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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las expectativas con las cuales se aplicaron las reformas neoliberales 

en América Latina aproximadamente desde los años ochenta, estaban basadas 

en un efecto gradual de crecimiento sostenido que generaría como 

consecuencia más empleo, mejores ingresos y una base más firme para la paz 

y el orden social luego de un período de ajuste (Portes & Roberts, 2005). Los 

cambios programáticos incluyeron una apertura unilateral al comercio 

exterior, privatización de las empresas públicas, nuevas formas de regulación 

de los mercados laborales, ajustes fiscales, reestructuración de los programas 

sociales y privatización de los fondos de pensiones, entre otras medidas. 

Prácticamente todos los gobiernos de América Latina fueron aplicando con 

distinta intensidad tales postulados, formalizados más tarde en lo que se 

denominó el “Consenso de Washington”,1 sobre la premisa de hacer sus países 

cada vez más atractivos para la inversión nacional y extranjera y el desarrollo 

de los negocios internacionales. Esto, sumado a las tendencias globales de 

reestructuración productiva y desarrollo y masificación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, tuvo profundos efectos 

territoriales y sociales, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, como 

lo han documentado numerosas investigaciones. 

A casi 30 años de implementados estos cambios en una parte 

importante de los países del mundo, han surgido preocupaciones e 

inquietudes de investigadores, especialmente como Turok, Eraydin, Gordon, 

Buck, Ache, Borsdorf, Katzman, entre otros; e instituciones como la Unión 

Europea, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) y 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en torno a los 

efectos de la competitividad y de las políticas de liberalización económica en 

las desigualdades sociales y la cohesión social de las grandes áreas 

metropolitanas. Estas preocupaciones han tomado cuerpo en las diversas 

reacciones sociales que se han manifestado recientemente en diversos lugares 

del mundo, desde Londres a Tel Aviv, o desde Madrid a Santiago.  

Tomando en cuenta estas preocupaciones e inquietudes, este trabajo 

busca analizar a partir de un enfoque comparativo, las relaciones entre 

competitividad y cohesión social en tres grandes áreas metropolitanas de 

América Latina: Santiago, Lima y Bogotá. Esto no solamente implica 

identificar similitudes y tendencias genéricas, sino también diferencias y 

particularidades en la evolución reciente del tejido social de estas tres urbes. 

Es importante establecer que para el caso de esta investigación se entenderá la 

                                                                    

1 Documento preparado en 1989 por John Williamson para una conferencia en el 
Instituto for International Economics (IIE) sobre las políticas económicas que debía 
aplicar América Latina, y las cuales tenían mayor aceptación en la capital 
norteamericana. Antes de la aparición de este documento varios países ya habían 
comenzado a realizar reformas en el modelo de desarrollo económico, entre ellos Chile 
en 1973, que después del golpe militar realiza una serie de reformas que podrían ser 
consideradas como pioneras en este sentido en el mundo. 
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cohesión social como un concepto marco que permite incluir las distintas 

dimensiones de la problemática social, en especial aquellas relacionadas con 

la inclusión/exclusión de las dimensiones más importantes en la vida urbana.2 

Para abordar esta problemática este trabajo tomará como base el aporte de 

Katzman (2009), quien plantea que los factores que explican la cohesión 

social de las ciudades tienen que ver con las esferas del mercado del trabajo, 

los servicios esenciales y la distribución de la población en el territorio. 

¿Por qué estas ciudades? La justificación que hace atractiva esta 

comparación obedece a sus similitudes pero también a sus diferencias, 

especialmente en sus formas de administración y gestión. Desde el punto de 

vista geográfico son las ciudades más importantes del Pacífico sudamericano y 

la Comunidad Andina, localizadas en una de las zonas de comercio más 

importantes del mundo, como lo es el Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (CEAP); y en cuanto a su tamaño, se encuentran en un rango de 

población relativamente equivalente, 6 millones (Santiago), casi 7 millones 

(Bogotá) y 8,5 millones (Lima). Desde el punto de vista económico las tres 

economías nacionales aportan en torno a un 4% del PIB de la región, aunque 

existen importantes diferencias en el ingreso per cápita, siendo Chile el país 

con el mayor ingreso y crecimiento en el mediano plazo. En los últimos cinco 

años, las tres economías nacionales vienen creciendo a tasas superiores al 5% 

anual, siendo la peruana la que alcanza el mejor promedio. Finalmente, desde 

el punto de vista político, Chile es una de las economías más abiertas del 

mundo, y Colombia y Perú han ido profundizando sus políticas de apertura, 

siendo los países que más han avanzado en el ranking de Libertad Económica 

de Heritage Fundation (HF) en los últimos años en América Latina, y junto 

con ello, han ido profundizando sus procesos de apertura externa con la firma 

de acuerdos de libre comercio. 

Esta tendencia de los tres países, a profundizar sus estrategias de 

apertura externa y libertad económica, hace que sea interesante preguntarse 

sobre los efectos de estas políticas en las grandes áreas metropolitanas 

capitales, ya que estos lugares son los más expuestos a estos procesos de 

liberalización, apertura y modernización. Entonces, las preguntas que se busca 

contestar con el estudio de estas ciudades, son: ¿Cómo los procesos de 

liberalización económica y restructuración productiva que buscaron estimular 

el crecimiento económico de los países en el contexto de la globalización, han 

incidido en la cohesión social de las ciudades? ¿Cómo los cambios producidos 

por esas políticas incidieron en los mercados del trabajo y las estructuras socio 

espaciales?; en definitiva, ¿es posible conciliar competitividad con cohesión 

social? o definitivamente ¿la búsqueda por la competitividad daña el tejido 

social, los patrones de convivencia e incrementa la segregación residencial? 

Las investigaciones realizadas para las ciudades norteamericanas y 

                                                                    

2 En el marco conceptual se realiza un análisis más detallado del concepto y su 
delimitación. 
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europeas que buscan dar respuesta a preguntas como las anteriores, plantean 

una transformación de las estructuras económicas y socio espaciales de las 

ciudades a tal escala, que el proceso ha sido catalogado por algunos autores 

como una verdadera “revolución urbana” (Ascher, 2001). Desde una 

perspectiva social, incluso se han utilizado calificativos como “Ciudad Dual”, 

usados por Mollenkopf & Castells (1991) para describir la evolución social de 

las ciudades a partir de la transformación de los mercados del trabajo. Esta 

visión de sociedad polarizada tiene distintas explicaciones. Por ejemplo 

Sassen (1991) plantea que el componente esencial de esta polarización social 

sería la reestructuración económica y especialmente la fuerte concentración 

de servicios avanzados en las ciudades globales. En cambio Castells (1998) 

plantea que el componente principal sería la revolución tecnológica, 

especialmente informacional, que libera mano de obra y produce desempleo 

estructural; mientras que Wacquant (2007) plantea que el componente 

político relacionado con la retirada del Estado del Bienestar sería una de las 

principales causas del deterioro continuo de las condiciones y posibilidades de 

vida de los subproletarios urbanos. Así, la combinación de los componentes 

políticos, económicos y tecnológicos serían los factores que empujarían con 

más fuerza a la formación de una sociedad más polarizada en los países 

desarrollados. 

Más allá de los distintos enfoques, las tres visiones llegan a la 

conclusión de la confluencia de dos fenómenos opuestos, pero que en 

conjunto reforzarían las tendencias hacia la desigualdad y polarización social. 

Por un lado, una profunda transformación de los mercados del trabajo, que ha 

tenido como consecuencia una creciente inestabilidad del empleo, 

subcontratación y aumento del sector informal, lo que ha redundado en un 

aumento de la pobreza y exclusión social. La otra cara es el surgimiento de 

una nueva clase emergente, beneficiada directamente de las oportunidades 

laborales ofrecidas por la globalización. Estos dos fenómenos reforzarían de 

manera muy importante la formación de una ciudad dual, que sería la 

expresión espacial de esta transformación social, en la cual conviven áreas 

urbanas altamente cualificadas con otras donde impera una decadencia física 

sin precedentes.  

Tal formación socio espacial extrema ha sido matizada por Marcuse 

& Van Kempen (2000) quienes, si bien reconocen la tendencia de un 

endurecimiento de los límites y alejamiento espacial de los extremos sociales, 

plantean que todavía no podría hablarse de un “nuevo orden espacial”, debido 

a que las antiguas estructuras socio espaciales aún juegan un rol fundamental 

en la conformación de la geografía social de las ciudades contemporáneas. 

Oponiéndose a esta división del espacio urbano de forma bipolar, Soja (2000) 

propone una conformación socio espacial urbana mucho más compleja, 

debido a que los procesos de desigualdad y marginación afectan a una 

sociedad muy diversa en términos de raza, etnicidad y género, con lo cual se 

forma una ciudad fractal.  
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En una línea totalmente opuesta y contradiciendo los postulados que 

apuntan a la polaridad de la sociedad y el espacio urbano se encuentra la 

propuesta de Hamnett (1996; 2003), quien plantea que la teoría de la 

polarización no es aplicable a todas las ciudades y que por ejemplo en 

Londres, el proceso de terciarización de la economía metropolitana ha 

generado un fuerte dinamismo de los grupos ocupacionales medios. Una 

posición semejante es la planteada por Oberti & Preteceille (2004), quienes 

cuestionan la teoría de la polarización (reloj de arena), debido a que en sus 

estudios han encontrado evidencias de la aparición y expansión espacial de 

una nueva clase media, fenómeno que ellos denominan “medianización” de las 

ciudades. Esto también es planteado por Preteceille & Queiroz (1999) en un 

estudio comparativo para París y Río de Janeiro realizado por De Mattos, 

Riffo & Yáñez (2005), para el caso de Santiago. 

En esta misma línea de discusión, pero concentrándose más en la 

interacción social, recientes investigaciones centradas en Europa (Turok, 

2005), e incluso en economías en vías de desarrollo como Turquía (Eraydin, 

2008), han advertido que las políticas para mejorar la competitividad de los 

países, regiones y ciudades estarían erosionando fuertemente la cohesión 

social. Esta hipótesis se ha vuelto una preocupación cierta de la Unión 

Europea, organismo que ha puesto el tema de la cohesión social como uno de 

sus principales ejes, especialmente desde 1990 cuando las reformas orientadas 

al mercado mostraron que ellas hacían languidecer los vínculos comunitarios 

y otras formas de sociabilidad que alimentaban la confianza y el sentido de 

pertenencia (Peña, 2008), situación que se comenzó a hacer evidente con las 

revueltas en la periferia de París en 2005 y han sido confirmadas con las 

protestas recientes en otros lugares de Europa. 

En este sentido, la vinculación más evidente entre una economía 

exitosa o competitiva y la cohesión social, como sugieren Fainstein (2001), 

Gordon (2005) y Turok (2005), se produce a través de los mercados del 

trabajo, los que transmiten los beneficios del desempeño económico a los 

distintos grupos sociales.  

La hipótesis aquí es que una economía competitiva contribuirá más a 

la cohesión social, ya que un rápido crecimiento trae mayor demanda laboral, 

incrementa las oportunidades de empleo y disminuye el desempleo, la 

exclusión social y malas condiciones de vida; mientras el estancamiento y la 

declinación económica tiene impactos negativos en las relaciones sociales y la 

equidad y por tanto afecta negativamente la cohesión social. Sin embargo esta 

hipótesis, como también aquellas explicadas anteriormente, que plantean la 

relación directa entre el aumento en la polarización social a medida que se 

incrementa la integración internacional y se profundiza el modelo neoliberal, 

merecen ser rediscutidas y contrastadas con la evidencia empírica para el caso 

de las ciudades latinoamericanas. En este sentido, no es posible establecer, a 

priori, que las metrópolis latinoamericanas hayan seguido exactamente las 
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mismas mutaciones y transformaciones de la ciudad neoliberal (De Mattos, 

2007). Esto principalmente porque la exposición a los principales factores 

(liberalización, masificación de las tecnologías de información y 

comunicación, nuevas estrategias empresariales y cambio en el rol del Estado) 

que han influido en la “revolución urbana” y la formulación de estas hipótesis, 

no se dan en la misma magnitud en América Latina que en las economías 

desarrolladas, y tampoco son iguales las estructuras urbanas sobre las que se 

imponen estas tendencias generalizadas. 

A pesar de que existe una literatura urbana que documenta algunos 

procesos de internacionalización y globalización (Parnreiter, 2002; 2005; 

2007) y la serie de transformaciones a las cuales se enfrentan la mayoría de las 

capitales políticas y económicas en Latinoamérica (Azzoni, 1999; Tachner & 

Bógus, 2001; Ciccolella, 1999; Pírez, 1999; Torres, 2001; De Mattos, 1999; 

2002; Rodríguez & Winchester, 2001; Ducci, 2000; Sabatini & Arenas, 2000; 

Hidalgo, 2004; Aguilar, 2002; Moura, 2003; Borsdorf, 2003; Janoschka, 

2002; Chion, 2002; entre muchos otros), son pocos los esfuerzos destinados a 

comparar las magnitudes en las cuales se expresan. La relevancia de esto es 

que las ciudades constituyen los espacios geográficos en donde se da la 

máxima concentración de oportunidades, pero también de problemas y 

desafíos (Arenas, 2008), por lo cual, “cualquier propuesta de transformación 

urbana no puede soslayar la consideración del peso de los condicionamientos 

históricos-estructurales inherentes a la fase de modernización capitalista en la 

que los procesos respectivos deberían desenvolverse” (De Mattos, 2007). 

La relevancia de realizar estudios comparativos en nuestra región se 

relaciona con varios hechos. Por un lado América Latina es un continente cada 

vez más urbanizado y sus ciudades enfrentan desafíos cada vez más 

importantes debido a que sus sociedades tradicionales son muy desiguales, lo 

que puede traducirse en fuertes conflictos y estallidos sociales. Por esto y la 

pregunta respecto a qué es lo que mantiene unida a las sociedades, se hace 

urgente cuando estas experimentan procesos de modernización, ya que en 

estos períodos de cambios vertiginosos, los vínculos comunitarios 

experimentan una lenta e inevitable decadencia, transformación que plantea 

el problema de qué es, o qué ha de llenar este vacío o, si se prefiere, qué es lo 

que ha de curar esas heridas que provocan los procesos de modernización y la 

mantención o incremento de las desigualdades sociales y los procesos de 

exclusión. Si se sigue el camino del deterioro de la cohesión social, la 

legitimidad del Estado, la confianza en las instituciones públicas continuará 

erosionándose. En este escenario la amenaza principal no es solo a la cohesión 

social sino también a la democracia (Tironi & Pérez, 2008). 

La complejidad que están alcanzando las ciudades debido a los 

problemas de violencia, segregación social y deterioro ambiental nos deben 

llevar a observar estos problemas como barreras para la consolidación de los 

procesos de gobernabilidad metropolitana, ya que hoy ─como afirmara Saskia 
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Sassen , el reto de las ciudades no es gobernarlas urbanísticamente sino que 

el verdadero desafío de hoy es gobernarlas políticamente. Para esto se debe 

entender los vínculos entre los procesos macro económicos y la construcción 

del espacio urbano, a través de los mecanismos de inclusión y exclusión social 

que afectan la salud de los patrones de convivencia de las áreas 

metropolitanas y las segmentaciones que amenazan la cohesión social. 

A partir de estas inquietudes y alcances, este informe de 

investigación se estructura sobre la base de siete capítulos. El primero es el 

presente donde se establecen los objetivos, hipótesis y lineamientos 

metodológicos seguidos en este trabajo. El segundo capítulo se compone de la 

revisión y discusión bibliográfica, el cual tiene como objetivo establecer la guía 

conceptual de la investigación, así como un marco referencial para sustentar el 

trabajo a partir de los avances de otras investigaciones y aportes. 

El capítulo tercero presentará una panorámica de los distintos 

modelos económicos seguidos por los países en cuestión, poniendo especial 

énfasis en el tránsito del modelo de sustitución de importaciones al modelo de 

corte neoliberal implantado en las últimas décadas. El cuarto capítulo 

presenta una revisión de las principales instituciones que intervienen en el 

desarrollo urbano de cada una de las ciudades, así como sus principales 

atribuciones, con el objetivo de caracterizar los modelos de gestión y 

administración de los territorios metropolitanos. 

En el quinto capítulo se presentan los principales resultados del 

trabajo de análisis de información donde se caracterizan los cambios y 

transformaciones en las dinámicas económicas metropolitanas, los mercados 

del trabajo y los espacios residenciales de Bogotá, Lima y Santiago, para 

terminar con un breve análisis de las consecuencias de estos procesos. El sexto 

capítulo presenta las conclusiones de este trabajo de investigación 

contrastadas con las hipótesis que se plantearon al comienzo del trabajo. 

Finalmente, en el último capítulo se presentan los anexos del informe, donde 

se detalla información recopilada y analizada en el desarrollo del trabajo pero 

que por motivos de espacio e interés ha sido relegada a este lugar en formato 

digital para ser eventualmente consultada si se requiere profundizar en alguna 

temática de la tesis. 
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2. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y PREGUNTAS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. HIPÓTESIS 

Dadas las reformas económicas y laborales aplicadas en las últimas 

décadas en Chile, Colombia y Perú, como parte de los procesos de 

reestructuración productiva impulsados por esos países, sus respectivas 

capitales se enfrentan a un proceso de erosión de su cohesión social y de sus 

patrones de convivencia, lo que obedece al surgimiento de mecanismos de 

exclusión que incrementan la segmentación de sus respectivos mercados del 

trabajo y la distribución de las distintas clases sociales en el territorio 

metropolitano. Esto ha ocurrido pese a que estas reformas se produjeron en 

distintos momentos y con distintos grados de intensidad en cada uno de los 

países y que además cada área metropolitana cuenta con distintos modelos de 

administración y gestión de sus respectivos territorios. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

-  Analizar, bajo un enfoque comparativo, las relaciones entre las 

políticas de liberalización económica implementadas por Chile, Perú y 

Colombia, en las últimas décadas, en el contexto de la globalización y 

sus efectos sobre la cohesión social de sus ciudades capitales, a través 

de la influencia en las transformaciones de la dinámica económica 

metropolitana, los mercados del trabajo y la estructura socio territorial. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Conocer y caracterizar las principales políticas económicas, 

especialmente aquellas implementadas en el marco de la apertura 

externa y flexibilidad de los mercados del trabajo, implementados 

desde los años ochenta en Chile, Perú y Colombia, que buscaron 

mejorar el atractivo de dichos países para los capitales extranjeros y el 

desarrollo de los negocios. 

-  Conocer y caracterizar los modelos de administración y gestión del 

territorio de Bogotá, Lima y Santiago para determinar las instituciones 

que intervienen en el proceso de construcción del territorio y sus 

funciones y atribuciones. 

-  Analizar los efectos que las reformas implementadas en el contexto de 
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la globalización, tuvieron en la dinámica económica metropolitana y 

los mercados del trabajo en Santiago, Lima y Bogotá. 

-  Conocer y analizar la evolución de las estructuras socio ocupacionales 

de las ciudades en el contexto de las reformas, poniendo especial 

atención en la evolución de la distribución y concentración espacial de 

las distintas clases sociales en el territorio metropolitano. 

 

2.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la hipótesis y los objetivos planteados anteriormente, se 

pretende contestar las preguntas que persigue esta investigación, las cuales se 

enuncian a continuación: ¿Cómo los procesos de liberalización económica y 

restructuración productiva que buscaron estimular el crecimiento económico 

de los países en el contexto de la globalización, han incidido en la cohesión 

social de las ciudades? ¿Cómo los cambios producidos por esas políticas 

incidieron en los mercados del trabajo y las estructuras socio espaciales?; en 

definitiva, ¿es posible conciliar competitividad con cohesión social o 

definitivamente la búsqueda por la competitividad daña el tejido social, los 

patrones de convivencia e incrementa la segregación residencial? 
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3. METODOLOGÍA 

La aproximación al problema de esta investigación es de carácter 

deductiva, lo que implica partir de la teoría para abordar la observación de la 

realidad (Méndez, 2004). En consecuencia, como se observa en la Figura 1, 

este estudio comenzará definiendo el contexto teórico mediante la revisión de 

la bibliografía disponible que permita establecer con claridad el estado del arte 

al respecto y aportar argumentos para discutir y delimitar los conceptos 

centrales. Estos conceptos y las hipótesis planteadas para otros casos, 

constituyen el punto de partida a partir del cual se desarrollará la 

investigación para verificar su aplicabilidad al caso de las ciudades 

latinoamericanas en cuestión.  

 

Figura 1. Método seguido por la investigación 

ORDEN ETAPAS ACCIONES 

1 Contexto teórico Preguntas iniciales 

Observación preliminar 

Revisión bibliográfica 

Identificación de objetivos 

Preguntas de investigación 

2 Recolección y análisis de 

información 

Tipos de información: estadística 

documental, cartográfica, trabajo de 

terreno, encuestas y/o entrevistas 

Técnicas de análisis: cuantitativas y 

cualitativas 

3 Búsqueda de explicaciones y 

conclusiones 

Agentes y estrategias 

Factores internos/externos 

Valoración de resultados 

4 Contrastación de hipótesis Generalización 

De teoría a explicación de la realidad y 

viceversa 

5 Proyección de tendencias y 

propuestas 

Escenarios previsibles 

Análisis prospectivo 

Propuestas de intervención 

Programa de actuación 

Fuente: Méndez, 1997. 

A partir de ese planteamiento teórico, cobra relevancia la recolección y 

análisis de la información, así como la búsqueda de explicaciones concretas 

para el estudio de casos. Más adelante en este mismo capítulo se explicará en 

mayor detalle las escalas de análisis que se utilizarán para trabajar, las fuentes 

de información y los métodos de análisis. 

Para explicar todos estos detalles metodológicos es necesario 

esquematizar el problema en cuestión. En este sentido, en la Figura 2 se puede 
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observar un esquema general de lo que se planea hacer con la tesis, 

identificando los puntos de partida y las relaciones entre los diversos procesos 

a distintas escalas que pretenden ser investigados. 

Se plantea que el proceso de liberalización de las economías y 

reestructuración económica llevada a cabo en distintos momentos y de 

diferentes maneras en Chile, Colombia y Perú, generó impactos tanto a nivel 

nacional como en sus ciudades capitales. A nivel nacional, los países 

aumentaron sus exportaciones y se volvieron más atractivos para la inversión 

extranjera directa (IED) y para la llegada de empresas multinacionales. Esto 

generó una serie de efectos sobre las ciudades y su competitividad a nivel 

internacional, las cuales a pesar de sus diferencias, enfrentaron procesos 

similares en la transformación de su base económica, funcionamiento, 

estructura socio espacial, entre otros aspectos. Esto será explicado y discutido 

con más detalle en el marco teórico. 

El foco de interés de la tesis se encuentra en los resultados de estos 

procesos de reestructuración que afectan a la escala urbana. En este sentido la 

hipótesis de esta investigación plantea que a pesar de las diferencias de los 

países y las ciudades analizadas y sus estructuras de gobierno y 

administración, todas están sufriendo transformaciones convergentes al 

modelo de ciudad neoliberal, no solo en su apariencia y dinámicas, sino 

también en su configuración socio territorial y en el deterioro de las formas de 

interacción social. Esto a su vez incide en la competitividad del país y sus 

ciudades, afectando el potencial de crecimiento. 
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Figura 2. Esquema general de la tesis 

 

 

REFORMAS NEOLIBERALES APLICADAS EN CHILE, 

COLOMBIA Y PERÚ Y GLOBALIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS 

- Apertura Externa 

- Flexibilización de los mercados del trabajo 

- Disminución importancia del Estado 

Competitividad y atractivo del país para la inversión y 

los negocios internacionales 

- Desindustrialización 

- Aumento exportaciones 

- IED 

- Localización nodos empresas multinacionales 

Competitividad de ciudades 

capitales 

- Cambios en la base económica metropolitana 

- Pérdida de importancia de la industria 

- Terciarización de la economía 

- Cambios en la estructura social de las ciudades 

Aumento en la segmentación de los mercados del trabajo por 

la generación de barreras de entrada para grupos más 

vulnerables 

Aumento en la segmentación de la distribución espacial de 

las distintas clases sociales en el territorio.  

Pérdida de cohesión social por el deterioro del tejido e 

interacción social, lo cual se transforma en una limitante 

para aumentar la competitividad 

Hipótesis ¿Cuál es el resultado? 
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3.1. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Esta investigación se desarrollará en una aproximación sucesiva por 

escalas geográficas, dependiendo de los temas que se vayan desarrollando. 

Como punto de partida y basados en el esquema planteado anteriormente, la 

primera escala de aproximación es el país, lo cual no presenta ninguna 

complejidad debido a que toda la información temática se encuentra 

disponible y es de fácil acceso en diversas instituciones tanto nacionales 

(bancos centrales, institutos de estadística, entre otros) como internacionales 

(CEPAL, UNCTAD, OMC, entre otras). 

La segunda unidad de aproximación es la región urbana, sin embargo 

por el proceso de crecimiento y expansión de estas capitales, las ciudades no 

guardan relación exacta con alguna unidad administrativa. Por esto y con el 

fin de compatibilizar las estadísticas económicas con alguna unidad espacial, 

el criterio de definición y delimitación fue la unidad política inmediatamente 

superior a la ciudad. Así, en el caso de Bogotá la unidad representativa es 

Bogotá Distrito Capital; en el caso de Lima, el Departamento de Lima y 

finalmente en el caso de la capital chilena, la Región Metropolitana de 

Santiago, tal como se puede observar en la Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Unidad administrativa utilizada para el análisis a nivel metropolitano  

Ciudad  UNIDAD POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA  

POBLACIÓN  % POBLACIÓN 

PAÍS  

Bogotá (1)  Bogotá DC 9.007.373  21  

Lima (2)  Departamento de Lima  8.564.867  30  

Santiago 

(3)  

Región Metropolitana de 

Santiago  

6.061.185  40  

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, también se realizará otros análisis más específicos 

relacionados con las transformaciones en la configuración de las ciudades, lo 

cual requiere de unidades más reducidas para el análisis. Para el caso de estos 

análisis el universo será Bogotá D.C. para el caso de la capital colombiana. 

Para el caso de Lima el universo son las Provincias de Lima y el Callao y para 

el caso de Santiago es el Gran Santiago y la unidad de análisis el distrito 

censal. 

Un detalle del universo de análisis y su relación con las unidades 

administrativas superiores se muestran en los Mapas del 1 al 3. 
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Mapa 1 Mancha urbana Bogotá, Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth. Datos tomados del 
Departamento Administrativo de Información Estadística, Colombia. 
 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

Mancha Urbana 

Localidades 

Cundinamarca en 
el contexto 
nacional 
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Mapa 2 Mancha urbana Lima, Perú 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth. Datos tomados del 
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, Perú. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

Mancha Urbana 

Localidades 

Provincia de Lima en 
el contexto del 
Departamento 
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Mapa 3 Mancha urbana Santiago de Chile 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth. Datos tomados del 
Instituto Nacional de Estadísticas, Chile. 

 

Finalmente, para observar los cambios en la estructura y composición 

socio ocupacional de la ciudad es necesario recurrir a una escala de mayor 

detalle con la cual poder llegar a una unidad lo más equivalente posible al 

barrio. Esto es importante teniendo en cuenta, tal como lo plantea Turok 

(2006), que es en las comunidades de base donde se desarrollan los procesos 

de segmentación, exclusión y discriminación en contra de otros. Tal situación 

debe ser compatible con una escala que contenga información de los censos, 

que es la principal fuente de datos relacionados con la población y su 

ocupación. Por esto en Bogotá se utilizará como unidad de análisis el sector 

censal, en Lima las zonas censales y en el caso de Santiago los distritos 

censales, tal como se aprecia en la Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Unidad de análisis de detalle al interior de las áreas metropolitanas 

ÁREA METROPOLITANA UNIDAD DE ANÁLISIS TAMAÑO 

PROMEDIO EN HÁ 

Bogotá (1) Sector censal 65 

Lima (2) Zonas censales 57 

Santiago (3) Distrito censal 186 

Fuente: (1) Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2) Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (3) Instituto Nacional de Estadísticas. 

SIMBOLOGÍA 

Mancha Urbana 

Localidades 
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3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para esta investigación se utilizará información de carácter cuantitativa 

como también información de carácter cualitativa. Las fuentes de información 

que se utilizará dependerán de cada una de las escalas y los temas que se 

requiera investigar. En la Cuadro 3 se puede apreciar un detalle en este 

sentido. 

Cuadro 3. Fuentes de información para cada escala y tema de análisis 

ESCALA TEMA FUENTES DE INFORMACIÓN 

País Económico - Bancos Centrales 

- Institutos Nacionales de Estadísticas 

- Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Organización Mundial del Comercio 

(OMC) 

- Banco Mundial (BM) 

- Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

- Ministerios de Comercio Exterior 

Laboral - Institutos Nacionales de Estadísticas 

- Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) 

- Ministerios del Trabajo 

Social - Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Ministerios de Educación 

- Ministerios de Salud 

- Ministerios de Vivienda 

Zona Metropolitana Económico - Bancos Centrales 

- Institutos Nacionales de Estadísticas 

- Ministerios de Comercio Exterior 

- Comité de Inversiones Extranjeras 

- Cámaras de Comercio 

Laboral - Ministerios del Trabajo 

- Institutos Nacionales de Estadísticas 

- Cámaras de Comercio 

Social - Institutos Nacionales de Estadísticas 

- Ministerios de Protección Social 

Escala de detalle 

(sector, zona y 

distrito) 

Socio ocupacional - Censos de Población 1993 - 2005 

(Bogotá) 

1993 - 2007 (Lima) 

1982 -1992 - 2002 (Santiago) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. CLASIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 

Los métodos que se utilizarán para el análisis de la información son 

diversos dependiendo de la escala y el objetivo. Para el caso de los análisis de 

los datos de orden económico, ocupacional y social a nivel país y 

metropolitano, se considerará el uso de estadígrafos simples y algunos índices 

de especialización simples.  

El análisis de mayor complejidad se realizó para determinar los 

cambios en la estructura socio ocupacional al interior de la ciudad a escala de 

detalle. Tal procesamiento de información se realizó en tres etapas: extracción 

de información censal y construcción de las categorías socio ocupacionales, 

procesamiento de información y cálculo de índices de segregación y 

vinculación con coberturas digitales de cada una de las ciudades para 

procesamiento espacial. 

 

3.3.1. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS SOCIO 

OCUPACIONALES 

En un contexto de globalización económica, existe un significativo 

número de investigaciones que utilizan las categorías socio ocupacionales, con 

el fin de representar, la relación entre las transformaciones sociales y el 

mercado del trabajo de las ciudades. Esta perspectiva refleja una larga 

tradición epistemológica, representada en diferentes disciplinas y corrientes, y 

evidencia la importancia de la relación existente entre las estructuras 

laborales y económicas, en la organización de las sociedades.  

En este contexto, las categorías socio ocupacionales son elaboradas 

preferentemente usando la variable categoría ocupacional del censo de los 

diferentes países, que se rige por la definición de la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de 1988, la cual tiene como objetivo definir 

funciones y tareas que desempeñan las personas en sus trabajos y situar estos 

en una perspectiva internacional comparable. Esta clasificación les asigna a 

las ocupaciones un código de cuatro dígitos en su máximo nivel de 

desagregación, de los cuales el primer digito indica el gran grupo de ocupación 

relacionado con los niveles de competencias requeridos, mientras el segundo, 

tercer y cuarto dígito ordenan las ocupaciones por características cada vez m s 

específicas. 

Debido a que es difícil establecer la evolución en el tiempo de todas las 

ocupaciones en forma desagregada, en general se analiza el comportamiento 

de los grandes grupos de ocupación.  

