el 2008 que representa el marco 
temporal  posterior a la entrada en v igencia de los principales referentes de la 
planeación del desarrollo  en la ciudad: la Constitución de 1991, el Estatuto Orgánico de 
Bogotá (Decreto 1421 de 1993), la Ley  Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994) y  el 
Estatuto Orgán ico de Planeación del Distrito Capital (Acuerdo 12 de 1994). 
 
La metodología propuesta consiste en la revisión  de los Planes de Desarrollo  como 
instrumentos donde se concretan las políticas de planeación de cada una de estas 
administraciones. La Planeación del desarrollo es una política pública porque presenta 
los elementos que la definen : es un conjunto de interrelacionado de decisiones (y no 
decisiones) que tienen como foco un área de determinada de conflicto social,  estas 
decisiones son adoptadas en el marco de instituciones públicas lo que les confiere la 
capacidad de obligar y están precedidas de un proceso de elaboración en el cual ha 
participado una pluralidad de actores (Vallés, 2000).  
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Adicionalmente cumple con  los cinco elementos que sustentan la existencia de una 
política pública según  Meny y Toenig: 1.  Es un  conjunto de medidas concretas. 2.  
Comprende decisiones con capacidad de coerción y  asignación de recursos. 3. Se 
inscr ibe en un marco general de acción. 4. Tiene unos públicos que van  a hacer  
afectados por sus medidas. 5. Def ine fines u objetivos en función de normas y valores 
(En Muller, 1998). 
 
3.1.2 Las acciones públicas 
Las políticas públicas se concretan en acciones específicas.  Según la tipología de 
Bromberg (2004) existen cuatro tipos de acciones de gobierno : 1. El recaudo y uso de 
los recursos públicos. 2.  Las normas. 3. La movilización del aparato institucional y 4.  
El uso de la v isibilidad pública para convocar a la ciudadan ía. En este trabajo se busca 
identificar, de acuerdo a la anterior tipología, las acciones de gobierno que pueden 
relacionarse con las estrategias de crecimiento económico, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

• Hardware:   
o Telecomunicaciones 
o Energía 
o Gas 
o Acueducto y alcantarillado 
o Infraestructura de transporte 

 
• Soft ware: 

o Educación básica y superior 
o Salud 
o Seguridad 

 
• Orgware: 

o Cooperación entre agentes (redes públicas y privadas) 
 

• Desarrollo empresarial: 
o Financiamiento 
o Asesor ía 
o Facilidades para la localización de la producción 

 
• Promoción exterior: 

o Publicidad, eventos y fer ias internacionales 
 
3.1.3 Efectos de la gestión 
Se entienden como efectos de la gestión sus resultados inmediatos, estos resultados 
deben ser medibles y comparables en  el tiempo mediante indicadores, se intentó utilizar  
los indicadores más un iversales para facilitar la recolección  de información y  posibilitar 
comparaciones con otras ciudades. Los indicadores se definieron por cada categor ía de 
acción así: 
 

• Hardware:   
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o Penetración telefónica, cobert uras de energía,  gas, acueducto y 
alcantarillado y tiempos de desplazamiento en la ciudad. 

 
• Soft ware: 

o Cobert ura en educación básica, mortalidad por determinantes y rangos de 
edad y muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 

 
• Orgware: 

o Creación de mesoinstituciones y adopción de planes de trabajo  a partir de 
redes público – pr ivadas. 

 
• Desarrollo empresarial: 

o Número de empresas creadas y capital neto suscrito. 
 

• Promoción exterior: 
o Movimiento de pasajeros e Inversión Extranjera Directa en la ciudad. 

 
3.1.4 Impactos 
Este trabajo hace referencia a un  impacto de la gestión pública: el crecimiento 
económico. Es importante señalar que el crecimiento económico no es el único  impacto 
que buscan las administraciones, las políticas, sus acciones y sus efectos pueden 
perseguir otros objetivos como la equidad, el desarrollo social o la participación 
comunitaria en los asuntos públicos. Como ya se adelantó los impactos son 
multicausados y, como tal, dependen de la convergencia de varios factores. Por esta 
razón pueden existir efectos de la gestión que no generen impacto, para nuestro caso,  
por ejemplo, puede presentarse que se logren efectos como aumentar el logro  educativo 
o la disminución de la inseguridad pero que esto no se traduzca en crecimiento 
económico. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL CASO DE BOGOTA 
 
3.2.1 Evaluación de la política pública 
En esta parte se analizarán los Planes de Desarrollo como principales referentes de 
política. Para esto se descr ibirá brevemente cada Plan y se analizará que tipo de 
acciones pr ioriza, qué concepto de desarrollo económico tiene implícito y cuál es el 
modelo de ciudad que propone de acuerdo a la tipología de De Mattos (2004). 
 
• Plan de desarrollo 1995 – 1998 “Formar ciudad” 
 
Objetivo  
El Plan de Desarrollo de la primera alcaldía de Antanas Mockus fue el primer plan 
elaborado en la ciudad de acuerdo a las directrices de la ley 152 de 1994. El objetivo de 
este Plan  denominado “Formar ciudad” es armonizar  el progreso individual con  la 
búsqueda del bien común, buscando una coexistencia viable y fértil del crecimiento del 
patrimonio colectivo con el mejoramiento individual. De esta manera se espera hacer  
una ciudad y unos ciudadanos más competitivos. 
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Estructura 
En este Plan se definen 6 prioridades (en paréntesis se incluye el porcentaje de 
inversiones por prioridad):  
1. Cult ura ciudadana: fortalecer la autorregulación ciudadana (3.1%).  
2. Medio ambiente: prevenir y mitigar el deterioro de las condiciones am bientales 

(8.6%). 
3. Espacio público: recuperar los ambientes en los que se es ciudadano (9.9%).  
4. Progreso social: impulsar el desarrollo humano (26.9%). 
5. Productividad urbana: mejorar la infraestructura material y la capacidad humana 

para hacer la ciudad más competitiva (32.5%).  
6. Legitimidad institucional: mejrar la calidad y la oportun idad de la acción de la 

administración distrital y generar así credibilidad (19%).  
 
Estrategias 
La prioridad de cultura ciudadana es el eje central del Plan, es el principal fin y  el 
principal medio para alcanzar los objetivos propuestos. Se define cult ura ciudadana 
como el “conjunto de cost umbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan 
sentido de pertenencia, facilitan la conv ivencia ciudadana y conducen al respeto del 
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (Plan de 
Desarrollo 1995 – 1998). En este sentido la estrategia transversal del Plan es 
desencadenar procesos ciudadanos por medio de la educación y la sensibilización. 
 
En segundo plano se proponen estrategias como la focalización del gasto y el 
mejoramiento de la infraestructura urbana. Se hace especial mención a la competitividad 
y a la necesidad de estimular  nuevas inversiones y el progreso de los agentes 
económicos pr ivados.  
 
Concepto de desarrollo 
El bienestar es entendido como la mejora verif icable en las condiciones de vida de las 
personas. La prior idad del Plan es el progreso social, entendido como la mejora 
verificable en las condiciones de vida de las personas. En  este sentido se puede decir  
que el concepto de desarrollo en el Plan es el de Desarrollo Hum ano propuesto por Ul 
Haq en 1990. Adicionalmente existen varias referencias al medio ambiente, se puede 
leer una preocupación por hacer que los procesos de desarrollo no afecten las 
condiciones ambientales proponiendo la destinación  de recursos para prevenir y mitigar  
el deterioro de las condiciones ambientales. Finalmente es importante indicar que el 
Plan no hace mayor referencia al crecimiento económico como medio para lograr el 
desarro llo económico. 
 
Política propuesta 
El Plan no  tiene ninguna política explícita de crecimiento económico. Sin embargo,  
como se enunció previamente el p lan propone como principal fin y medio el logro de la 
“cultura ciudadana”, este concepto encierra los principales elementos de la concepción 
del capital social, pues habla de las “costumbres, acciones y reglas” que facilitan la 
interacción  social. Por esto, las estrategias transversales consisten en la creación de 
redes y en el impulso de procesos sociales que aumenten la autorregulación ciudadana.  
En menor medida ex isten referencias al cap ital humano, pero este aparece en función 
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del capital social. Por ejemplo se busca aumentar la cobert ura de la educación para 
fortalecer el comportamiento cívico ciudadano. 
 
Modelo de ciudad 
Por las referencias que contiene se puede decir que el modelo de ciudad propuesto, en 
términos de crecimiento económico, tiene elementos de la plan ificación estra tégica y de 
modelo neolibera l, al respecto es importante resaltar que se plantea como un objetivo 
aumentar la competitividad a partir de la cultura ciudadana, el gasto social y la 
infraestruct ura, la idea es atraer la inversión privada y garantizar buenas condiciones 
para el libre juego de los agentes económicos.  
 
• Plan de desarrollo 1998 – 2001 “Por la Bogotá que queremos” 
 
Objetivos  
El objetivo central del Plan de Desarrollo de la Administración de Enrique Peñalosa es 
proyectar la ciudad para hacerla viable frente a los retos que impone el nuevo orden 
mundial. Este Plan trata de generar un cambio en la manera de viv ir de los ciudadanos 
dinamizando el progreso social, cultural y económico con miras a mejorar  la calidad de 
vida para las generaciones presentes y futuras. 
 
Estructura 
Se plantean siete estrategias: 
1. Desmarginalización: intervención en áreas con infraestructura deficiente (13.5%). 
2. Interacción social: mejorar cobert ura y calidad de los servicios sociales (27.4%). 
3. Ciudad a escala humana: incrementar el espacio público y generar un  entorno 

amable para los ciudadanos (9.3%). 
4. Movilidad: Establecer sistemas de transporte que ofrezcan un  servicio digno,  

confortable y eficiente (22.8%). 
5. Urbanismo y serv icios: generar soluciones de vivienda digna (19%). 
6. Seguridad y convivencia: preven ir y sancionar comportamientos que lesionan el 

bienestar de los ciudadanos (2.9%). 
7. Eficiencia Institucional Administrativa:  (5.1%). 
 
Estrategias transversa les 
Se pueden identificar dos estrategias transversales: provisión de infraestruct ura pública 
y control y regulación  de la actividad pr ivada. La infraestructura se considera no sólo 
como “un requisito funcional sino como un vehículo de acción social” (Plan de 
Desarrollo 1998 – 2001), es importante anotar que la mayoría de las estrategias 
enunciadas en  el anterior punto están relacionadas directamente con la infraestructura 
física, incluso se considera que la transformación del entorno “impacta positivamente a 
los ciudadanos convirtiéndose en elementos multiplicadores para la convivencia y 
seguridad” (Plan de Desarrollo 1998 – 2001).  
 
La segunda estrategia transversal es el control y sanción de comportamientos 
ciudadanos que afecten la convivencia general. En el Plan se referencia continuamente 
el compromiso de hacer prevalecer el interés general sobre el particular, para esto es 
necesario regular las acciones de los individuos como parte de un colectivo social. Las 
acciones específicas son  el control y la sanción como medios para desestimular los 
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comportamientos indiv idualistas que afectan la sana convivencia,  de esta manera se 
impacta cada uno de los ejes citados en el anterior punto. 
 
Por último se establece como criterio  de asignación de los recursos y de localización  de 
la inversión la focalización en la población más pobre y vulnerable. 
 
Concepto de desarrollo 
Las referencias a la calidad de vida abundan en este Plan,  desde el mismo objetivo dice 
estar comprometido con la mejora de la calidad de vida de la población. Estas 
referencias se refuerzan en las estrategias y se verif ican en las acciones propuestas: en 
general se trata de mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos por  
medio de grandes obras de infraestructura y desmarginalización. Se puede concluir que 
en este Plan se asocia desarrollo con la capacidad de los individuos de consumir los 
bienes y servicios que se consideran básicos, en este sentido el concepto de desarrollo 
sería el que se especificó como calidad de vida. 
 
Política propuesta 
La principal propuesta de este Plan es el aumento de la infraestructura núcleo,  por lo 
cual se puede considerar como una propuesta de corte neoclásico  fundamentada en  la 
concepción de Aschauer(1989) de que la infraestructura dinamiza la economía. Sin 
embargo esta referencia no parece clara porque la justificación de la inversión en 
infraestruct ura no  se da en términos del crecimiento económico sino en términos 
sociales, por lo cual parece más adecuado caracterizar la orientación de la política a la 
ampliación de cobert uras de serv icios públicos. Por otro lado existe un marcado interés 
por regular las acciones indiv iduales mediante reglas de juego claras, en este sentido se 
podría pensar que existen elementos de tipo institucional en la propuesta. 
 
Es importante resaltar que no existe en el Plan mayor referencia al crecimiento 
económico, se int uye un planteamiento de atracción  a la inversión privada por  medio de 
la infraestructura pero en líneas generales se podría decir que este Plan no propone una 
política de crecimiento económico. 
 
Modelo de ciudad 
Debido a que en este Plan no se propone una política económica propiamente dicha no 
es claro el modelo de ciudad que se está proponiendo. Se intuye que el objeto de la 
administración es atraer inversión privada mejorando la prov isión de servicios de la 
ciudad, lo cual podría com binar elementos del modelo de Planificación estra tégica y  el 
modelo neo liberal. 
 
• Plan de desarrollo 2001 – 2004  “Bogotá para v ivir todos del mismo lado”. 
 
Objetivo 
En el Plan  de Desarrollo del segundo período de Antanas Mockus se pretende construir  
colectivamente una ciudad incluyente y justa donde los ciudadanos vivan en paz 
consigo mismos y con  la ley. Una ciudad económicamente competitiva en producción 
de conocimientos y servicios. Los princip ios rectores son la construcción de confianza,  
la construcción de legitimidad, el desarro llo del tejido social y la preponderancia de lo 
público. 
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Estructura 
Se plantean 7 objetivos: 
1. Cult ura democrática: cumplimiento voluntario de las normas y acuerdos (3.9%). 
2. Productividad: incrementar la generación sostenible de riqueza y prosperidad 

(36.2%). 
3. Justicia social: mejorar el acceso de personas en alta situación de vulnerabilidad 

condiciones mínimas de vida (19.4%). 
4. Educación: aumentar el conocimiento y la cultura (26.8%). 
5. Ambiente: mejorar en forma socialmente sostenible los factores ambientales (4.6%). 
6. Familia y niñez: crear condiciones favorables para madres y niños en sit uación de 

vulnerabilidad (3.1%).  
7. Gestión Pública Admirable: aumentar la conf ianza de los ciudadanos en sus 

autoridades (6.0%). 
 
Estrategias transversa les 
La principal estrategia vuelve a ser el cambio cult ural. Se proponen estrategias para 
lograr una ciudadanía más activa en  los asuntos públicos que cumpla vo luntariamente 
las normas y se autorregule. Estas estrategias van desde la construcción de conf ianza y 
legitimidad por medio  del diálogo, el aumento de la oferta cultural y el estímulo a la 
organización ciudadana. El objetivo último es construir tejido social. 
 
Se plantea una estrategia de generación de riqueza basada en el apoyo al conocimiento, 
la ciencia y la tecnología por medio del fortalecimiento de la capacidad académica y la 
generación de alianzas estratégicas. 
 
Por último se hace explícita la focalización como cr iterio de or ientación de los recursos,  
en este caso el compromiso no  só lo es dirigir la acción pública hacia la población 
vulnerable sino generar condiciones mínimas y esenciales de v ida. 
 
Concepto de desarrollo 
El compromiso con el cambio de las condiciones de vida en términos de salud,  
educación, habitabilidad etc. parece tener un referente de desarrollo humano, en 
contraste con el Plan de Desarrollo de Peñalosa la preocupación no  só lo es aumentar las 
coberturas sino generar  procesos sociales que posibiliten el logro de mínimos esenciales 
en la población. Al igual que en el Plan de Desarrollo 1995 - 1998 la referencia hacia el 
medio ambiente es importante. Adicionalmente existe una referencia constante al 
crecimiento económico como el medio más importante de hacer sostenible el desarro llo. 
 
Política propuesta 
La principal política es la creación de tejido social mediante la generación de confianza,  
solidaridad y legitimidad. En este sentido se plantea la necesidad de fortalecer las redes 
sociales, la cultura democrática y la autorregulación. Todos estos elementos hacen 
referencia al capital socia l.  Adicionalmente se establece una política de crecimiento 
económico basado en la educación, la ciencia y la tecnología. Esta política hace 
referencia a los modelos neoclásicos de crecimiento endógeno basados en el cap ital 
hum ano. 
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Modelo de ciudad 
En este Plan se hace más alusión a la productividad que a la competitividad. Propone 
políticas deliberadas para crear polos de servicios y generación de conocimientos tal y 
como lo indica en el objetivo. La política de crecimiento se orienta hacia el cap ital 
hum ano y el conocimiento e incluso se propone como proyecto prioritario el desarrollo 
de nuevos negocios de base tecnológica.  Por esta razón el modelo  de ciudad propuesto 
en el Plan puede catalogarse como el Modelo de Inner City. 
 
• Plan de desarrollo 2004 – 2008 “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social 

contra la pobreza y la inclusión” 
 
Objetivos 
El Plan  de Desarrollo  de la Administración de Luis E. Garzón busca construir una 
ciudad moderna y humana, incluyente, so lidaria, reconciliada, participativa, integrada y 
comprometida con los derechos humanos y el aumento de las capacidades de los 
individuos. Bajo los principios de solidaridad, diversidad, participación, autonomía, 
equidad y probidad.  
 
Estructura 
El plan se articula en tres ejes y un objetivo: 
Ejes 
1. Social: crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales (60%). 
2. Urbano regional: avanzar en la conformación de una ciudad de las personas y para 

las personas (34.2%). 
3. Reconciliación: desarrollo de institucionalidad pública para la cultura de la 

solidaridad, la inclusión y la participación (2.3%). 
Objetivo 
1. Gestión Pública Humana: Fortalecer la gestión institucional para garantizar la 

materialización y el respeto a los derechos (3.5%). 
 
Estrategias transversa les 
En este Plan se pueden  identificar dos estrategias pr incipales: la participación  y el gasto 
social con inclusión preferente. La participación  se entiende como el principal medio de 
inclusión de las comunidades en  el sistema lo que a su vez redunda en la mejora de sus 
capacidades para la búsqueda de bienestar co lectivo.  La participación  se entiende como 
la democracia real pues es la forma como los indiv iduos pueden incidir activamente en 
la transformación de la realidad y en la definición de las po líticas públicas. 
 
La otra estrategia transversal es el gasto público social focalizado orientado a la 
generación de mínimos esenciales.  Es importante resaltar que estos mínimos se 
consideran como derechos sociales, económicos y políticos. 
 
Concepto de desarrollo 
El concepto de desarro llo es el enfoque de desarrollo como libertades de Sen.  No sólo 
porque se considera que las necesidades básicas son derechos sino porque las estrategias 
están justificadas en el logro de la expansión de las capacidades de los individuos para 
alcanzar el logro de las libertades básicas en términos económicos, políticos y sociales.  
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Este Plan tiene var ias referencias al crecimiento económico como la garantía de 
sostenibilidad del desarrollo. La diferenciación entre desarrollo y crecimiento se hace 
clara en las referencias sobre la ciudad moderna (donde estaría el crecimiento 
económico) y la ciudad humana (donde estaría el desarrollo). 
 
Política propuesta 
Aunque se hacen  muchas referencias al gasto social lo  que verdaderamente le da 
identidad a este Plan  frente a los anteriores es la referencia a la participación de la 
comunidad como estrategia de logro del bienestar social, esto está relacionado  con  el 
concepto de desarrollo implícito pues se considera que la participación ciudadana en los 
asuntos públicos es en sí misma una forma de desarrollo porque es un aumento en las 
capacidades individuales de realización de sus derechos. 
 
Por otro lado es importante resaltar que el Plan califica al crecimiento económico  como 
garantía de sostenibilidad de desarro llo y hace referencia la necesidad de generación de 
ingresos y empleo constantemente.  
 
Modelo de ciudad 
En este caso el modelo propuesto es claramente el urbano participativo. En el Plan no 
se hace ninguna referencia a la competitividad y no se identifican estrategias de 
atracción de inversión. En cambio, como se ha señalado prev iamente, las referencias a 
la participación ciudadana y la creación de redes sociales son constantes y transversales 
a cada uno de los objetivos del Plan. 
 