En este sentido, cabe destacar que existen importantes diferencias 

entre los censos de Chile, Perú y Colombia. Por ejemplo, para el caso de Perú 
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se reconoce a nivel agregado una nueva categoría en el Censo del Perú 

denominada “Jefes y Empleados de Oficina”, que el censo chileno no posee. Al 

mismo tiempo, el último censo de Colombia adolece de esta clasificación 

internacional. 

Asumiendo estas diferencias se describen algunos aspectos 

metodológicos a los cuales se recurrió para homologar estas diferencias entre 

los censos de los distintos países. Para los casos de Lima y Santiago se realizó 

un pareo de categorías siguiendo las definiciones de la OIT y las competencias 

de cada uno de estos trabajadores. El resultado se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 4. Homologación de categorías socio ocupacionales para los casos de Lima y 

Santiago 

 

 

Categoría Ocupacional CIUO 88 Lima Categoría Ocupacional CIUO 88 Santiago 

D
ir

ec
ti

v
o

s 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la administración 

pública 

Miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y 

personal directivo  

Directores de empresa (con 3 o más directores) Directores de empresas (3 o más directores) 

 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas y 

matemáticas y de la ingeniería 

Gerente de pequeñas empresas (talleres) 

Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la 

salud 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, 

matemática Otros profesionales científicos e intelectuales 

 

Gerentes de pequeñas empresas (1 o 2 directores) 

Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y 

la salud. 

 Profesionales del derecho, ciencias económicas, 

administrativas 

 

  Profesionales de las artes, escultura, música y afines 

 Otros profesionales y trabajadores varios 

 

T
ra

b
a

ja
d

o
re

s 
M

ed
io

s 

Profesores (maestros y/o pedagogos) Fuerzas armadas, carabineros e investigaciones 

Fuerza armadas 

Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

físicas y químicas, la ingeniería  

Fuerzas policiales 

Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

biológicas, la medicina y la salud 

Técnicos de nivel medio en ciencias físicas, químicas, 

matemática Profesionales de la enseñanza 

Operadores de equipos especializados, fotógrafos y 

afines Maestros e instructores técnicos 

Técnicos en navegación marítima y aeronáutica e 

inspectores Otros técnicos 
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Técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados Oficinistas 

 

Jefes de ventas y técnicos en administración, 

contabilidad, Empleados en trato directo con el público 

 
Agentes de servicios administrativos 

 
 

Asistentes y auxiliares en la administración 

 

 

Artistas afines, trabajadores del espectáculo, atletas y 

otros. 

 
 

Jefes de dependencias administrativas  

 
 

Personal administrativo y empleados afines 

 
 

Jefes de servicios de transportes y trabajadores afines 

 

 

Jefes de servicios de correos; empleados de 

bibliotecas 

 
 

Cajeros, recepcionistas y trabajadores asimilados 

 
 

Empleados de oficina en operación de campo y otros  

 

T
ra

b
. 

d
e 

C
o

m
er

ci
o

 y
 S

er
v

ic
io

 

Personal al servicio directo de los pasajeros Trabajadores de los servicios personales y de protección  

Jefes, ecónomos y mayordomos Modelos, vendedores y demostradores 

Trabajadores de los cuidados personales 

 Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y 

trabajadores 

 Trabajadores de servicios varios 

 Personal de los servicios de protección y seguridad 

 Comerciantes vendedores al por mayor y por menor 

 Comerciantes y vendedores (no ambulatorio) no 

clasificados 

 

O
b

re
ro

s 

Mineros, canteros, sondistas y trabajadores 

asimilados 

Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la 

construcción 

Obreros de tratamiento de la madera y de la 

fabricación de muebles 

Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 

mecánica  

Obreros de los tratamientos químicos y trabajadores 

asimilados 

Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de las 

artes gráficas 

Hilanderos, tejedores, tintoreros y trabajadores 

asimilados. Otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas  

Obreros de la preparación, curtido y tratamiento de 

pieles Operadores de instalaciones fijas y afines 

Obreros de la preparación de alimentos y bebidas Operadores de máquinas y montadores 

Obreros del calzado, sastres, modistos, peleteros, 

ebanistas 

Conductores de vehículos y operadores de equipos 

pesados  

Obreros, mecánicos y ajustadores de metales 

 Ajustadores, montadores e instaladores de máquinas  

 Obreros de la fabricación de productos de caucho y 

plástico 

 Confeccionadores de productos de papel y cartón 

 Obreros de las artes gráficas 

 Obreros de manufactura y trabajadores asimilados no 

clasificados  

 Pintores 

 Obreros de la construcción 
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Operadores de máquinas agrícolas, fijas y de 

instalaciones 

 

 

Conductores de medios de transporte y personas en 

ocupación 

 

T
ra

b
. 

A
g

rí
co

la
s Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados 

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 

del agro 

Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 

cría  Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

Pescadores, cazadores y tramperos 

 Trabajadores agropecuarios 

 

T
ra

b
. 

N
o

 C
a

li
fi

ca
d

o
s 

Vendedores ambulantes Trabajadores no calificados de venta y servicios 

Cobradores y vendedores de los servicios de 

transporte  Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

Personal doméstico, limpiadores, lavanderos, 

planchadores  

Peones de la minería, la construcción, la industria 

manufacturera  

Mensajeros, repartidores, porteros y afines 

 Recolectores de basura y afines 

 Peones agropecuarios forestales, de la pesca y afines 

 Peones de la minería, suministro electricidad, gas y 

agua 

 Ocupación no específica (n.e.) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de los censos de población y 
vivienda y las definiciones de la Organización internacional del trabajo 
<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/major.htm>. 
 

Como en el caso del censo de Colombia no existe la pregunta que 

permite determinar la categoría ocupacional de cada individuo se utilizó como 

proxy el nivel educacional. La justificación para utilizar esta información está 

en las correlaciones realizadas para el caso de Santiago, en donde se observa 

que existe una estrecha relación entre las categorías y las competencias 

educacionales. Tal comprobación también ha sido revisada en documentos de 

ChileCalifica (2005), al intentar caracterizar el mercado laboral de la Región 

Metropolitana (RM) (ChileCalifica, 2005). 

 

Cuadro 5. Correlaciones entre las categorías socio ocupacionales y el nivel educativo 

para el caso de Santiago 

Categorías Ocupacionales Pre básica Básica Media Técnica Universitaria 

Directivos 0,24 0,29 0,40 0,70 0,92 

Profesionales -0,06 -0,01 0,16 0,62 1,00 

Técnicos y Profesionales Nivel Medio 0,49 0,57 0,81 0,99 0,68 

Empleados de Oficina 0,65 0,73 0,95 0,95 0,37 

Trabajadores Comercio y Servicio 0,80 0,86 0,99 0,88 0,27 

Agricultores 0,81 0,85 0,81 0,68 0,25 

Oficiales y Operarios 0,94 0,97 0,94 0,61 -0,06 

Operadores de Instalaciones y Maquinarias 0,83 0,89 0,98 0,74 0,02 

Trabajadores No calificados 0,90 0,94 0,87 0,70 0,32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales. 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/major.htm
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3.3.2. CÁLCULO DE ÍNDICES DE SEGREGACIÓN 

RESIDENCIAL 

Atendiendo a la discusión reseñada en el marco teórico de este trabajo, 

para describir y medir la distribución de los grupos sociales en el espacio, así 

como sus cambios, se utilizaron tres índices. El primero corresponde al índice 

de Moran y su expresión espacial a nivel local que es LISA (Local Index 

Spatial Association). El segundo es el índice de disimilitud de Duncan, el cual 

se utilizó para medir la concentración en el espacio metropolitano, y en tercer 

lugar se utilizó el índice de interacción o aislamiento para medir la 

homogeneidad social en el espacio. A continuación se presenta una breve 

explicación metodológica de cada uno de estos índices utilizados. 

El índice de Moran o de autocorrelación espacial no mide ninguna de 

las dimensiones propuestas para describir la especificidad de la segregación 

en las ciudades latinoamericanas. La autocorrelación espacial se utiliza para 

descubrir si se cumple la hipótesis de que una variable tiene una distribución 

aleatoria, o si, por el contrario, existe una asociación significativa de valores 

similares o no similares entre zonas vecinas. Por esto para el caso de esta 

investigación se ha utilizado para definir los patrones de agrupamiento 

espacial de las distintas clases sociales en el espacio metropolitano.  

Definida de manera simple la autocorrelación espacial es la 

concentración o dispersión de los valores de una variable en un determinado 

lugar. El diseño de este índice es similar al coeficiente de correlación de 

Pearson, ya que sus valores varían entre +1 y -1, en donde el primer valor 

significa una autocorrelación positiva perfecta (perfecta concentración), y el 

segundo significa una autocorrelación negativa perfecta (perfecta dispersión); 

el cero significa un patrón espacial totalmente aleatorio.  

Para el cálculo de este índice de correlación, se debe definir el método 

de vecindad a utilizar. Al respecto en la Figura 3 pueden observarse los 

distintos criterios que existen y para el caso de esta investigación se utilizó el 

criterio queen o reina, ya que permite observar la situación de la unidad 

respecto a todas las unidades que le rodean con lo cual se disminuye la 

aleatoriedad. 

 

Figura 3. Criterios de vecindad para el cálculo del índice de Moran 

 

Fuente: Martori, Hoberg & Madariaga, 2008. 
 

La fórmula utilizada para trabajar con este índice es: 
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I = N / S( ) Cij

j=l

N

å
i=l

N

å (xi -m)(xj -m) / Xi -
i=l

N

å m)2

 

Donde: μ es la media de la variable, x c son los elementos de la matriz 

de pesos espaciales, N es el número de observaciones y So = iΣ Σj Cij 

La asociación espacial puede no darse en toda la ciudad sino solo en 

algunas zonas, por lo cual se recurrió a los indicadores locales. Por esto se 

calculó el índice de LISA para cada una de las clases sociales y para cada 

ciudad. La fórmula utilizada para esto es la siguiente: 

n/)x(m
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)x(C
m
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2
n
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j

n
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ij
o

i
i





















 

Donde:  

μ es la media de la variable, x y c son los elementos de la matriz de 

pesos espaciales, N es el número de observaciones y So = iΣ Σj Cij 

Todos estos cálculos se realizaron con el software Geo estadístico 

GeoDa, el cual ha sido desarrollado por el centro de investigación del College 

of Liberal Arts and Sciences. 

En cuanto a los índices de segregación, el índice de disimilitud de 

Duncan (Duncan & Duncan, 1955) tiene como objetivo medir la concentración 

de los grupos en el espacio. Este índice entrega un valor que expresa el 

porcentaje de hogares o individuos pertenecientes a determinado grupo social 

que debieran mudarse de área de residencia para quedar en una situación de 

equilibrio respecto al resto de la sociedad.  

Este índice se calcula de la siguiente manera: 

D =
1

2
(
ai

A
)- (

bi

B
)

é

ë
ê

ù

û
ú

i

n=1

å  

Donde: 

D: Índice de Duncan,  ai: Número de hogares del grupo A residentes 

en un área i de la ciudad, A: Número total de hogares del grupo A en la 

ciudad, bi: Número de hogares del grupo B residentes en un área i de la 

ciudad, B: Número total de hogares del grupo A en la ciudad. 

Finalmente para medir la homogeneidad social en el espacio se utilizó 

el índice de aislamiento propuesto por Massey & Denton (1988) para expresar 

la probabilidad que tiene un hogar o individuo de residir en la misma unidad 
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territorial que otro hogar o individuo perteneciente a su misma condición 

social.  

Para el cálculo de este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

IA= (
ai

A
)*(

bi

pi
)

é

ë
ê

ù

û
ú

i

n=1

å  

Donde: 

IA: Índice de Aislamiento, ai: Número de hogares del grupo A 

residentes en un área i de la ciudad, A: Número total de hogares del grupo A 

en la ciudad bi: Número de hogares del grupo B residentes en un área i de la 

ciudad, pi: Número total de hogares de área i. 

 

3.4. LIMITANTES DEL ESTUDIO 

Esta investigación, que se planteaba como comparativa de la realidad 

de las tres ciudades, se enfrentó a una serie de limitantes por las cuales no se 

pudo cumplir con el grado de comparabilidad que se buscaba. En 

consideración a tal situación se buscó comparar los procesos a los cuales se 

enfrentaban las áreas metropolitanas en algunos casos con información 

distinta y con niveles de periodicidad diferentes. En este sentido a 

continuación se enumeran algunos de los problemas o limitantes a las cuales 

se enfrentó esta investigación, los cuales afortunadamente no fueron una 

barrera para su desarrollo: 

- Uno de los aspectos más complejos de la investigación para realizar 

un análisis comparativo fue la periodicidad de los censos y la calidad de los 

datos. Al respecto por ejemplo, para el caso de Chile se trabajó básicamente 

con los censos de 1982, 1992 y 2002, mientras que para Perú se analizó los 

censos de 1993 y 2007 y para Colombia los de 1993 y 2005. La diferencia 

temporal entre los datos de Chile y el resto obedece a que se trató de captar el 

período más amplio de liberalización de la economía, el cual comenzó en Chile 

bastante antes que en los países. En el caso del Perú las diferencias en la 

temporalidad de los censos obedecen a la mala calidad de los datos obtenidos 

en el año 2005, el cual tuvo que ser realizado nuevamente en el año 2007. 

- La periodicidad de los datos al interior de los países fue otra de las 

limitantes que tuvo esta investigación, ya que muchas veces los instrumentos 

utilizados para levantar información social y laboral, como las encuestas de 

hogares o de empleo, son reformulados, lo cual genera problemas de 

comparabilidad.  

- Otra de las limitantes importantes tuvo que ver con el acceso a la 

información. En los casos de Perú y Colombia no se cuenta con una ley de 

información pública, por lo cual no fue posible acceder por ejemplo a la 
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información censal completa para las provincias de Lima y Callao ─en el caso 

del censo de 1993─, lo cual limitó el análisis. Para el caso de Bogotá la 

información tuvo que ser comprada, lo cual limitó el detalle debido a que el 

costo era proporcional al detalle de la misma. Asimismo, fue imposible 

acceder a los microdatos de las encuestas de hogares en Perú y Bogotá, por lo 

cual se tuvo que trabajar con información agregada. 
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1. UN NUEVO ESCENARIO MUNDIAL: 

LIBERALIZACIÓN, REESTRUCTURACIÓN 

PRODUCTIVA E 

INFORMACIONALIZACIÓN  

Al revisar la literatura especializada, prácticamente no existe 

resistencia a la idea de que el mundo a partir de mediados de la década del 

setenta entró en una nueva fase de desarrollo. Las principales características 

de estos cambios son su rapidez e intensidad, y también la multiplicidad de 

esferas que se ven involucradas (política, económica, social y tecnológica).  

Según la perspectiva teórica con que se interpreten los cambios, el 

período ha sido definido de distintas maneras: sociedad postindustrial 

(enfoque evolucionista), régimen de acumulación postfordista o flexible 

(teoría de la regulación), neofordismo (teorías neoindustriales), tercera 

revolución industrial o sociedad informacional (enfoque neoschumpeteriano), 

capitalismo global (enfoque neomarxista) (Mendez, 2004: 100). Cualquiera de 

estos términos intenta describir la ruptura con el modelo predominante hasta 

mediados de los setenta, el cual fue descrito como de “desarrollo hacia 

adentro” producto del fuerte proteccionismo interno y una importante 

intervención pública en la mayoría de los ámbitos del proceso productivo. 

 

1.1. DEL KEYNESIANISMO AL LIBRE 

MERCADO 

Dentro de las principales condiciones que han permitido esta nueva 

etapa del capitalismo se destacan principalmente tres: las políticas de 

liberalización económica, el incesante desarrollo tecnológico y las estrategias 

empresariales. La conjunción de estos tres factores interdependientes ha 

permitido el surgimiento de lo que hoy se conoce comúnmente como 

globalización. 

Respecto a la primera de las condiciones, la liberalización económica se 

produjo principalmente por la crisis del modelo de desarrollo que habían 

seguido buena parte de los países después de la Segunda Guerra Mundial. Este 

modelo empezó a mostrar signos de debilitamiento, debido a que “las políticas 

de demanda orientadas a la distribución de la renta originaron una serie de 

pesos muertos en los mecanismos del sistema económico: presión fiscal 

excesiva, peso creciente del gasto público en la economía, subvenciones 

crecientes a empresas públicas con pérdidas y a sectores industriales en crisis, 

aumento del número de asalariados dependientes del presupuesto público, 

etc. Esto generó una crisis económica fruto del endeudamiento e inviabilidad 
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de los compromisos adquiridos por el Estado benefactor” (Canals, 1993: 33). 

Paralelamente hubo una revitalización de las posiciones neoliberales 

que bajo el argumento “menos Estado y m s mercado” propugnaban una 

progresiva desregulación económica y laboral. La oleada neoliberal, con su 

cuestionamiento general sobre la intervención del Estado en la economía, a la 

que acusan de rígida e ineficiente, supuso una progresiva liberalización de los 

mercados, tanto de productos como de factores, una reducción del sector 

público mediante las privatizaciones, y un mayor control del gasto con efectos 

directos sobre la inversión y los servicios sociales que según muchos estudios, 

ampliaron los contrastes en el acceso al bienestar, tanto en el interior de 

numerosas sociedades desarrolladas como entre las diversas regiones del 

mundo (Méndez, 2004: 47). 

Los indicios de esta avalancha neoliberal pueden ser ubicados en la 

obtención de los premios Nobel de economía por parte de Friedman y Hayek 

en 1974 y 1976 y la influencia del Institute of Economics Affairs (IEA) de Gran 

Bretaña, mientras que el impulso definitivo se concreta con la llegada de 

Margaret Thatcher al gobierno inglés en 1979 y Ronald Reagan en 1981 en 

Estados Unidos, los cuales pasaron de una política económica keynesianista a 

la ortodoxia de corte monetarista. Un ensayo de estas políticas se produjo 

cuando ellas fueron aplicadas posteriormente al golpe militar de 1973 en 

Chile, bajo la influencia en el poder de los alumnos chilenos de Milton 

Friedman. 

La formalización de estas políticas y su propagación definitiva, 

especialmente en Latinoamérica y los países que estaban saliendo de la 

influencia soviética, se produjo definitivamente a partir de 1989 con lo que se 

denominó el “consenso de Washington”. Este fue un documento preparado 

por John Williamson para una conferencia en el Institute for International 

Economics (IIE) sobre las políticas económicas que debía aplicar América 

Latina, las cuales tenían mayor aceptación en la capital norteamericana. El 

resultado fue un listado de diez medidas, las cuales con el paso de los años se 

convirtieron en un programa general. Estas incluían disciplina fiscal, 

reordenamiento de las prioridades del gasto público, reformas impositivas, 

liberalización de las tasas de interés, tasas de cambio competitivas, 

liberalización del comercio internacional, liberalización a la entrada de 

inversiones internacionales, privatización, desregulación y derechos de 

propiedad (Williamson, 2004).  

Los principios propagados por este tsunami neoliberal ─impulsado por 

las instituciones creadas para estos fines (Fondo Monetario Internacional, 

FMI, y Banco Mundial, BM)─ se basaron finalmente en tres pilares 

fundamentales que resumían los diez principios: austeridad fiscal, 

privatización y liberalización, según lo plantea el economista Stiglitz (2002). 

El primer principio implicaba un importante recorte del gasto fiscal para 

palear el déficit que presentaban buena parte de los Estados. Los recortes 
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implicaban disminuir el gasto incluso a costa de los planes y las ayudas 

sociales. 

En el caso de la privatización, se decía que los Estados de muchos 

países en desarrollo ─y desarrollados─ invertían mucha energía en hacer lo 

que no debían hacer, esto es administrar empresas, y que los privados podían 

hacer esta tarea mucho más eficazmente. Por esto el FMI instó a los gobiernos 

a privatizar apresuradamente las empresas públicas, “con una perspectiva 

estrechamente ideológica”, según Stiglitz (2002: 90). 

Finalmente el último pilar de las reformas y el más fundamental, según 

el mismo autor, fue la liberalización, que en términos prácticos significaba la 

supresión de todas las interferencias públicas en los mercados financieros y de 

capitales y de las barreras al comercio. El supuesto de esto es que este proceso 

de liberalización expande las rentas de un país ya que desplaza los recursos de 

empleos menos productivos a los más productivos por medio de la ventaja 

comparativa (Stiglitz, 2002). 

Aunque no fue parte de los tres pilares, la inversión extranjera era un 

actor fundamental del proceso de cambio en las políticas económicas 

implementadas en los países. Se supone que la privatización, la liberalización 

y la macro estabilidad generarían un clima que atraería inversión, incluyendo 

la extranjera, lo cual produciría crecimiento y propagación de los 

conocimientos técnicos y el acceso a los mercados externos por parte de las 

empresas, lo que abriría las posibilidades para el aumento del empleo (Stiglitz, 

2002). 

Es en este sentido y orientación económica como se entenderá el 

término “neoliberal”, ya que en los últimos años estos conceptos han ido 

perdiendo su contenido y ha sido utilizado de maneras diversas aludiendo a 

distintas cosas. 

Al respecto, el análisis de Harvey (2007) respecto a las diferencias 

entre teoría y la práctica del Estado neoliberal y su descripción de las 

contradicciones, marca un interesante punto de análisis para analizar la 

evolución de las políticas aplicadas en Chile, Colombia y Perú.  

 

1.2. LA NUEVA REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

Respecto a la segunda condición, en adición al debilitamiento del papel 

del Estado y la adopción de los postulados liberales por buena parte de los 

gobiernos en el mundo, el paradigma tecno económico electromecánico que 

había significado la principal base de producción del período anterior, sufría 

obsolescencia y debía ser reemplazado por uno nuevo capaz de sustentar 

materialmente las necesidades del nuevo modelo económico imperante. Sin 
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embargo, a diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, el cambio 

no implicó una sustitución de la base energética, sino que estuvo centrado en 

la generación y difusión de Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante NTIC) a través del desarrollo de la 

microelectrónica.  

Comúnmente se habla de manera indistinta de “tecnologías de 

comunicación”, “tecnologías de información”, “nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación” o simplemente “tecnologías de la información 

y la comunicación”. Las tecnologías de la información involucran a todas 

aquellas tecnologías basadas en el procesamiento y almacenamiento de datos, 

cuyo representante principal es el ordenador o computador. Por su parte las 

tecnologías de comunicación son aquellas que permiten la conexión o 

transmisión de información entre distintos individuos. Para ello, un sistema 

de comunicación consta físicamente de una serie de componentes. Nodos o 

terminales, que funcionan como dispositivos de entrada o de salida, o de 

ambas, y un medio de transmisión entre los nodos (Lazcano, 2008). 

Más allá de sus especificidades, lo concreto es que las NTIC además de 

permitir la rápida extensión de nuevas actividades motrices que se apoyan en 

la microelectrónica, el rasgo que mejor define esta nueva revolución, es su 

capacidad de afectar todo tipo de actividades productivas y de servicios, tanto 

tradicionales como nuevas.  

En palabras de Castells (1996:38), lo que permiten las NTIC es 

“acelerar el proceso de la información, toda vez que aumenta la complejidad y 

precisión del proceso. Lo que los computadores hacen es organizar los 

conjuntos de instrucciones requeridas para el manejo de la información y, de 

modo cada vez más generalizado, posibilitando que exista un flujo de 

intercambio y tratamiento de la información a cualquier distancia, bajo costo y 

con períodos de transmisión cada vez menores”. 

Según Méndez (2004: 166) esta revolución tecnológica ha tenido como 

consecuencia una profunda transformación de los procesos productivos, es 

decir la forma de actuar de las empresas y sus interrelaciones, a saber: 

- Aumenta la precisión y velocidad de múltiples tareas, desde el diseño 

de los zapatos o automóviles, a la producción textil o agraria, la contabilidad, 

el inventario del almacén, la exploración radiológica, la reserva de billetes 

para viajes, espectáculos u hoteles, la distribución de mercancías, lo que eleva 

la productividad global del trabajo realizado a costa, muchas veces, de reducir 

el empleo. 

- Permite una mayor flexibilidad productiva frente a la fabricación en 

serie y estandarizada, al integrar el diseño informatizado con la producción, y, 

además, poder cambiar con rapidez las especificaciones de las maquinas-

herramientas de control numérico o los robots programables, lo que facilita 

diversificar la gama de productos para adaptarse a las demandas del cliente y 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

47 

obtener así economías de cobertura. 

- Reduce, en consecuencia, la escala de producción que permite a una 

empresa industrial ser rentable, si con ello puede beneficiarse de economías 

de especialización por concentrar su esfuerzo en lo que se denominan nichos 

de mercado específicos (jóvenes, población de mayor renta, etc.). 

- Hace posible el funcionamiento permanente de múltiples servicios 

personales o empresariales como los bancarios, comerciales, bursátiles, etc.; lo 

que aumenta su cifra de negocios. 

- Modifica la lógica espacial de numerosas empresas al facilitar la 

coordinación interna entre el establecimiento de la misma firma situada en 

diferentes localizaciones y reducir, al tiempo, los costos de transporte, 

comunicación, negociación, coordinación, etc., derivados de la relación con 

otras empresas, proveedores o clientes. Esto se refleja en un rápido aumento 

de las empresas en red multilocalizadas, así como de las redes de empresas 

vinculadas entre sí mediante relaciones de descentralización de tareas o 

subcontrataciones. 

Fue tal el impacto que provocó el rápido desarrollo e incorporación de 

las NTIC en la mayor parte de los procesos productivos y los hogares que 

algunos autores profetizaron el fin de las ciudades debido a la compactación 

de la relación entre el espacio y el tiempo. Sin embargo, es evidente la 

importancia que han adquirido las ciudades como motores geo-económicos 

del actual despliegue espacial capitalista (Brenner, 2003). La paradoja se da 

en el sentido de que las NTIC, con su innegable poder catalizador de nuevos 

contactos personales, están favoreciendo la esencia misma de una ciudad: la 

interacción. Es decir, al mismo tiempo que contamos con las herramientas 

que permiten dispersarse y seguir operando, la concentración de ciertos 

procesos sigue siendo importante para la producción. 

También, varios autores han manifestado el impacto de las NTIC sobre 

el empleo Castells (1998), incluso como en el caso de Rifkin (2004), 

planteando el fin del trabajo. 
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1.3. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, 

COMPETITIVIDAD Y CONSECUENCIAS 

TERRITORIALES 

Con estas posibilidades, es donde surge el tercer componente de la 

globalización, que corresponde a las múltiples estrategias empresariales 

tendientes a asegurar la supervivencia o el crecimiento de las firmas mediante 

el incremento de su capacidad de competir en los mercados actuales, 

cualquiera sea su estructura interna o el sector de actividades.  

Según Méndez (2004), una parte de las empresas intenta responder a 

los retos actuales mediante un esfuerzo de innovación tendiente a reducir sus 

costos, elevar su productividad o mejorar la calidad/diferenciación de sus 

productos o servicios. En otros casos, otras industrias adoptan estrategias 

defensivas que pueden suponer su cierre o la reducción de su capacidad o 

empleo, la precarización de las condiciones laborales para abaratar costos o 

incluso su desplazamiento al ámbito de la economía informal. Pero existe un 

tercer conjunto de empresas que al margen de las estrategias anteriores, 

utiliza el territorio como herramienta estratégica para enfrentar con más 

posibilidades de éxito esta nueva situación.  

En algunos casos esto se traduce en la relocalización de sus puestos de 

trabajo o bien en la apertura de nuevos establecimientos que permiten 

ampliar sus áreas de actuación, lo que se traduce en una redistribución del 

empleo y las actividades, que se jerarquizan y especializan según las 

condiciones existentes en cada territorio (Méndez, 2004: 104). 

En este sentido, como plantea Bauman (2008), es probable que el 

último cuarto del siglo pasado pase a la historia como la gran “guerra de 

independencia del espacio”, en la cual los centros de decisión y c lculos que 

fundamentan sus decisiones, se liberaron consecuente e inexorablemente de 

las limitaciones territoriales impuestas por la localidad. Así el capital se 

“desterritorializa”, y en consecuencia los accionistas o la delegación de su 

poder, trasladan sus centros de producción allí donde descubren o anticipan la 

posibilidad de mejorar los dividendos. 

Así, como lo plantea Méndez (2004), la búsqueda de rentabilidad a 

corto plazo, junto al deseo de asegurarse la permanencia en el mercado o el 

crecimiento a mediano y largo plazo, obliga a las empresas a adoptar toda una 

serie de estrategias competitivas que variarán según el sector de actividad que 

operen, la estructura de la propia empresa y las características del entorno 

territorial en el que actúen. No obstante todas las empresas deberán adoptar 

una serie de decisiones genéricas que, según la teoría de las ventajas 

competitivas, pueden resumirse en la Figura 4. 
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Figura 4. Tipos de estrategias competitivas y efectos territoriales 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Competencia en costes 

Áreas periféricas 

Competencia en calidad y diferenciación 

Áreas centrales 

Especialización/ Nicho de mercado 

 

Concentración espacial 

Diversificación de actividades/ gama de 

productos 

Dispersión (Multilocalización) 

Ámbito de mercado local 

Lugar de origen/ Áreas urbanas 

Ámbito de mercado global 

Grandes ciudades/ nudos de transporte 

Integración productiva 

Localización indiferente 

Descentralización de tareas 

Áreas de alta densidad empresarial 

Fuente: Méndez, 2004. 
 

La adopción de las diversas estrategias “exigió una mayor flexibilidad 

organizacional y fue así que muchas de esas empresas procedieron a la 

descomposición de la modalidad de integración vertical que había conformado 

el núcleo organizativo del modelo fordista, pero recomponiendo 

posteriormente las relaciones técnicas requeridas por los respectivos procesos 

productivos sobre la base de la externalización, tercerización y sub-

contratación de procesos y sub-procesos”. Todo ello culminó en la 

configuración de una nueva arquitectura productiva, organizada a partir de 

nodos y redes (hubs & networks), que se ubica como estructura básica del 

despliegue y re-escalamiento capitalista (De Mattos, 2007: 4). 

Esta desintegración organizativa no implica una atomización de las 

empresas, sino más bien todo lo contrario. El tamaño empresarial favorece 

una mayor capacidad competitiva frente a la mayoría de pequeñas y medianas 

empresas, lo que trae consigo un proceso de carácter acumulativo y las 

empresas multinacionales son evidentemente un eslabón central de la 

interdependencia económica mundial. Uno de los rasgos básicos y 

característicos de las empresas multinacionales ha sido su multiplicación ya 

que en 1960, según datos de la UNCTAD, existían 7 mil, mientras que en 1993 

esa cifra aumentó a 37 mil, en el 2000 a 63 mil y en el 2007 llegó a 78.400. 

Las filiales también tuvieron un aumento explosivo pasando de 175 mil en 

1993 a 780 mil en el 2007. 

Este es uno de los componentes por los cuales también compiten los 

países, regiones y ciudades, en su capacidad de ofrecer las condiciones para 

que los nodos de estas empresas tengan un ambiente favorable para 

instalarse, en el supuesto de que esto traerá más empleos y más ingresos para 

sus habitantes. “La competencia se convierte así en un factor de dinamismo e 

inestabilidad, que tiende a erosionar con cierta rapidez las ventajas adquiridas 

por empresas y territorios, originando con ello un constante desplazamiento 

entre ganadores y perdedores del proceso económico” (Méndez, 2004: 50). 
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1.4. GLOBALIZACIÓN: OPORTUNIDAD Y 

NUEVA POLARIZACIÓN 

Todos estos cambios políticos, tecnológicos y empresariales, tuvieron 

como consecuencia la conformación de un espacio mundial de acumulación 

capitalista, fenómeno denominado “globalización”. Según Bauman (2008), la 

globalización es una palabra de moda, un conjuro mágico, una llave destinada 

a abrir las puertas de todos los misterios presentes y futuros. Para Velz (1999: 

108) la globalización es un concepto estratégico, “que consiste en una 

adopción progresiva, pero acelerada a lo largo de la última década, de una 

visión más amplia de la demanda y de la competencia apoyada sobre un 

enfoque más global de la diversidad de las situaciones nacionales o regionales, 

de las limitaciones que se ejercen sobre los mercados y de las propias 

demandas”.  