3.2.2 Evaluación de las acciones distritales  
 
• Hardware 
 
Telecom unicaciones 
A partir de los años 90 se empezó un proceso de desregularización de este servicio que 
hasta el momento se prestaba mediante estructuras monopólicas de carácter estatal. La 
competencia en servicios de telecom unicaciones se consolidó con una amplia 
legislación a nivel nacional que incluye la Ley 72  de 1989, los Decretos 1900  y 1901 de 
1990, el Decreto 1794 de 1991, el Decreto 2122 de 1992, la Ley 37 de 1993, el Decreto 
741 de 1993 y la Ley 142 de 1994. En Bogotá la telefonía básica fue monopolio de la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), de propiedad del Distrito, hasta que en 1997 y 
1998 entraron a operar dos nuevas empresas: Capitel y Empresas Públicas de Medellín 
(EPM Bogotá). La ET B aún conserva cerca del 80% del mercado y ha realizado avances 
en la digitalización del servicio (para el 2002 el 94%  de sus líneas eran  digitales).  En  el 
2003 la ETB llevo  a cabo  un proceso  de democratización accionaria mediante el cual el 
10.81% de la propiedad de la empresa pasó a manos de 60.725 personas. (Secretaría de 
Hacienda Distrital, 2003). 
 
La telefon ía de larga distancia también fue abierta a la competencia durante los años 90 
los principales operadores en Bogotá son, en su orden, Telecom, ETB y Orbitel. La 
telefonía celular también empezó a ofrecerse en esta época, actualmente hay dos 
operadores privados: Bellsouth Oriente y Comcel. El Distrito vendió su participación 
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del 13.06% en Comcel en  enero  de 2002. En cuanto a internet existían en Bogotá 20 
empresas proveedoras de serv icio a marzo de 2001, además la ETB presta el servicio de 
internet por demanda.  
 
No obstante la desregulación del sector, el Distrito aumentó la inversión pública en este 
sector durante los años 90, para 1989 se invirtieron cerca de $208.375 millones de pesos 
de 2001  mientras que para 1999 la inversión alcanzó $546.870. A partir del año 2000 
esta inversión cae a niveles similares a los de mediados de los años 80. El gráfico 4 
presenta la evolución de la inversión pública en el sector de telecomunicaciones. 
 
Energía eléctrica 
Al igual que en  las telecomunicaciones, la energía eléctrica se liberalizó en la década de 
los 90 como producto de la difícil sit uación financiera de las empresas del sector y el 
apagón de 1992. Hasta ese momento el servicio se había prestado por monopolios 
públicos regionales en  los que predominaban las grandes inversiones en megaproyectos 
hidroeléctricos, en el caso de Bogotá la energía estuvo a cargo de la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá (EEB). 
 
En 1997 la Administración distrital reestructuró y capitalizó la empresa creando tres 
compañías de carácter mixto, cada una de las cuales se encarga de una parte del proceso 
de prestación del serv icio así: la transmisión por EEB S.A.  ESP, la generación por  
Emgesa S.A. ESP y la distribución y comercialización por Codensa S.A. ESP. El 
Distrito es propietario del 81.64% de la primera, el 51.50% de la segunda y el 51.50% 
de la tercera. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 
Durante el per íodo de estudio la inversión pública en este sector ha disminuido 
marcadamente pasando de $1.086.431 millones de 2001 en  1990 a $117.790 millones 
de 2001 en el 2002. Esto se debe a que la EEB invirtió grandes sumas a finales de los 80 
y principios de los 90 en proyectos hidroeléctricos como La Guaca en 1986, El Paraíso 
en 1987 y El Guavio en 1992. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). En el gráfico 4 
se observa el comportamiento de la inversión pública en energía eléctrica para el 
período de estudio. 
 
Gas 
Aunque la empresa privada encargada de prestar el servicio del gas en Bogotá, Gas 
Natural S.A. ESP,  inició operaciones en 1988, sólo hasta el año  de 1994 empezó a 
prestar el servicio a gran escala. Para el año 2002 el 73.8% de los hogares disfrutaban  el 
servicio, para este año el sector residencial consumió el 48.3% del total mientras el 
sector industrial y comercial consumió el 46.3% y el transporte el 5.4%.  
 
Gas Natural S.A. ESP ha mantenido inversiones constantes en la ciudad del orden de los 
$20.000 millones anuales desde 1999. La inversión pública en  el sector ha sido mínima 
dado que la empresa es mayoritariamente privada. No obstante lo anterior el Distrito es 
propietario de una parte de la Empresa Gas Nat ural a través del 28.63% de las acciones 
que posee la EEB (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
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Acueducto y Alcantarillado 
La administración  distrital es dueña de la infraestructura en este sector. El servicio es 
prestado en la ciudad por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), de propiedad distrital, la gestión comercial es realizada por operadores 
privados. La ciudad está div idida en cinco sectores de servicio independientes, los 
operadores privados realizan la gestión operativa y la inversión en redes locales en tres 
de estas zonas. A pesar de la presencia del sector privado este servicio es 
primordialmente de propiedad pública.  La EAAB ha venido presentando un ritmo 
importante de inversión pasando de $200.946 millones de 2001 en 1989 a $482.404 
millones en 2000 y  $314.575 millones en 2002 (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003).  
En el gráf ico 4 se presenta el comportamiento de la inversión para este sector. 
 
 
Grafico 4. Inversión pública distrital en infraestructura núcleo 
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Infraestructura del Transporte 
Bogotá dispone de dos medios de comunicación al exterior : el aeropuerto ubicado a 11 
kilómetros del centro de la ciudad y  las v ías terrestres a cargo del gobierno nacional.  El 
aeropuerto de Bogotá es el segundo aeropuerto por carga transportada, el segundo 
aeropuerto por número de movimientos y el cuarto por transporte de pasajeros en 
América Latina (Alcaldía de Bogotá, 2002).  
 
En cuanto a movilidad interna la ciudad contaba, en 2002, con 15.271 kilómetros carril 
de malla vial, distribuidos en vías principales: 2.818, vías secundar ias: 5.290, vías 
locales: 6.594 y sistema de transporte (ciclorrutas, Troncales Transmilenio etc.): 569, de 
estas v ías el 23% se encontraba en buen estado, el 28.5% en buen estado y el 48.5 en 
mal estado (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). El principal proyecto de movilidad 
interna es el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Buses, Transmilenio,  
compuesto por buses biarticulados que circulan por carriles exclusivos. Este sistema, 
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que se empezó a desarrollar  en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, es controlado por  
TransMilenio,  empresa industrial y comercial del Distrito, que regula la operación  de 
los buses que realiza el sector privado. La infraestructura (vías, estaciones, patios de 
parqueo y talleres) es prov ista por el Distrito. 
 
La inversión del Distrito en este sector ha presentado un marcado aumento pasando de 
$129.648 millones de 2001 en 1989 a $905.390 millones en 1999, año en el cual 
alcanza su máximo, para los últimos años la inversión anual ha sido  del orden de los 
$330.000 millones. El gráfico número 4 muestra la evolución de la inversión en 
infraestruct ura vial. 
 
• Soft ware 
 
Educación 
La educación  básica en el distrito está prestada por establecimientos of iciales y 
establecimientos pr ivados para el año 2003 el número de co legios oficiales era de 386 y 
el de privados de 2.549 para un total de 2.935. Adicionalmente existe una red de 20 
bibliotecas compuesta por tres centrales, seis locales y once barriales. La inversión 
pública distrital en el sector ha presentado un aumento muy fuerte durante los últimos 
años pasando de $26.643  millones de 2001 en  1991 a $830.161 millones en 2002. Es 
importante señalar que este aumento está relacionado con la consolidación del modelo 
de descentralización en Colom bia y la transferencia de recursos y funciones de la nación 
al Distrito. 
 
A partir de 1998 el distrito ha diversif icado sus estrategias de atención: para el año 2003 
la demanda era atendida en tres formas, subsidios a la demanda en instituciones 
privadas, colegios públicos administrados en concesión por privados y la optimización 
de la capacidad instalada y la ampliación de los colegios públicos. Como parte de la 
última estrategia el Distrito ha dispuesto 672 rutas de transporte escolar para estudiantes 
de estratos 1 y 2 con el fin de disminuir el ausentismo causado por las distancias entre el 
hogar y el colegio (Secretaría de Educación, 2003). 
 
El Distrito también cuenta con una Universidad P ública, la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  La inversión en la Universidad ha presentado un 
comportamiento variable tendiente al alza, para el año de 1991 se invirtieron en este 
sector $3.962 millones de 2001 para 1996, $19.503 y para 2002 $3.651. En total la 
inversión pública en el sector educativo pasó de $30.604 millones de 2001 en 1991 a 
$833.812 millones en 2002. El gráfico 5  muestra la evolución de los gastos de inversión 
en el sector educación para los años 1991 a 2002. 
 
Salud 
Al igual que la inversión distrital en educación, con la consolidación de la 
descentralización en Colombia, la inversión distrital en salud presenta un aumento 
espectacular, pasando de $39.845 millones de 2001 en 1991 a $773.048 millones en 
2002. Este aumento se muestra en  el gráf ico número 5.  El distrito ha centrado sus 
esfuerzos en el aumento de coberturas de aseguramiento en salud, la atención a la 
población no asegurada y en el fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de 
salud. En cuanto al aseguramiento se ha desarrollado un programa de subsidios para 
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afiliar a la población pobre y vulnerable de la ciudad, en población no asegurada se ha 
logrado mediante la atención en la red pública distrital y la contratación de los servicios 
de alto costo no dispon ibles en ésta, en fortalecimiento de la red se ha logrado organizar  
un sistema de 12.502 prestadores entre los que se cuentan 2.192 IP S ofreciendo 10.233 
camas hosp italarias. El Distrito posee 22 instituciones hospitalar ias distribuidas por  
niveles de atención. (Secretaría de Salud, 2003). 
 
En cuanto a los hosp itales distritales los esfuerzos han estado concentrados en  la 
infraestruct ura y dotación, aumento de los niveles de producción, creación de redes,  
conectividad,  saneamiento financiero, fortalecimiento de la dirección  del Sistema de 
Salud y la construcción y dotación del Hemocentro, el Laboratorio de Salud P ública y  el 
Centro Regulador de Urgencias. (Secretaría de Salud). 
 
 
Gráfico 5. Inversión pública distrital en educación, salud y segur idad. 
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Seguridad 
Sin presentar la espectacular idad de las inversiones en educación y salud, la inversión 
distrital en seguridad también ha aumentado. En 1991 la inversión en este sector llegaba 
a $15.554 millones de 2001 para el año 2002 representaba $59.797 millones, es 
importante recalcar que durante los años 1994, 1998 y 1999 la inversión superó los 
$100.000 millones de pesos. Este aumento en la inversión estuvo acompañado de la 
adopción de políticas de seguridad y convivencia que combinaban las acciones de 
control con las acciones de prevención. Estas políticas se tradujeron en acciones 
específicas como la institucionalización de los Consejos de Seguridad, la prevención y 
atención a sit uaciones de crisis generadas por el terrorismo, la intervención en zonas 
específicas, el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía, la creación y 
consolidación del observatorio de violencia y delincuencia para Bogotá y la elaboración 
del Plan Maestro de seguridad, defensa y justicia. 
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Adicionalmente, se trabajó en la protección de derechos humanos y autorregulación 
individual mediante la atención  de la conflictividad, la creación  de unidades de 
mediación y conciliación, el fortalecimiento de las comisar ías de familia y las 
inspecciones de policía, la formación y capacitación ciudadana en mecanismos alternos 
de reso lución de conflictos y el fortalecimiento y capacitación en po licía judicial. 
 
Por último se trabajó en la reforma de las normas relacionadas con la seguridad y la 
convivencia y en la divulgación de las mismas. También se desarrollaron acciones 
conjuntas para disminuir la deserción escolar juven il, promocionar las iniciativas 
juveniles de conv ivencia, la formación para el trabajo, la atención a jóvenes y  el 
ofrecimiento de alternativas para ocupación del tiempo libre (Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, 2003). 
 
• Orgware 

 
Cooperación entre agentes 
Durante los últimos años se ha venido conformando  en la ciudad una densa red de 
instituciones públicas y privadas en temas como el desarrollo empresarial, la veeduría a 
la gestión pública, la planeación participativa, la inclusión de la ciudadanía en los 
asuntos públicos etc. En este trabajo sólo se analizarán  las redes conformadas para la 
promoción del crecimiento económico. Este tipo de redes tienen una larga tradición en 
Bogotá con entidades como la Cámara de Comercio que desde finales del siglo XIX 
viene trabajando mancomunadamente con otros agentes en pro del desarrollo 
empresarial de la ciudad. Sin embargo, el boom de las redes se presenta durante la 
segunda alcaldía de Antanas Mockus como resultado de una estrategia para integrar  
productivamente a Bogotá.  
 
Esta estrategia se basó en el lema “unidos para competir y vivir mejor” e incluyó 
acciones como la divulgación del proceso de negociación del ALCA, la instalación de 
los Consejos Regionales de micro,  pequeña y  mediana empresa, las reuniones de 
concertación con la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio del Desarrollo para 
la consolidación del Anillo de Innovación y el Parque Tecnológico de Cundinamarca,  la 
conformación de un equipo de trabajo distrital interinstitucional responsable de la 
actualización del material promocional de la ciudad, la creación y desarrollo de la Mesa 
de Planif icación Regional de Bogotá, la conso lidación del Consejo Regional de 
Competitividad, la coordinación del Grupo de Gestión de Cadenas Productivas y 
Clusters, el Grupo  de Tecnología para la Innovación  y el Grupo de Región  Exportadora 
(CARCE), la suscripción de convenios para el sector turístico con entidades como el 
Marco de Competitividad y Cooperación Técnica entre la Secretaría de Cultura, el 
Instituto Departamental de Turismo de Cundinamarca y las entidades del Distrito,  y la 
alianza estratégica Salud Capital entre centros de servicios médicos, hoteles y 
aerolíneas. (Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de Hacienda, 2004) 
 
Adicionalmente durante este período se realizaron  estudios sobre los factores 
territoriales de la competitividad, la identificación de clusters, las oportun idades y 
amenazas del ALCA para la región, la caracterización de las PYMES y la v iabilidad del 
proyecto de Ciudad – Región. 
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Por otro lado el sector privado de Bogotá también contribuyó en la consolidación de 
alianzas público – privadas, liderando y consolidando proyectos como “Bogotá ¿Cómo 
Vamos?”, la asociación de Cámaras de Comercio de la Zona Centro (Asocentro), la 
Cooperación Ambiental Empresarial (CAE), Certicámara, la Fundación  Universitaria 
Empresarial, la Corporación de Ferias y Exposiciones (Corferias) y la alianza Educación 
Empresa (entre las principales universidades y los gremios de empresarios). También se 
han desarrollado proyectos de conformación de redes empresariales que articulan 
iniciativas privadas y públicas ofreciendo información y capacitación y de coordinación 
de programas de cooperación internacional como el Eurocentro de Cooperación 
Empresarial (En convenio con la Unión Europea) y  el Consejo Económico de Cuenca 
del Pacífico (P BEC por sus siglas en inglés). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). 
 
• Desarrollo Empresarial 
 
Financiam iento 
Tradicionalmente la Nación ha prestado los servicios de financiación preferente para 
iniciativas productivas.  Sin embargo en  el segundo  gobierno de Antanas Mockus se 
crearon las líneas distritales de crédito de apoyo a la micro y pequeña empresa de 
Bogotá en convenios con el IFI, Banco ldex, FINAGRO, Corporación M undial de la 
Mujer, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fondo Nacional Agropecuario.  
 
Esta iniciativa se desarrolló ante el reconocimiento de que los intermediarios financieros 
actúan procíclicamente aumentando la oferta de crédito en períodos de expansión de la 
economía y disminuyéndolo en períodos de recesión. Este comportamiento afectó 
gravemente la disponibilidad de crédito durante la crisis económica de 1999 
dif icultando la recuperación de la economía bogotana. 
 
Por esta razón se def inieron tres líneas de crédito: la línea Bogotá, la línea de crédito 
mujer empresar ia y  el crédito agroindustrial,  que se desem bolsan a través del sistema 
financiero.  La línea Bogotá es un crédito con tasa subsidiada por el Distrito y garantía 
de hasta el 70% por parte del FNG. Inicialmente el IFI  destinó $35.000 millones para el 
otorgamiento del crédito y el Distrito $2.335 millones para el subsidio a la tasa de 
interés y  el proceso  de asesoría,  seguimiento y control. Posteriormente Banco ldex  tomó 
el papel del IFI ofreciendo más recursos hasta llegar a $45.000 millones. 
 
La línea de mujer empresaria es intermediada por la Corporación Mundial de la Mujer,  
Bancoldex  destinó $1.000 millones y el distrito $72 millones para el otorgamiento de 
créditos y cubr imiento del riesgo. La línea agroindustrial es avalada por el Fondo 
Agropecuario de Garantías que cubre hasta el 85% del valor para los medianos 
productores y hasta el 100% para los pequeños. Para este tipo de crédito el Distrito 
aportó $297,3 millones de pesos para apalancar alrededor de $8.000 millones de 
FINAGRO. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2004)  
 
Este programa se pretende continuar en la administración de Luis Eduardo  Garzón bajo 
la “línea financiera para la generación de empleo”. La idea es aportar $23.539 millones 
para apalancar $490.800 millones de pesos y beneficiar a 100.000 microempresar ios y 
pequeños empresar ios durante el cuatrenio. 
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La estrategia de financiamiento preferencial de la actividad empresarial se ha visto 
complementada por actividades del gobierno nacional como los programas de créditos 
de redescuento de Bancoldex (que absorbió el capital y las funciones del IFI) y Finagro.   
 
Asesoría 
Como ya se adelantó, el Distrito ha realizado var ias alianzas con  entidades del sector 
privado para aumentar el potencial productivo de la ciudad. Una de las alianzas más 
importantes es la que mantiene con la Cámara de Comercio de Bogotá para la asesoría a 
los proyectos productivos. Esta entidad tiene un extenso portafolio para el apoyo a los 
negocios existentes, en este portafolio se presentan opciones desde programas de 
consultoría para las empresas, servicios de sensibilización, diagnóstico y apoyo en 
soluciones financieras, ferias especializadas multisectoriales,  misiones comerciales 
nacionales, ruedas de negocios,  acceso a bases de datos, biblioteca empresarial y 
publicaciones especializadas.  
 
Para las in iciativas de nuevos negocios ofrece, además de los servicios previamente 
descritos, atención personalizada mediante el P unto Nueva Empresa, charlas de 
sensibilización  y orientación, información en  internet a través del portal Bogotá 
Emprendedora, cursos de diseño y planeación, apoyo a empresarios jóvenes mediante el 
programa TUTOR (tutoría con empresas y empresar ios de reconocida trayectoria) y el 
centro Nueva Empresa (apoyo en tecnología y organ ización empresarial). 
 
Adicionalmente se presenta el servicio de educación técnica y apoyo para la adquisición 
de habilidades específicas en la Fundación Universitaria Empresarial fortaleciendo el 
recurso humano que las empresas demandan. Por otro lado la alianza Educación 
Empresa desarrolla programas en  Ciencia y Tecno logía para impulsar la cultura de la 
innovación entre los empresar ios y los est udiantes. También se apoyan iniciativas de 
exportación, mejoramiento productivo, gestión del talento humano y preparación para la 
internacionalización de las empresas. 
 
Por último la Cámara de Comercio en coordinación con el programa “ventanilla única” 
del Distrito viene desarrollando el programa Simplitrámites cuyo propósito es reducir de 
17 a 3 los trámites necesarios para la creación, legalización, operación y liquidación de 
las empresas. De esta manera, se empezó a realizar centralizadamente en los CAE los 
trámites que antes se realizaban ante una multitud de entidades como la misma Cámara 
de Comercio, la Dirección de Impuestos Distritales, Planeación Distrital, Bomberos,  
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, DAM A, Ministerio de Protección Social,  
Superintendencia de Industria y Comercio y el Registro Nacional de T urismo (Cámara 
de Comercio, 2003).  
 
La asesoría empresarial también se refuerza por diversas acciones desarro lladas por  el 
gobierno nacional entre las que se destaca el programa de fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa FOMIPYME y las capacitaciones empresariales del SENA. 
 
Facilidades para la localización de la producción 
En coordinación con la Nación, el Distrito ha desarrollado dos programas especiales 
para la localización de empresas en la ciudad: la Zona Franca y el Anillo de Innovación.  
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La Zona Franca corresponde a 70 hectáreas ubicadas a dos kilómetros del aeropuerto 
internacional El Dorado. En esta área se ofrece a los clientes bienes y servicios 
especializados a costos razonables (Alcaldía Mayor, 2002). Cuenta con una 
infraestruct ura moderna e incentivos como la exención del impuesto sobre la renta 
proveniente de exportaciones, exención del impuesto sobre la remesa de utilidades en  el 
exterior, importación libre de aranceles sobre materiales, equipos, maquinaria e insumos 
y ofrece servicios aduaneros simplif icados. 
 
El anillo de innovación es un área con gran aglomeración  empresarial que cuenta con 
una infraestruct ura adecuada para la creación de clusters ubicada a sólo 15 minutos del 
aeropuerto. En esa área se p lanean grandes proyectos públicos que buscan mejorar las 
ventajas competitivas de la ciudad, estimular la inversión, las exportaciones y la 
investigación avanzada. 
 