Desde un punto de vista más integral del concepto, Benko (1996: 41) la 

define como la “aceleración planetaria de la circulación de flujos de 

intercambio, tecnologías, cultura, información y mensajes”. Otros han 

definido la globalización como “la integración m s estrecha de los países y los 

pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de 

transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a 

los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimiento y (en menor grado) 

personas a través de las fronteras” (Stiglitz, 2002: 37).  

En un trabajo relativamente antiguo, Michalet caracterizaba este 

fenómeno en términos marxistas, afirmando que “marcaría el logro de la 

mundialización de todas las formas del ciclo del capital: la del capital-

mercancía, que corresponde a los intercambios, la del capital-dinero que se 

traduce concretamente en la circulación de los capitales y, en fin, la del capital 

productivo, que sería ilustrado por la deslocalización de la producción” 

(Michalet, 1985: 101).3 Dejando de lado la terminología marxista, el mismo 

investigador en un trabajo m s reciente destaca que la “mundialización” (o 

globalización) es una combinación multidimensional que engloba la 

dimensión de los intercambios comerciales, la dimensión productiva (la de los 

flujos de inversiones directas y de la deslocalización) y la dimensión financiera 

(la de la circulación de capitales y también de la nueva “corporate 

governance”)” (Michalet, 2007: 7).4 En esta misma dirección, Ascher afirma 

que “la globalización se distingue […] de las fases precedentes de 

internacionalización de la economía por el hecho de que ella no consiste más 

solamente en movimientos de los hombres, de los capitales, de las materias 

primas y de las mercancías, sino que se materializa en la organización del 

proceso de producción a escala internacional y por una movilidad 

generalizada” (Ascher, 2001: 31). 

                                                                    

3 Traducción realizada por Carlos de Mattos. 
4 Traducción realizada por Carlos de Mattos. 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

51 

Para Larraín, el término globalización resume un importante cambio 

cualitativo que está operando en la economía mundial, y que afecta sobre todo 

a la política económica de los países, y en este sentido el término cobra 

especial importancia para el caso de esta investigación. Para el economista, es 

más preciso definirla como un proceso de al menos cuatro componentes 

fundamentales: aumento del comercio internacional, incrementos de los flujos 

financieros del mundo, mayor internacionalización de los procesos 

productivos y armonización de las instituciones económicas nacionales. 

Respecto al aumento del comercio internacional, una muestra de este 

hecho es que el volumen de comercio mundial ha aumentado más rápido que 

el PIB mundial prácticamente todos los años a partir de 1960. Tres razones 

explican este crecimiento: la reversión de la tendencia experimentada por el 

comercio internacional producto de la Primera Guerra Mundial, la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial. 

El segundo componente, los flujos financieros, han aumentado aún 

más rápidamente que el comercio internacional. Estos están asociados a 

oportunidades y riesgos. En el primero de los casos la preponderancia cada 

vez mayor de la inversión extranjera ha permitido a los países en desarrollo 

poder mejorar la tasa de inversión en la economía, con los consecuentes 

beneficios para el empleo y los ingresos. En cuanto a los riesgos, el aumento 

de los créditos internacionales de corto plazo se ha visto acompañado por 

períodos problemáticos para los deudores, lo cual ha tenido frecuentemente 

como efecto serias consecuencias macroeconómicas.  

Respecto al tercer componente, la internacionalización de la 

producción, es quizá una de las características más notables de la 

globalización. Un típico bien de capital o de consumo es nacional y extranjero 

a la vez, ya que parte de él se ensambló en un país y parte en el extranjero. El 

resultado es un sistema productivo cada vez más globalizado en el cual la 

producción de las multinacionales representa una proporción grande y en el 

aumento del total de mercancías producidas y transadas. Esto produjo un 

cambio irreversible de la estrategia de crecimiento económico de los países en 

desarrollo, algunos de los cuales han pasado de ser productores agrícolas y 

mineros a estar insertos en las cadenas de producción internacional de 

mercancías. 

Finalmente, respecto al cuarto componente, la armonización de las 

instituciones económicas refleja que los gobiernos nacionales toman la 

decisión consciente de armonizar sus instituciones económicas, de manera 

que las reglas del juego sean cada vez más similares. De esta manera se reduce 

el costo de hacer negocios con el resto del mundo y aumentan las ventajas 

propias de una buena integración económica internacional. 

Estos rasgos de la globalización son los que llevan (o, aun, obligan) a la 

competitividad generalizada y justifican las estrategias respectivas, pues son 

los procesos de desintegración-reintegración productiva (con los consecuentes 
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procesos de deslocalización de proceso y sub-procesos, esto es, de filiales de 

las multinacionales) lo que hace que las ciudades o regiones compitan por IED 

y/o por nodos de esos procesos productivos. Estas alteraciones visibles en la 

organización espacial de las actividades económicas ha generado territorios 

ganadores y perdedores. Este carácter excluyente ha dejado al margen una 

serie de territorios, mientras las corrientes de capital, mercancías e 

información se concentran en unas cuantas áreas cuya interconexión no deja 

de aumentar, apoyada por los ingentes gastos en infraestructuras de 

transporte y comunicación (Méndez, 2004). 

Esta dualidad territorial de integración-exclusión ha sido descrita 

recurriendo a la imagen de “archipiélago mundial” (Veltz, 1999), constituido 

por unas cuantas islas con fuerte dinamismo económico, junto a una 

concentración de funciones de rango internacional, rodeadas por un amplio 

conjunto de “ reas sumergidas”, que solo reciben los efectos indirectos del 

proceso.  

Como señala Dollfus (1994: 9) de manera muy expresiva, “el sistema 

que produce el espacio-mundo crea a la vez formas de participación en la 

mundialización y formas de exclusión. Una nueva forma de exclusión nace con 

la economía y el mercado mundial: la exclusión de los inservibles, de los que 

no pueden o no quieren vender sus aptitudes y su fuerza de trabajo, que no 

tienen una capacidad de compra suficientemente interesante para el mercado 

a causa de su pobreza. Estos excluidos se localizan tanto en regiones enteras 

del mundo como en el interior de sociedades consideradas como prósperas”. 

Bauman (2008) plantea que lo que para algunos aparece como globalización, 

es localización para otros; lo que para algunos es la señal de una nueva 

libertad cae sobre muchos como un hado cruel e inesperado. Así, la movilidad 

asciende al primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de 

movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, 

se convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra época 

moderna. 
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2. TERCERA MODERNIDAD Y 

REVOLUCIÓN URBANA  

“Numerosos indicios y an lisis nos llevan a pensar que las 

transformaciones de nuestra sociedad y, especialmente, de las ciudades, no 

han hecho más que empezar. Las sociedades occidentales están cambiando y 

entran en una nueva fase de la modernidad que ve evolucionar 

profundamente las formas de pensar y actuar, la ciencia y la técnica, las 

relaciones sociales, la economía, las desigualdades sociales, los modelos de 

democracia. Estas mutaciones suponen y hacen necesarios cambios 

importantes en el concepto, la producción y la gestión de las ciudades y de los 

territorios, y ponen de actualidad una nueva revolución urbana moderna, la 

tercera después de la revolución de la ciudad cl sica y de la ciudad industrial” 

(Ascher, 2001: 18). En este sentido, la crisis del fordismo puso en evidencia los 

cambios profundos a los cuales asistían progresivamente las aglomeraciones 

metropolitanas, especialmente aquellas de la zona industrial nororiental de 

América del Norte (Klein, Fontan & Tremblay, 2003). 

En este mismo sentido apunta De Mattos (2007) cuando señala que las 

tendencias observables en la metamorfosis que han vivido buena parte de las 

grandes ciudades en proceso de globalización desde fines del siglo pasado 

indican que, más allá de la identidad específica de cada una de ellas, la 

evolución dominante está llevando a la formación de un nuevo patrón 

genérico de urbanización, sustantivamente diferente al que se había 

desarrollado bajo el impulso de la revolución industrial. 

Esta “revolución urbana” de la que habla Ascher, o, con un car cter 

menos rupturista, “metamorfosis” como plantea De Mattos, encuentra 

fundamento en las evidentes transformaciones en la organización, 

funcionamiento, morfología, apariencia y organización social que han 

experimentado las ciudades. A esto apelan distintos autores cuando invocan el 

surgimiento de una metrópolis posindustrial, que articula una economía de 

archipiélago con redes y flujos locales y globales (Veltz, 1996; Sassen, 2007); 

con una dinámica metropolitana que rompe con la lógica urbana clásica de 

centro ─ periferia y aspira a una creación de nuevas polaridades con una 

forma de suburbanización difusa (Dematteis, 1996); y una fragmentación 

territorial caracterizada por la exclusión de grupos sociales que no cumplen 

con las condiciones que requiere la nueva economía urbana (Wacquant, 

2001). 

De Mattos (2007) propone que los cambios de mayor importancia que 

caracterizan este proceso han evolucionado conforme a cinco tendencias 

principales, cuya irrupción y/o fortalecimiento solamente puede explicarse a 

partir de transformaciones que son inherentes a esta fase de modernización 

capitalista. En función de cada una de estas tendencias constitutivas, el autor 
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plantea una serie de efectos urbanos genéricos que modelan la evolución 

respectiva, imponiendo una forma urbana que puede considerarse como 

inherente a esta fase. Estas tendencias y efectos son: nueva estructura 

productiva, nuevo patrón urbano; movilidad, externalidades en red, 

metropolización expandida; mercados de trabajo desregulados, desigualdad, 

tugurización, fragmentación; financierización, subsidiaridad estatal, apogeo 

de los negocios inmobiliarios; y, artefactos de la globalización, 

homogeneización del paisaje urbano. 

“La presencia de estas tendencias y sus respectivos efectos urbanos, no 

implica la desaparición o el debilitamiento de aquellas señas de identidad que 

hacen de cada ciudad una experiencia única e irrepetible” (De Mattos, 2007). 

De hecho el mismo autor plantea que aceptar que la actual revolución urbana 

está asociada a un nuevo patrón general de urbanización no implica pensar 

que ello pueda significar una reproducción generalizada de una ciudad 

idéntica, en la que tenderían a diluirse las señas particulares que la 

identifican, como ocurriría en la “ciudad genérica” caracterizada por Koolhaas 

(2006). 

Respecto a las transformaciones en la organización y funcionamiento 

económico de las ciudades, es evidente la importancia que han adquirido 

como motores geo-económicos del actual despliegue espacial capitalista 

(Brenner, 2003). Esto aunque erróneamente y ante el incesante avance de la 

tecnología, algunos autores profetizaron el fin de las ciudades, “ya que la 

información fluiría libremente a través de cables y el éter hasta llegar a 

pequeños aparatos que las recibirían, la procesarían y la intercambiarían, y 

todo el mundo podría operar cual fuera su lugar de residencia siempre y 

cuando contara con las conexiones digitales necesarias” (Hall, 1996: 419). 

La paradoja se da en el sentido de que las NTIC, con su innegable 

poder catalizador de nuevos contactos personales, están favoreciendo la 

esencia misma de la ciudad: la interacción. Es decir, al mismo tiempo que 

contamos con las herramientas que permiten dispersarse y seguir operando, la 

concentración sigue siendo importante para la producción. La esencia de esta 

paradoja entre dispersión y concentración es estudiada por Sassen (2003), 

quien se formula la siguiente pregunta: ¿Por qué en tiempo de rápido 

crecimiento en la red de centros financieros, los volúmenes totales y las redes 

electrónicas tienen tan alta concentración de porciones de mercado en los 

centros líderes, globales y nacionales? La misma autora intenta dar respuesta 

a esta interrogante y explica que al menos hay tres razones: a) la importancia 

de la conectividad social y de las funciones centrales; b) fusiones y alianzas 

transfronterizas; y c) las elites y los proyectos desnacionalizados.  

En el mismo sentido, Friedmann (1997) sostiene que las ciudades 

contemporáneas operan como "nodos organizadores" y que la consolidación 

de una jerarquía urbana mundial, gracias al efecto dispersión-concentración, 

debe ser entendido como un giro fundamental en la geografía del capitalismo 
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mundial, "un fenómeno históricamente sin precedentes", en el cual las 

ciudades y redes interurbanas parecen estar reemplazando las economías 

territoriales nacionalmente escaladas como la base geográfica para el 

desarrollo posindustrial capitalista (Brenner, 2003).  

Cada ciudad global, dentro de la jerarquía mundial encabezada por 

Nueva York, Tokio y Londres, integra una región mayor de la cual es su capital 

económica y financiera o su "centro de control"; por tanto, según Friedmann 

(1997), su poder económico está en directa relación con la productividad de la 

región a la cual articulan. Los cambios en la política exógena, la 

reestructuración económica y la competencia entre ciudades pueden hacer 

ascender o descender de los escalones de la jerarquía mundial a las ciudades, y 

atraer consecuentemente más inversiones y asegurar una participación mayor 

sobre el capital global. 

Los principales cambios experimentados por estas ciudades se 

materializan en un profundo proceso de cambio en la estructura, organización 

y funcionamiento de la economía urbana. “Lo que entonces aparece es un 

abanico de nuevas tareas y actividades características que son asumidas, en 

mayor o menor grado, por algunas ciudades imbricadas en esa nueva 

dinámica, tales como: i) tareas de dirección, gestión, coordinación y control de 

las empresas globales o en proceso de globalización; ii) servicios a la 

producción (financieros, jurídicos, consultoría, publicidad, ‘marketing’, 

informática, ingeniería y arquitectura, inmobiliarios, etc.) y actividades 

asociadas a las TIC; iii) servicios de carácter global a las familias, en el área de 

la educación, de la salud, del esparcimiento y el turismo, de la cultura, etc.; iv) 

actividades industriales relacionadas con la dinámica económica globalizada; 

y v) actividades relacionadas con la distribución y comercialización de 

productos globales” (De Mattos, 2007: 10). 

Pero no solo la función ha variado gracias al impacto del nuevo modelo 

económico y las tecnologías; también la forma urbana ha sufrido 

transformaciones. Soja (1991) ha acuñado el término "exópolis" para capturar 

los patrones geométricos transformados de la expansión urbana que han 

cristalizado sobre todo en el caso de Los Ángeles en Estados Unidos. La 

exópolis no es una ciudad sin un centro, sino una ciudad "vuelta hacia adentro 

y hacia fuera al mismo tiempo". Tal como afirma Brenner (2003: 10), "las 

ciudades, ciudades-región y redes interurbanas articulan nuevos patrones 

escalares que indefinen los modelos heredados de centralidad urbana, 

mientras que simultáneamente reconstituyen los patrones de polarización 

centro-periferia y de desarrollo espacial desigual, a través de los cuales el 

capital afirma su poder hegemónico sobre el espacio social".  

En términos territoriales, lo que se observa es el paso desde un espacio 

metropolitano relativamente compacto a una expansión de tipo policéntrica, 

que da origen a un patrón asociado a redes y con límites y fronteras menos 

precisas y difícilmente definibles. Según Aguilar (2002), lo anterior genera un 
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modelo de expansión con tendencias de dispersión urbanas que incorpora 

progresivamente pequeños pueblos y periferias rurales dentro de un sistema 

metropolitano cada vez más amplio y complejo; por tanto, quizá podría 

generarse ─a otra escala, ciertamente─ la dualidad del fenómeno que 

caracteriza el despliegue espacial del capitalismo: el fenómeno de dispersión-

concentración.  

Tal caracterización ha sido definida como “ciudad dispersa” (Monclús, 

1998), la que en palabras de De Mattos (2002b), se ha producido bajo el 

vertiginoso incremento de la utilización del automóvil, del transporte 

automotor y de la difusión de las NTIC, con una sustantiva reducción de la 

gravitación de la distancia de la movilidad de las personas y las empresas, lo 

cual estimula la localización más alejada de los centros tradicionales. En lo 

esencial, estos factores han incidido en la ampliación territorial del campo de 

externalidades metropolitanas, favoreciendo la formación de sistemas 

productivos centrales mediante el ensamble de numerosas actividades 

localizadas en diversos centros urbanos hasta ahora independientes o 

autónomos, ubicados en el entorno próximo de cada área metropolitana. La 

localización de las empresas y de las familias en lugares más alejados, a 

medida que estas tendencias se han ido imponiendo, es lo que estimula la 

tendencia a la metropolización expandida.  

Janoschka (2002: 16) señala que el desarrollo de Los Angeles o Las 

Vegas, en Estados Unidos, o Tijuana, en México, son un claro ejemplo de las 

nuevas estructuras de metrópolis postmodernas: “La manifestación espacial 

postmoderna es la fragmentación del espacio urbano en áreas parciales 

independientes”, gracias a la generación de nuevas centralidades y la 

aparición espacial de una “sociedad público-privada”, que restringe el libre 

acceso a ciertos espacios urbanos. Entonces, la característica excluyente del 

nuevo modelo de acumulación no solo se manifiesta a escala planetaria, sino 

también localmente, como lo demuestra la aparición en la mayoría de las 

ciudades del mundo de las urbanizaciones cerradas, una forma de “dispersión 

concentrada” en la cual se despliega el uso habitacional de los estratos sociales 

medios y altos. 

Como lo plantea Dematteis (1996), los recientes procesos de 

periurbanización y de difusión reticular de la ciudad (“ciudad difusa”) est n 

dando origen a periferias urbanas de un tipo muy distinto de aquellas que se 

han formado en Europa desde la Revolución Industrial hasta la década de 

1960. Estas nuevas periferias son el resultado de profundos cambios en las 

estructuras territoriales urbanas (des urbanización, contraurbanización) en 

las tecnologías de la comunicación y de la información (telemática), en la 

organización y en la regulación social (posfordismo), que han transformado a 

los países industrializados a partir de fines de la década de 1960. En la 

metrópolis moderna es muy difícil determinar dónde acaba la ciudad y dónde 

empieza el campo, la nueva urbe se difumina por el espacio sin una solución 
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real de continuidad (Fernández, 2008). 

“Con la periurbanización y la ‘ciudad difusa’ los modelos de la 

suburbanización de tipo latino-mediterráneo y de tipo anglosajón, que 

durante mucho tiempo han seguido caminos diferentes, tienden ahora a 

converger en un modelo único común a toda Europa de “ciudad sin centro” de 

estructura reticular, cuyos “nodos” (sistemas urbanos singulares) conservan y 

acentúan su identidad a través de procesos innovadores de competición y 

cooperación. Las nuevas periferias parecen así destinadas a convertirse en la 

verdadera metrópolis, hecho que se refleja también en una mutación de las 

imágenes de las periferias mismas, de una negativa propia de la ciudad 

fordista a otra positiva característica de la ciudad difusa posfordista. Todo ello 

tiene además importantes consecuencias para las modalidades del gobierno y 

de la planificación urbana que deben apoyarse también en conexiones de tipo 

reticular entre los actores públicos y privados” (Dematteis, 1998: 1). 

Sin embargo a pesar de la aparición y/o intensificación de algunos 

fenómenos de crecimiento distintivos, vale preguntarse si esto significa un 

nuevo patrón o un nuevo orden urbano tal como lo hacen Marcuse & Van 

Kempen (2000). Hoy existe un creciente consenso en la literatura que los 

cambios significativos en las divisiones espaciales en las ciudades han 

ocurrido muy visiblemente desde 1970. Analizando los cambios en el contexto 

nacional e internacional y los paralelos que pueden ser sus causas, 

encontramos entre ellos el proceso de globalización, cambios en las formas de 

producción, la declinación del Estado de Bienestar, diferencias en las 

relaciones de poder, el desarrollo de las tecnologías y el cambio de los 

patrones urbanos en las ciudades. ¿Pero, exactamente cómo pueden esos 

cambios afectar la forma espacial de cada ciudad? ¿Son convergentes los 

patrones de distintas ciudades? ¿De qué dependen los cambios? ¿Qué hay de 

nuevo acerca de estas ciudades de hoy?, y, en particular, ¿qué hay de nuevo 

acerca de los arreglos espaciales dentro de ellas? En resumen, ¿hay algo nuevo 

en el orden espacial de las ciudades? 

Al finalizar el compendio de artículos que implica el estudio de 

variadas ciudades, los mismos autores en las conclusiones plantean que “los 

cambios en el orden espacial de las ciudades exhiben dos características: 

división entre los cuartos (la ciudad lujosa, la ciudad de los nuevos señores, la 

ciudad suburbana, la ciudad de los conventillos y abandonada), donde cada 

cuarto se aísla más y más desde sus alrededores; y una tendencia totalizante, 

en el cual cada vez más, cada cuarto internaliza dentro de sus límites, todas 

sus necesidades de vida. Claro que cada una de estas tendencias se ha 

manifestado mucho antes de la globalización, y está representada en las 

ciudades en relaciones varias con la globalización. Si es que la escala del 

cambio claramente acelerada, no es causa de la globalización, es un criterio, 

pero esto no es suficiente para llamar al resultado un nuevo orden espacial. 

Nuestra conclusión es que esto no lo es” (Marcuse & Van Kempen, 2000: 251). 
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La conclusión a este respecto es bastante clara, sin embargo de cierta 

manera se contradice con la manifestación de los cambios sociales que las 

ciudades experimentan en función de su exposición a las nuevas tendencias 

globales, tal como lo manifiesta Sassen (2007) cuando plantea que estas 

ciudades son los espacios geográficos donde se manifiestan las 

contradicciones sociales: “Por un lado, poseen una concentración 

desproporcionada de poder empresarial y son el terreno clave para la 

sobrevaloración de la economía corporativa; por otro lado, poseen una 

concentración desproporcionada de habitantes en situación de desventaja y 

son el terreno clave para la subvaloración de dichos habitantes” (Sassen, 

2007: 163). 

Estas contradicciones se materializan en un conjunto de polarizaciones 

múltiples, tanto entre las ciudades como al interior de estas. Según Sassen (en 

Hall, 1996: 416), los ciudadanos de Nueva York o Tokio salen ganando y los de 

Birmingham y Detroit pierden, a menos que estas últimas ciudades reorienten 

sus actividades manufactureras hacia las de la información. En los espacios 

intrametropolitanos, las reformas tendientes a flexibilizar el mercado laboral 

tuvieron como consecuencia la polarización de la mano de obra entre los 

“analistas simbólicos” y los “obreros menos cualificados” de Reich (1991), con 

profundas consecuencias sociales. Así, por ejemplo, en Nueva York entre 1977 

y 1987 se perdieron unos 140 mil empleos industriales, mientras que se 

crearon 342 mil empleos en servicios avanzados de distinto nivel. Por tanto, la 

geografía cambiante del empleo podría haber configurado una nueva geografía 

social de la ciudad.  

El mismo autor plantea que las formas de solidaridad locales 

comienzan a ser menos importantes porque las elites muestran un incremento 

en la orientación internacional y comienzan a ser menos dependientes de los 

servicios que pueden ofrecerles los grupos de bajo nivel social a nivel local. La 

localización de ambos con relación al otro retrocede dramáticamente en 

importancia. El resultado lógico de esto es una sociedad urbana que se 

desconecta social y espacialmente, cada vez más fragmentada y polarizada. 

En palabras de Borja & Castells (1997: 60), "el aspecto relativamente 

nuevo es que los procesos de exclusión social más profundos se manifiestan en 

una dualidad intrametropolitana, particularmente en las grandes ciudades de 

casi todos los países, siendo así que en distintos espacios del mismo sistema 

metropolitano existen, sin articularse y a veces sin verse, las funciones más 

valorizadas y las más degradadas, los grupos sociales productores de 

información y detentadores de riqueza en contraste con los grupos sociales 

excluidos y las personas en condición de marginación".  

Según Hall (1996), el tipo de ciudad que surge es la que Tom Wolfe ha 

descrito en su par bola “La hoguera de las vanidades”, donde los “Maestros 

del Universo” encargados de la seguridad se encuentran frente a frente con las 

clases urbanas más pobres: la historia transcurre en Nueva York, pero podría 
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tratarse también de Londres, París o Ámsterdam. A lo largo de los años 

noventa se ha demostrado que este fenómeno, que en un tiempo se creyó que 

era propio de las economías angloamericanas, menos reglamentadas, también 

está apareciendo en otros tipos de sociedades y ciudades: en los barrios de 

viviendas estatales hay cada vez más desempleados y ─como en Nueva York y 

Londres─ la violencia bulle bajo la superficie. En este sentido, Borja & Castells 

(1997: 63) indican que “la dualización social urbana caracteriza también las 

ciudades de los países pobres y tiene igualmente su origen en la segmentación 

del mercado del trabajo, especificado por edad, sexo y educación”. 

 

 

3. POLARIZACIÓN SOCIAL: DE LA 

NUEVA DIVISIÓN ESPACIAL DEL 

TRABAJO A LA HIPÓTESIS DE LA 

CIUDAD DUAL 

Retomando y profundizando la discusión final del apartado anterior, 

existe un acuerdo en torno a que los cambios fundamentales en la estructura 

social que han experimentado una buena parte de las sociedades urbanas, se 

debe principalmente a la profunda modificación del contenido y las 

condiciones del trabajo que, junto a los rangos descritos anteriormente, 

identifica los componentes estructurales de la nueva era posfordista o 

neofordista de capitalismo global. 

Méndez (2004) plantea que la variedad de interpretaciones teóricas a 

estas tendencias es reflejo de la complejidad de los procesos subyacentes. 

Plantea que se pueden agrupar en tres conjuntos: teorías neoclásicas, 

keynesianas y estructuralistas, al cual habría que agregar el enfoque marxista. 

En el caso del primer grupo, señalan la existencia de desajustes 

coyunturales en el funcionamiento del sistema de precios propio de un 

mercado como el del trabajo, generalmente debido a una excesiva regulación 

institucional que provoca rigideces, como la causa principal del desequilibrio 

entre oferta y demanda de empleo. Entonces la respuesta sería la moderación 

salarial y la flexibilización normativa. 

En el caso de las explicaciones keynesianas, rechazan la idea neoclásica 

de que un mercado del trabajo sin regulaciones externas tienda al equilibrio y 

al pleno empleo de forma espontánea, insistiendo en la tendencia estructural 

al desempleo cíclico por los desajustes entre producción y consumo que 

destruyen el empleo en forma periódica. Esto exigiría una intensiva 

intervención del Estado para sostener la demanda y de esa forma la actividad 

económica y el empleo, mediante inversiones públicas. 
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Finalmente, respecto de las teorías estructuralistas, destacan la 

influencia ejercida por el proceso de reestructuración y racionalización 

productiva que ha incrementado la competencia en los mercados mundiales y 

forzado una modificación de las estrategias empresariales en materia de 

empleo, con una tendencia dominante a su reducción. Solo medidas 

estructurales tendientes a reforzar la presencia de empresas generadoras de 

empleo o elevar la cualificación de la población serán capaces, a mediano y 

largo plazo, de asegurar la creación de empleo suficiente. 

Más allá de estas explicaciones, lo cierto es que los cambios en la 

estructura ocupacional se relacionan de forma estrecha con los que tienen 

lugar en el sistema de relaciones laborales, donde los últimos años parecen 

marcados por el debate entre quienes promueven una necesaria flexibilización 

laboral como medio adecuado para enfrentar el nuevo contexto tecno 

económico y generar empleo, frente a quienes ven estas propuestas de forma 

más crítica, destacando su influencia directa en la creciente precarización que 

caracteriza buena parte de los nuevos puestos de trabajo en el mundo 

(Méndez, 2004).  

El resultado de estas reformas tendientes a la flexibilización y 

desregulación de las relaciones laborales es la expansión del trabajo que 

Méndez denomina just-in-time, de carácter eventual con contratos que 

limitan su duración al tiempo requerido por la empresa para realizar tareas 

concretas y sin apenas derecho a prestaciones sociales. Indudablemente esto 

ha contribuido a una ampliación de la brecha social al interior de países y 

regiones considerados desarrollados con nuevas formas de marginación y 

pobreza derivadas de la reestructuración del mercado del trabajo.  

En este sentido Harvey (1990) plantea un esquema de la nueva 

organización del trabajo que es el resultado de las condiciones de acumulación 

flexible. Identifica tres segmentos básicos: un núcleo central que mantiene 

una regulación del empleo asalariado que se ve matizada solo levemente por el 

efecto de la flexibilización; dos grupos periféricos que configuran un mercado 

secundario del trabajo aquejado por una mayor inestabilidad y precariedad; y 

finalmente un contexto externo en el que los fenómenos como el autoempleo, 

la subcontratación, la descentralización o las agencias de trabajo temporal 

cobran protagonismo en las nuevas formas de organización del trabajo. 

Otro aporte al resultado de los cambios en el mercado del trabajo es el 

propuesto por Reich (1993), quien plantea que la evolución del empleo en los 

países industrializados ha tenido como resultado una estructuración social 

integrada por: a) analistas simbólicos que serían quienes trabajarían en 

intermediación estratégica e identificación y resolución de problemas y cuyo 

mercado es global, cuya participación en la fuerza de trabajo e ingresos 

aumentarían; b) los trabajadores rutinarios de producción, con ingresos y una 

participación laboral declinante, y c) trabajadores de servicios en personas 

(limpieza, seguridad y salud), con un aumento de la fuerza laboral pero 
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ingresos bajos.  

Otro aporte es el de Rifkin (2004), quien con un sesgo en la tecnología 

y particularmente para el caso de Estados Unidos, plantea las siguientes 

tendencias: a) eliminación de los trabajadores poco calificados; b) declive de la 

clase media, y c) nuevos cosmopolitas.  

En general, estos planteamientos coinciden en señalar la generación de 

tres grandes grupos que con distintas tendencias representan una buena parte 

del mercado del trabajo en los países industrializados, el cual sobre todo en el 

último caso tiende hacia una polarización. ¿Cuáles serían otras causas de estas 

tendencias? 

La terciarización de la actividad urbana ha empujado aún más esta 

condición de polaridad debido al surgimiento de una nueva elite con altos 

ingresos al servicio de la economía globalizada, tal como lo plantea Mingione 

(1998: 6 en De Mattos, 2007), “la heterogeneidad y la polarización de los 

regímenes de empleo contemporáneos derivan principalmente de las 

características del sector terciario, el cual está sometido a procesos muy 

diferentes a aquellos que caracterizan a la industria manufacturera”. Esta 

situación es principalmente la que empuja al surgimiento de teorías e 

hipótesis como las de Mollenkopf & Castells (1991) y Sassen (1991), que 

aluden directamente a esta mayor polarización social y dualización de la 

ciudad contemporánea, aunque las causas de esto tienen énfasis distintos. 

Para los primeros autores es efecto de la tecnología, mientras que para la 

Sassen es consecuencia de la reestructuración productiva. Otro enfoque pone 

como principal causa las razones políticas debido a la retirada del Estado del 

Bienestar (Wacquant, 2007). Bauman (2008) es otro que afirma esta última 

idea de la importancia de la retirada del Estado benefactor en la formación de 

las nuevas desigualdades. 

La tesis de Sassen plantea que en la actualidad la desigualdad de 

ingresos es mayor y esto se da en un contexto de un predominio más fuerte de 

la pobreza en coexistencia con un aumento de las construcciones de lujo. Tres 

procesos estarían generando esta situación: “la creciente desigualdad en las 

capacidades de producción de ganancias de diferentes sectores económicos y 

en las capacidades de obtención de ingresos de los distintos tipos de 

trabajadores, las tendencias a una polarización incorporadas en la 

organización de las industrias de servicio y en la precarización de la relación 

de empleo, y la producción de una marginalidad urbana, particularmente 

como un resultado de nuevos procesos estructurales de crecimiento más que 

de aquellos que producen marginalidad a través del abandono, estas tres 

din micas no son, en todos los casos mutuamente exclusivas” (Sassen, 2003: 

161). 