• Promoción exterior  
 
Publicidad, eventos y ferias internacionales 
Desde finales de los 90 el Distrito fortaleció su papel en la promoción de la ciudad 
como destino t urístico tanto a nivel nacional como internacional. Para esto se empezó  a 
planear la po lítica distrital de turismo, se hicieron mediciones relacionadas con  el 
potencial de la ciudad y se consolidaron alianzas como las descr itas en el punto relativo 
al orgware. No obstante, desde el año de 1995 se empieza a pensar en el tema con  la 
formulación del “Plan Estratégico de Promoción Turística para Santafé de Bogotá D.C.” 
y el “Estudio de Competitividad del Sector Turístico” de 1997. 
 
En cuanto a las mediciones se hicieron acciones como la identificación de atractivos 
turísticos de la ciudad que permitió la diversificación de la oferta incluyendo a la región 
inmediata (los 26 municipios de Cundinamarca), la encuesta “perfil y comportamiento 
de los viajeros a Bogotá”, el mapa turístico, las fichas turísticas locales, el portal de 
turismo y el catálogo de producto turístico Bogotá -  Cundinamarca. 
 
Paralelamente se fue consolidando una programación cultural festiva por parte de la 
administración  que se complementó con mesas y jornadas de trabajo de Planeación 
Estratégica con 11 localidades y 23 municipios de Cundinamarca. También se abrieron 
dip lomados y seminar ios en gestión y desarrollo  del turismo, se hizo acompañamiento a 
planes de negocios relacionados con el sector y se implementaron los Puntos de 
Información Turística y Cult ural “Turiscades”.   
 
A nivel internacional se empezó a distribuir información como el documento “Haciendo 
negocios en Bogotá” que destacan los valores agregados de la ciudad en materia de 
capital humano  y posibilidades económicas.  Una iniciativa interesante es el programa 
“Salud Capital” que consiste en hacer paquetes turísticos para personas que deseen 
aprovechar el buen nivel técnico de los establecimientos de salud en la ciudad y sus 
bajos costos. Estos paquetes incluyen viaje, alo jamiento, procedimiento médico y 
asesoría.  
 
Adicionalmente se fortalecieron acciones de anteriores administraciones como los 
espectáculos de “Rock al Parque” que se desarrolla desde 1994 o las más de 21 ferias 
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nacionales e internacionales de negocios que se realizan anualmente en la Corporación 
de Fer ias y Exposiciones Internacionales.  
 
La actual administración de la ciudad planea seguir fortaleciendo el desarrollo tur ístico 
de la ciudad como lo dem uestra la elaboración del “Proyecto de Desarrollo Turístico  de 
Bogotá” que def ine acciones precisas en la promoción internacional y nacional, el 
sistema de información tur ística y la productividad y competitividad del sector. 
 
3.2.3 Efectos 
 
• Hardware 
Las acciones públicas en este tipo de política han logrado aumentar las cobert uras en los 
servicios básicos.  Para el caso de la telefonía el indicador de densidad telefón ica 
(teléfonos por cada 100 habitantes) pasa de 28.8 en 1997 a 40 en el 2003  (Gráfico 6).  
Desde 1995 al 2002 las líneas telefón icas en servicio aumentaron en más de un millón 
llegando a 2.500.000, las líneas en equipo superaron, para ese año, las 3.200.000. Para 
1999 la densidad telefónica en Bogotá era más del doble de la de la Nación y  era mayor 
a la registrada en países como Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina. Para el año 
2001 había 1.727.519 abonados en Discado  Directo Nacional y 1.508.036 en Discado 
Directo Internacional. En telefonía celular se registraron, a diciembre de 2001,  
1.803.133 usuarios en la región centro oriente (el 55% de todo el país). En internet, para 
el 2002, se calcula en 648.158 el número de usuarios en Bogotá (lo que representa el 
48% el país). (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 
 
Gráfico 6. Densidad telefónica en Bogotá. 

De nsidad  Te lefón ic a en Bo gotá

0 ,0

5 ,0

10 ,0

15 ,0

20 ,0

25 ,0

30 ,0

35 ,0

40 ,0

45 ,0

1997 199 8 1 999 200 0 20 01 2002 200 3

AÑOS

L
IN

E
A

S
 P

O
R

 C
A

D
A

 1
00

 H
A

B
.

Densid ad Telef ónica e n Bogo tá
f

 
Fuente: Alcaldía Mayor, SHD, SSP. 
 
 



 52 

En energía se alcanzó la cobertura del 100% en  1998, esta cobertura, que se ha 
mantenido hasta hoy, hace que Bogotá esté por encima de ciudades como Santiago,  
Lima, Medellín y Quito. El número de usuarios de energía pasó de 1.078.642 en 1991 a 
1.910.737 en 2002, presentando un crecimiento promedio anual de 8% para el período 
1997 a 1999 y del tres por ciento para los años 2000, 2001 y 2002. (Gráfico 7).  
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). En gas la cobertura aumentó de 55.47% en 
1999 a 78.40% en  el 2003, lo  que signif ica un aumento de 22.93 puntos de cobertura en 
tan sólo cuatro años. (Gráfico  8). La cobertura alcanzada es impresionante si se tiene en 
cuenta que la empresa sólo empezó a ofrecer masivamente el servicio en 1994.  
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 
 
Gráfico 7. Suscriptores servicio de Energía en Bogotá. 

 
Fuente: Alcaldía Mayor, SHD. 
 
 
En acueducto se logró la cobertura del 100% en el año 2003, para el año de 1993 esta 
cifra era de 78.7% (Gráfico 8). El número de suscriptores residenciales con servicio 
pasa de 817.032 en 1993 a 1.271.757 en 2002. En estos años se aumentaron en casi 
1.000 los kilómetros de red de distribución de agua llegando a 6.937 en el 2002.  
Actualmente la EAAB tiene asegurados los requer imientos de agua potable para los 
próximos 20 años. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). En alcantarillado sanitario 
la cobertura pasa de 70.8%  en el año de 1993  a 94.9% en 2003,  es decir un aumento de 
24.1 puntos porcentuales en 10 años. Los suscriptores residenciales pasan de 735.329 en 
1993 a 1.169.049 en 2002. Por su parte el alcantarillado pluvial pasa de una cobertura 
de 76.4% en 2000 a 84.6% en 2003. 
 
El mejor indicador de resultado de las acciones relativas al sistema vial interno es el 
tiempo promedio de desplazamiento en la ciudad. Esta medición só lo existe consolidada 
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para toda la ciudad desde el año 2000, año en el cual el tiempo de desplazamiento fue de 
58.4 minutos, para el año 2003 este indicador había disminuido a 47.85 minutos. Otro 
indicador utilizado es la velocidad promedio de desplazamiento, en el año 2001 
(primera medición conso lidada) la velocidad fue 26.9 Km. por hora, para el año 2003 
este valor había aumentado a 32.7 (Secretaría de Tránsito y Transporte, 2004). Este 
aumento de velocidad se ha logrado en gran  medida por el Sistema TransMilen io que 
representó un aumentó de velocidad del transporte público, para las vías en las que 
circula, de 10 Km. por hora a 26.2. Para el año 2003 el sistema transportaba un 
promedio de 782.000 pasajeros al día de los cuales el 83% pertenece a los estratos 1, 2 y 
3. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 
 
Gráfico 8. Cobertura gas y acueducto en Bogotá. 
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Fuente: EAAB, SHD. 
 
 
• Soft ware 
En educación  básica, la Tasa de Cobertura Bruta (Porcentaje de la población 
matriculada respecto a la población en  edad escolar) pasa de 94.3% en 1998 a 98.2% en 
2003, para el 2004 este indicador se proyecta en 98.5%. Por su parte la Tasa de 
Cobert ura Neta (porcentaje de niños matriculados con la edad escolar que corresponde 
al nivel educativo respecto a la población en edad escolar para dicho n ivel) pasa de 88% 
en 1998 a 92.1% en 2003 (Secretaría de Educación, 2003). Este r itmo de aumento se 
venía presentando desde 1990, año para el cual el Ministerio de Educación, utilizando 
una metodo logía distinta a la de la Secretaría, había calculado la cobertura bruta de la 
ciudad en 63%, de acuerdo a este indicador la cobertura llegaba a 86.7% en el año de 
1999. (Gráfico 9). 
 
El total de matrícula para la ciudad aumentó de 1.365.042 en el año 1998 a 1.544.218 en 
el 2003, de estos últimos 860.867 correspondían al sector oficial así: 722.963 por  
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instituciones públicas, 23.117 por instituciones con concesión y 114.787 por subsidios.  
La calidad de la educación también ha mejorado: la tasa de aprobación subió de 86% en 
1998 a 93% en 2002 en colegios oficiales y de 92.2% en 1998 a 93.1% en 2001 en 
instituciones no oficiales. La tasa de reprobación bajó de 10% en 1998 a 3.6% en 2002 
para los oficiales y de 4.7% en 1998 a 3.9% en 2001 para los no oficiales. La tasa de 
deserción también baja en el per íodo pasando  de 3.9% en 1998 a 3.4% en 2002 para los 
oficiales y de 3.1% en 1998 a 3% en 2001 en los colegios no oficiales. (Secretaría de 
Educación, 2003). El resultado promedio de la evaluación de competencias básicas 
presenta un incremento de 13.6% para el sector oficial y de 13.2% para el sector privado 
entre los años 1999 y 2001. (Alcaldía Mayor, Secretaría de Hacienda Distrital, 2004) 

 
 
Gráfico 9. Cobertura educativa en Bogotá. 
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital 
 
 
En salud también se han presentado mejoras importantes. Los principales indicadores de 
mortalidad han disminuido  en el período de 1993  a 2002. La tasa de mortalidad general 
por cada 100.000 habitantes pasa de 529.2 a 363.8, la tasa de mortalidad infantil por 
1.000 nacidos vivos pasa de 25.86 a 15.04 (Gráfico 10), la tasa de mortalidad por 
100.000 habitantes en  el grupo  de 1 a 4 años pasa de 119.5  a 50.7, en el grupo de 5  a 14 
de 48.5 a 24.6, en el grupo  de 15 a 44 de 262.7 a 124.6,  en el grupo de 45 a 59 años de 
698.5 a 371.9 y en el grupo de mayores de 60 de 698.5 a 371.9. (Secretaría de Salud,  
2003). 
 
También se ha presentado un aumento sustancial en los af iliados al régimen subsidiado 
que pasa de 553.566 afiliados en 1995 a 1.314.079  en 2003 lo que representa un paso 
del 9.75% de la población al 19.14% . Los anteriores resultados han representado un 
aumento de la esperanza de vida en la ciudad de 0.8  años, este indicador pasa de 72.1  a 
72.9 en el per íodo de 1998 a 2001. (Secretaría de Salud, 2003). 
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Gráfico 10. Tasa de mortalidad infantil en Bogotá 
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Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 
En seguridad también se verifica una tendencia positiva. La tasa de total de m uertes 
violentas (muertes violentas por cada 100.000 habitantes) pasó de 103.15 en 1993 a 
46.83 en el año 2002,  mientras el promedio  diar io de muertes v iolentas pasó de 15.38  a 
8.59 en el mismo período. La tasa homicidio (homicidios por cada 100.000 habitantes 
pasa de 79.99 en 1993 a 28.40 en 2002 (Wills y Combariza, 2003). (Gráfico 11). Para el 
año 2002 la tasa de homicidios de Bogotá (28) estuvo por debajo de ciudades como 
Medellín (195), San Salvador (150), Rio  de Janeiro (95), Cali (89), Caracas (70), Sao 
Paulo 56). (Alcaldía Mayor, 2003 y Rev ista América Economía, 2003). 

 
Las muertes violentas disminuyeron de un total de 11.068 en el período 1998 – 2000 a 
8.623 en el período 2001 – 2003 (representando  una reducción  de 22.1%), los delitos de 
impacto social como las lesiones personales, el hurto de vehículos y motos y el atraco a 
personas, residencias y  bancos pasa de una incidencia de 67.775 en el período 1998 – 
2000 a 52.243 en 2001 – 2003 (reducción de 22.9%). 
 
• Orgware 
No es fácil medir los resultados en esta categor ía y no ex isten indicadores 
universalmente aceptados para esto. En un  estudio sobre iniciativas de DEL para 
América Latina, Helmsing (2003) caracteriza la importancia de la creación de 
mesoinstituciones (Instituciones de nivel sectorial en la región)  en las políticas públicas 
de crecimiento económico. Por esta razón se ha intentado hacer una cuantificación de 
las mesoinstituciones que se han creado como consecuencia de los fortalecimientos de 
las redes público –  privadas.  Es importante aclarar  que este ejercicio  só lo incluye las 
instituciones más importantes en el plano del crecimiento económico y  el desarrollo 
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empresarial. Adicionalmente se han cuantificado el número de Planes de acción que se 
han adoptado como estrategia de política a partir del trabajo de estas instituciones. 
 
 
Gráfico 11. Tasa de muertes violentas en Bogotá 
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Fuente: Wills y Combariza, 2003. 
 
 
Como se afirmó previamente la creación de redes y alianzas se aumentó en el período 
correspondiente a la Alcaldía de Antanas Mockus (años 2001 a 2003). En  esta 
administración  se crearon cerca de 10 mesoinstituciones como Consejo Regional de 
MIPYMES, la Mesa de Plan ificación Bogotá – Cundinamarca, el Consejo Regional de 
Competitividad, el Grupo de Gestión de Cadenas Productivas y Clusters, el Grupo de 
Tecnología para la Innovación, el Grupo de Región Exportadora, el Convenio Marco de 
Competitividad y Cooperación Técnica del Sector Turístico, la Alianza Estratégica 
Salud Capital, la Mesa de Concertación para el Anillo de Innovación y Parque 
Tecnológico y  la Alianza Educación Empresa. Adicionalmente se fortalecieron las 
instituciones existentes como Corferias, la Corporación Ambiental Empresarial y la 
Cámara de Comercio (Alcaldía Mayor, 2003). 
 
Como producto del trabajo de estas mesoinstituciones se formularon al menos 6 planes 
de acción como la Agenda Regional de Competitividad, el Plan Estratégico Exportador  
PEER,  la po lítica Distrital de Relaciones Exteriores, el Plan de Manejo del Territorio, el 
documento CONPES regional presentado al Congreso de la República y el Plan 
Regional de Ciencia y Tecno logía. 
 
• Desarrollo Empresarial 
Desde su creación en el año 2002, la financiación por líneas de crédito subsidiadas por 
el Distrito a julio de 2004 ascendió $86.604 millones beneficiando a 8.621 personas 
naturales, pequeñas empresas y microempresas. Para los años 2003 y los dos primeros 
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meses de 2004 la línea Bogotá había beneficiado a 2.367 microempresas con 
desembolsos por $12.987 millones y  a 512  pequeñas empresas con $20.466  millones,  
para un total de 2.879 beneficiados con $33.363 millones. Los principales beneficiar ios 
fueron el sector de comercio (53%), el de servicios (17%), la elaboración de productos 
alimenticios (11%) y los textiles y cueros (7%). Durante este tiempo la línea mujer  
empresaria presenta 485 beneficiarios con $529  millones y  la línea agroindustrial 219 
beneficiarios con $1.519 millones. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2004). 
 
También vale la pena resaltar lo s resultados de la simplificación de trámites, estas 
acciones lograron disminuir los trámites para constitución y legalización de empresas de 
17 a uno y centralizarlos en un solo lugar. Para el año 2001 crear una empresa en 
Bogotá demoraba, en  promedio, 25 días, mucho menos que en otras ciudades como 
Santiago (78), Ciudad de México (122), Caracas (124), Lima (171) y Buenos Aires 
(200) (Alcaldía Mayor, 2003). Para el 2003 Bogotá ocupó el cuarto puesto entre las 
ciudades de América Latina con más facilidades para emprender, por detrás de ciudades 
como Monterrey, Sao Paulo y Santiago. (Revista América Economía, 2003). 
 
Para medir  el efecto de las políticas de Desarrollo Empresarial en su conjunto se pueden 
utilizar dos indicadores: el número de empresas creadas y el cap ital neto suscrito. Es 
importante tener en cuenta que la única fuente para estos datos es la Cámara de 
Comercio de Bogotá que incluye en su rango de acción a 59 m unicipios de 
Cundinamarca, por lo  tanto, el número de empresas que corresponde sólo a Bogotá debe 
ser algo menor. Sin embargo, estas cifras nos pueden mostrar la dinámica de creación de 
empresas, mientras en el año de 1993 se crearon 11.565 en  el año 2002 se crearon 
12.832 lo que representa una diferencia de 1.267 empresas. El comportamiento de la 
creación de empresas alcanza su punto más bajo en el año de 1996 cuando se crearon 
10.336 empresas y  su punto más alto en  el año 2001 cuando se crearon 13.155, estos 
datos sugieren  que la creación de nuevas empresas ha seguido  una pauta creciente. 
(Gráfico 12). 
 
Sin embargo,  si se tienen en cuenta las liquidaciones y  se calcula la creación neta de 
empresas la situación parece empeorar. La tendencia es una disminución en este 
indicador durante los 90 y una recuperación leve desde 2000 que apenas alcanza a los 
ritmos que se presentaban en el año 1993. (Gráfico 12). 
 
El promedio de creación de empresas en los años 2000 a 2002 (12.512) supera el 
promedio presentado en los noventa (10.877). El número de empresas creadas en  la 
región durante este período se acerca al 45.1% del total de empresas creadas en el país 
(83.190), superando a ciudades como Medellín (6.690), Cali (6.656), Barranquilla 
(5.408) y Bucaramanga (1.936). 
 
El capital suscrito promedio en los años 2000, 2001 y  2002 por  las empresas creadas 
($768.000 mil millones) es menor que el capital promedio por año en la década de los 
90 ($2.8 Billones). Sin embargo es importante resaltar que en el año 1997 el capital 
suscrito se disparó a $25.734.806 millones frente a los $2.889.961 millones del año 
anterior debido a la que en ese año se constituyeron, fusionaron y transformaron grandes 
establecimientos de crédito y empresas de servicios públicos como la EEEB, EPM y 
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ETB. Exceptuando el año de 1997 el capital neto suscrito presenta una tendencia a la 
baja durante los años 90 y hasta el año 2001. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2003). 
 
 
Gráfico 12. Dinámica de creación de empresas en Bogotá 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
• Promoción exterior 
La evaluación de las campañas de marketing de la ciudad al exterior  ha sido positiva,  
una encuesta entre empresarios latinoamericanos destaca al programa de Bogotá como 
el segundo mejor programa de gestión urbana y marketing para atraer negocios a la 
ciudad superando a ciudades como Santiago y Ciudad de México y siendo únicamente 
superado por la ciudad de Monterrey (Revista América Economía, 2003). El programa 
de Salud Capital ha sido destacado por organismos como la Organ ización Mundial de la 
Salud y la Rev ista América Economía. Otros indicadores de gestión como el número de 
personas atendidas en  los puntos de información  turística mejoran al pasar de 10.040 en 
1999 a 57.997 en 2003. 
 
Sin embargo indicadores de efecto no presentan un comportamiento positivo por 
ejemplo el movimiento de pasajeros internacionales ( sumatoria de pasajeros 
internacionales que llegan y pasajeros que salen del Aeropuerto El Dorado) baja de 
1.996.834 en 2001 a 1.935.392  en 2002 y a 1.418.236 en  2003. Por su parte el 
movimiento de pasajeros nacionales pasa de 5.336.043 en 2001 a 5.543.253 en 2002 y a 
4.015.539. El porcentaje promedio de ocupación hotelera se mantiene cerca del 50% 
presentando un valor de 45.41% para el 2001, 44.94% para el 2002 y 52.90% para el 
2003 (Instituto Distrital de Cult ura y Turismo, 2004). Desafortunadamente no se 
encontraron datos anteriores para poder hacer una comparación en un horizonte 
temporal mayor. 
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Otro indicador de efecto de estas políticas es la Inversión Extranjera (IED) en Bogotá, 
de acuerdo a los cálculos de Coinvertir Bogotá registró inversiones de US$12.313 
millones en el período  de 1995 a 2000,  esto representa una inversión  anual promedio 
US$2.052 millones (Casi la sexta parte de la inversión extranjera anual promedio para 
los años 90 a 2000 en Buenos Aires: US$12.000 millones). En general la IED presenta 
un comportamiento creciente de los años 1995 a 1999, cuando pasa de US$1.017 
millones a US$4.002 millones, y una caída abrupta en el año 2000 cuando baja a 
US$325 millones. Es importante decir que la medición de la IED para Bogotá presenta 
problemas de carácter metodológico por  cuanto mucha de esa inversión se registra en 
Bogotá pero se destina hacia otras regiones del país.  
 
Para los años del 2001  a 2003  no se encontró información de IED por regiones, pero de 
acuerdo al comportamiento de esta variable para la Nación no  se prevén grandes 
cambios positivos en el comportamiento de la IED en Bogotá.  
 