Desde esta óptica, la polarización es vista como el resultado de una 

forma de reestructuración económica particularmente concentrada en las 

ciudades globales (aunque posteriormente ha generalizado esta tendencia a 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

62 

otras ciudades).  

Las causas que generan esta estructura polar se encuentran en el 

cambio de orden económico, desde la manufactura a la expansión de 

actividades concentradas principalmente en los servicios avanzados, o la 

coexistencia de lo que se ha denominado la economía dual, en donde coexisten 

dos sectores que desde el punto de vista técnico son muy disimiles; uno con 

uso intensivo de tecnologías, alta productividad del trabajo y muy bien 

remunerado y otro todo lo contrario. Esto ha generado una estructura 

ocupacional polarizada, caracterizada por el crecimiento de ambos extremos, 

tanto del grupo de alta calificación y elevadas remuneraciones que se 

desempeñan principalmente en los servicios avanzados, como aquellos sin 

calificación y bajos ingresos que ejercen labores como la limpieza o 

mantenimiento, puestos que son ocupados principalmente por fuerza de 

trabajo inmigrante. 

 Como una cadena, esta estructura reforzaría otras dinámicas 

tendientes a asegurar y mantener las desigualdades, tales como la nueva 

dinámica de avalúo generada por la alteración y los mecanismos a través de 

los cuales los precios de los factores de producción son calculados. “La 

presencia de una masa crítica de empresas con capacidad de generar 

ganancias exorbitantes contribuye a elevar el precio del espacio comercial, los 

servicios industriales y otros insumos comerciales, lo que vuelve precaria la 

sobrevivencia de las empresas de mediana y baja rentabilidad [….] Siempre ha 

existido desigualdad en la rentabilidad de distintos sectores de la economía, 

pero lo que se observa hoy tiene una magnitud nunca antes vista y está 

generando distorsiones enormes en el funcionamiento de diversos mercados, 

desde el inmobiliario hasta el laboral” (Sassen, 2007: 148). 

En resumen, “el conjunto de estas tendencias constituye nuevas 

geografías de la centralidad y la marginalidad, que atraviesan la vieja división 

entre países pobres y ricos. Esta nueva geografía de los centros y los márgenes 

que se evidencia en las grandes ciudades tanto de países desarrollados como 

de naciones en vías de desarrollo, no solo contribuye a reforzar las 

desigualdades existentes, sino que pone en marcha todo un espectro de 

nuevas din micas de desigualdad” (Sassen, 2007: 151), y es precisamente esto 

lo que empuja hacia la polarización. 

Castells (1989) pone el acento en la transformación de la estructura 

ocupacional producto del paso de la industria a los servicios asociados 

principalmente a la tecnología. Posteriormente, Mollenkopf & Castells (1991) 

acuñan el término de ciudad dual para caracterizar la emergencia de una 

nueva división social consecuencia de esta transformación en la estructura 

ocupacional. Plantean un aumento espectacular de la clase alta, por la 

aparición de los “nuevos ricos”, incluyendo a los yuppies, que se desempeñan 

en actividades económicas muy diversas. En este modelo, la clase media sufre 

un drástico adelgazamiento y los más pobres aumentan de manera 
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importante, resultado de la desindustrialización y su expulsión del mercado 

laboral. Esta exclusión se expresa espacialmente en la concentración de los 

pobres urbanos en guetos de los cuales es muy difícil salir, debido a sus 

escasas posibilidades de movilidad social, principalmente por la calidad de la 

educación que se imparte en estos lugares y su imposibilidad de acceder a las 

tecnologías. 

Según Castells (1998), el nuevo mercado laboral se caracteriza, cada 

vez más, por una separación fundamental entre dos tipos de trabajo, trabajo 

autoprogramable y el trabajo genérico.  

El trabajo autoprogramable es el que desarrolla aquel trabajador que 

tiene una capacidad instalada con la posibilidad de redefinir sus capacidades 

conforme va cambiando la tecnología y conforme cambia a un nuevo puesto 

de trabajo. En estos momentos lo que la gente aprende, no solo en 

bachillerato, sino en la formación profesional, o en sus primeros años de vida 

profesional, queda obsoleto rápidamente, tanto desde el punto de vista de 

tecnologías que se aprenden, como desde el punto de vista de qué tipo de 

empresa, qué tipo de gestión, qué tipo de mercado. El segundo tipo de trabajo, 

el genérico, es el que efectivamente puede ser eliminado fácilmente en función 

de una alternativa desde el punto de vista de la empresa. Coexiste con 

máquinas y coexiste con trabajo genérico en otros países, es el mismo 

mercado de trabajo. O sea, una empresa puede tener la opción: “o empleo a 

esta persona, o utilizo una máquina en lugar de esta persona, o traigo este 

producto producido por un obrero tailandés que me cuesta diez veces menos”. 

En esa relación es donde hay una reducción de las capacidades de la fuerza de 

trabajo de este tipo, genérica, que pierde capacidad de negociación.  

Esta tendencia no solamente se aplicaría al caso de las ciudades top, 

sino que según Borja & Castells (1997) igualmente se produce la dualización 

en países pobres y el origen también está en la transformación de los 

mercados del trabajo “la dualización social urbana caracteriza también las 

ciudades de los países pobres y tiene igualmente su origen en la segmentación 

de los mercados de trabajo, especificado por edad, sexo y educación” (Borja & 

Castells, 1997: 63). 

Por su parte, Wacquant (2007) plantea que la retirada abrupta del 

Estado de Bienestar a mediados de la década de los setenta es otra de las 

causas principales del deterioro continuo de las condiciones y posibilidades de 

vida de los subproletarios urbanos en estados Unidos, ya que aseguraba la 

protección social, entendida esta mediante derechos tales como la sanidad, la 

vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la 

protección del empleo o del empleado. “El resultado de esta matriz se traduce 

en una polarización de la estructura de clases que, combinada con la 

segregación étnica, ha culminado en una impresionante dualización de las 

metrópolis que abarca a amplios sectores de mano de obra no calificada, 

sumergidos en la obsolescencia económica y la marginalidad social” 
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(Wacquant, 2007: 40).  

Al mismo tiempo, plantea que la violencia expresada en estos guetos es 

una reacción lógica a una violencia estructural masiva desencadenada por una 

serie de transformaciones económicas, pero por sobre todo políticas, que se 

refuerzan mutuamente, y el resultado es denominado “violencia desde arriba”. 

Esto tiene tres componentes fundamentales: desempleo masivo y persistente 

que acarrea una expansión de la precariedad; relegación de los barrios 

desposeídos con baja inversión pública y privada, y estigmatización creciente 

en la vida cotidiana y en el discurso público. 

A diferencia de los períodos anteriores de crecimiento económico, la 

expansión de los años ochenta no benefició a todos, sino que, en realidad, 

amplió la brecha entre ricos y pobres, y entre aquellos que detentan un empleo 

estable en los sectores protegidos y calificados de la economía y todos aquellos 

que se encuentran atrapados en los empleos precarios de los sectores mal 

remunerados de la industria y los servicios. El deterioro de los guetos no se 

debe solo a la disminución de los subsidios directos, sino también a la gama 

completa de los servicios urbanos como la educación y la salud pública, que 

poseen el efecto de reproducción de las condiciones de precariedad de 

generación en generación. 

Desde esta perspectiva, la dualización se sitúa como una tendencia 

inherente a las sociedades capitalistas avanzadas, que cristaliza a medida que 

la economía informacional, la restructuración productiva y la retirada del 

Estado de Bienestar se constituyen en las principales características de los 

países.  

Mollenkopf & Castells (1991) advierten que el concepto de “ciudad 

dual”, que de una u otra forma es apoyado por los autores anteriores, es una 

noción ideológica útil porque permite denunciar las inequidades y opresión en 

las ciudades, pero que aquellos que emplean este concepto tienden a favorecer 

la crítica social por sobre la teoría social. La carga política y emocional de un 

acercamiento dualista y la falla en clarificar sus presunciones significa que no 

se puede comprender la complejidad de la realidad social urbana. 

Sin embargo, no todos comparten esta visión dual de la sociedad y de 

los espacios urbanos. Por ejemplo Hamnett (1994), quien ha reaccionado 

críticamente, plantea que la tesis de la polarización es débil por muchos 

aspectos: en primer lugar, el concepto mismo de polarización es vago e 

indefinido, ya que no distingue entre la polarización social absoluta o relativa. 

En segundo lugar, no aborda adecuadamente los trabajos existentes sobre el 

cambio social, y la evidencia de la gran profesionalización de la estructura 

ocupacional de las sociedades occidentales y muchas ciudades del mundo. En 

tercer lugar, parece estar basada en la evidencia de Nueva York y Los Angeles, 

ciudades que se distinguen por la presencia de una inmigración permanente y 

por lo tanto, una gran cantidad de trabajadores de bajos salarios.  
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Incluso en contextos geográficos norteamericanos, esta tesis es 

discutida. Soja (2000), quien ha centrado sus estudios en la ciudad de Los 

Angeles, propone que producto de la diversidad social de las ciudades 

estadounidenses, los procesos de reestructuración económica han generado 

una estructura socio espacial más matizada que la ciudad dual. Su propuesta 

plantea que las crecientes diferencias sociales son más complejas que la 

mirada polarizada, lo que se refleja en la estructuración de un espacio urbano 

mucho más fragmentado y caleidoscópico.  

Con una visión rupturista respecto del saber convencional alimentado 

por la teoría de la ciudad dual, Bonewitz (2004) plantea que varias ciudades 

han tenido una evolución caracterizada por el ascenso y expansión geográfica 

de una nueva clase media emergente, localizada entre ricos y pobres.  

En el contexto latinoamericano, esta tesis de la polarización también 

ha sido discutida. Preteceille & Queiroz (1999), en un estudio comparativo 

realizado para París y Río de Janeiro, concluyen que no se observan 

tendencias de concentración absoluta de categorías ocupacionales populares 

en cualquiera de los espacios, que caracterizaría una tendencia de exclusión y 

empobrecimiento. Este resultado observado para París y Río de Janeiro, 

coloca en cuestión la relación de causalidad entre la globalización y la 

dualización socio espacial afirmada por muchos autores. 

Una investigación realizada por un equipo de investigación del 

Instituto de Estudios Urbanos para el caso particular de Santiago también 

contradice la teoría de la polarización. De Mattos, Riffo & Yáñez (2005) 

concluyen que la evolución de la estructura social de la Región Metropolitana 

de Santiago, RMS, analizada fundamentalmente a través de los cambios que 

afectaron a los principales grupos socio ocupacionales (GSO) durante el 

último período intercensal, no confirma una acentuación de la polarización 

como la propuesta por los enfoques de la ciudad global; esto es, en el caso de 

la RMS y, en particular, del Área Metropolitana de Santiago, AMS, no hay 

evidencia alguna de que se esté produciendo un crecimiento del empleo en los 

extremos de la estructura ocupacional, sino que, por lo contrario, se observa 

una expansión de los grupos medios, al mismo tiempo que una progresiva 

disminución de las escalas inferiores como los obreros. 
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4. LA CONEXIÓN ENTRE 

GLOBALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

COHESIÓN SOCIAL 

No es casual que la cohesión social (CS) suscite cada vez más interés e 

inquietud en los gobiernos, foros internacionales y el ambiente académico. 

Esto responde a aprehensiones compartidas en los nuevos escenarios de 

globalización respecto del reordenamiento económico y productivo a escala 

mundial, así como a las mutaciones culturales que emanan de la expansión de 

la sociedad de la información y de las comunicaciones (CEPAL, 2007a) 

De hecho, el debate en torno a los efectos de la globalización en la CS 

de diversas unidades territoriales se ha centrado principalmente en dos 

puntos. Primero, hay fuerzas que inducen a los individuos a sentirse más 

asociados a la modernidad, el mundo global y a las personas con las cuales 

tienen intereses comunes que no dependen de su lugar de origen, por lo que el 

factor cohesivo de la pertenencia territorial se vería fuertemente debilitado. 

Segundo el incremento de las tensiones internas inducidas por los efectos de 

la globalización, tanto entre generaciones, entre sectores económicos, entre 

regiones y comunidades diversas, como entre perdedores y ganadores, atenta 

contra la cohesión en su forma más tradicional (Meller, Bordón, Cocina & 

Rivera, 2008).  

En forma complementaria, las investigaciones preocupadas de 

identificar los factores que afectan el crecimiento económico han puesto su 

acento en que la falta de cohesión social ─expresada en las desconexiones 

sociales en forma de inequidades o en desorden o violencia─ influyen 

profundamente en la competitividad y el desempeño económico, aunque no 

ha sido fácil comprobar esta hipótesis de manera empírica.  

Sin embargo, la mayoría de los estudios e investigaciones se han 

concentrado en la otra cara de esta relación, es decir en el impacto de la 

competitividad en la cohesión social. La aproximación principal de la 

literatura después de los ochenta ha sido definir la competitividad como el 

punto focal y la estructura socio espacial como el resultado. La vinculación 

más evidente entre competitividad y cohesión social se produce a través de los 

mercados del trabajo, los que transmiten los beneficios del desempeño 

económico a los distintos grupos sociales. Está generalmente asumido que una 

economía competitiva contribuirá más a la CS, ya que un rápido crecimiento 

trae mayor demanda laboral, incrementa las oportunidades de empleo y 

disminuye el desempleo y la exclusión social y malas condiciones de vida; 

mientras el estancamiento y la declinación económica tiene impactos 

negativos en las relaciones sociales y la equidad y por tanto afecta 

negativamente la CS. Entonces, si una ciudad exitosa desde el punto de vista 

económico es una ciudad competitiva, desde el punto de vista social una 
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ciudad exitosa debería ser una ciudad cohesionada (BUCK, et al., 2005). 

El problema es que la CS ha sido calificada como un concepto 

abstracto, complejo y a veces ambiguo, debido a que involucra distintos tipos 

de fenómenos sociales englobando aspectos del tejido social e incluso 

últimamente hasta de la calidad de vida (Eraydin, 2008). Según Meller et al. 

(2008), la CS constituye el concepto marco que permite incluir las distintas 

dimensiones de la problemática social: inclusión/exclusión, 

inequidad/igualdad (de oportunidades), movilidad social, desigualdad de la 

distribución de ingresos.  

La discusión sociológica en torno a la pregunta de cómo se construyen 

los lazos sociales en las sociedades modernas se ha producido principalmente 

en torno a las obras de Durkheim y Spencer (para más detalle ver Peña y 

Tironi, 2008). El primero se opone de manera frontal a la tesis del segundo, 

conforme a la cual el orden social y la cooperación se producen como 

resultado de la celebración de contratos individuales, en cambio para 

Durkheim se producen por la conciencia moral, un conjunto de mecanismos 

sociales entre los que se cuentan los ritos y la educación. 

Como el objetivo de este trabajo no es la discusión sobre lo que es 

capaz de mantener unida a las sociedades, no se pretende ahondar en esta 

discusión, sino más bien buscar una definición operativa y funcional. En este 

sentido se opta por entender la CS de acuerdo a la definición propuesta por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “la dialéctica5 

entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las 

respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en 

que ellos operan” (CEPAL, 2007a). Ella es un logro y no el resultado 

automático de la naturaleza humana, ni menos de la mano invisible del 

mercado. Más bien la cohesión social se construye, se desarrolla y, si todo sale 

bien, se estabiliza en el tiempo (Tironi, 2008). Entonces implica una noción 

de proceso más que de un estado estacionario. Y si bien se acepta esta 

definición y concepción de cohesión social, es importante dejar en claro que 

esta investigación se concentrará en la dimensión de los mecanismos 

instituidos de inclusión y exclusión dejando de lado los aspectos o 

implicancias socioculturales o políticas que son más atingentes a una 

investigación de carácter sociológico, la cual obviamente no es el caso de esta 

tesis. En el caso de esta investigación, si bien se asume esta definición, solo se 

abordarán los aspectos objetivos de la cohesión social. 

Respecto a los esfuerzos para medir la CS existen varias propuestas. En 

primer lugar se destaca la de la Unión Europea, institución que plantea los 

indicadores Laeken (para más detalle ver CEPAL, 2007a y 2007b). Esta 

propuesta ha sido definida y estructurada en forma explícita como de 

indicadores de resultados: “nuestro objetivo es pragm tico: desarrollar 

                                                                    

5 Entendida como la relación entre opuestos según acepción de la Real Academia de la 
Lengua Española. 
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indicadores de inclusión social para esta etapa crucial de la agenda social 

europea. Por lo tanto, nos concentramos en su uso para un propósito 

específico e importante y que nos lleva a medir resultados sociales más que los 

medios por los cuales esos resultados son alcanzados” (Atkinson, 2002: 3). El 

sistema abarca los temas del ingreso, el empleo, la educación y la salud, 

prioriza la medición de resultados por sobre los medios que permiten 

alcanzarlos y procura detectar brechas.  

Por otra parte, la CEPAL (2007b), también ha propuesto un sistema de 

monitoreo de la CS. En su definición se pueden identificar tres componentes 

que se interrelacionan para generar procesos y resultados específicos de 

cohesión. Estos componentes son: las distancias o brechas; los mecanismos 

institucionales de inclusión/exclusión, y el sentido de pertenencia. 

El componente distancia comprende los resultados o expresiones 

visibles de la operación de los mecanismos de exclusión-inclusión y se refiere 

a las condiciones materiales en que viven los grupos y comunidades excluidos 

de la participación en actividades sociales esenciales para la vida, del ejercicio 

de sus derechos básicos y del acceso a los recursos y oportunidades necesarios 

para el desarrollo de sus potencialidades. Estas situaciones se manifiestan 

como brechas objetivas de bienestar (CEPAL, 2007a), en comparación con las 

condiciones de vida de otros grupos sociales o considerando umbrales 

normativos de acceso a recursos o de garantía de derechos. Entre sus 

dimensiones se encuentran el empleo, los ingresos y la pobreza, la protección 

social, la educación, el acceso a las nuevas tecnologías, la salud, el consumo y 

la disponibilidad de servicios básicos. 

Al componente mecanismos institucionales de inclusión-exclusión 

corresponden las acciones ejecutadas por los distintos actores institucionales y 

que pueden repercutir en la estructura de oportunidades, en la acumulación 

de ventajas y desventajas y en los procesos y resultados de inclusión-

exclusión. En este ámbito se otorga prioridad a las iniciativas explícitamente 

orientadas a promover la inclusión y cohesión social, aunque también se 

consideran aquellos procesos no intencionados que puedan generar resultados 

específicos de inclusión-exclusión. Las dimensiones del componente de 

mecanismos institucionales son el funcionamiento del sistema democrático y 

del Estado de derecho (lucha contra la corrupción, equidad en la 

administración de justicia, políticas de seguridad humana), las políticas 

públicas y la operación del mercado. 
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Figura 5. Componentes y dimensiones del sistema de indicadores de cohesión social de 

la CEPAL 

 

 
Fuente: CEPAL, 2007b. 

 

El componente sentido de pertenencia incluye todas aquellas 

expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de 

vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor 

como a los grupos que la integran, elementos que constituyen el adhesivo 

básico que permite a la sociedad permanecer junta y que, al mismo tiempo, 

inciden en las reacciones de los actores frente a las modalidades específicas en 

que actúan los diferentes mecanismos de inclusión-exclusión. Las 

dimensiones del componente de sentido de pertenencia son el 

multiculturalismo y la no discriminación, el capital social (redes sociales 

informales, confianza, participación), los valores pro sociales y la solidaridad, 

las expectativas de futuro y de movilidad social y el sentido de integración y 

afiliación social. 

Otro aporte al estudio de la cohesión social, lo constituye la propuesta 

de Turok (2006). Esta propuesta está compuesta por tres dimensiones: 

relaciones sociales, inclusión social e igualdad social (ver Figura 6). 

La primera dimensión engloba elementos de naturaleza pasiva y activa. 

Los pasivos se refieren a la tolerancia entre distintas comunidades, lo cual 

tiende a mostrar un estado de orden y estabilidad. La oposición es la 

intolerancia, conflicto o desorden manifestado en stress, inseguridad e 

incerteza. El orden social, seguridad y una población libre de miedo es la 
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prueba básica de la cohesión. En cuanto a los aspectos activos se refieren a la 

interacción positiva, intercambios y conectores entre individuos, empresas y 

comunidad, incluyendo ciudadanos activos; conexiones que se transforman en 

recursos potenciales donde existe el soporte mutuo entre empresas y 

trabajadores. 

El segundo aspecto se refiere al involucramiento o participación de los 

habitantes en la economía, la política y en las instituciones sociales, 

incluyendo trabajo, educación, medios, cultura y deporte. Esto está 

fuertemente relacionado con cuestiones relativas a la identidad y el sentido de 

pertenencia a un lugar. Una comunidad urbana cohesionada puede tener una 

imagen distintiva potente y reflejar un fuerte orgullo cívico. 

La tercera categoría es la igualdad social, referida a las disparidades en 

términos materiales, tales como ingresos, salud o calidad de vida o en las 

futuras oportunidades de movilidad social. Una persistencia de las 

inequidades puede dañar gravemente la vida en sociedad aumentando la 

violencia y disminuyendo las posibilidades de convivencia.  

Adicionalmente a estas tres dimensiones principales existe lo que 

Turok denomina “conductores” de cohesión, como el empleo, los ingresos, la 

educación, el acceso a vivienda, salud y servicios, la seguridad, y la 

participación cívica. Ellos pueden observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Una jerarquía de la cohesión social 

 
Fuente: Adaptado de Turok, 2006. 
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Respecto a los efectos de la competitividad sobre la segregación social, 

el mismo autor plantea que la dimensión espacial puede ser un recurso de 

ambigüedad para discutir la cohesión social, ya que todo depende de la escala 

de análisis. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que los barrios más 

integrados son catalizadores de un mayor encuentro entre los distintos grupos 

sociales, lo cual contribuye a la cohesión.  

Otro aporte a la discusión sobre la medición de la CS es el propuesto 

por Katzman (2009: 1), quien propone “una matriz de indicadores con la 

intención de cubrir una configuración de factores potencialmente fértiles para 

explicar las variaciones en los niveles de cohesión social de las grandes 

ciudades. El autor plantea que los procesos de transformación de las 

sociedades tradicionales a las sociedades modernas estuvieron marcados por 

la evolución de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, en donde los 

patrones de cohesión social enraizados en los lazos primarios fueron 

sustituidos por la universalización de los derechos de ciudadanía, en donde las 

ciudades han jugado un rol fundamental. Desde esta perspectiva Katzman 

plantea orientaciones para la medición de un conjunto acotado de procesos de 

segmentación y segregación urbana cuyos efectos sobre la salud de los tejidos 

sociales urbanos han sido destacados por la literatura especializada; esto por 

supuesto sin desconocer la multiplicidad de factores económicos, culturales, 

demográficos y sociales que dan forma a este complejo concepto. 

Los factores causales de la pérdida de cohesión social están referidos a 

la segmentación en distintas áreas de la vida urbana, en el mercado del 

trabajo, en los servicios esenciales y en la distribución de la población en el 

territorio” (Figura 7). 
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Figura 7. Factores que afectan la cohesión social en las ciudades 

 

 
Fuente: Kaztman, 2009. 
 

En el caso del primer factor, el autor argumenta que la población 

urbana ha hecho suya la idea de que la ciudadanía plena se alcanza solo a 

través del trabajo, y que sus aspiraciones de participación material en los 

frutos del crecimiento se satisfacen con empleos bien remunerados, estables y 

protegidos. Según esto, las personas que padecen de desempleo prolongado, o 

las desprotecciones e incertidumbres laborales de la informalidad, sin duda 

encuentran barreras importantes para sentirse partícipes plenos de la 

sociedad de su tiempo. Este factor se enlaza directamente con la discusión del 

capítulo anterior y los planteamientos de Sassen en cuanto al vínculo entre 

reestructuración económica y deterioro de las relaciones laborales. Tal 

situación tiene impactos directos en la cohesión social debido a que con “la 

evolución de la división social del trabajo y bajo la interdependencia que 

generan los procesos de diferenciación y especialización de actividades, el eje 

de la integración en la sociedades se fue trasladando desde las instituciones 

primordiales (familia, comunidad, religión, entre otros) al mundo laboral, sin 

embargo, en la medida que las nuevas modalidades de crecimiento no 

permiten a algunos segmentos de la población abrigar la esperanza de 

establecer un vínculo laboral continuo y protegido, la promesa pierde 

credibilidad” (Katzman, 2009: 13). 

Respecto al segundo factor, el autor plantea que la globalización trajo 

consigo la creación de nuevos tipos de servicios, un aumento en el rango de 

variación de la calidad de las prestaciones y una mayor difusión de estas. Estos 
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nuevos servicios han atraído principalmente a las clases medias, las cuales han 

abandonado los servicios públicos y han comenzado a demandar estos 

servicios en el sector privado, lo cual genera un decrecimiento en la calidad de 

los servicios públicos como la educación, salud, transporte, espacios públicos, 

entre otros. Las motivaciones de las clases medias urbanas estarían 

relacionadas, según el autor, con los siguientes aspectos: “a) la ampliación de 

la libertad de decisión de las clases medias, b) la intensidad de su declinación 

a marcar diferencias entre su posición presente y la de origen, c) el deseo de 

participar en redes que constituyen fuentes de capital social valioso y d), el 

deseo de evitar el contacto con grupos estigmatizados” (Katzman, 2009: 19). 

Finalmente, la distribución de la población en el territorio es un 

atributo de las ciudades, toda vez que el nivel de segregación social puede 

utilizarse para caracterizar la estructura social de las ciudades, lo que permite 

hacer juicios sobre la naturaleza más o menos segregada de una de ellas vis a 

vis otras en el mismo punto del tiempo. Esto tiene consecuencias sobre las 

oportunidades de vida de grupos vulnerables a la pobreza o la exclusión o 

sobre el tejido social urbano. En el primer caso las sensibilidades aparecen 

concentradas sobre los efectos de la concentración espacial de los pobres, 

sobre sus posibilidades de salir de esta situación y evitar el agravamiento 

social y su reproducción futura. En el segundo caso lo que prevalece es el 

efecto de la segregación sobre las desigualdades urbanas, sobre la sociabilidad 

y la disposición de los habitantes a la cooperación y la solución de los 

conflictos. Su relación directa con la cohesión social se enmarca en “una 

relación dialéctica donde las piezas del sistema funcionan alternativamente 

como causas y como efectos, la segregación espacial y el aislamiento físico 

entre las clases traban la creación y el funcionamiento de los mecanismos que 

sirven de base a la cohesión social de las ciudades” (Katzman, 2009: 40). 

Todos estos factores estarían actuando en conjunto al conectarse las 

distintas segmentaciones, lo cual según el autor, estaría jugando a favor del 

deterioro de los lazos sociales en las ciudades de hoy. El tema se vuelve 

relevante toda vez que estas transformaciones y conexiones tienen 

importantes consecuencias en la ciudad. Por ejemplo Rifkin (2010) cita varios 

estudios que demuestra la relación entre el desempleo o el deterioro en las 

relaciones sociales y la violencia urbana. Por ejemplo, en Estados Unidos por 

cada punto que aumenta el desempleo, los homicidios crecen en 6,7%, 3,4% 

los atentados violentos y 2,4% los delitos contra la propiedad. Esta correlación 

incluye también la desigualdad, ya que por ejemplo en el mismo país entre 

1979 y 1988 treinta de las principales áreas metropolitanas aumentaron en un 

5% la desigualdad en los salarios y consecuentemente 2,05% los delitos 

violentos, 4,21% los asesinatos y 1,95% los robos. A finales de 1992 más de 

800 mil estadounidenses habían sido encarcelados en prisiones estatales. Este 

aumento en la violencia tiene consecuencias notables en la construcción del 

espacio urbano, donde comienzan a aparecer los barrios cerrados como una 

oportunidad casi única de aislamiento del peligro que implica la vida urbana, 
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generando espacios urbanos cada vez más fragmentados (Dammert, 2007). 

Al contrastar las tres propuestas  sobre las formas de medir la cohesión 

social analizadas anteriormente, para el caso de esta investigación el aporte de 

Kaztman (2009) constituye el caso más relevante de análisis, debido 

principalmente a dos aspectos. El primero es que es una propuesta realizada 

para el contexto de América Latina, marco geográfico en el cual se inserta esta 

tesis; y el segundo, es que constituye la propuesta con el sesgo espacial más 

relevante, en donde el territorio o espacio urbano no es el reflejo de los 

procesos sociales, sino la sociedad misma, como plantea Castells (1986). Por 

estos motivos se trabajará con esta propuesta metodológica, siguiendo 

principalmente dos de las esferas propuestas por el autor: el mercado laboral 

urbano y la distribución de la población en el territorio. No obstante, no se 

trabajará con la dimensión de los servicios urbanos por dos razones. La 

primera tiene que ver con una cuestión técnica y la segunda con una razón 

práctica. Para el primer caso se argumenta que la segmentación de los 

servicios urbanos está fuertemente vinculada a la localización de las distintas 

clases sociales, así por ejemplo hay un estrecho vínculo entre los lugares de 

residencia y los lugares de estudio, sobre todo en educación básica. La 

segunda razón tiene que ver con que el estudio de las dos dimensiones 

nombradas ya constituye un desafío importante considerando que se 

estudiará a tres ciudades. De la misma manera es importante asumir que esta 

investigación hará énfasis en los factores objetivos causales de la cohesión 

social y no en las consecuencias o factores subjetivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Latinoamérica a través de su historia ha transitado entre distintos 

modelos de desarrollo, los cuales en general han respondido al patrón 

dominante en el mundo. En el último cambio importante, fue posible observar 

el tránsito de un modelo basado en un fuerte proteccionismo, extensas 

reglamentaciones e intervención del Estado en la actividad económica, a otro, 

desregulado, orientado al mercado, la apertura y la competencia. Este camino 

fue recorrido con mayor o menor energía, temprana o tardíamente y en 

distintas condiciones por prácticamente todos los países latinoamericanos. 

En este contexto, el objetivo de este capítulo de la tesis es conocer y 

describir este proceso de cambio reciente en las políticas económicas, 

tomando en consideración especialmente, las similitudes y diferencias entre 

las políticas llevadas a cabo por Chile, Colombia y Perú en los ámbitos de la 

apertura externa, reforma del mercado laboral y privatización. Con esto, se 

intentará demostrar que las reformas implementadas en estos tres países 

buscaron orientar sus políticas e instituciones al modelo dominante, con el 

claro objeto de hacer sus países más competitivos y a medida que 

profundizaron en el modelo fueron capaces de irse integrando a los flujos de la 

globalización. La consecuencia de tales políticas nacionales fue que junto con 

hacer sus países más atractivos y más proclives a los negocios, sus ciudades 

capitales se hicieron más competitivas. 

Para cumplir este objetivo, se realizará una breve descripción de la 

situación y características generales de Chile, Colombia y Perú bajo el modelo 

de sustitución de importaciones, los factores que precipitaron los cambios y 

las principales consecuencias territoriales que trajo este modelo del Estado 

intervencionista. Posteriormente se realizará una revisión de los factores que 

empujaron el consenso sobre la necesidad de implementar las reformas 

neoliberales en la mayor parte de nuestra región, haciendo énfasis en los 

procesos llevados a cabo en distintos momentos por Chile, Colombia y Perú. 