3.2.4 Impacto 
 
Como se señaló prev iamente, en este trabajo sólo se tendrá en cuenta uno de los 
impactos de las acciones descritas: el crecimiento económico. La economía bogotana 
alcanzó su mayor crecimiento de los últimos años en el año  de 1994 cuando alcanzó un 
crecimiento de su PIB per cápita mayor a 9%, a partir de ese momento sufrió  una fuerte 
contracción llegando a –0.26% y a –3.69% en 1996. En 1997 pareció recuperarse un 
poco al llegar a un crecimiento positivo de 0.82% pero en 1998 volvió a caer por debajo 
de cero a –0.88%. La mayor caída se presentó en el año  de 1999 cuando cayó a –8.46%. 
En los años 2000, 2001 y 2002 se recuperó lentamente a unas tasas menores a 0.5 que 
no se comparan con el ritmo de crecimiento anteriores a 1995. (Gráfico 13). 
 
 
Gráfico 13. Crecimiento del PIB per cáp ita en Bogotá. 
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Entre 1995 y 1999 el crecimiento del PIB agregado de la ciudad fue de –0.4%, 
alcanzando su punto mínimo en 1999 cuando llega a –11%. De acuerdo a las cifras de 
Cuervo  (2002) el crecimiento promedio  anual del PIB per cápita de Bogotá fue de 
0.67% para el período de 1996 a 2000, ubicándose por debajo de la nación que alcanzó 
un 2.10%. Esta tasa contrasta de manera negativa con las registradas previamente: entre 
1990 y 1995 la ciudad creció en promedio 6.10%, de 1980 a 1989: 3.47% y de 1971 a 
1979: 6.31%. Es importante notar que durante estos per íodos la tasa de crecimiento 
promedio del PIB de Colombia fue menor a la Bogotá. Entre 2000 y 2002 la ciudad 
creció una tasa promedio de 2.7%. 
 
Los factores que influyeron en esta caída abrupta de la actividad económica parecen 
relacionarse con el entorno nacional y el contexto internacional  Al respecto es 
importante reseñar que el comportamiento del PIB de Bogotá durante la última década 
es similar  al del resto de la nación, incluso si se excluye Bogotá. También se debe 
resaltar que el comportamiento de la economía Colombiana ha seguido un patrón 
similar  al de toda Latinoamérica con auge en la primera mitad de los 90, caída en  la 
segunda y lenta recuperación a partir del 2000. (Gráfico 14). Lo anterior refuerza el 
argumento inicial a cerca de que las políticas de promoción del crecimiento económico 
en el n ivel local no son una condición suficiente para la generación sostenida de 
riqueza.  
 
 
Gráfico 14. Crecimiento PIB per cápita en Bogotá, Colombia y Latinoamérica. 
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Fuente: CEPAL, SHD. 
 
 
Para analizar las causas de la caída de la economía Bogotana es necesar io, entonces,  
analizar el contexto internacional y nacional y la relación de los factores propios de 
éstos niveles con el n ivel local. En cuanto al contexto internacional es bien sabido que 
durante los años de 1998 y 1999 el mundo experimentó lo que St iglitz llamó la “crisis 
económica más grave desde la gran depresión” (Stiglitz, 2002). Esta crisis comenzó el 2 
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de Julio de 1997 con el hundimiento de la moneda tailandesa, el bath. A partir de ese día 
empezó a difundirse la especulación en divisas por todos los países de Asia,  
especialmente Malasia, Corea, Indonesia y Filipinas. Para 1998 la crisis alcanzaba a 
todos las economías emergentes, desde Rusia hasta América Latina.  
 
Para Stiglitz (2002) la principal causa de esta crisis fueron las políticas precipitadas de 
liberalización de los mercados de capitales impulsada por el FMI y el Departamento del 
Tesoro Norteamericano. Estas po líticas, implementadas durante la década de los 90,  
permitieron la entrada masiva de cap itales a los países emergentes. De acuerdo a Stiglitz 
(2002) los f lujos de capital privado anual en  el m undo aumentaron más de 7 veces entre 
1990 y 1997, la inversión en cartera o portafolio constituyó  gran parte de este flujo, esta 
inversión, también llamada capital golondr ina, aumentó más de 20 veces en  el mismo 
período. El problema es que los capitales golondrina aumentan la liquidez de la 
economía reflejando una bonanza irreal y al primer indicio, cierto o no, de problemas en 
la economía abandonan el país causando devaluación e iliquidez.  
 
El colapso  de Tailandia debido a un ataque especulativo contra el bath causado por  la 
explosión de una burbuja especulativa financiada con alto endeudamiento de corto 
plazo, se extendió al mundo por dos vías: la reducción de la demanda de exportaciones 
(especialmente para los países con amplios lazos comerciales con este país) y el retiro 
masivo de capitales causado por un cambio en la percepción de los inversores. El 
segundo caso constituye una “profecía autocumplida”: la percepción de riesgo de un 
país aumenta (en este caso por el co lapso de Tailandia aunque la economía de ese otro 
país no presente ningún  problema) y los inversores corren a vender la moneda 
presionando la divisa hacia la devaluación y creando problemas de liquidez, por esta 
razón una crisis que empezó  en el otro lado  del mundo se extendió a América Latina 
pese a que la región no tenía fuertes vínculos con el Este Asiático y presentaba facetas 
económicas muy diferentes. 
 
La economía Colombiana se v io afectada por la cr isis asiática debido a la salida masiva 
de capitales y a desequilibrios macroeconómicos internos. Los años anteriores a la cr isis 
colombiana se caracterizaron por una “política fiscal y monetaria expansiva f inanciada 
por deuda pública interna y externa” (Garay, 2002) que aumentó la demanda agregada 
por encima del crecimiento del PIB entre 1991 y 1994. Esta situación hacía altamente 
vulnerable al país como se demostró en 1999: 
 

A finales de los noventa, los shocks externos, el cierre de los mercados 
internacionales de capitales para el país, los desequilibrios macroeconómicos 
internos y  la necesidad de evitar un caos cambiario llevaron al Banco de la 
República a manejar  un incremento temporal en  las tasas de interés. La 
acumulación de esos factores condujo a que fuera insostenible la burbuja de 
crecimiento que se había gestado en la primera parte de los noventa. En esas 
circunstancias, el servicio de la deuda interna y  externa se incrementó 
significativamente, lo  cual produjo agudos problemas de liquidez y  de solvencia 
de buena parte de los agentes privados en un momento en el cual su ingreso 
disponible venía cayendo. Esta situación se transmitió al sector financiero al 
deteriorar la calidad de la cartera y configuró un problema simultaneo de oferta y 
demanda. La alta percepción de riesgo, por parte del sistema financiero, det uvo 
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la irrigación de crédito hacia el sector productivo, pero simultáneamente los 
agentes no demandaban crédito por problemas en sus balances (Contraloría 
General de la República, 2003). 

 
Entre 1998 y 1999 los flujos de capital en Colom bia se redujeron en cerca de US$3.977 
millones (Garay, 2002). La inversión extranjera directa pasó de US$6.154  millones en 
1997 a US$2.562 millones en 1998 y a US$1.424 millones en 1999. La reducción más 
dramática se presentó en la inversión de portafolio que pasó de una entrada (inversión)  
de US$592 millones en 1997 a una salida (desinversión) de US$264 millones en 1998 
(Banco de la República, 2002). Los ataques especulativos empezaron en 1998 y 
obligaron al Banco Central a vender masivamente dó lares con cargo a las Reservas 
Internacionales, lo anterior produce una fuerte contracción monetaria que se evidencia 
en la contracción de los Medios de Pago (M1) que decrece en 3.9% en el cuarto 
trimestre de 1998 y en 1.7% en el primer trimestre de 1999 (Banco de la República,  
2002). Esta contracción monetaria eleva las tasas de interés y desf inancia la actividad 
económica especialmente en los sectores que más dependen de los recursos del crédito 
como la industria y la construcción.  
 
La crisis de finales de los 90 afectó más a Bogotá que a la nación como se observa en  el 
gráf ico 14, la participación del PIB de Bogotá en el PIB Nacional pasó de 25,9% en 
1995 a 23,9% en 1999 (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). Esto se debe a que los 
sectores más golpeados por la cr isis son los que más peso tienen en la economía de la 
ciudad, por ejemplo en 1999 el sector industrial nacional cayó en 8,55%, la construcción 
en 27%, y las finanzas en 4,94%, la participación de Bogotá en estos de estos sectores 
respecto al PIB nacional en el año 2000  es de 30,6%, 29,1%  y 48,9% (por  encima de la 
participación del PIB distrital en el nacional que para el mismo año es de 24,2%).  Por 
el contrario  el sector más activo durante la crisis, la minería que creció  al 18,47% en 
1999, apenas representa el 0,1% del PIB de la ciudad, la producción de la ciudad en este 
sector no alcanza a ser el 0,4% de la producción minera nacional. 
 
En este mismo sentido es importante resaltar que la economía de Bogotá es mucho más 
cerrada al exterior que la economía nacional, las exportaciones de la ciudad al resto del 
mundo oscilan entre 5,9% y 7,2% entre 1990 y 2000 mientras que las de la nación son 
en promedio de 16,2% (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). Lo anterior permite al 
país financiarse con recursos externos y  hace más vulnerable a Bogotá frente a choques 
económicos internos. 
 
En síntesis, el esfuerzo  de las Administraciones en Bogotá no se ha visto reflejado en 
crecimiento económico, este hecho  no sólo  ha sido calificado por algunos analistas 
como una paradoja sino que ha alimentado el debate a cerca del modelo de ciudad que 
se está desarro llando en Bogotá. A partir de los elementos teóricos desarrollados en este 
trabajo  se puede decir que las acciones de los últimos alcaldes se han centrado  en los 
temas de gobernabilidad de las administraciones subnacionales: en primer lugar en 
acumulación de capital físico público y acumulación de capital humano y, en menor 
medida, en desarrollo de estrategias de orgware, desarrollo empresar ial y promoción 
exterior. 
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Estas acciones han tenido un efecto inmediato en las condiciones de vida de las 
personas. Durante los últimos años indicadores de desarro llo han mejorado 
notablemente: la incidencia de hogares pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI: combina indicadores de inasistencia esco lar, hacinamiento cr ítico, carencia de 
servicios básicos, viviendas inadecuadas y dependencia económica) pasa de 17.30% en 
1993 a 7,80% en 2003. El Índice de Calidad de Vida (ICB: combina var iables de 
acumulación de capital humano, capital social, entorno físico y acumulación de bienes 
materiales)  mejora al pasar de 84,40% a 89,40% entre 1993 y 2003  sobre un puntaje 
máximo de 100%. Por su parte el Índice de Desarrollo Humano (IDH: combina logro 
educativo, esperanza de vida y PIB ajustado)  se ha mantenido en el orden  de 0,82 entre 
1993 y 2003 sobre un puntaje máximo de 1. Los únicos indicadores de pobreza que 
empeoran son la línea de pobreza (pasa de 37,40% en 1991 a 49,50% en 2001) y línea 
de indigencia (pasa de 10,90% en 1992 a 14,70% en 2002) dado que dependen del 
ingreso, por  lo que su comportamiento es procíclico: se mueven con el ciclo económico.  
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 
Lo anterior evidencia que las acciones distritales han tenido más efecto sobre el 
desarro llo económico  que en el crecimiento económico (Blanco, 2005). Sin embargo es 
posible pensar  que en  el largo  plazo, cuando la coyuntura global e internacional mejore,  
el comportamiento del crecimiento económico puede cambiar positivamente. Es 
importante recordar  que la respuesta de la economía frente a las acciones públicas no es 
inmediata sino que se presenta rezagada en el tiempo. (Piraquive, 2005). 
 
Al respecto es importante resaltar que el sector privado no ha respondido  positivamente 
al esfuerzo  distrital. Pese al aumento de la inversión pública, la formación bruta de 
capital fijo en Bogotá ha pasado de representar el 14,2% del PIB Distrital en 1990 a 
8,3% en 2000. La respuesta del sector privado  no mejorará hasta que mejore el clima 
nacional y global, lo que representa un peligro inminente para Bogotá pues a largo plazo 
no es posible continuar con el ritmo de aumento en la inversión pública y las mejoras en 
desarro llo humano sino se logran r itmos sostenidos de crecimiento. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a la argumentación desarrollada se pueden proponer las siguientes 
conclusiones: 
 
El nuevo orden mundial y la globalización económica presentan oportunidades para las 
ciudades que desarrollen políticas públicas adecuadas a su potencial y a su entorno. Esto 
no sign ifica que exista una receta ún ica para el desarrollo  de las ciudades n i tampoco 
que la adopción de acciones de promoción de la actividad económica sea una condición 
suficiente para lograr ritmos de crecimiento sostenibles a largo p lazo. 

 
De acuerdo  a las distintas teorías del desarrollo, el crecimiento económico  está 
determinado por la acumulación de cap ital físico y humano, y la productividad. Estos 
factores dependen de condiciones: globales (oferta y demanda exterior de bienes,  
servicios y capital),  nacionales (variables macroeconómicas, provisión  de bienes y 
servicios públicos de carácter nacional y regulación económica) y locales (provisión de 
bienes y servicios públicos locales y promoción de los proyectos productivos).  
 
En este marco se pueden identificar dos tipos de políticas locales, no excluyentes, para 
generar crecimiento económico: las políticas que buscan atraer inversión extranjera y 
las políticas que buscan explotar el potencial local. Estas políticas se concretan en una 
vasta gama de estrategias que se pueden clasificar en los siguientes grupos: 
 

o Hardware: Estrategias basadas en el aumento de la infraestruct ura física. 
o Sofware: Estrategias basadas en la creación de capital humano y 

mejoramiento de la calidad de vida. 
o Orgware: Estrategias basadas en la creación y conso lidación de redes 

público – privadas. 
o Desarrollo Empresarial: Estrategias basadas en el apoyo a las iniciativas 

productivas. 
o Promoción exterior: Estrategias basadas en el marketing de la ciudad 

para atraer inversión, turismo y capital humano. 
 
Dado que el crecimiento no se puede lograr exclusivamente desde la acción de la 
gestión pública local, el papel de los gobiernos locales en el crecimiento debe ser  
evaluado desde una perspectiva sistémica que articule las acciones de gobierno a las 
políticas públicas e identifique los efectos o resultados inmediatos de estas acciones. En 
este esquema el crecimiento económico ser ía un  resultado final, o  impacto, que se logra 
con la combinación de efectos y otras variables que están fuera de la gobernabilidad 
pública local (factores nacionales e internacionales). 
 
La evaluación de las políticas de los últimos cuatro gobiernos permite diferenciar dos 
momentos: El primero estaría definido por la pr imera alcaldía de Antanas Mockus 
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(1995 - 1998) y la alcaldía de Enrique Peñalosa (1998 – 2001),  en este momento  no 
parece existir una política clara de crecimiento económico, pese a esto, persiguiendo 
otro tipo de objetivos de política, se desarro llan acciones claras en términos de hardware 
y software que se evidencian en regulaciones, inversiones públicas y reestruct uración de 
sectores. El segundo momento corresponde a la segunda alcaldía de Antanas Mockus 
(2001 – 2003) y parece prolongarse a la alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004 – 2008)  
en este momento se plantea una preocupación por el crecimiento económico que se 
traduce en un tema de política sin llegar a dominar la agenda de las administraciones, en 
estas alcaldías se mantienen las acciones en  hardware y soft ware pero se complementan 
con acciones en orgware, desarrollo empresar ial y promoción exterior, estas acciones 
abarcan todas las estrategias posibles de promoción del crecimiento económico descritas 
en la literatura especializada. 
 
Para la ciudad de Bogotá las acciones de hardware han arrojado resultados altamente 
positivos en los sectores de telefonía, energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado y 
movilidad vial. También es marcadamente positivo el efecto de las acciones de software 
en términos de educación básica, salud y seguridad. Las acciones de orgware han creado 
un denso sistema de redes público – privadas en cada una de las variables importantes 
para la economía: competitividad, innovación, tecnología, exportaciones y apoyo a la 
empresa entre otros. Las acciones de desarrollo empresarial, en particular, las de 
financiamiento y asesoría empresarial han tenido buenos resultados inmediatos pero no 
han logrado  dinamizar la creación de empresas.  Algo similar ocurre con las acciones de 
promoción que pese a ser reconocidas internacionalmente no han podido aumentar los 
flujos de turismo ni la Inversión Extranjera Directa en la ciudad. 
 
Pese a que el producto de la ciudad se ha recuperado  un poco después de la caída de 
1999 no se observa un  impacto contundente de las políticas de promoción del 
crecimiento. Esto debe a que los principales factores que explican la caída de 1999 no 
son de gobernabilidad de la ciudad: la crisis asiática de f inales de los 90 y la 
vulnerabilidad de la nación causada por un mal manejo de la política macroeconómica.  
 
De acuerdo a lo anterior se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 
 
Es importante continuar la política del Distrito de aumento de coberturas de los 
servicios sociales por cuanto la exper iencia y la teoría demuestran que tanto los 
procesos de desarrollo  basados en  la inversión extranjera como los procesos basados en 
el potencial local, se ven determinados por el grado de capital humano y capital social 
de los territorios. Adicionalmente este gasto ayuda a mitigar la pobreza y disminuye la 
desigualdad. Estimaciones econométricas de la Secretaría de Hacienda señalan que un 
aumento del 1% en el stock de capital humano aumenta el PIB en 0,22% en  Bogotá4. 
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2003). 
 

                                                 
4 Estas esti maciones corresponden  a un estudio econo mét rico d esarrollado po r la Dirección de Estudios 
Económi cos de la Secretarí a de Haciend a. Para su elaboración  se utilizó un  modelo con un a función de 
producción tipo Cobb  Douglas  y se tomaron  seri es de tiempo qu e cubren  el  período de 1975 a 2001. Para 
una des cripción detallada d e la metodología v er: “ Inversión Pública Distrital y creci mi ento econó mi co en 
Bogotá”. Cuad ernos de la Ciudad. Seri e Ingresos  y G astos Públicos No. 1. Secretaría d e Haci enda 
Distrital. Bogotá, 2003. 
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La infraestructura también ha demostrado ser uno de los pr incipales determinantes del 
crecimiento por lo que continuar con la política de consolidación de la infraestruct ura es 
imperativo. El reto en esta área es lograr hacer compatibles las necesidades de la 
población con las necesidades de competitividad internacional. Las estimaciones 
econométricas para Bogotá indican que un aumento del 1% en las conex iones del 
acueducto, la capacidad energética, la capacidad telefónica y la inversión en  vías 
aumenta el PIB en  0,30%, 0,10% a 0,27%, 0,53% a 0,83% y 0,09% respectivamente. 
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2003).  
 
Es necesario continuar y consolidar las estrategias de la Administración en términos de 
orgware, dado que estas políticas son importantes no sólo en  términos de crecimiento 
sino porque mejoran el capital social y la gobernabilidad. Adicionalmente no son 
excesivamente costosas.  
 
Las estrategias de desarrollo empresar ial son  importantes en un entorno de alta 
competencia internacional. Sin embargo es necesar io reconocer que sus alcances son 
limitados en tanto que las iniciativas empresariales dependen en mayor grado de las 
expectativas de los agentes que de la información o los tiempos de trámite para la 
creación de una empresa. Por lo anterior se recomienda mantener y fortalecer este tipo 
de estrategias pero  dentro de un  marco de largo plazo en el que se determinen las 
posibilidades reales de la ciudad. También es importante que estas estrategias se 
manejen por intermedio de redes de cooperación entre el sector privado y público para 
evitar que el gobierno distrital desvié un porcentaje alto de recursos que podr ían servir  
más dentro de las estrategias de soft ware o hardware. 
 
Las estrategias de promoción  exterior tienen  que tener un sustento real. Sin un  producto 
real no hay campaña de marketing ex itosa. Adicionalmente es importante tener en 
cuenta que las campañas de mercadeo exterior de Bogotá tienen que luchar contra una 
imagen  de país marcada por el narcotráfico y la violencia.  En este sentido, se 
recomienda que estas campañas sean  muy focalizadas: con  bajos presupuestos pero con 
una identificación  correcta de producto se pueden lograr mejores resultados que con una 
campaña masiva y costosa. 
 
Por último es necesar io reconocer que las políticas de promoción del crecimiento en 
Bogotá tienen  un alcance limitado  porque no  pueden  influenciar aspectos vitales para la 
expansión productiva como el comercio exterior y las políticas macroeconómicas. Por 
esto es importante que Bogotá participe más activamente en la toma de decisiones que 
pueden afectar su economía como la regulación del comercio exterior especialmente en 
temas como el TLC. También es importante que la ciudad aumente su oferta 
exportadora y disminuya su vulnerabilidad frente a los choques económicos internos.   
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