Con esto se pretende dejar en evidencia que más allá de las diferencias en las 

condiciones de implantación, profundidad de las políticas y temporalidad de 

la aplicación de las medidas, estas convergen al objetivo de generar 

condiciones para hacer sus países más atractivos y competitivos para los 

negocios internacionales. 
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2. CRISIS Y REFORMA6 EN CHILE, 

PERÚ Y COLOMBIA 

Es imposible establecer una fecha determinada para indicar cuándo 

comenzó el último viraje de las políticas económicas en Latinoamérica, ya que 

tales cambios se desarrollaron en un período de varios años, más aún si 

consideramos al conjunto de países latinoamericanos. Sin embargo, al menos 

simbólicamente, la literatura coincide en que el cambio de las políticas 

económicas desde el intervencionismo estatal hacia el neoliberalismo en 

Latinoamérica, comenzó a gestarse el 13 de agosto de 1982 cuando el gobierno 

mexicano anunció la moratoria del pago de su deuda externa. Esto a pesar de 

que mucho antes, en un contexto político distinto al resto de los países, en 

Chile había comenzado a gestarse una verdadera revolución económica 

encaminada a lo que mucho más tarde se formalizaría con el consenso de 

Washington. 

Es muy importante aclarar que el desarrollo del capitalismo en 

América Latina, en el período previo a las reformas neoliberales, fue diferente 

al del resto del mundo, por lo cual, denominarlo como de “Estado del 

Bienestar7” sería forzar mucho el concepto, aunque por supuesto, los 

gobiernos latinoamericanos no pudieron abstenerse de la influencia de 

algunas de las ideas que promovía este proyecto político y social que 

dominaba el mundo occidental. Según Portillo (2004), en América Latina el 

“Estado del Bienestar” fue un elemento de cohesión más que un mecanismo 

de redistribución de ingresos y abarcativo de las necesidades de la mayoría, 

como lo fue en Estados Unidos o Europa. En este sentido, en la Figura 8 se 

puede observar un detalle de las diferencias estructurales entre los dos 

modelos. 

Más allá de estas diferencias, lo cierto es que a partir de la crisis de 

1929, y de manera mucho más intensa desde la mitad de la década de los 

cuarenta y cincuenta, la gran mayoría de los países latinoamericanos siguió 

una estrategia de desarrollo basada en un elevado nivel de proteccionismo, 

industrialización dirigida por el gobierno y amplia participación del Estado en 

las actividades económicas. La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), creada en 1948, dio el apoyo teórico e institucional al creciente 

consenso sobre la importancia de la industrialización en el contexto del 

capitalismo periférico. 

 

                                                                    

6 La idea de este título está tomada del libro de Sebastián Edwards Crisis y Reforma en 
América Latina. Del desconsuelo a la esperanza. 
7 Entendido como un Estado que asume la responsabilidad del “bien estar” de sus 
ciudadanos mediante una serie de intervenciones en la economía y un compromiso 
público con las políticas de pleno empleo y servicios del bienestar social. Este término se 
refiere tanto a la idea de la responsabilidad estatal con respecto al bienestar, como a las 
instituciones y políticas a través de las cuales se lleva a la práctica (Mishra, 1992). 
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Figura 8. Los principales rasgos del Estado de Bienestar en el mundo y Latinoamérica 
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Modernidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1. EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES 

2.1.1. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL 

MODELO 

El modelo de desarrollo dominante en Latinoamérica 

aproximadamente desde mediados de la década de los cuarenta estuvo muy 

influenciado por el enfoque estructuralista, según el cual “el desarrollo 

económico no resulta de la acción espontánea de las fuerzas del mercado, sino 

que requiere que se combine la iniciativa privada con una vigorosa acción del 

sector público. El Estado se convierte así en el principal motor de una política 

de desarrollo” (Calcagno, 1989: 32).  

En este axioma básico, los principios generales se materializaban en 

políticas económicas de industrialización, de reforma agraria y de protección 

del mercado interno. Estas políticas fueron fruto del aporte realizado por la 

CEPAL y una serie de economistas con orientaciones afines. Calcagno (1989) 

diferencia dos períodos de políticas influenciadas bajo el estructuralismo, el 

clásico desde la gran depresión y el moderno que se inaugura a partir de 1965. 

El desarrollo del segundo período no significa que se hayan abandonado las 

posiciones anteriores, sino que dentro de algunos temas se pone más énfasis, y 

en otros casos no se registran mayores innovaciones y solo se avanza en la 

fundamentación empírica. Un mayor detalle de tales aspectos se puede 

observa en la Figura 9. En cuanto a la aplicación de estas medidas el período 

moderno fue un desarrollo más que nada teórico ya que prácticamente no fue 

aplicado.  
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Figura 9. Períodos y principales temas considerados por el enfoque estructuralista en 

América Latina 
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Fuente: Calcagno, 1989. 
 

Según el mismo autor, el enfoque estructuralista considera a la 

industrialización de la periferia como una necesidad en el esquema de 

funcionamiento capitalista, ya que es el medio ineludible para conseguir un 

alto ritmo de aumento del ingreso y de productividad, para evitar el deterioro, 

y para retener de este modo los frutos del progreso técnico. La CEPAL había 

comprobado el deterioro creciente de los precios de intercambio de las 

materias primas y bienes manufacturados entre 1870 hasta la Segunda Guerra 

Mundial; así en los años treinta se necesitaba un 58,6% más de productos 

primarios para comprar la misma cantidad de artículos finales de la industria, 

evidenciando que la relación de precios se había movido en forma adversa a la 

periferia. 

Tomando en consideración este hecho, la conducción deliberada del 

proceso de industrialización resulta imprescindible para evitar los 

desequilibrios o minimizar las consecuencias sobre el desarrollo periférico. La 

industrialización también tiene un efecto positivo sobre el resto de la 

economía nacional, favoreciendo la alteración de la estructura del comercio 

internacional, buscando una inserción más ventajosa de la periferia en la 

división internacional del trabajo. 

Una condición necesaria para la industrialización es la protección del 

mercado interno, ya que en un primer momento la productividad de las 
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industrias periféricas es inferior a las del centro, por lo cual la protección del 

sector se hace necesaria. La CEPAL recomendaba que la protección debía 

extenderse solo al grupo de ramas industriales que conviene instalar o 

expandir, y su nivel debe ser el mínimo requerido para compensar las 

diferencias de productividad; el instrumento para aplicar a cada rama, 

discriminadamente, la protección mínima necesaria es el arancel, y no la 

política cambiaria, que obligaría al uso de complejos sistemas cambiarios 

múltiples, muy difícil de administrar; la protección demasiado alta impide 

someter a la industria a la competencia internacional, en desmedro de su 

eficiencia; finalmente, la protección indiferenciada y extendida al conjunto de 

la manufactura puede conducir a un aumento excesivo de la actividad interna 

y a una expansión del sector exportador inferior a la óptima, con el 

consiguiente prejuicio para el nivel de producto global y para el volumen de 

comercio internacional (Rodríguez, 1980). 

En cuanto a la política social, en el período clásico el enfoque 

estructuralista se concentra en dos grandes temas: el empleo y la distribución 

del ingreso. Según el modelo, para lograr el pleno empleo a niveles de 

productividad normal, es necesario que las tasas de acumulación en la 

industria y en la agricultura moderna sean tales que dichas actividades 

absorban en su totalidad el crecimiento de la población activa. Aquella que 

proviene del sector rezagado se busca reducirla hasta ser totalmente 

reabsorbida por el sector moderno al cabo de un lapso definido. En cuanto a la 

distribución del empleo se plantea que en la etapa de sustitución de 

importaciones confluyen las técnicas intensivas en capital y la expulsión de 

población agraria, con lo cual el crecimiento de la productividad no es 

acompañado por el incremento en los salarios, por lo cual no disminuye la 

concentración de los ingresos ni la extrema pobreza, pero sí surgen amplios 

grupos de ingresos medios. 

En la etapa moderna, la política social se concentra principalmente en 

la pobreza crítica y satisfacer las necesidades básicas de la población que 

involucra distintas modalidades de redistribución de ingresos y de los activos 

productivos. Para lograr estos objetivos se propone la transformación positiva 

de las condiciones materiales y sociales de trabajo de la población postergada 

por medio de la elevación de los niveles de productividad y del mejoramiento 

de su poder de negociación. Otro de los objetivos es asegurar que la acción 

eventual en el plano de la redistribución del ingreso se complemente y 

refuerce con cambios sincrónicos de la estructura de producción y oferta. En 

otros términos, tanto o más que las acciones primordialmente redistributivas 

en el sentido corriente, se requiere modificar algunos elementos 

determinantes de la distribución original o primaria del ingreso, así como 

preocuparse de que el sistema productor genere efectivamente los bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades básicas (Pinto, 1978). 

Finalmente en cuanto a la política económica internacional, los 
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principales temas considerados por la teoría estructuralista son la integración 

latinoamericana y el financiamiento externo. En cuanto al primero, se plantea 

que los reducidos tamaños de mercado y la débil competitividad industrial 

frente a los países desarrollados, limitarían la capacidad productiva. Por esto 

se hace necesaria la integración económica latinoamericana de manera 

gradual, para aprovechar los recursos y el potencial de la región. Respecto al 

segundo aspecto, la tesis de la CEPAL, plantea que el financiamiento externo 

complementa el ahorro interno y aumenta la capacidad para importar, en 

particular en la etapa de crecimiento hacia adentro, lo cual permite no 

sacrificar demasiado los consumos presentes.  

 

2.1.2. LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS Y LA 

CRISIS DE LA DEUDA 

El proceso de industrialización y sustitución de importaciones solo 

pueden entenderse como una reacción a las consecuencias económicas y 

sociales de la Gran Depresión en Latinoamérica. Hasta la década de los 

treinta, las economías latinoamericanas eran extremadamente dependientes 

de las exportaciones de productos básicos. Por añadidura la dependencia del 

sector público de los impuestos del comercio exterior era también elevada. Por 

esto, el deterioro en términos de intercambio de las exportaciones de bienes 

primarios durante los primeros años de la década de los treinta en América 

Latina tuvo efectos importantes en el crecimiento de las economías (un 

análisis en detalle, se puede ver en Thorp, 1998; y en Bulmer-Thomas, 1994). 

En la Cuadro 6 se presenta un detalle de tal situación para el caso de Chile, 

Colombia y Perú. Se observa que el país más perjudicado por la crisis fue 

Chile, donde el poder adquisitivo de las exportaciones (PAE) bajó en un 82% 

entre 1928 y 1932. Perú también sufrió un perjuicio importante, aunque 

menor que el caso anterior, ya que como se puede comprobar perdió un 

máximo de 52% de su PAE en el mismo año en que Chile alcanzaba su punto 

más bajo. Colombia fue el país menos afectado por la crisis, ya que el PAE baja 

levemente en un 13% en el mismo período que los casos anteriores. 
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Cuadro 6. Poder adquisitivo de las exportaciones y PIB en Chile, Colombia y Perú entre 

1927 – 1938 (índice 1928=100) 

AÑOS 
CHILE COLOMBIA PERÚ 

PAE PIB PAE PIB PAE PIB 

1927 91 80 84 93 95 94 

1928 100 100 100 100 100 100 

1929 110 110 103 104 108 110 

1930 69 99 107 103 79 98 

1931 44 82 112 101 59 90 

1932 18 60 96 108 48 86 

1933 35 70 87 115 75 96 

1934 74 84 131 123 129 109 

1935 80 90 113 126 140 119 

1936 92 91 127 133 145 125 

1937 140 107 140 135 147 127 

1938 86 102 117 144 126 129 

Fuente: Thorp, 1998. El PIB se calculó a partir de moneda en valores constantes a los 
precios de 1970. 
 

Hacia finales de la década, los tres países ─al igual que la mayoría de 

Latinoamérica─, se habían recuperado retomando los niveles previos a la 

crisis, aunque en el caso de Chile se seguían experimentando importantes 

fluctuaciones, principalmente por la pérdida del mercado de su producto 

estrella, el salitre. 

En este contexto los países toman conciencia de su dependencia en 

condiciones de fuerte desigualdad con los países más desarrollados. Para 

atacar esta debilidad estructural comienzan a impulsarse políticas de apoyo al 

sector exportador, pero por sobre todo emprenden un decidido proceso de 

intervención estatal y apoyo a la industrialización, con el objetivo de 

diversificar sus economías y disminuir la extrema subordinación. Esta no fue 

una tendencia exclusiva de Latinoamérica, sino que más bien se inició en otros 

lugares del mundo, en la Unión Soviética con la revolución, en la experiencia 

fascista de Italia y Alemania y en el “New Deal” norteamericano. La literatura 

especializada coindice en señalar a Getulio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas 

en México y Juan Domingo Perón en Argentina como los principales 

impulsores del proceso en la región. 

En el período, junto a las transformaciones económicas se dieron 

importantes procesos sociales que cambiaron el equilibrio de poder que 

existía hasta el reinado del liberalismo económico en 1929, con la dominación 

de las elites del modelo primario exportador. También se crean importantes 

instituciones económicas como los bancos centrales, organismos de 

tributación económica, institutos de estadística, entre otros, que buscaban 

modernizar el Estado y prepararlo para un nuevo rol mucho más interventor. 

En Chile el impulso más importante se dio en 1938 bajo el gobierno de 

Pedro Aguirre Cerda, quien funda la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), una organización estatal que tenía como objetivo 

constituir las bases del desarrollo industrial del país, mediante la creación de 
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varias empresas dependientes, las que estaban orientadas a impactar en las 

actividades económicas consideradas básicas para lograr la meta de 

industrializar el país. Entre las empresas más importantes creadas por la 

CORFO estuvieron la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Compañía de Acero del Pacífico 

(CAP) y la Industria Azucarera Nacional (IANSA) entre otras. El 

establecimiento de estas empresas tuvo como objetivo servir de catalizador 

para la economía al generar demanda de insumos y procesos productivos 

anexos que debían ser realizados por otras industrias. 

En este contexto, por la necesidad de refinar el combustible importado 

y el que se explotaba de los yacimientos de la zona de Magallanes para 

abastecer a la ENAP, se crearon dos refinerías que fueron las primeras en 

desarrollar la industria petroquímica en Chile; una de ellas es la Refinería de 

Petróleo de Concón, la que fue fundada en el año 1947. Asimismo, la 

siderúrgica fundada por la CAP en Huachipato, junto con disminuir la 

necesidad de importar acero, fomentaba la minería del carbón y del hierro que 

se desarrollaba en Arauco y Lota. 

A su vez, ENDESA mediante la construcción de embalses, represas y 

centrales hidroeléctricas generó dinamismo en la industria de la construcción 

y también en la minería cuprífera, por la demanda de cables de cobre para 

desplegar las redes eléctricas necesarias para transportar la energía desde las 

centrales hasta las ciudades y las fábricas. 

El fuerte proceso de industrialización que experimentó el país generó 

una necesidad de capital humano para llevar adelante el proceso. Con estos 

fines, en el año 1947 se crea la Universidad Técnica del Estado y la 

Universidad Técnica Federico Santa María inaugura tres años antes el nivel 

más avanzado de la Escuela de Ingenieros, las cuales tenían como misión 

formar profesionales especializados en labores productivas. 

A través de planes especiales bajo una política de créditos, aportes de 

capital e intervenciones directas, CORFO dio un fuerte impulso a actividades 

como la minería, la electrificación del país, la agricultura, el comercio, el 

transporte y la manufactura, posibilitando la creación de importantes 

industrias como Laboratorio Chile, Pesquera Arauco, Manufacturas de Cobre 

(MADECO), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Televisión 

Nacional de Chile (TVN), entre otras. 

En Colombia, el proceso de industrialización se inició con la creación 

del Instituto de Fomento a la Industrialización (IFI). Esta institución fue 

creada mediante decreto en 1940 con el fin de apoyar el desarrollo industrial 

colombiano.  

Sin embargo, según plantea Ocampo (1987) el desarrollo industrial 

impulsado con esta institución no puede entenderse sin analizar el curso de 

los acontecimientos económicos, el desarrollo de las instituciones y la 
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inversión en infraestructura en las primeras dos décadas del siglo. En este 

sentido el auge de las exportaciones del café, y la acumulación de recursos de 

capital en torno a esta actividad fue impulsando el desarrollo de una 

incipiente industria desde principios de siglo. Así, industrias como Coltejer, 

Bavaria, Postobón y Cementos Samper se fundaron durante los dos primeros 

decenios del siglo para abastecer el mercado interno, bajo la protección de 

importantes barreras arancelarias. En este desarrollo inicial, la creación del 

Banco de la República en 1923 y la Bolsa de Bogotá (1928) entre otras 

importantes agencias, generaron las condiciones institucionales básicas para 

el desarrollo de este tipo de actividades.  

La fuerte inversión pública en infraestructura para abastecer el 

mercado interno también jugó un rol catalizador en el desarrollo de la 

industria en Colombia, ya que la mayor parte de la disposición de 

infraestructura tenía un carácter centrífugo, es decir orientada hacia la 

exportación, situación que tuvo que ser complementada. Bajo estas 

condiciones de ordenamiento de la política monetaria, desarrollo institucional 

e infraestructura, la creación de la IFI, según Garay (2004), jugó un rol 

fundamental en promover la fundación, el ensanche o la fusión de empresas 

de producción básica y de primera transformación y de responder a las 

disposiciones sobre democratización del crédito contenida en los planes de 

desarrollo de los diferentes gobiernos. 

Su instauración estuvo justificada por la falta de iniciativa del sector 

privado en actividades financieras y reflejó la necesidad de generarle un 

esquema financiero al sector industrial en un modelo de sustitución de 

importaciones. Así, la actividad empresarial contaría con un respaldo 

financiero y de fomento con créditos a mediano y largo plazo. Entre las 

décadas del cuarenta y cincuenta, gran parte de la actividad desarrollada por 

el IFI estuvo concentrada en la fundación de empresas dedicadas a la 

producción industrial de acero, llantas, soda cáustica, cloro y cemento, las 

cuales sirvieron como medio para el incipiente desarrollo industrial. En las 

décadas de los sesenta y setenta, continuó siendo uno de los sostenes del 

desarrollo industrial y de otras actividades. En particular, apoyó la creación de 

empresas dedicadas a la producción petroquímica y automotriz ─ensamble y 

autopartes─ y colaboró en el fortalecimiento de la industria metal mecánica 

(Garay, 2004). 

Desde el punto de vista territorial, según Ocampo (1987), habría que 

destacar dos hechos. Por una parte, desde los primeros años se insinuaba la 

especialización regional en la producción de ciertos bienes: textiles y 

cigarrillos en Medellín, cerveza y cemento en Bogotá y procesamientos de 

azúcar en el Valle del Cauca, ramas que hasta la década del cuarenta 

constituirían el grueso de la producción industrial colombiana, conservando y 

aun profundizando aquel perfil de industrialización. 

En Perú, la introducción de políticas para promover la 
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industrialización fue más tardía que en los casos anteriores, ya que recién a 

mediados de la década de los cincuenta, cuando la rentabilidad de las 

inversiones en los sectores exportadores tradicionales comenzó a reducirse 

drásticamente, la elite gobernante y los grupos de poder introdujeron algunas 

políticas destinadas a promover el desarrollo del sector manufacturero. Esto 

quizá respondió a que las exportaciones peruanas eran más diversificadas que 

las de Chile (salitre) y Colombia (café), por lo cual el boom de principios de 

siglo duró más que en los casos anteriormente citados. 

Geográficamente la explotación de productos para exportación estaba 

distribuida a lo largo y ancho de casi todo el territorio; el petróleo en el 

extremo norte costeño, el azúcar en la costa norte, el algodón en la costa 

central, las lanas en las tierras altas del sur, los metales estuvieron algo más 

diseminados, pero con una importante concentración, en cualquier caso, en la 

sierra central; el caucho en la Amazonía, entre otros. 

Después de 1930 y con los precios de las exportaciones alicaídos, los 

mercados de los países desarrollados en una situación imprevisible o difícil, y 

la dificultad para esperar de ellos un flujo de inversiones productivas, parecía 

el momento propicio para avizorar las ventajas del desarrollo orientado al 

mercado interno y comenzar a aprovechar la demanda por bienes de consumo 

urbano que había levantado la edad de oro de las exportaciones. Durante ésta, 

diversas ciudades, como Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Huancayo, Arequipa, 

Cusco, e incluso otras sin raigambre colonial, como Sicuani, Juliaca y 

Huamachuco, vieron crecer su población, pero sobre todo, vieron la aparición 

de una población definitivamente “urbana”, en el sentido de hombres que 

habían cortado lazos con la actividad campesina, y se habían especializado en 

el comercio, la industria o la actividad administrativa. Este mercado comenzó 

a ser aprovechado por establecimientos industriales surgidos al amparo de la 

escasez de divisas, efecto de la recesión mundial, como también de una 

legislación pro industrial desarrollada por el Estado desde los años treinta, 

como respuesta a la crisis del 29. El arribo al poder de una coalición integrada 

por el partido aprista, en 1945, representaría la cima (e inmediata caída) de 

este proyecto (Contreras, 2003). 

Sin embargo el impulso real y decidido al modelo de sustitución de 

importaciones, según Jiménez, Aguilar & Kapsoli, (1998) se da con la Ley de 

Promoción Industrial (LPI) aprobada en 1959, la cual fue resultado de una 

transacción especial. Fue elaborada en el último año del gobierno de Odría 

(1956), enmendada en el Congreso durante el gobierno de Prado (1956-1962), 

y luego aprobada con un articulado que ofrecía incentivos a la participación 

del capital extranjero y estímulos a la inversión industrial mediante 

exoneraciones de impuestos a la importación de equipos y bienes intermedios. 

Esta ley era excepcional por su liberalidad, lo cual entraba en contradicción 

con el modelo desde el cual se establecían este tipo de intervenciones en el 

resto del continente. Su tinte liberal se revelaba, además, en la eliminación de 
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la agencia estatal, la Corporación Nacional de Fomento Industrial, del 

proyecto original (Jiménez, Aguilar & Kapsoli, 1998), agencias que como se 

pudo observar anteriormente, en el caso de Chile y Colombia, fueron 

fundamentales para promover la industrialización en estos países.  

A pesar de esto, con la LPI se modernizó el parque manufacturero y se 

instalaron fábricas nuevas y modernas. Surgieron industrias dedicadas al 

montaje de maquinarias y vehículos automotores, plásticos, productos 

químicos y farmacéuticos, conservas de alimentos, alimentos balanceados 

para animales, productos lácteos y procesado de películas fotográficas. A pesar 

de esto, el sustento de la economía siguió estando en la exportación de 

materias primas. 

Durante los gobiernos que siguieron se aumentaron de manera 

importante las barreras de entrada para los productos importados con el 

objeto de proteger la industria; sin embargo nunca hubo un intento 

totalmente decidido por el modelo de sustitución de importaciones, como en 

los casos de Chile y Colombia, tal como plantea Contreras (2003). 

Recién en el régimen militar del general Velasco Alvarado (1968-1975), 

se intenta reivindicar el papel desarrollista del Estado introduciendo un 

conjunto de transformaciones estructurales dirigidas a reducir la 

dependencia, los desequilibrios sectoriales, las desigualdades de ingresos y a 

modernizar la infraestructura social, en especial, la educación. Sin embargo, 

este gobierno, al igual que los anteriores, no tuvo más remedio que basar el 

crecimiento en las exportaciones de productos derivados fundamentalmente 

de la explotación de los recursos naturales. Su estrategia industrialista fue más 

proteccionista que la de los gobiernos anteriores, pero no logró impulsar la 

inversión privada para sostener el crecimiento, superar el atraso agrícola, y 

promover la articulación intra-industrial y sectorial de la economía (Jiménez, 

Aguilar & Kapsoli, 1998). 

A pesar del aparente fracaso de la política sustitutiva peruana en los 

primeros siete años que siguieron a la promulgación de la Ley de Promoción 

Industrial, 1959-1966, el Perú experimentó un crecimiento económico 

importante, el cual se denominó como “Golden age”. 

En conclusión, Jiménez, Aguilar & Kapsoli (1998), plantean para Perú 

que la sustitución de importaciones llevada a cabo por distintos regímenes 

políticos fue, pues, desde el inicio, un proceso de “crecimiento transformador 

espurio”, impulsado por un Estado que estuvo lejos de ser desarrollista. Fue 

espurio porque creó un sector manufacturero líder, pero falló en desarrollar 

una industria local productora de bienes de capital, de insumos y tecnologías; 

en articular la economía y el mercado internos; y, porque fue incapaz de 

modificar la composición del comercio exterior y su tendencia al recurrente 

déficit. La crisis de 1976-1990 evidenció la inviabilidad de la reproducción, a 

niveles más elevados, del modelo sustitutivo llevado a cabo en el país. Las 

reactivaciones, con políticas comerciales y de gasto fiscal más activo, y 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

88 

políticas cambiarias supuestamente industrialistas, resultaban 

contraproducentes con la estabilidad de precios y el crecimiento sostenido. 

En general y a pesar de las diferencias en los procesos vividos por los 

distintos países, los resultados económicos de América Latina en los 30 años 

que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron sobresalientes. Según 

Thorp (1998), la región experimentó un crecimiento sin precedentes, incluso 

superior al resto de los países en desarrollo, con mejoras en la productividad 

laboral que se tradujeron en salarios reales más altos y sindicatos más fuertes. 

En la Cuadro 7 se puede apreciar el crecimiento experimentado para los tres 

países en análisis entre 1950 y 1980 y el promedio para la región y ingreso per 

cápita entre 1950 y 1970. 

 

Cuadro 7. Crecimiento del PIB promedio entre 1950 y 1980 y PIB per cápita en 1950, 

1960 y 1970 en Chile, Colombia y Perú 

PAÍSES CRECIMIENTO PIB (%)(a)  PIB PER CÁPITA ($US)(a) 

1951-1960 1961-1970 1971-1980  1950 1960 1970 

CHILE 3,6 4,3 2,8  1.807 2.047 2.474 

COLOMBIA 4,7 5,1 5,5  923 1.085 1.337 

PERÚ 5,7 5,3 3,8  1.255 1.676 2.112 

AMÉRICA 

LATINA (b) 

4,5 5,1 5,1  1.658 2.063 2.683 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL.  
(a) A precios constantes de mercado en dólares de 2000. (b) Comprende a 19 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). 
 

Chile crece bajo el promedio de la región en todos los períodos 

analizados, mientras que Colombia lo hace igual o por sobre la región. 

Mientras tanto, el comportamiento de la economía peruana está entre los dos 

casos anteriores ya que, si bien el promedio de los 30 años es igual al de la 

región, en los dos primeros períodos crece más que la región y en el final bajo 

el promedio. En cuanto al ingreso per cápita, los tres países experimentaron 

crecimiento de su estándar de vida, siendo Chile el que posee el ingreso más 

alto, pero a su vez experimenta el crecimiento más bajo (36%), mientras que 

en Colombia el ingreso crece 44% y en Perú 68%. También puede observarse 

que Chile pierde terreno respecto al promedio del ingreso de la región en el 

período. 

Por su parte, el Cuadro 8 nos muestra las variaciones del grado de 

industrialización de los países analizados en comparación con la región. Entre 

los países que se industrializaron más rápido en los años cuarenta y cincuenta 

estuvo Chile con un porcentaje elevado y creciente de la actividad, alcanzando 

un peso de casi un tercio de la economía nacional, equivalente a los casos de 

Argentina y Brasil (los países más industrializados de la región). Mientras 
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Colombia tuvo un porcentaje más moderado pero con un crecimiento 

significativo, equivalente al caso de Chile. Perú en tanto, tuvo una aceleración 

del proceso tardía pero intensa, en donde la industria llegó a representar un 

quinto de la economía nacional en el año 1970. 

 

Cuadro 8. Variación del peso de las manufacturas en el PIB (a) en Chile, Colombia y 

Perú entre 1940-1970 (en porcentaje)  

 CHILE COLOMBIA PERÚ AMERICA 

LATINA(b) 

1940 19,7 9,1 - 14,8 

1945 22,1 10,7 - 12,3 

1950 23,3 13,1 14,1 14,2 

1960 25,5 16,2 16,9 16,3 

1970 28,0 17,5 20,7 18,7 

VARIACIÓN  8,3 8,4 6,6 3,9 

Fuente: Thorp, 1998. 
(a) Calculado en dólares a precios de 1970 (b) Comprende a 19 países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela). 

 

De los tres países, Chile fue donde la industria alcanzó el peso más 

considerable dentro de la economía, mientras que Colombia y Perú estuvieron 

muy cercanos al resto de la región. Sin embargo, al sobreponer las cifras de las 

tablas 6 y 7, el rendimiento decreciente de la economía chilena podría mostrar 

que el desgaste del modelo de sustitución de exportaciones se dio primero en 

Chile con más fuerza que en los otros países analizados. 

El proceso de industrialización sufrió algunos cambios en el modelo a 

partir de los años sesenta con la recomendación de los economistas de la 

CEPAL, quienes proponían una mayor apertura de las empresas a la 

exportación. Con el cambio de modelo y la consolidación de una legislación 

favorable a la inversión extranjera, las filiales de las transnacionales acudieron 

principalmente a México, Argentina y Brasil, las economías más 

industrializadas. Para esto, se promovieron acuerdos de integración y en 

febrero de 1960, surge la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), que inicialmente agrupó a Argentina, Bolivia, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Para 

eliminar los aranceles y otras restricciones aduaneras se fijó un plazo de 12 

años, y mecanismos que abarcaban distintos procedimientos, los cuales sin 

embargo eran muy poco consistentes ya que tenían cláusulas de revocabilidad 

unilaterales. Estos acuerdos favorecieron de manera muy importante a las 

economías más grandes, ya que se estima que un 79% de las exportaciones 

manufactureras eran realizadas por Argentina, Brasil y México, en desmedro 

del resto de los países. 
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La literatura plantea que el proceso de aplicación más intenso de la 

receta cepalina se dio en Chile en el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970) y 

en Perú en el gobierno del general Velasco Alvarado (1968-1975), aunque 

muchas de las medidas tomadas por este último se encuentran en el límite de 

las propuestas socialistas que fueron aplicadas en Chile en el gobierno de 

Salvador Allende (un detalle de este proceso puede observarse en la línea de 

tiempo en el anexo de este documento, donde se muestran los principales 

hitos del proceso en Chile, Colombia y Perú). 

Paralelamente al desarrollo de los acontecimientos comenzaron a 

aparecer desequilibrios en las economías latinoamericanas, específicamente 

desajustes en las balanzas de pagos y en las cuentas fiscales; también se 

produjeron fuertes desequilibrios políticos que terminaron por contribuir al 

debilitamiento del modelo y el crecimiento económico en algunos países 

(Thorp, 1998), tal como queda de manifiesto en las cifras de Chile. 

En cuanto a los aspectos fiscales, en la Cuadro 9 puede observarse 

como a medida que avanza el período de la sustitución de importaciones todos 

los países de la región incrementan sus déficits fiscales, siendo Chile el país 

que experimenta el desequilibrio más importante. 

 

Cuadro 9. Ingreso tributario y gasto del gobierno central en Chile, Colombia y Perú 

(porcentaje del PIB) 

 GASTO TOTAL DEL 

GOBIERNO 

INGRESO 

TRIBUTARIO 

INGRESO MENOS 

GASTO TOTAL DEL 

GOBIERNO 

 1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970 

CHILE 17,0 29,3 34,6 16,7 16,5 21,8 -0,3 -12,8 -12,8 

COLOMBIA 13,4 11,2 17,3 12,0 10,4 13,4 -1,4 -0,8 -5,6 

PERÚ 13,9 14,6 21,5 14,0 14,9 18,9 0,1 0,3 -2,6 

AMÉRICA 

LATINA 

- 20,7 25,7 - 14,4 17,2 - -6,3 -8,5 

Fuente: Thorp, 1998. 
 

Esto, según Thorp (1998), se debió a que la inversión pública 

representaba entre una tercera parte y la mitad de la formación total de capital 

y las empresas públicas rara vez contaron con financiamiento propio. Por esto 

las necesidades de financiamiento público se incrementaron en la mayor parte 

de los países, no siendo la excepción los países en análisis. Mientras tanto, el 

ingreso tributario no crecía al ritmo de las necesidades de gasto como se 

observa en la Cuadro 9. Con estos fuertes desequilibrios la inflación fue 

trepando en la mayor parte de los países, situación que se fue incrementando 

en la medida en que el modelo iba haciendo agua.  

En Chile, los esfuerzos del gobierno de Frei Montalva para 
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implementar políticas económicas chocaban con una polarización entre las 

posturas de izquierda y derecha que en ese entonces disputaban las elecciones 

de 1970. La llegada al poder de la Unidad Popular inició un giro hacia un 

programa de carácter socialista, el cual se topó con los problemas de 

capacidad de gestión, contradicciones internas y enormes presiones internas y 

sobre todo externas. El golpe de Estado en septiembre de 1973 terminó 

abruptamente con el modelo de sustitución de importaciones y su posterior y 

breve giro hacia el socialismo, y lo más importante, presagió prematuramente 

una nueva era de las políticas económicas y los modelos de desarrollo, no solo 

en Chile y la región, sino para el mundo. 

A diferencia del caso chileno, en Colombia el peso político y económico 

de la actividad exportadora de café (en manos colombianas) se mantuvo 

constante e invariable a pesar de los avances de la industria. La estrategia 

nacional de industrialización nunca dejó de lado el desarrollo y las 

exportaciones de su producto estrella, por lo tanto la literatura la califica como 

una política económica dual. De esta manera, Colombia pudo resistir los 

primeros embates de las presiones inflacionarias y la ineficiencia del sistema 

industrial y por esto logró inicialmente mantenerse al margen del 

endeudamiento, al cual se vieron obligados el resto de los países de 

Latinoamérica. Por esto, el proceso de cambio de los modelos de desarrollo 

desde la sustitución de importaciones al neoliberalismo en Colombia fue más 

bien gradual, muy distinto al caso chileno, aunque se plantea que el punto de 

inflexión definitivo se dio en el gobierno de César Gaviria (1990-1994). 

El caso peruano es diferente a los dos anteriores. De hecho, por 

ejemplo Thorp (1998) lo clasifica de manera distinta a los anteriores, bajo un 

calificativo de modelo de exportación de productos básicos, lo cual concuerda 

con la negación de algunos autores respecto a la existencia y continuidad de 

un proyecto desarrollista en el Perú. Se plantea que la rica y diversa base de 

recursos de Perú produjo varias décadas de fuerte crecimiento exportador con 

importante presencia de capital extranjero y peruano (a diferencia de Chile), 

por lo cual las elites peruanas tuvieron una participación rentable y no 

ejercieron presión o tuvieron incentivo para mostrarse a favor de una política 

industrial.  

Esta llegó en forma más tardía y con intensidad recién a partir de los 

años setenta, como respuesta al desempleo y el malestar social de los sectores 

rurales. Por esto también, posteriormente al régimen de Velasco Alvarado, no 

hubo mucha claridad respecto del modelo de desarrollo, ya que si bien se 

desmantelaron algunas reformas estructuralistas, tampoco se introdujeron 

grandes cambios. Fue en el gobierno de Alan García (1985-1990) en el cual se 

rechazó la ortodoxia liberal para estabilizar la economía y se adoptaron 

audaces políticas reactivadoras pero, al igual que en los anteriores, sin 

cambios en el esquema de crecimiento y acumulación. Tales esfuerzos forman 

parte de lo que Edwards (1997) denomina intentos heterodoxos. A pesar de un 
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éxito inicial en el que la economía crece a una tasa de 12%, las medidas, junto 

al gasto fiscal deficitario, alimentaron la crisis y al mismo tiempo, generaron 

mayores presiones inflacionarias por el control de precios de manera artificial. 

En conclusión, en el caso peruano, los tres regímenes del período 1976-

1990 reactivaron a su manera un aparato productivo liderado por el sector 

industrial, pero absolutamente dependiente de la política fiscal para la 

generación de su correspondiente demanda doméstica, que desestabilizaba el 

sistema al provocar desequilibrios internos y externos. Cada expansión 

económica impulsada por el gasto deficitario del Estado y la reactivación 

manufacturera requería de un aumento de la capacidad para importar que 

resultaba cada vez menos posible de satisfacer con los ingresos de exportación 

de productos tradicionales y no tradicionales. En consecuencia, el déficit 

comercial era inconcebible si no era acompañado con el déficit público 

(Jiménez, Aguilar & Kapsoli, 1998). La aventura de la sustitución de 

importaciones termina con una fuerte crisis económica y social y con la 

llegada de Alberto Fujimori, quien aplica un estricto plan de ajuste inspirado 

en la política económica neoliberal propuesta por el consenso de Washington. 

 

2.1.3. CONSECUENCIAS URBANAS Y SOCIALES 

DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Según Portes & Roberts (2005), la aplicación de las políticas de 

sustitución de importaciones en Latinoamérica tuvieron un impacto directo 

sobre el carácter de las ciudades de la región, entre las que destacan: 

 Un rápido proceso de urbanización concentrado generalmente en las 

capitales, exacerbando las condiciones de primacía urbana. 

 Dentro de las ciudades principales, la demanda de la fuerza de trabajo 

generada por las industrias y el Estado permitió el surgimiento de una 

moderna clase trabajadora legalmente protegida, junto con una clase 

media empleada principalmente en servicios gubernamentales. 

 Dentro de las ciudades el crecimiento de la población presionó sobre el 

mercado de tierras y viviendas, por lo cual se generaron muchas barriadas 

y asentamientos irregulares en las periferias de las ciudades. 

 Alejamiento de las elites y la clase media de los centros de las ciudades. 

 Impulso de los movimientos sociales populares y los sindicatos, que 

tuvieron como consecuencias en la mayoría de los casos mejores 

condiciones de empleo en la industria y una mayor provisión de servicios 

del Estado para las áreas periféricas donde residían las clases populares. 

Respecto al primero de los efectos descritos, los países en análisis no 

escaparon de tal situación, como puede observarse en la Cuadro 10. Se puede 

ver que en 1930 Chile ya tenía un alto nivel de urbanización en comparación a 
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los otros dos países, ya que prácticamente la mitad de la población era urbana. 

Después de este período la urbanización siguió creciendo a un ritmo bastante 

acelerado en la década de los cuarenta, cincuenta y sesenta hasta llegar a los 

ochenta a más de un 80% de población urbana. La tasa de crecimiento, 

conforme se acerca a la actualidad ha ido perdiendo fuerza, tal como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Grado de urbanización de Chile, Colombia y Perú entre 1930 y 1980 

y tasa de crecimiento anual entre 1950 y 1980 (ambas en porcentaje) 

 GRADO DE URBANIZACIÓN (a) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 

POBLACIÓN URBANA (b) 

 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1950-1960 1960-1970 1970-1980 

CHILE 49,5 52,4 60,7 68,2 75,1 82,2 3,9 3,0 2,8 

COLOMBIA 24,5 30,6 42,7 52,1 59,1 67,2 4,4 4,3 2,7 

PERÚ 26,5 30,5 35,3 47,4 59,5 65,2 3,6 4,9 3,5 

AMÉRICA 

DEL SUR 

- - 45,7 52,5 57,9 64,2 3,8 3,5 2,9 

Fuente: (a) Base de datos DEPUALC, 2000. Boletín Demográfico 56 y 63 UN World 
Urbanization Prospects: The 003 Revision (b) Base de datos DEPUALC, 2000. Boletín 
Demográfico 56 y 63 UN World Urbanization Prospects: The 003 Revision. 
 

El tránsito de Colombia y Perú es distinto al anterior. Si bien ambos 

países parten de una bajo nivel de urbanización en 1930, los ritmos de 

crecimiento son distintos, ya que Colombia acelera su ritmo en la década de 

los cuarenta, cincuenta (al igual que Chile), y sesenta, mientras que Perú lo 

hace en la década de los sesenta, en correspondencia con sus políticas de 

fomento a la industrialización más tardías que los casos anteriores. A pesar de 

estas diferencias ambos países llegan a un grado de urbanización mucho 

menor que Chile, apenas superando el 65% en 1980. 

En la Cuadro 11 se puede observar las particularidades del crecimiento 

de la población urbana en Chile. En primer lugar puede comprobarse que 

crece a un ritmo superior a la población total en todos los períodos, siendo el 

período más intenso entre los años 1952 a 1960. Como segunda tendencia se 

observa que la distancia entre ambos ritmos de crecimiento va disminuyendo 

en el tiempo en la medida en que aumenta el grado de urbanización.  
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Cuadro 11. Crecimiento de los principales centros poblados en Chile entre 1952 

y 1982  

País/Región/ 

Ciudades 

Población (en miles) Tasa de Crecimiento anual (%) 

1952 1960 1970 1982 1952-1960 1960-1970 1970-1982 1982-1992 

Total País 5.932 7.374 8.884 11.329 2,5 2,0 2,0 1,6 

Población urbana 

nacional 

3.601 5.028 6.675 9.316 3,9 3,0 2,8 1,8 

Región 

Metropolitana de 

Santiago 

1.704 2.370 3.156 4.318 3,8 3,0 2,6 2,0 

Gran Santiago 1.436 2.071 2.791 3.919 4,3 3,2 2,8 1,9 

Gran Valparaíso 344 437 529 655 2,8 2,0 1,8 1,4 

Gran Concepción 190 282 369 501 4,6 2,9 2,5 2,0 

Antofagasta 62 87 125 185 4,0 3,8 3,3 1,9 

La Serena  

Coquimbo 

67 85 115 145 2,9 3,1 1,9 4,1 

Fuente: CEPAL a partir de información de los censos de población. 
 

Otro aspecto relevante es el alto nivel de concentración de la ciudad de 

Santiago respecto a la población nacional y urbana del país, la cual se fue 

incrementando cada vez más en el período sustitutivo de importaciones. De 

hecho por ejemplo en el año 1952, Santiago representaba el 24% de la 

población nacional, 40% de la población urbana, y, 68% de la población en las 

ciudades de la muestra; y en 1982 pasó a representar 35% de la población 

nacional, 42% de la población urbana y 70% de la población en las ciudades de 

la muestra. 

Esta tendencia se produce a pesar de las altas tasas de crecimiento de 

otras ciudades como Concepción y Antofagasta durante el período. La primera 

solo crece con fuerza en el primer período y después baja su ritmo, incluso 

menor al crecimiento de la población urbana. En el caso de la segunda posee 

altas tasas de crecimiento en todo el período de análisis, sin embargo era una 

ciudad de apenas 62 mil habitantes a principios de los cincuenta. 

Entonces, es posible afirmar que a pesar de los esfuerzos 

descentralizadores de la política de sustitución de importaciones creando 

industrias en otros lugares alejados de Santiago, durante el período de análisis 

la concentración de la población se acentúa y curiosamente a partir de ese 

momento, cuando ya se habían adoptado las políticas de libre mercado. El 

crecimiento de Santiago en relación al resto del país tiende a estabilizarse, 

manteniendo las proporciones y disminuyendo la tasa de crecimiento. 

En Colombia, al igual que en Chile, el crecimiento de la población 

urbana es mucho más alto que la población total del país, aunque las 
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distancias disminuyen en el período 1985-1993, para volver nuevamente a 

separarse. En términos de concentración de la población, el caso de Colombia 

es muy distinto del anterior. Al respecto, en el Cuadro 12 puede observarse un 

detalle en donde se constata una estructura urbana policéntrica, en donde no 

existe una única gran concentración de población como en Santiago de Chile. 

En Colombia la matriz urbana es mucho más equilibrada y tal situación queda 

de manifiesto en el hecho de en 1952 Bogotá solamente dobla en población a 

la ciudad que le sigue, lo cual contrasta con Santiago que la cuadriplica. 

Respecto al ritmo de crecimiento de las ciudades, se puede observar 

que Bogotá presenta los incrementos más altos durante todo el período, 

especialmente en el comienzo, con tasas superiores al 7%, al igual que Cali. 

Esta última ciudad, a pesar de tener un ritmo de crecimiento más alto que la 

capital entre 1951 y 1964, en los siguientes períodos baja su ritmo, incluso por 

debajo del crecimiento de la población urbana.  

 

Cuadro 12. Crecimiento de los centros poblados más importantes en Colombia 

entre 1952 y 1982 

País/Departamento 

/Ciudades 

Población (en miles) Tasa de Crecimiento anual (%) 

1951 1964 1973 1985 1993 1951-

1964 

1964-

1973 

1973-

1985 

1985-

1993 

1951-

1993 

Total País 11.932 17.444 22.947 27.837 33.109 2,9 2,9 1,6 1,4 2,2 

Población urbana 

nacional 

5.100 9.085 13.567 18.712 23.514 4,4 4,3 2,7 1,9 3,3 

Departamento de 

Cundinamarca 

2.323 2.819 4.037 5.365 6.604 1,5 3,8 2,4 1,7 2,2 

Bogotá 669 1.682 2.892 4.122 5.230 7,0 5,8 3,0 2,0 4,4 

Medellín 397 948 1.475 1.963 2.264 - - 2,4 1,2 3,7 

Cali 245 633 1.002 1.367 1.696 7,2 4,9 2,6 1,8 4,2 

Barranquilla 305 543 789 1.122 1.310 4,4 4,0 3,0 1,3 3,1 

Bucaramanga 115 237 388 553 728 5,5 5,3 3,0 2,3 4,0 

Fuente: CEPAL a partir de información de los censos de población. 
 

Finalmente, quizá la tendencia más importante relevada por el cuadro 

anterior es que a pesar de que Colombia tiene una estructura urbana mucho 

más equilibrada en términos de su distribución de población, existe una clara 

tendencia hacia la concentración en su capital. De hecho por ejemplo en 1951 

Bogotá concentraba el 6% de la población nacional, 13% de la población 

urbana y 39% de la población de las ciudades en análisis; mientras que en 

1993, al final del período de industrialización, Bogotá concentra el 16% de la 

población nacional, 22% de la población urbana y 47% de la población de las 

ciudades en análisis. 
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Como puede observarse en el Cuadro 13, Perú se parece más a Chile 

que a Colombia, ya que posee un sistema urbano altamente concentrado en 

Lima, su capital. De hecho en 1940, Lima era seis veces más grande que la 

ciudad que le sigue (Arequipa) y al final del período es diez veces más grande. 

A pesar de esto ciudades como Trujillo y Chiclayo tienen ritmos más 

importantes de crecimiento que Lima durante todo el período, aunque su peso 

relativo es muy bajo. En este sentido Lima presenta ritmos de crecimiento de 

su población más altos que la población urbana al comienzo del período y en 

los dos períodos finales las curvas tienden a equilibrarse. Al igual que el resto 

de los países, la tendencia más importante en términos de la evolución de la 

jerarquía de centros poblados es hacia la concentración en la capital. Por 

ejemplo en 1940 Lima concentraba en 10% de la población nacional, 29% de la 

población urbana y 76% de la población de las ciudades en análisis; y en 1993, 

inicio de las políticas liberales concentraba el 28% de la población nacional, 

40% de la población urbana y 78% de la población de las ciudades en análisis. 

 

Cuadro 13. Crecimiento de los centros poblados más importantes en Perú entre 

1952 y 1982 

País/Departamento 

/Ciudades 

Población (en miles) Tasa de Crecimiento anual (%) 

1940 1961 1972 1981 1993 1940-

1961 

1961-

1972 

1972-

1981 

1981-

1993 

1940-

1993 

Total País 6.217 9.906 13.538 17.005 22.048 2,2 2,9 2,5 2,2 2,4 

Población urbana 

nacional 

2.197 4.698 8.058 11.091 15.458 3,6 4,9 3,5 2,8 3,7 

Departamento de Lima 910 2.244 3.793 5.189 7.026 4,3 4,8 3,4 2,5 3,8 

Lima+Callao 645 1.845 3.302 4.608 6.321 5,0 5,3 3,7 2,6 4,3 

Arequipa 102 163 306 446 609 2,2 5,7 4,2 2,6 3,4 

Trujillo 36 103 240 354 509 4,9 7,8 4,3 3,0 4,9 

Chiclayo 31 95 187 279 352 5,3 6,2 4,4 1,9 4,5 

Iquitos 31 57 110 178 274 2,8 5,9 5,3 3,6 4,1 

Fuente: CEPAL a partir de información de los censos de población. 
 

En cuanto al nivel de ingreso de los habitantes de los países, en el 

Cuadro 14, se puede observar un detalle en el cual se constata el gran avance 

de Colombia en el período, el único del grupo que crece sobre el promedio de 

América Latina, mientras que Perú es el país con el menor crecimiento 

relativo con mucha distancia de los casos anteriores. Sin embargo, si para 

Chile consideramos el período 1950 y 1975 (período en el cual se desarrolla el 

modelo de sustitución de importaciones), el crecimiento del ingreso per cápita 

es de solo 12,4%, mientras que el de América Latina sería de 92%. En Chile es 

relevante la tendencia de crecimiento entre 1950 y 1970, donde se interrumpe 

hasta 1975, para nuevamente volver a crecer, bajar entre 1980 y 1985 y subir 
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fuertemente hasta 1990. 

Como se dijo anteriormente, el crecimiento más relevante lo tiene 

Colombia, que pasa de 924 dólares a más de 2.000 dólares per cápita, 

desplazando a Perú como segundo país con el ingreso más alto del grupo en 

análisis. Finalmente Perú crece solo un 31%. Es importante destacar que al 

contrario de los otros países, Colombia en ningún período interrumpe la senda 

de crecimiento, a pesar de que posee períodos con ritmos más altos y otros de 

menor crecimiento.  

 

Cuadro 14. Evolución del producto interno bruto de Chile, Colombia y Perú 

entre 1950 y 1990 a precios constantes de mercado (dólares de 2000) 

 Años Promedio 

(%) 

Países 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1950-1990 

Chile 1.808 1.891 2.048 2.176 2.474 2.033 2.725 2.423 3.081 70,4 

Colombia 924 1.033 1.085 1.176 1.337 1.566 1.814 1.821 2.063 123,3 

Perú 1.255 1.491 1.677 1.960 2.112 2.345 2.329 2.026 1.649 31,4 

América Latina 

(19 países) 
1.659 1.856 2.064 2.329 2.683 3.200 3.730 3.469 3.436 107,1 

Fuente: CEPAL a partir de fuentes oficiales.  
 

Perú en cambio posee un crecimiento constante hasta 1975 y un 

decrecimiento lento en los primeros cinco años y muy rápido desde 1980 a 

1990 en donde finalmente se vuelve al nivel de ingreso de los años sesenta. Es 

en este contexto en que el Perú bajo el gobierno de Fujimori comienza a 

realizar las reformas hacia el neoliberalismo. 

Finalmente, considerando algunos indicadores de bienestar y 

desigualdades que se pueden observar en el Cuadro 15, los tres países 

avanzaron en reducir el analfabetismo y aumentar la esperanza de vida, 

mientras que en el caso de las desigualdades las tendencias son divergentes 

para los países con información. En el cuadro se observa que es Chile el país 

con los mejores indicadores de analfabetismo al comienzo y final del período, 

al igual que en esperanza de vida. Al contrario, en el tema de la desigualdad, si 

bien al comienzo del período de análisis, en Chile existe un índice de Gini 

menor que en Colombia, situación que se mantiene hasta 1971, la situación 

cambia al final del período en donde mientras Colombia disminuye las 

desigualdades (aún no comenzaban con fuerza las reformas hacia el 

neoliberalismo) en Chile las desigualdades comenzaban a aumentar bajo un 

modelo de desarrollo bajo el libre mercado, a partir de 1973. 

En cuanto a Chile y el analfabetismo, en el primer período la reducción 

fue más bien modesta y en el período entre 1950 y 1970 es cuando se observan 

los mayores avances, reduciendo el analfabetismo a la mitad. En términos de 
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la esperanza de vida, el avance es relativamente proporcional y el período en 

donde más se avanza es el primero, aunque con un margen levemente 

superior al del resto del tiempo. 

En Colombia también se observa una disminución continua del 

analfabetismo, aunque los mayores avances se observan a partir de 1950, 

siendo especialmente relevante el último período, en donde se reduce a la 

mitad. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, si bien se ve un avance en 

todo el período, comparativamente con Chile a partir de 1970 se observa que 

el país cafetero avanza mucho menos, llegando a 1990 apenas por sobre el 

promedio de la región. 

  

Cuadro 15. Evolución de algunos indicadores de bienestar y desigualdades en 

Chile, Colombia y Perú 

 Analfabetismo  

(% población 15 años y más) 

Esperanza de vida  

(años al nacer) 

Coeficiente de Gini 

Países 1930 1950 1970 1990 1930 1950 1970 1990 1950 1971 1988 

Chile 25,3 21 11 6,3 35 49 62 74 0,46 

(1960) 

0,47 0,54 

(1987) 

Colombia 48,1 38,2 21,8 10,3 34 49 61 69 0,51 0,57 0,52 

Perú 62,6 48,7 29,6 14,1 - 40 54 66 - - - 

América 

Latina  

54,3 42 28 16,1 - 47 60 68 - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información expuesta por Thorp, 1998. El 
coeficiente de Gini para Chile corresponde al medido para la ciudad de Santiago, 
mientras que para Colombia es urbano. 
 

Perú es el país con indicadores comparativamente más deteriorados al 

comienzo del período de análisis respecto a Latinoamérica; sin embargo esta 

situación se revierte en 1990 cuando comienza a presentar mejores 

indicadores. También se muestra un avance sustantivo en la esperanza de vida 

al nacer, pero se encuentra bajo el promedio de Latinoamérica tanto al 

comienzo como al final del período de análisis, aunque la distancia se reduce 

notablemente. 
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2.2. EL NUEVO CONSENSO 

LATINOAMERICANO 

En la mayoría de los países de la región, se continuaron 

implementando las políticas del modelo intervencionista iniciado bajo la 

influencia del pacto social keynesiano. En algunos casos como Brasil la 

tendencia hacia la profundización del intervencionismo se vio como una 

reacción necesaria en respuesta a la crisis del petróleo de 1973, a partir del 

supuesto de que la fuerte presencia del gobierno evitaría los efectos de las 

conmociones externas. No obstante, como señala Edwards (1997), los 

acontecimientos de los años ochenta mostraron que esa concepción del Estado 

como eficaz asegurador social tenía graves deficiencias, ya que en vez de 

reducir los riesgos, repartió las rentas adicionales entre grupos de interés y fue 

cada vez más incapaz de cumplir su deber como proveedor de servicios 

sociales. 

Por tal motivo, como señala el mismo economista, América Latina se 

encontraba en una encrucijada. Dos situaciones explicaban este dilema, el 

primero, era la evidencia que la crisis de la deuda era algo más que un 

problema de liquidez a corto plazo; y segundo, incluso teniendo en cuenta los 

logros iniciales, las políticas estructuralistas habían perdido impulso y no eran 

capaces de resolver los problemas de la región, ya que por ejemplo la 

desigualdad de rentas siguió empeorando y en la mayoría de los países la 

pobreza era aún muy alta. Estos factores comenzaron a jugar a favor de la 

aparición de una tendencia a la convergencia en círculos políticos, económicos 

y académicos sobre la necesidad de realizar cambios para generar una mayor 

apertura. Incluso en la CEPAL, la cuna del modelo de sustitución de 

importaciones, a fines de 1986 comenzaron a escucharse voces a favor de estas 

transformaciones estructurales, bajo la premisa de que “una ola fuerte eleva a 

todos los barcos” (Harvey, 2007: 74) 

Variadas causas jugaron a favor de que poco a poco, casi todos los 

países de la región fueran adoptando este nuevo modelo de desarrollo basado 

en la apertura externa, desregulación y privatización. Edwards (1997) plantea 

que fueron principalmente tres los factores detrás del nuevo consenso: la 

experiencia y éxito de las economías del Este asiático, el asesoramiento de las 

instituciones multilaterales y el ejemplo del experimento realizado en Chile 

por los Chicago Boys.8 

                                                                    

8 Así se les denominó a los ideólogos de la carta de navegación con la que Chile 
estableció políticas de apertura de la economía después del golpe militar de 1973. Se les 
llamó así porque eran un grupo de jóvenes economistas de la Universidad Católica de 
entre 26 y 35 años, que habían viajado a estudiar a la Universidad de Chicago por un 
programa de colaboración entre las dos universidades. Ahí fueron influenciados por las 
ideas asociadas al libre mercado que propugnaba Milton Friedman. Cuando volvieron a 
Chile escribieron un documento con un diagnóstico sobre la situación chilena y sus 
posibles soluciones por la vía de una política de ajuste ortodoxo. A este documento se le 
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Respecto al primer factor, a pesar de que en un comienzo el 

crecimiento promedio del PIB era similar en América Latina que en el Este 

asiático, la gran diferencia estaba marcada por el crecimiento de las 

exportaciones experimentado por Oriente, lo que generó un rendimiento 

económico muy vigoroso y sostenido en el tiempo en comparación con nuestra 

región. Las grandes diferencias eran que los países asiáticos evitaban las 

políticas proteccionistas excesivas y los tipos de cambio sobrevalorados, 

mantenían ambientes macroeconómicos estables, baja inflación y un grado de 

regulación de la economía notablemente más bajo. Estos estudios 

comparativos de la CEPAL resultaron muy influyentes para tener la 

convicción de que este tipo de políticas debían ser aplicadas en nuestra región. 

El experimento económico chileno que comenzó aproximadamente en 

1975, también fue un factor que influyó en la región, convirtiéndose en un 

modelo a seguir, sobre todo cuando el gobierno de Patricio Aylwin en la vuelta 

a la democracia, decidió mantener su aplicación irrestricta. A finales de los 

ochenta, México también había generado su propio consenso haciendo 

reformas similares a las aplicadas anteriormente en Chile.  

En cuanto al tercer factor, el papel de las instituciones multilaterales y 

su influencia en las políticas de ajuste en nuestra región, Edwards rompe con 

el mito de que dichas instituciones impusieron este nuevo enfoque. El 

economista plantea que “aunque dichas instituciones tuvieron parte en la 

elaboración de las nuevas teorías, no merecen ser consideradas como 

protagonistas del proceso” (Edwards, 1997: 77-78). Esto porque el fracaso de 

los planes heterodoxos y la reinterpretación de la experiencia chilena fueron 

elementos quizá más valorados, según este autor. 

De esta manera y a pesar de algunas diferencias en la aplicación del 

modelo, la convergencia en las políticas públicas fue prácticamente total. En 

un comienzo las reformas se concentraron en tres áreas: el control del gasto 

público para generar estabilidad macroeconómica y disminuir el riesgo de 

inflación, apertura del sector exportador a la competencia internacional y 

finalmente reducción del papel del Estado en el proceso de producción 

mediante la desregulación de diversos sectores y la privatización de las 

empresas públicas (Edwards, 1997). Adicionalmente, otras reformas se 

hicieron necesarias para complementar las anteriores: reforma a los mercados 

del trabajo y el sistema financiero. 

La aplicación de estas nuevas políticas se dio con distinta intensidad y 

alcance, generalizándose a partir de fines de los ochenta y principios de los 

noventa. Así, desde el punto de vista de la temporalidad en su adopción, se 

podría clasificar a los países de la región en: reformistas prematuros o 

                                                                                                                                                  

llamó “El Ladrillo” y se convirtió en el fundamento de la política económica del gobierno 
militar. 
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tempranos9 a partir de mediados de los setenta (Chile), reformistas de primera 

oleada a partir de los ochenta (México y Bolivia), reformistas de segunda 

oleada a partir de fines de los ochenta y principios de los noventa (Argentina, 

Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela). 

En Chile las reformas comenzaron en los meses que siguieron al golpe 

militar de 1973,10 en donde se cambió radicalmente la política económica, 

abandonando de plano el antiguo modelo intervencionista. En Perú, la 

aplicación del modelo neoliberal también es intenso y comienza con la llegada 

de Alberto Fujimori al poder en 1990, quien aplica un estricto plan de ajuste 

estructural de la economía. El caso colombiano es distinto a los dos anteriores, 

ya que la aplicación del modelo fue mucho más gradual que los casos 

anteriores. Sin embargo los cambios más importantes se iniciaron a 

comienzos de la década de los noventa, donde se pone en marcha las reformas 

estructurales, conocidas en el país cafetero como la “apertura económica”. 

Estas reformas se emprendieron durante la administración Virgilio Barco 

(1986-1990), recibieron su mayor impulso a lo largo del gobierno de César 

Gaviria (1990-1994) y se mantuvieron, con algunos matices, durante el 

gobierno de Ernesto Samper (Ocampo, Pérez, Tobar & Lasso, s/f). 

Haggard & Kaufman (1992) plantean que las fases de las reformas son 

básicamente tres: iniciación, ejecución y consolidación. La primera fase se 

caracteriza por un convencimiento generalizado de la necesidad de aplicar las 

nuevas políticas, cosa que en 1993 había ocurrido prácticamente en todos los 

países de la región. La fase de ejecución incluye las políticas de estabilización 

orientadas a generar un equilibrio y eliminar las grandes distorsiones para el 

funcionamiento del mercado. Finalmente la tercera fase se caracteriza por la 

consolidación política e institucional del modelo y una convergencia de los 

actores en torno a que las reformas están generando resultados positivos para 

el país. 

Según los principales analistas de la política económica, a mediados de 

los noventa solo Chile había alcanzado la tercera fase ya que muchos de los 

intentos por aplicar el modelo tuvieron fuertes retrocesos en varios países. En 

la 0, puede observarse una mirada panorámica de las principales reformas 

realizadas en Chile, Colombia y Perú, países que con distinta intensidad, han 

insistido en la aplicación del modelo hasta la fecha. En algunas de estas 

reformas se profundizará en los siguientes apartados de este documento. 

                                                                    

9 Edwards (1997) propone agrupar a los países latinoamericanos en cuatro grupos que 
representan los distintos momentos en los cuales se realizaron las reformas. En el 
primero de los grupos (primeros reformistas) el autor incluye a Chile, México y Bolivia, 
sin embargo para el caso de esta investigación se estima necesario diferenciar a Chile del 
resto debido al temprano proceso de reformas vivido en el país, el cual se adelantó en al 
menos siete años a México y Bolivia. Además otros autores como Harvey (2007) o Klein 
(2007) han destacado las reformas realizadas en Chile como un verdadero experimento 
de los planteamientos de Milton Friedman, destacando lo temprano de su aplicación 
respecto a Estados Unidos (Reagan) y Reino Unido (Thatcher).  
10 Existe una discusión entre distintos autores acerca del comienzo de la implantación 
de las políticas neoliberales en Chile. Esta discusión se retomará un poco más adelante. 
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Cuadro 16. Panorama general de las reformas estructurales en Chile, Colombia y Perú 

PAÍS REFORMA FISCAL REFORMA COMERCIAL REFORMA MERCADO 

FINANCIERO 

REFORMA DEL MERCADO 

LABORAL 

PRIVATIZACIÓN 

CHILE Reforma Fiscal, 1975 

presupuesto equilibrado; 

aumento de los tipos fiscales; 

en 1993, modificación de las 

leyes fiscales de 1980 

Gran reforma en 1975-1979; 

restricciones cuantitativas 

eliminadas; imposición de 

aranceles uniformes de 

importación del 11%.  

Gran reforma en 1975-1979; 

tipos de interés liberalizados; 

sin asignación de créditos; 

cuenta de capitales semi-

abierta 

Grandes reformas en 1979; 

leyes laborales reformadas en 

1990 

Importante, todas las 

empresas estatales vendidas 

menos 50; participación total 

del sector privado en los 

servicios públicos a excepción 

del agua hasta 1994 

COLOMBIA Ajuste fiscal iniciado, 1985-

1986; dos reformas fiscales en 

1991 y 1992 

Muy acelerada en 1991; 

arancel medio reducido del 

83% en 1985 al 7% en 1992 

Tipos de interés liberalizados; 

se mantiene la asignación de 

créditos; imposición de 

barreras de acceso 

Reforma del código laboral en 

1990; permanecen ciertas 

distorsiones 

Escaso número de empresas 

estatales; ninguna acción 

significativa; aranceles 

redefinidos con consideración 

de los costos 

PERÚ Sin reforma fiscal; mejora de 

la administración fiscal; 

control sustancial del gasto 

Inicio significativo en 1990, 

restricciones cuantitativas 

limitadas; arancel del 5-15%; 

impuesto de exportación 

abolido; reforma del sistema 

aduanero 

En marcha, bancos estatales 

aún muy importantes; tipos 

de interés libres, cierta 

asignación de créditos; cuenta 

de capitales abierta 

La constitución de 1993 hace 

más flexible el mercado 

laboral y elimina clausulas de 

estabilidad en el empleo 

Gran acción desde 1992; el 

30% de las empresas estatales 

ya privatizadas (incluida la 

Compañía de Hierro Perú) 

Fuente: Extraído y modificado de Edwards, 1997. 
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2.2.1. AJUSTE MACROECONÓMICO, REFORMA 

DEL ESTADO Y PRIVATIZACIÓN 

Tanto en Chile, como en el Perú y en menor medida en Colombia en el 

período previo a las reformas existían graves trastornos macroeconómicos que 

se manifestaban en las variaciones experimentadas por la inflación. Tal 

situación se puede observar en el Cuadro 17, en donde se muestra que el peak 

en Chile se produjo a principios de los setenta y después la situación tendió a 

estabilizarse, para posteriormente llegar a tasas de inflación muy bajas, 

incluso menores a 5% en los últimos ocho años.  

El caso de Perú es el más extremo, ya que es el país que sufre las 

mayores variaciones. Se pueden diferenciar al menos cuatro etapas en el 

período evaluado; la primera de crecimiento entre los setenta y 1987; la 

segunda, de híper inflación con cifras que llegaron incluso a más del 7.000% 

en 1990; después, un período de transición entre 1991 hasta 1996 de 

estabilización después del ajuste estructural y finalmente desde 1997 hasta 

hoy un equilibrio con bajas tasas llegando incluso a menos del 3% en los 

últimos ocho años, siendo el menor valor entre los tres países. 

Colombia en cambio, no tuvo ninguna crisis de inflación como los otros 

casos y se mantuvo relativamente estable hasta 1998, en donde a partir de ese 

momento la cifra baja incluso de 10%, y de 7% en los últimos ocho años. 

 

Cuadro 17. Tasas de inflación promedio anual entre 1970 y 2008 en Chile, 

Colombia y Perú (%) 

Año Chile Colombia Perú 

1970 - 1975 240,8 17,1 11,45 

1976 - 1979 76,0 25,4 49,35 

1980 - 1985 22,4 22,5 100,0 

1986 - 1989 18,2 24,8 1.168,8 

1990 - 1995 15,4 21,6 1.321,0 

1996 – 1999 5,5 16,3 7,7 

2000 - 2008 3,7 6,4 2,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Thorp (entre 1970 y 1979), Bulmer-
Thomas (entre 1980 y 1983), Edwards (entre 1984 y 1993) y Bancos Centrales de Chile y 
Perú (entre 1994 y 2008) y Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia (1994 y 2008). 
 

Las medidas políticas adoptadas para lograr la estabilidad a la que los 

tres países llegan al final del período, estuvieron ligadas principalmente a un 

cambio radical enfocado en la reestructuración de la deuda externa pendiente 

y los esfuerzos por su disminución, el ajuste y estabilización en materia fiscal y 

las reformas en materia impositiva y reducción de gastos del sector público. 
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En Chile, la política de reestructuración aplicada por el gobierno 

militar se puede dividir en dos períodos. Según lo expuesto por French-Davis 

(2008), el primero de ortodoxia o neoliberalismo extremo entre 1973 y 1981, y 

un segundo ciclo de pragmatismo entre 1982 y 1989. Esto a pesar de que 

Edwards (2001), plantea que en realidad las políticas ortodoxas se 

comenzaron a aplicar desde 1975, ya que hasta abril de ese año se aplicó un 

enfoque antiinflacionario gradual relativamente tímido, debido a los costos 

sociales que una política más agresiva hubiese tenido. 

Siguiendo la primera de las propuestas, en el caso del primer ciclo las 

reformas fueron: eliminación de los controles de precios, apertura 

indiscriminada de las importaciones, liberalización del mercado financiero 

interno, reducción del tamaño del sector público, privatización del sistema de 

pensiones, devolución a sus antiguos propietarios de empresas y tierras 

expropiadas, privatización de empresas públicas tradicionales, supresión de la 

mayoría de los derechos sindicales y una reforma tributaria orientada a 

reducir la participación de los tributos directos (Ffrench-Davis, 2008). 

Los efectos del primer ciclo de políticas ortodoxas se pueden observar 

en el Cuadro 18, donde se muestra la disminución del empleo del sector 

público, el cual solo entre el 70 y 76 disminuyó en más de 20%; la disminución 

del déficit público que a finales de la década incluso se transformó en 

superávit y la disminución gradual de la inflación que bajó al 31% anual a 

principios de los ochenta.  

 

Cuadro 18. Algunos indicadores del efecto del primer ciclo de políticas de 

reestructuración económica en Chile 

Años Empleo sector 

público (en miles) 

Déficit/Superávit 

Gobierno (%) 

Inflación 

1970 767,62 -3,5 34,93 

1971 842,78 -9,8 22,13 

1972 871,75 -14,1 163,43 

1973 870,69 -10,5 508,05 

1974 552,59 -6,6 375,88 

1975 596,63 0,0 340,70 

1976 604,00 3,1 174,32 

1977 - 0,9 63,49 

1978 - 2,2 30,32 

1979 - 5,2 38,9 

1980 - 5,5 31 

Fuente: Larraín & Vergara, 2001. 
 

Una vez logrados estos equilibrios macroeconómicos y debilitada la 
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acción del Estado, la crisis de 1982 trajo consigo un retroceso de las políticas 

neoliberales, dado que el Estado tuvo que actuar haciendo varios ajustes, 

introduciendo sucesivas devaluaciones, reintroduciendo ciertas protecciones 

arancelarias, bandas de precios para las importaciones agrícolas, regulación 

estricta al sistema financiero, estatizaciones de la deuda privada y ayudas 

financieras masivas al sector privado (French-Davis, 2008). Sin embargo 

posteriormente, las cosas progresivamente fueron volviendo a su lugar, 

encaminándose hacia un nuevo ciclo de privatizaciones y desregulaciones en 

variados ámbitos de la economía.  

Hacia finales del régimen militar, Chile mantuvo un equilibrio del 

sector público, el que como promedio entre 1986 y 1991 se mantuvo en 0,4% 

del PIB. Esto, sumado a una reforma impositiva a las empresas bajando de 46 

al 10% la carga tributaria, permitió un aumento importante en la inversión 

privada, lo cual auguró un importante período de crecimiento económico. 

Contrario a lo que creyeron muchos, la vuelta a la democracia no 

significó un cambio fundamental en las políticas económicas. Más bien fue 

todo lo contrario, ya que los gobiernos de centro izquierda mantuvieron y en 

algunos caso profundizaron el modelo neoliberal. De hecho, en 1989 se dio 

autonomía al Banco Central, con lo cual se aseguró estabilidad y credibilidad 

al programa económico de continuidad. Así los aumentos registrados en el 

gasto social se financiaron con nuevos tributos y, gracias a ello, Chile siguió 

presentando un superávit significativo del sector público durante los noventa, 

equivalente al 1 y 2% del PIB, lo cual coincidió con uno de los períodos más 

extraordinarios de crecimiento económico jamás experimentado por este país, 

el cual alcanzó el 7,7% anual como promedio entre 1990 y 1997.  

Posteriormente a la crisis asiática, a partir del 2000, se fijan nuevas 

reglas para la política macroeconómica: una regla de superávit fiscal 

estructural y una política monetaria centrada exclusivamente en cumplir la 

meta inflacionaria (Ffrench-Davis, 2008). 

En Colombia, a pesar de que algunas medidas se tomaron a mediados 

de los ochenta, las reformas más importantes, que marcaron el rumbo 

definitivo hacia el neoliberalismo se realizaron recién a principios de los 

noventa. Esto demuestra que al contrario de Chile, en Colombia las reformas 

fueron mucho más graduales. De hecho, según Estrada (2006), se pueden 

apreciar cinco momentos de la construcción del orden neoliberal en Colombia, 

a saber: diseño e implantación de reformas legales estructurales clave 

tendientes a la desregulación de la economía (1990-1991); formulación de la 

Constitución económica (1991); profundización de la desregulación económica 

mediante el diseño e implantación de reformas legales según mandato 

constitucional (1992-1998); ordenamiento para la gestión de la crisis y el 

reforzamiento de la desregulación económica y la disciplina fiscal (1999-

2004); supra nacionalización del orden jurídico-económico mediante la 

“negociación” de tratados de libre comercio. A la propuesta de Estrada, se 
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debería agregar la fase previa (reformas a partir de 1983), ya que es 

importante no desconocer este inicio, que aunque tímido, marcó el desarrollo 

posterior de las políticas económicas. 

De hecho, según Garay (2004), ante el deteriorado panorama de la 

economía de los primeros años de la década, la administración Betancur optó 

por no frenar decididamente el crecimiento del gasto público y prefirió en 

1983 actuar en el sector externo al promover una mayor devaluación, aunque 

insuficiente, así como una elevación del arancel y un mayor control a las 

importaciones. Sin embargo, ante la grave crisis por la que atravesaba el país, 

finalmente se decidió en 1984 iniciar un proceso integral de ajuste y 

estabilización para reactivar la economía. Este se centraría en dos campos: 

frenar el déficit fiscal y ajustar el sector externo.  

El ajuste fiscal inicial se centró en la disminución de la inversión 

pública considerada no prioritaria así como en el aumento de ingresos del 

gobierno central. El incremento en los recaudos se consiguió por varias 

fuentes: la más importante, la reforma tributaria de 1983 que amplió la base 

tributaria al tiempo que se buscó mayor eficiencia en el recaudo. Además, en 

1985 los salarios ponderados del sector central aumentaron en un 10%, más 

de ocho puntos por debajo de la inflación del año anterior (Garay, 2004). Con 

estas medidas se logró reducir significativamente el déficit del gobierno 

nacional central de casi el 4% del PIB en 1983 a niveles inferiores al 1% en 

1987. 

En 1990, al final del gobierno de Barco y principios de la 

administración Gaviria, se anunció el “Programa de Modernización de la 

economía colombiana”, en el que se trazaron los principales lineamientos de 

política para la apertura. Por supuesto que las propuestas guardaban una 

estrecha relación con las recomendaciones del consenso de Washington. Al 

igual que en el caso chileno, las políticas fueron impulsadas por una elite 

intelectual y de tecnócratas formados en su mayoría en universidades 

estadounidenses bajo la influencia de la ortodoxia neoclásica y monetarista. 

De hecho, como plantea Estrada (2006) haciendo la paradoja con los 

“Chicago boys”, se habló del “kínder” de Gaviria, para resaltar la juventud de 

un número considerable de neoliberales que en ese entonces eran 

funcionarios públicos de alto rango. Así, en este primer impulso se promovió 

una serie de políticas tributarias (Ley 49), cambiarias (Ley 9), financieras (Ley 

45). 

Sin embargo, el impulso final desde el punto de vista político fue el 

gran acuerdo nacional en 1991 que tuvo como resultado la promulgación de 

una nueva Constitución, donde se recogían y formalizaban los aspectos más 

fundamentales del neoliberalismo como la libertad económica, la autonomía 

del Banco Central y el objetivo de modernización del Estado, entre otros 

aspectos relevantes. Posteriormente durante el gobierno de Samper, se 

continuó con las reformas pero en forma más gradual y menos abrupta que la 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

107 

que propugnó el gobierno de Gaviria. Tal como plantea Estrada (2006), 

aunque las identidades fundamentales con la política de apertura se 

mantuvieron, las diferencias se encontraban más bien en el procedimiento y 

en la forma de hacer la política ─de manera concertada─, por ejemplo a través 

del pacto social o de los acuerdos sectoriales de competitividad.  

Las reformas posteriores apuntaron a complementar las políticas ya 

implementadas, estableciendo un plan mixto de pensiones, desregulación de 

la educación superior, privatizaciones, entre otras transformaciones, todas 

orientadas a profundizar gradualmente el modelo económico. 

En el Cuadro 19, puede observarse las consecuencias de las políticas en 

los distintos ciclos. Se puede ver que los resultados no son tan claros como en 

Chile, aunque las tendencias de mediano plazo muestran una estabilización 

del déficit fiscal, disminución de la inflación y mayor crecimiento. Tal 

situación se interrumpe en 1997, cuando se observa una desaceleración del 

crecimiento económico que posteriormente desembocaría en una recesión 

económica durante el gobierno de Pastrana. También las finanzas del Estado 

se ven afectadas, adquiriendo rasgos de un déficit fiscal en ascenso. 

 

Cuadro 19. Algunos indicadores del resultado de las políticas de estabilización 

económica en Colombia 

Año Presidente Superávit/Déficit del 

sector público 

como % del PIB (1) 

Inflación 

(%) 

(1) 

Crecimiento PIB (%) 

(2) 

1980 Julio César Turbay -1,75 26.00 4,1 

1981 Julio César Turbay -2,60 26.00 2,3 

1982 Julio César Turbay 

Belisario Betancur 

-3,60 24.00 0,9 

 INICIO DE LAS REFORMAS 

1983 Belisario Betancur -3,11 17.00 1,6 

1984 Belisario Betancur -3,94 18.00 3,4 

1985 Belisario Betancur -2,00 23.00 3,1 

1986 Belisario Betancur 

Virgilio Barco 

-1,18 21.00 5,8 

1987 Virgilio Barco -0,36 24.00 5,4 

1988 Virgilio Barco -1,08 28.00 4,1 

1989 Virgilio Barco -1,24 26.00 3,4 

 PRIMER CICLO DE REFORMAS ESTRUCTURALES 

1990 Virgilio Barco 

César Gaviria 

-0,68 32.00 4,3 

1991 César Gaviria -0,20 26.80 2,4 
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 PROFUNDIZACIÓN DE LA DESREGULACIÓN ECONÓMICA 

1992 César Gaviria -1,47 25.10 4,4 

1993 César Gaviria -0,65 22.60 5,7 

1994 César Gaviria 

Ernesto Samper 

0,63 22.60 5,1 

1995 Ernesto Samper -1,93 19.40 5,2 

1996 Ernesto Samper -2,48 21.60 2,1 

1997 Ernesto Samper -2,75 17.70 3,4 

1998 Ernesto Samper 

Andrés Pastrana 

-4,39 16.70 0,6 

 REFORZAMIENTO DE LA DESREGULACIÓN ECONÓMICA 

1999 Andrés Pastrana -4,62 8.90 -4,2 

2000 Andrés Pastrana -4,89 9.10 2,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de (1) Banco de la República de Colombia (2) 
CEPAL. 
 

En 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia se dio 

continuidad a la política neoliberal, ahora diseñada completamente por el 

FMI, según señala Estrada (2006). El gobierno de Uribe se ha caracterizado, 

como el de Pastrana, por la estricta aplicación de lo establecido en el acuerdo 

stand by de diciembre de 2002. Según señala el mismo autor, dentro de las 

reformas introducidas por la administración Uribe deben señalarse las 

reformas laborales y al régimen de pensiones, conocidas como reformas de 

segunda generación, para dar continuidad a una política iniciada hace más de 

una década.  

El caso de Perú es más parecido al de Chile que al de Colombia, en el 

sentido que la implantación de las reformas es radical y no gradual como el 

caso del país cafetero. Las reformas formuladas por el gobierno de Alberto 

Fujimori se generaron como una reacción a la situación que venía arrastrando 

Perú: “a principios de 1990, el país experimentaba la mayor y m s prolongada 

inflación y recesión en el curso de su historia; la economía peruana enfrentaba 

altas tasas de desempleo, caída en los ingresos tributarios y persistencia del 

desequilibrio fiscal, distorsiones en los precios relativos y un creciente proceso 

de desintermediación financiera” (Pasco Font, 2000: 7). Por esto es que según 

el mismo autor, las políticas de estabilización aplicadas a partir de agosto de 

1990 tuvieron como objetivo la eliminación de la hiperinflación, sentar las 

bases para la reinserción del país en el sistema financiero internacional, 

restablecer el orden macroeconómico de manera sostenible y hacer frente a la 

crisis de balanza de pagos. 

A pesar de que no hubo una gran reforma fiscal como en los ejemplos 

anteriores, en una primera etapa, las medidas se concentraron en fijar las 

metas de expansión de la base monetaria. Otras medidas relevantes realizadas 

entre 1990 y 1991 fueron la liberalización del mercado cambiario y la 
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eliminación de las restricciones vigentes para la compra y venta de moneda 

extranjera, se eliminaron los subsidios a los alimentos y se congelaron las 

remuneraciones al sector público. Desde el punto de vista tributario se crearon 

una serie de impuestos y contribuciones de emergencia y se eliminaron una 

serie de exoneraciones tributarias y aumentaron las tarifas de los bienes y 

servicios públicos. También se logró disminuir la evasión tributaria con la 

implementación de un registro único de contribuyentes. Otra de las reformas 

implementadas fue la modificación del sistema nacional de pensiones por uno 

de capitalización individual (Pasco Font, 2000). 

Teniendo como contexto político el poder absoluto después del 

autogolpe de Estado realizado en 1992, se inaugura una nueva etapa en las 

reformas económicas llevadas a cabo en Perú. Las reformas constitucionales 

de 1993 consagraron el rol protagónico del sector privado en el desarrollo del 

país y reforzamiento de la función promotora del Estado. Es decir una 

propuesta neoliberal que confirmó su techo ideológico reaccionario y 

ultraconservador respecto al rol del Estado, reduciéndolo a simple promotor, 

en nombre de la postmodernidad y de la globalización capitalista (Sumari, 

2002). Dentro de las reformas se establece la autonomía del Banco Central de 

Reserva del Perú y se le prohíbe por ley financiar al sector público, 

proporcionar garantías, dar créditos sectoriales y establecer regímenes de 

tipos de cambio múltiples. 

En 1995 Fujimori logra ser electo nuevamente gracias a la 

estabilización económica lograda y principalmente al proceso de pacificación 

con la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso. La conjunción de estos 

dos hechos de cierta manera legitimó el nuevo modelo económico. En este 

período el modelo económico sufre nuevos impulsos sobre todo incentivando 

la inversión privada con diversas leyes y decretos en las áreas de 

infraestructura y servicios públicos. 

A la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el mandato de transición 

de Valentín Paniagua no modificó el sistema neoliberal de la economía 

peruana; simplemente se limitó a administrarlo. Alejandro Toledo, a partir de 

2001, continuó el esquema de reformas estructurales implementadas por el 

gobierno anterior y la política de privatizaciones de empresas públicas es el 

indicio más evidente de que las políticas intentaron ir en la misma dirección. 

Esto porque durante su gobierno se comenzaron a manifestar con fuerza las 

posiciones contrarias a la profundización del modelo, hecho que se inició en 

Arequipa con el intento de privatización de las empresas de servicios de 

electricidad. A pesar de esto, ni el Gobierno ni el Congreso, intentaron 

modificar el marco legal totalmente proclive al mercado. Así, el Estado 

continuó reducido al secundario rol de promotor del desarrollo; subsumido al 

rol del sector privado (Sumari, 2002).  

Finalmente, el reciente gobierno de Alan García ha continuado 

profundizando el modelo, principalmente promoviendo la firma de acuerdos 
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de libre comercio para generar más mercado a las exportaciones peruanas y 

promoviendo la inversión extranjera.  

En el Cuadro 20 aparecen algunos indicadores que muestran la 

estabilización de la economía peruana luego del ajuste estructural iniciado a 

partir de 1990 por Fujimori. Posterior a las reformas se observa un aumento 

en el crecimiento económico, salvo excepciones puntuales, una drástica 

disminución de la inflación y posterior estabilización en niveles bajo el 5% a 

partir de 2000 y una importante disminución del déficit fiscal, el cual incluso 

desde 2006 se transforma en superávit. 

 

Cuadro 20. Algunos indicadores del resultado de las políticas de estabilización 

económica en Perú 

Año Presidente Crecimiento PIB Inflación (%) Resultado económico del sector público 

como % del PIB 

1989 Alan García -11,7 2.775 -10,94 

1990 Alberto Fujimori -5,4 7.650 -8,73 

1991 Alberto Fujimori 2,8 139 -2,87 

1992 Alberto Fujimori -0,4 56,7 -3,90 

1993 Alberto Fujimori 4,8 39,5 -3,08 

1994 Alberto Fujimori 12,8 32,4 -2,80 

1995 Alberto Fujimori 8,6 10,2 -3,22 

1996 Alberto Fujimori 2,5 11,8 -1,08 

1997 Alberto Fujimori 6,9 6,5 0,06 

1998 Alberto Fujimori -0,7 6,0 -0,98 

1999 Alberto Fujimori 0,9 3,7 -3,22 

2000 Alberto Paniagua 3,0 3,7 -3,32 

2001 Alejandro Toledo 0,2 -0,1 -2,48 

2002 Alejandro Toledo 5,0 1,5 -2,25 

2003 Alejandro Toledo 4,0 1,8 -1,72 

2004 Alejandro Toledo 5,0 3,4 -1,03 

2005 Alejandro Toledo 6,8 1,5 -0,30 

2006 Alan García 7,7 1,1 2,07 

2007 Alan García 8,9 3,9 3,12 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
 

La privatización de empresas y servicios públicos formaba parte 

importante del decálogo de las reformas neoliberales implementadas en el 

continente. Solo entre 1985 y 1992, según Edwards (1997), se privatizaron en 

la región más de dos mil empresas de propiedad pública, entre ellas servicios 

públicos, bancos, compañías de seguros, autopistas, puertos, líneas aéreas y 

pequeño comercio. Según el mismo autor, el ritmo de las privatizaciones, 

como en los otros casos, varió mucho de un país a otro, ya que mientras en 

Chile en 1993 ya se había privatizado cerca del 90% de las empresas públicas, 

otros países como Perú y Colombia recién estaban comenzando.  
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El proceso de privatización fue uno de los factores que jugó un rol 

fundamental en la disminución del aparato público, desregulación, atracción 

de inversiones privadas nacionales e internacionales y el consecuente 

aumento de los ingresos públicos. Mientras el número de empresas públicas 

disminuía, el flujo de caja de los gobiernos estaba empezando a 

incrementarse. Esta política generó ingresos de unos 175.000 millones de 

dólares para la región entre 1990 y 1999. Prácticamente, el 60% de estos 

ingresos se generaron por la privatización de servicios de infraestructuras y 

alrededor del 10% por la privatización de servicios financieros. El 95% del 

total de ingresos se concentró en seis países: Brasil (40%), Argentina (26%), 

México (17%), Perú (5%), Colombia (3,5%) y Venezuela (3,5%) (Estache & 

Trujillo, 2004). Al respecto, en el Cuadro 21 puede observarse una serie de 

hitos y características del proceso en los tres países en estudio. 

Tal como en los otros casos, Chile fue precursor de la política de 

privatización en Latinoamérica, mediante una serie de enajenaciones masivas 

en dos oleadas: a finales de los años setenta y a finales de los ochenta. La 

pausa entre estos dos ciclos se debió a la crisis mundial entre 1982 y 1984, en 

donde incluso se retrocedió, ya que el Estado tuvo que hacerse cargo de varias 

empresas, sobre todo en el ámbito financiero (Edwards, 1997). En la 

actualidad, Chile entró en una última fase de privatizaciones que algunos han 

denominado como residuales, en la cual el principal objetivo son las ganancias 

en eficiencia, más que otro tipo de objetivos (Estache & Trujillo, 2004). 

 

Cuadro 21.  Principales hitos de la política de privatizaciones en Chile, 

Colombia y Perú 

Apartado Chile Colombia Perú 

Fecha de inicio 

aprox. 

Primer ciclo 

1974 

Segundo ciclo 

1984 

1990 1991 

Objetivos Reducir la 

dimensión del 

gobierno y 

maximizar los 

ingresos del 

sector público 

Extender la 

propiedad 

privada y 

reducir la 

dimensión del 

sector público 

Aumentar los 

ingresos del 

sector público, 

atraer 

inversión 

privada y 

promover la 

eficiencia 

Reducir el 

déficit fiscal 

provocado por 

las empresas 

estatales y 

modernizar la 

economía 

Número de 

empresas 

privatizadas 

470 80 - 12 

Porcentaje de 

empresas 

estatales 

privatizadas 

82% 96% - 20% 
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Papel de las 

Inversiones 

Externas 

Muy limitado Muy 

importante 

Se estimula la 

participación 

de los capitales 

nacionales y 

extranjeros 

Se estimula la 

participación 

de capitales 

extranjeros 

Tipos de 

empresas y 

calendario 

Bancos, 

empresas de 

fabricación  

Grandes 

empresas y 

servicios 

públicos 

Sector 

financiero, 

minero, 

energético y 

servicios 

públicos 

Pequeñas 

empresas, 

bancos y 

grandes 

empresas 

estatales 

Fuente: Para Chile y Perú Edwards (1997) y para Colombia elaboración propia a partir 
de información de Estrada (2006), Estache & Trujillo (2004). 
 

Según plantean Estache & Trujillo (2004: 76), “en el caso de Colombia, 

la decisión de privatizar se consideró mucho antes de su implementación. 

Desde 1986 se comenzó a trabajar en el programa de liberalización del antiguo 

Instituto de Fomento Industrial (IFI). Este Instituto copaba una gran cuota de 

la capacidad de fabricación del país y había sido el motor histórico que estuvo 

detrás del proceso de industrialización de la Nación. En aquella época, la 

política de privatización se veía fundamentalmente como un instrumento para 

promover la eficiencia. La implementación de la política aceleró parte del 

programa de liberalización iniciado en los primeros años noventa. El efecto 

sobre los ingresos se convirtió en un tema principal del gobierno así como el 

deseo de atraer inversión extranjera privada a la economía. Los asuntos a 

tratar eran modestos ya que, históricamente, el tamaño del Estado había sido 

relativamente pequeño para la región. Los objetivos de beneficios eran 

importantes para la administración y contribuyeron notablemente a la 

estabilización del país entre 1994 y 1998”.  

Respecto a las modalidades, los mismos autores explican que los 

contratos de concesión y venta fueron los principales instrumentos utilizados 

de manera que se cambiaron los sistemas legales para facilitar su uso. Se trató 

de que los contratos de concesión se emplearan principalmente en los 

servicios públicos. Entre 1993 y 1998 se habían firmado 35 contratos de 

concesión, muchos de ellos para carreteras, gas y telecomunicaciones. A pesar 

de las necesidades de más de 1.400 municipios, se firmaron pocos contratos 

en el sector sanitario o del agua. Para otros sectores, locales, regionales y 

gobiernos nacionales, durante el mismo período solo se llevaron a cabo 25 

transacciones en las cuales se vendieron las acciones a los inversores privados. 

La mayoría de los acuerdos se realizaron en los sectores industriales y 

mineros. A pesar de todo, los logros conseguidos en los noventa han sido 

relativamente modestos y desde entonces, el programa ha estado sujeto a 

cambios en el nivel de apoyo. (Estache & Trujillo, 2004). 

Finalmente, en Perú se generó, según Indacochea (1996), una 

privatización acelerada que comenzó en febrero de 1991 con la promulgación 
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del decreto 041. El programa inicialmente fue modesto y se centró en 23 

compañías, las cuales fueron vendidas dentro de los dos años siguientes. El 

mejor momento del programa se alcanzó, sin embargo, durante el período 

1994-1996 cuando 64 empresas fueron privatizadas. En 1998, el programa 

empezó a cubrir el sector de transportes y disfrutó de éxitos variados. En esta 

primera década, con cerca de 150 empresas privatizadas, el programa había 

generado unos 8.900 millones de dólares americanos y se acordó una 

inversión superior a los 7.000 millones. Más del 80% del beneficio fue 

generado por las telecomunicaciones, la electricidad y la minería. Mientras 

que los sectores de las telecomunicaciones y el bancario habían sido 

prácticamente privatizados en su totalidad, los principales activos residuales 

del Estado en infraestructura y en la agricultura, no han sido transferidos 

todavía al sector privado. Posteriormente, la privatización de esas empresas 

residuales fue parte del compromiso inicial de la administración Toledo para 

generar beneficios suficientes que le permitiesen cubrir su problema de déficit 

creciente. En su lugar, el programa se ralentizó notablemente y en el sector 

eléctrico el gobierno se vio forzado a deshacer la privatización de dos 

empresas en el año 2002 (Estache & Trujillo, 2004). 

 

2.2.2. LA APERTURA EXTERNA 

El segundo pilar de la instauración del ajuste estructural en 

Latinoamérica fue la apertura externa. Después de varias décadas de 

proteccionismo y en función del ejemplo de Asia, existía el convencimiento de 

que era necesario abrir los mercados y generar las condiciones para un 

comercio más abierto con el mundo. Así, el objetivo de estas políticas de 

liberalización comercial fue revertir las consecuencias negativas del 

proteccionismo y, sobre todo, su tendencia contraria a las exportaciones. De 

acuerdo a la teoría básica, la liberalización del comercio reasigna recursos con 

arreglo a las ventajas relativas, disminuye el despilfarro y baja el precio de los 

bienes importados, además, una vez que se eliminan los índices reales 

negativos de protección y los tipos de cambio sobrevalorados, las 

exportaciones no solo crecen rápidamente sino que se diversifican (Edwards, 

1997). 

Así, “la implementación de reformas en el  rea del comercio exterior en 

Latinoamérica se caracterizó por cuatro elementos básicos: disminución de la 

cobertura de las barreras no arancelarias, incluyendo cuotas y prohibiciones; 

reducción del nivel medio de los aranceles a la importación; reducción del 

grado de dispersión de la estructura arancelaria; y reducción o eliminación de 

los impuestos a las exportaciones” (Edwards, 1997: 161). 

En cuanto a la reducción de las barreras no arancelarias,11 

                                                                    

11 Entendidas como leyes gubernamentales, regulaciones, políticas o prácticas de un 
país que restringen el acceso de productos importados a su mercado y que pueden 
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prácticamente todos los países de América Latina redujeron 

espectacularmente estas restricciones, aunque como señala Edwards (1997), el 

proceso fue distinto de un país a otro, ya que algunos compensaron 

inicialmente estas menores restricciones con aumento de aranceles y en otros 

casos se eliminaron rápidamente sin ningún tipo de compensaciones, como 

fue el caso de Chile. El mismo autor plantea por ejemplo que Chile pasó de 

10% a 0% entre 1985 y 1991, mientras que Colombia pasó de 73,2% y Perú de 

59,3 a 0% en el mismo período.  

A esta disminución de los obstáculos para las importaciones se sumó al 

creciente proceso de disminución de los impuestos a los productos 

importados, tal como se aprecia en el Cuadro 22. En el caso de Chile, la 

política de comercio se caracterizó en un primer momento por una apertura 

indiscriminada según Ffrench-Davis (2008), lo que comenzó con una 

reducción de la protección con que contaban los sustitutos de las 

importaciones en septiembre de 1973, prosiguió con una meta a 1977 en la 

cual ningún arancel sería superior a 60%, situación que llegó incluso a 20% a 

finales de los años ochenta, 11% en los años noventa y en la actualidad se 

encuentra en un rango del 6%.  

En Colombia existieron diversos procesos de políticas de comercio 

exterior. El primero de estos procesos fue muy selectivo y se produjo en 1978 

durante el gobierno de Julio César Turbay, donde se mantuvo la tendencia 

revaluacionista de la tasa de cambio real, y se liberalizaron las importaciones 

de bienes para reducir la acumulación de reservas internacionales y la 

desestabilización monetaria. Con el fin de hacer uso de las reservas 

acumuladas entre 1979 y 1981, se trasladó a libre importación un número 

importante de ítems arancelarios que entraban bajo el régimen de licencia 

previa. En 1979 se trasladó el 13,1% del universo arancelario del régimen de 

licencia previa al de libre importación, con lo cual este último régimen pasó a 

representar el 67% del total de posiciones arancelarias (Garay, 2004). A 

principios de los ochenta, producto del deterioro de la economía se generan 

políticas con una orientación totalmente contraria, que desmontan el proceso 

de liberalización comercial iniciado en la década anterior. 

Por esto el segundo proceso de liberalización tuvo objetivos totalmente 

distintos a los anteriores. En 1991 la ley marco de comercio exterior juridizó la 

política de comercio exterior, al tiempo que se consagró en los principios de 

fomento del libre comercio de mercancías, servicios y tecnología, libertad a la 

competencia y la iniciativa privada, y apoyo a los procesos de integración 

internacional. Se sentaron las bases para el tránsito hacia un régimen de libre 

importación; se impuso la desgravación arancelaria y la homogeneización de 

las tarifas, y se crearon el Consejo Superior de Comercio Exterior, el 

Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de Comercio Exterior (Estrada, 

                                                                                                                                                  

adoptar formas como cuotas, antidumping, licencias de importación, precio de entrada, 
hasta formas novedosas como requisitos técnicos de difícil cumplimiento. 
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2006). Así se observa una disminución abrupta de los aranceles máximos, de 

200% a fines de los ochenta a 40% a principios de los años noventa, para 

llegar a un máximo de 35% en la actualidad. 

 

Cuadro 22. Apertura comercial de Chile, Colombia y Perú 

    Promedio de impuestos a las importaciones aplicados a productos no agrícolas ni 

combustibles 

  Años ochentas(a)  Años noventas(b)   Actualidad(b) 

  Año Min Max Año Min Max   Año Min Max 

Chile  1987 0 20 1992 0 11   2006 0 6 

Colombia  1986 0 200 1992 0 40   2006 0 35 

Perú  1987 0 120 1993 15 25   2006 0 20 

Fuente: (a) Edwards (1997) y (b) Elaboración propia a partir de datos de UNCTAD. 
 

En Perú, “las principales medidas de reforma se aplicaron durante los 

años 1990-1992, período en el cual disminuyó la dispersión de los aranceles 

nominales y se eliminó todo tipo de barreras no arancelarias. Finalizado este 

primer período, se anunció que el objetivo principal era alcanzar un arancel 

único menor en 1995. Este anuncio generó mucho rechazo entre los gremios 

empresariales y como resultado, entre 1993 y 1996, se mantuvo una estructura 

de 15% y 25%. En lugar de colocar un arancel único, a partir de abril de 1997 

se redujeron los aranceles de 15% y 25% a 12% y 20%, salvo algunos productos 

agrícolas a los que se les colocó una sobretasa de 5%” (Pasco Font, 2000: 28). 

Finalmente en la actualidad según los datos de la UNCTAD, la estructura 

peruana de aranceles se encuentra en un rango de 0 a 20%, tal como se 

observa en el Cuadro 22. 

Las consecuencias de este proceso de liberalización a los productos 

importados se pueden observar en el Cuadro 23, donde se muestra un detalle 

de la variación de las importaciones de los tres países desde 1975 a 2007. En el 

caso de Chile, posterior al proceso de liberalización inicial se observa un 

crecimiento explosivo de las importaciones, el cual alcanza un 280% solo 

entre 1975 y 1980, muy superior al promedio de la región. La década siguiente 

muestra un crecimiento menos explosivo (aunque igualmente superior a la 

región) para posteriormente irse incrementando hasta llegar a un 153% de 

crecimiento de las importaciones en los últimos siete años. El único período 

en el cual las importaciones crecen a un ritmo menor que el promedio de la 

región en Chile es en los noventa, cuando la mayor parte del resto de los 

países comienza con las reformas. 

En el caso colombiano, el proceso de finales de los setenta tuvo 

consecuencias similares a las de Chile, ya que si se miran las cifras durante 

todo el período de análisis (Cuadro 23) se observa una tendencia muy similar 

a la chilena, la cual incluso en el último período es superada en crecimiento 
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(186% contra 153%). 

 

Cuadro 23. Variación de las importaciones entre 1975 y 2007 en Chile, 

Colombia y Perú 

 Importaciones en dólares a precio actual 

(millones de US) 

 Variación (%) 

 1975 1980 1990 2000 2007  75-80 80-90 90-00 00-07 

Chile 1.525 5.796 7.742 18.507 46.966  280 33 139 153 

Colombia 1.494 4.738 5.588 11.538 33.047  217 17 106 186 

Perú 2.550 2.499 3.469 8.887 19.580  - 2 38 156 120 

Sudamérica 32.021 66.482 56.766 151.881 348.283  107 - 14 167 129 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNCTAD, 2009. 
 

El caso peruano es distinto a los dos anteriores. En primer lugar se 

destaca el hecho de que era un país más importador que los anteriores, sin 

embargo esa tendencia se revierte de manera importante hacia los ochenta, ya 

que posee un lento crecimiento que explota recién a partir de los noventa, 

cuando en el gobierno de Fujimori se realizan las reformas de liberalización 

del comercio exterior, disminuyendo los aranceles. 

Sobre la evolución de los tipos y estructura de productos importados 

por los tres países en el último período (1995-2005) es posible observar un 

detalle en el 0.  
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Cuadro 24. Variación de los productos importados entre 1995 y 2006 en Chile, Colombia y Perú (miles de dólares) 

Tipo PRODUCTOS CHILE  COLOMBIA  PERÚ 

1995 2006 %  1995 2006 %  1995 2006 % 

Todos los productos 14.903.049 34.726.409 133  13.883.488 26.162.440 88  7.584.037 15.311.559 102 

A Productos primarios 2.916.399 12.184.907 318  2.391.305 4.275.011 79  1.897.348 4.913.816 159 

A.1 Productos primarios, excluyendo los combustibles 1.582.513 3.761.635 138  2.004.273 3.587.778 79  1.233.656 1.954.092 58 

A.1.1 Alimentos 1.001.386 2.347.925 134  1.303.422 2.276.609 75  1.027.559 1.564.222 52 

 Comida (básica) 959.421 2.278.766 138  1.238.851 2.171.989 75  991.176 1.492.129 51 

 Comida (básico), excluyendo té, café, cocoa y 

especies 

868.726 2.158.627 148  1.220.406 2.099.605 72  972.775 1.466.862 51 

 Bebidas y tabaco 41.965 69.159 65  64.571 104.620 62  36.382 72.093 98 

A.1.2 Materias primas agrícolas 250.940 305.312 22  353.852 426.911 21  143.793 230.619 60 

A.1.3 Minerales, metales, piedras preciosas y oro no 

monetario 

330.188 1.108.397 236  346.999 884.259 155  62.305 159.250 156 

 Minerales y metales 329.544 1.107.937 236  346.739 883.274 155  61.818 158.916 157 

 Metales no ferrosos 130.424 245.874 89  264.231 739.833 180  35.215 95.745 172 

 Otros minerales y materiales 199.120 862.063 333  82.508 143.441 74  26.603 63.171 137 

 Perlas, piedras preciosas y oro no monetario 643 460 -28  260 984 279  487 334 -31 

A.2 Combustible 1.333.886 8.423.272 531  387.032 687.232 78  663.692 2.959.724 346 

B Bienes manufacturados 11.800.084 22.485.857 91  10.832.325 21.631.785 100  5.686.688 10.397.740 83 

 Productos químicos 1.812.577 3.910.713 116  2.514.865 5.230.207 108  998.813 2.333.757 134 

 Maquinaria y equipo de transporte 6.307.926 11.654.284 85  5.184.310 10.508.883 103  2.974.641 4.732.919 59 

 Otros bienes manufacturados 3.679.581 6.920.860 88  3.133.150 5.892.695 88  1.713.234 3.331.063 94 

C Otros 186.566 55.645 -70  659.858 255.644 -61  - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNCTAD, 2009. 
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En Chile, según French-Davis (2008), la influencia de la política de 

liberalización, en un primer momento se observó principalmente en la 

categoría de bienes de consumo, en particular de los no alimentarios donde se 

concentraron la mayoría de las importaciones. Para el período analizado en el 

cuadro respectivo es posible observar que los bienes manufacturados son los 

principales bienes importados tanto al inicio como al final del período 

representando un 79% y 65% de las importaciones totales, respectivamente. 

Sin embargo, el cambio más importante dentro de la estructura de 

importaciones en Chile dentro del último período ha sido el peso adquirido 

por el combustible, que ha pasado de representar un 9% en 1995 a un 24% en 

2006. 

En Colombia existe una estructura de importaciones que también se 

encuentra totalmente orientada a los bienes manufacturados que se concentra 

en maquinaria y equipos de transporte y otros bienes manufacturados. La 

gran diferencia con el caso anterior está en el peso de los combustibles, el cual 

representa una baja proporción de las importaciones y además su peso 

relativo se mantiene en el período. En este sentido los mayores aumentos 

proporcionales se producen en las importaciones de bienes manufacturados, 

los cuales representaban en 1995 el 78% y pasan el año 2006 al 83%. 

Perú también posee una estructura de importaciones orientada hacia 

los bienes manufacturados, en donde la maquinaria y equipo de transporte 

posee el peso más alto. En Perú también existe un peso relativo de los 

combustibles importante en las importaciones. Al igual que el caso de Chile, 

en Perú el cambio más significativo en el período analizado se produce con los 

combustibles, los cuales aumentan su peso relativo pasando de 9% en 1995 a 

19% en 2006. 

En cuanto a las exportaciones, según Edwards (1997), su promoción 

fue uno de los principales objetivos de las políticas comerciales, ya que 

teniendo como ejemplo el modelo del Este asiático se pretendía que el sector 

exportador se transformara en el motor de crecimiento de la economía.  

En Chile, la promoción de las exportaciones a partir de los ochenta se 

generó a través de tres vías: un aumento del arancel uniforme, el uso de una 

batería de instrumentos de estímulo y una política cambiaria activa que 

apuntó a fortalecer la competitividad externa de la economía chilena y la 

capacidad de generar divisas. Entre las iniciativas más destacadas de apoyo a 

las exportaciones estuvieron las desarrolladas por la Fundación Chile, y por 

ProChile. La primera es una institución semi pública que realiza apoyo técnico 

y la segunda una institución pública de promoción de las exportaciones 

(Ffrench-Davis, 2008). Así, sobre la base de estas políticas comerciales de 

promoción, entre los años 1975 y 1980 las exportaciones de Chile crecieron de 

manera importante por sobre el promedio de la región. Posteriormente en los 

ochenta se generó un crecimiento mucho más lento, el cual fue retomando 

fuerza a partir los noventa. 
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En la década de los noventa se generó un cambio en la estrategia 

comercial, ya que Chile comenzó a suscribir una serie de acuerdos de libre 

comercio con las principales países del mundo (ver Cuadro 26), lo cual 

potenció con mayor fuerza las exportaciones de nuestro país, teniendo un 

crecimiento explosivo, tal como se observa en el Cuadro 25. 

En el caso colombiano, las políticas de promoción de las exportaciones 

no son exclusivas de las reformas neoliberales de los últimos años. Ya en 1956 

se generó un mecanismo de promoción denominado Plan Vallejo que permitió 

exonerar de gravámenes aduaneros, mecanismo que es utilizado hasta el día 

de hoy. Otros impulsos a las exportaciones se generaron a finales de los 

sesenta mediante una política de manejo de las tasas de cambio y la 

constitución de un Fondo de Promoción de Exportaciones (Pro expo) que 

potenció el sector externo. Quizá la diferencia fundamental con la política 

actual fue la protección que existió sobre la industria nacional, lo cual de 

cierta manera generaba algunas distorsiones en el sistema económico. 

Según Garay (2004), en 1989 el gobierno decidió implantar nuevas 

reformas en material de comercio exterior, sin embargo no tuvieron el empuje 

necesario por temas de política y seguridad internos. Posteriormente a partir 

de principios de 1990 se volvió a plantear la necesidad de realizar la reforma 

comercial con el fin de permitir que fuese el sector externo el motor de 

crecimiento de la economía y que se facilitara la inserción de Colombia en los 

mercados mundiales. Su principal característica fue su gradualidad.  

Esta nueva política comercial en primer lugar sentó las bases 

institucionales con el fin de modernizar el manejo y la promoción del sector 

externo. Entre estas sobresalen la creación, en 1991, del Ministerio del 

Comercio Exterior, que asumió la ejecución y el diseño de las políticas de 

comercio exterior; la reestructuración de las funciones del Instituto 

Colombiano de Comercio Exterior, lncomex, que era el encargado de aprobar 

las licencias de importación y que ante la eliminación de estas, orientó su 

función a la prevención y corrección de prácticas desleales del comercio; la 

reestructuración de Pro expo, que pasa a denominarse Banco de Comercio 

Exterior, Bancoldex, cuyo papel es facilitar acceso a líneas de crédito a los 

exportadores colombianos; y, por último, la creación de Proexport Colombia 

con el fin de proveer información actualizada sobre los mercados 

internacionales a los exportadores nacionales (Garay, 2004). 
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Cuadro 25. Variación de las exportaciones entre 1975 y 2007 en Chile, 

Colombia y Perú 

 Exportaciones en dólares a precio actual 

(millones de US) 

 Variación (%) 

 1975 1980 1990 2000 2007  75-80 80-90 90-00 00-07 

Chile 1.552 4.705 8.372 19.210 68.295  203 77 129 255 

Colombia 1.465 3.924 6.720 13.043 29.705  167 71 94 127 

Perú 1.290 3.898 3.230 6.954 27.679  202 - 17,1 115 298 

Sudamérica 27.351 65.597 86.549 164.490 439.120  139 31 90 167 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNCTAD, 2009. 
 

Tales impulsos a las políticas de comercio exterior se observan 

claramente en los datos del Cuadro 25. En el impulso de los setenta se observa 

un crecimiento importante de las exportaciones superior al promedio 

regional, principalmente centradas en el café. Posteriormente en la década de 

los noventa se observa un nuevo impulso del sector exportador que culmina 

en la última década, principalmente impulsado por los acuerdos regionales de 

comercio que ha firmado Colombia y la proyección que podrían darle los TLC 

firmados recientemente con algunas de las principales potencias del mundo 

(ver Cuadro 26). 

 

 

Cuadro 26. Acuerdos de libre comercio vigentes en Chile, Colombia y Perú 

 Acuerdos de Libre comercio suscritos 

Chile Panamá (2008) 

Japón (2007) 

China (2008) 

Estados Unidos (2004) 

Canadá (1997) 

México (1999) 

Corea (2004) 

Centroamérica (2002) 

EFTA (2004) 

Australia (2009) 

Perú (2009) 

Colombia (2009) 

Colombia Estados Unidos (2007)  

El Salvador, Guatemala y Honduras (2007)  

Chile (2009)  

Canadá (2008) 

Asociación Europea de Libre Comercio AELC, Suiza, Noruega, 

Islandia, Liechtenstein (2006) 
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Perú Chile (2009) 

Estados Unidos (2009) 

Singapur (2009) 

Canadá (2009) 

China (2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Chile), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Colombia) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú). 
  

Las políticas de promoción de las exportaciones en Perú tampoco son 

exclusivas de la era de las políticas neoliberales, aunque existen importantes 

diferencias, como la protección de la industria nacional. En 1977 se 

implementó un sistema de liberalización al comercio exterior que es 

caracterizado por Rojas (1996) como frustrado (y frustrante) y que se 

caracterizó principalmente por un proceso de disminución de los impuestos a 

las exportaciones tradicionales, lo cual explica el importante incremento que 

tuvieron en el período 1975-1980 (ver Cuadro 25). Posteriormente, ante el 

repunte de los impuestos y el deterioro de las condiciones económicas del país 

y el mundo se da una caída profunda de las exportaciones en los años ochenta.  

Sin embargo esta situación cambia con la llegada de Fujimori al poder, 

quien implementa una nueva reforma al comercio exterior. Dentro de las 

medidas aplicadas para fomentar las exportaciones estuvieron la eliminación, 

a partir de marzo de 1991, de toda restricción para-arancelaria a la 

exportación de bienes, la desaparición de la obligación jurídica de los 

exportadores de entregar moneda extranjera al Banco Central, la devolución 

de impuestos a todos los exportadores, y el otorgamiento, a partir de 1995, del 

drawback (restitución de derechos arancelarios) equivalente a 5% del valor 

FOB exportado a todos los productos que en el año anterior hubieran 

registrado ventas al exterior inferiores a los 10 millones de dólares (Pasco 

Font, 2000). Así se generó un nuevo impulso a las exportaciones que se 

manifestó en un incremento superior al promedio de la región (Cuadro 25). 

Posteriormente, tal como señala el mismo investigador, en abril de 1996 se 

crea la Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú (Prompex), un 

organismo estatal autónomo promotor de las exportaciones de productos 

peruanos en el exterior, cuyo propósito es contribuir al desarrollo de las 

exportaciones peruanas a través de una acción concertada con el sector 

privado y las diferentes instituciones públicas relacionadas con el comercio 

exterior del país. Finalmente, los acuerdos comerciales regionales y la 

estabilización del país van a permitir que en la última década el crecimiento de 

las exportaciones sea explosivo. Se espera que los acuerdos firmados en el 

presente año potencien aún más el sector (Cuadro 26). 

En el Cuadro 27 puede observarse que el país en donde el comercio 

exterior es más relevante respecto a su producto, es Chile, con más del 45% de 

su economía orientada a las exportaciones e importaciones. De hecho, desde 

implementadas las primeras reformas, el sector se ha hecho un 20% más 
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relevante respecto de otras actividades económicas. Una de las características 

del desarrollo del sector exportador chileno ha sido el bajo valor agregado, ya 

que entre los principales productos se encuentra el cobre, celulosa, derivados 

de la madera, salmón, fruta, vino y metanol. Por su parte, los mercados de 

destino de los productos son bastante globalizados como se puede observar en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 27. Relación entre las exportaciones y el producto interno bruto, 

principales productos y destinos de las exportaciones de Chile, Colombia y Perú 

 Relación entre exportaciones  

y PIB(a)(%) 
Principales productos exportados en 

la actualidad(b) 

Principales destinos de las 

exportaciones(b) 

 1975 1990 2000 2006 

Chile 25,1 33,1 31,6 45,4 Productos agropecuarios (20%) 

Combustibles y productos de las 

industrias extractivas (63,6%) 

Manufacturas (9,8%) 

Unión Europea (27%) 

Estados Unidos (16%) 

Japón (10%) 

China (8%) 

Corea (6,1%) 

Colombia 14,6 18,6 21,5 22,5 Productos agropecuarios (19,5%) 

Combustibles y productos de las 

industrias extractivas (38,6%) 

Manufacturas (39,2%) 

Estados Unidos (35,4%) 

Venezuela (17,4%) 

Unión Europea (15,2%) 

Ecuador (4,3%) 

Suiza (3%) 

Perú 13,6 15,1 16 27,6 Productos agropecuarios (15%) 

Combustibles y productos de las 

industrias extractivas (57,4%) 

Manufacturas (12%) 

Estados Unidos (19,4%) 

Unión Europea (18%) 

China (10,9%) 

Suiza (8,4%) 

Japón (7,8%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información UNCTAD (a) y perfiles comerciales 
de la OMC (b). 
 

En Colombia, aunque se observa un incremento en la relevancia de las 

exportaciones en la economía desde las reformas de 1990, aún no han 

alcanzado el peso del caso anterior, ya que en la actualidad el sector solo 

representa un poco más de una quinta parte de la producción nacional. Entre 

los principales productos exportados se encuentran el café, el petróleo, las 

frutas y vestuario. La principal diferencia con los otros casos es el peso del 

sector industrial, el cual alcanza más de un tercio de las exportaciones. Entre 

los principales destinos de estos productos, hay una mezcla entre países 

latinoamericanos y mercados globales, representados por sus vecinos 

fronterizos y el mercado norteamericano y europeo, donde en total se destina 

tres cuartos de las exportaciones colombianas.  

Perú parte en 1975 con un peso del sector exportador similar al 

colombiano, y, aunque con un ritmo mucho más lento sobre todo después de 

las reformas y acelerado en los últimos siete años, alcanza un porcentaje cinco 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

124 

puntos mayor que Colombia. Este país posee una estructura de exportaciones 

similar a la de Chile ya que el peso de los bienes primarios es mucho mayor 

que los manufacturados. Entre los principales productos de exportación 

destacan el cobre, oro, cinc, harina de pescado, entre otros. Los principales 

destinos de estas exportaciones son Estados Unidos, la Unión Europea y 

China (Cuadro 27). 

El último pilar de la apertura externa fueron las reformas orientadas 

hacia la inversión extranjera. Cabe manifestar que durante muchos años la 

inversión extranjera estuvo seriamente restringida. De hecho, como 

manifiesta Edwards (1997) por ejemplo, los países del Pacto Andino en los 

años setenta pusieron en reglamentación la resolución 24 del Convenio de 

Cartagena, que limitaba el derecho de los extranjeros a dominar empresas de 

manufacturación y establecían amplios controles sobre su capacidad de enviar 

los beneficios a sus países de origen; asimismo, los extranjeros no podían 

participar en sectores que se considerasen estratégicos. De esta manera la 

Inversión Extranjera Directa (IED) no cumplió un papel relevante en ninguno 

de los países bajo este modelo de desarrollo. 

Sin embargo, posterior a la crisis de la deuda, se insistió en la 

importancia que tenía la inversión extranjera para el crecimiento económico 

de los países. Según se plantea, “permite al país receptor entrar en contacto 

con nuevas técnicas y nuevos estilos de dirección. Incluso si se trata de un 

volumen modesto la IED ayuda a difundir las innovaciones, estimula la 

imitación de las mejores costumbres de los países industrializados y acelera el 

ritmo del crecimiento de la productividad” (Edwards, 1997: 306). 

Siguiendo este modelo, prácticamente todos los países del continente 

realizaron reformas a sus legislaciones para dar garantía a los inversores 

externos. En la medida en que estas reformas fueron tomando cuerpo y 

además los países fueron logrando una cierta estabilidad macroeconómica, la 

IED no se hizo esperar, sobre todo en los procesos de privatización de grandes 

empresas, servicios públicos e infraestructura. 

Tal como en los casos anteriores, Chile fue el primer país en realizar las 

reformas. Los antecedentes históricos de las cambios normativos “se 

remontan a los años setenta, cuando Chile modificó en forma radical su 

política de inversión extranjera, sustituyendo el régimen restrictivo que se 

había establecido en el marco del Pacto Andino por un régimen basado en la 

no discriminación y la limitación a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa. Este nuevo esquema otorgó a los flujos de capital de los 

inversionistas extranjeros mayores garantías e incentivos, a través de la 

promulgación del Decreto Ley 600 o Estatuto de la Inversión Extranjera, cuyo 

texto original data de agosto de 1974” (Comité de Inversiones Extranjeras, 

2009). 

Según señala la misma institución, el nuevo régimen legal de la 

inversión extranjera pasó a fundarse desde entonces en principios jurídicos y 
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económicos que tienen su respaldo en la Constitución Política del Estado, 

cuerpo normativo de la más alta jerarquía legal que en materia de orden 

público económico consagra los principios de libertad económica y propiedad 

privada. Posteriormente, el texto original del D.L. 600 fue ratificado por el 

Congreso Nacional en marzo de 1993 con leves modificaciones. La 

permanencia de este cuerpo normativo en el tiempo demuestra la importancia 

que para Chile ha tenido el conservar una política estable en materia de 

inversión extranjera, la que se ha mantenido en el largo plazo.  

Adicionalmente a este cuerpo legal existe otra opción para que los 

inversionistas extranjeros puedan internar sus capitales, acogiéndose al 

Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 

Chile (capítulo XIV), que reglamenta el ingreso de capitales extranjeros al país 

y fija las normas aplicables a las operaciones de cambios internacionales 

relativas a los créditos, inversiones y aportes de capital provenientes del 

exterior. Sin embargo el D.L. 600 es la normativa más usada, ya que concentra 

más del 70% de la IED materializada en el país. 

En Colombia, las normativas proclives a la inversión externa recién 

vinieron a tener un cambio radical en 1991. Según lo que plantea Garay 

(2004), a partir de ese momento se estableció la Ley novena que habría de 

contribuir a impulsar la entrada de flujos de inversión al país, revirtiéndose la 

tendencia presentada en la década del ochenta. En 1991 la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena aprobó las Decisiones 291 y 292 que derogaron la 

Decisión 220 de 1987, eliminando así las restricciones existentes para el 

movimiento de capitales y tecnologías extranjeras. Además, el país adhirió a 

acuerdos internacionales para minimizar el riesgo político con el fin de 

penetrar al mercado internacional.  

Tal como plantea el mismo autor, en el marco normativo de la Ley 

novena de 1991, mediante la que se adoptó un nuevo régimen cambiario y de 

inversión extranjera, se estipularon tres principios fundamentales: el de 

igualdad, al estipular un tratamiento similar tanto para el inversor nacional 

como el extranjero; el de universalidad, al permitirse la entrada de flujos 

externos a cualquier actividad económica; y el de automaticidad, al suprimirse 

los criterios de aprobación por parte del Estado, con excepción de algunas 

actividades. Así posteriormente, en 1994, y ante la falta de registro de flujos de 

inversiones en el período estipulado por la ley, se modificó el Estatuto de 

Inversiones Internacionales mediante el Decreto 1812 de agosto de 1994, el 

cual permitió realizar el registro extemporáneo de capital, siempre y cuando 

los capitales ingresados se declararan como inversión extranjera al momento 

del ingreso de las divisas y en 1996 con la aprobación del Decreto 1295 se 

constituyó el estatuto de inversiones internacionales del país, que comprende 

el régimen de inversión de capital extranjero en el país y el régimen de 

inversiones colombianas en el extranjero. 

Al igual que en el caso anterior, en el Perú la reforma para la 
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promoción de capitales extranjeros se inició en 1991. La piedra angular de este 

cambio fue la creación de marco legal que establece las reglas y las 

seguridades necesarias para el desarrollo de la IED, el Decreto Legislativo 

662, aprobado en agosto de 1991. Este marco legal general de tratamiento a 

las inversiones extranjeras es complementado por la Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por Decreto Legislativo 757 y el 

Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada aprobado 

por el Decreto Supremo 162-92-EF; así como normas modificatorias y 

complementarias (Proinversión, 2009). Según la misma agencia del gobierno, 

el marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato 

nacional”. Las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la gran 

mayoría de actividades económicas y no requieren de autorización previa por 

su condición de extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de 

inversionistas nacionales es absolutamente permitida, tanto a través del 

mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles. 

De esta manera, una vez garantizadas las inversiones desde el punto de 

vista legal, se esperaba que la inversión comenzara a fluir hacia los países. En 

el Cuadro 28 se puede observar que tales capitales extranjeros comenzaron a 

hacerse presentes una vez realizadas las reformas. Chile a partir de la década 

de los ochenta llega a concentrar casi un 15% de la IED llegada a la región. Tal 

participación se ha mantenido en el tiempo e incluso en los últimos años ha 

llegado a más del 16%, cifra que es muy alta, considerando que Chile solo 

representa alrededor de un 4% del PIB de la región y apenas un 3% de la 

población. Uno de los factores que ha jugado un rol fundamental en esta 

acumulación de IED (Figura 10) ha sido la estabilidad política y 

macroeconómica alcanzada por el país en los últimos 20 años, lo cual le ha 

permitido acumular un stock de IED que supera los 100 mil millones de 

dólares.  

Colombia también responde a la misma lógica en la cual, una vez 

realizadas las reformas, el flujo de inversión extranjera se va multiplicando, 

aunque llama la atención el comportamiento de la IED en la década de los 

ochenta, equivalente a la chilena. Una explicación a tal anomalía se encuentra 

en que durante el período 1984-1986 se registró una entrada infrecuente de 

inversión externa, destinada al desarrollo de hidrocarburos y minería del 

proyecto Cerrejón. Una vez consolidadas las reformas la inversión comenzó a 

fluir de manera mucho más abundante llegando a concentrar en la última 

década el 12% de la IED regional. En la Figura 10 puede observarse la 

importancia del último período, en donde Colombia ha alcanzado una 

estabilidad social y económica, algo que se manifiesta en materia de 

acumulación de stock de inversión. 
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Cuadro 28. Flujos de inversión extranjera en Chile, Colombia y Perú entre 1975 

y 2007 (millones de dólares) 

 1975-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2007 

Chile 814 5.260 36.665 47.029 

Colombia  518 5.128 20.007 35.144 

Perú 276 303 16.525 17.622 

Sudamérica 16.325 37.300 319.724 286.064 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNCTAD. 
 
 

Figura 10. Stock acumulado de inversión extranjera en Chile, Colombia y Perú 

entre 1980 y 2007 (Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNCTAD, 2009. 

 

El comportamiento de la inversión en Perú se ajusta a la regla general 

de la llegada de IED post reformas. Como se observa en el Cuadro 28, Perú no 

alcanzaba a concentrar como promedio más del 1% de la IED llegada a la 

región durante la segunda mitad de los setenta y los ochenta. Sin embargo 

esta situación cambia a partir de principios de los noventa, década en la cual el 

país concentra más del 5% de IED y los últimos años en donde la cifra supera 

el 6%. La estabilidad económica alcanzada durante la última década ha 

permitido al Perú concentrar un stock de IED que sobrepasa los 20 mil 

millones de dólares, cifra baja en comparación al resto de los países 

analizados, pero que sin embargo es muy alta comparativamente al stock 
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acumulado histórico del país. 

En la actualidad, una vez establecidos los mecanismos legales y 

garantizadas las inversiones, los tres países han logrado cierto grado de 

estabilidad política y económica, por lo cual han pasado a otra fase en relación 

a la promoción para la inversión externa. En los tres países se han creado 

agencias que promueven la inversión, intentando destacar las virtudes y 

oportunidades de negocios usando los medios de comunicación.12 

 

2.2.3. REFORMA LABORAL 

Desde la perspectiva neoliberal, antes de las reformas económicas la 

mayor parte de las legislaciones laborales en Latinoamérica se caracterizaban 

por constituir un mercado excesivamente rígido, donde no solo resultaba 

difícil introducir nuevas tecnologías o modificar la orientación de las firmas 

sino que además los ajustes de mano de obra resultaban altamente complejos. 

Esto último, por los altos costos de los despidos, los engorrosos mecanismos 

para concretarlos y la existencia de monopolios en algunas actividades del 

mercado del trabajo (Coloma & Rojas, 2000). La justificación de tal situación, 

según Edwards (1997), es que en nuestra región históricamente se usó la 

legislación laboral como instrumento para alcanzar objetivos sociales. Esto, 

según el mismo economista, fomentó la creación de un sector informal, 

produjo economías duales y generó rentas diferenciales importantes. 

Sin embargo, las reformas orientadas hacia un modelo de desarrollo 

económico de libre mercado, obligaron a generar un mercado del trabajo 

compatible con las nuevas exigencias de dinamismo y flexibilidad, lo cual 

“permitía reasignar recursos y permite que la economía responda 

rápidamente a los nuevos desafíos planteados por una mayor competencia 

exterior” (Edwards, 1997: 342). Los supuestos ─según el mismo economista─, 

es que liberar de estas distorsiones al mercado del trabajo permite tener 

efectos positivos en la distribución, porque estimula la expansión del empleo y 

aumenta los salarios en los segmentos más pobres de la sociedad. Otro de los 

factores que impulsó estas reformas fue el ejemplo de los países denominados 

“tigres asi ticos”, los cuales tenían legislaciones laborales extremadamente 

flexibles, lo cual, según los economistas del Banco Mundial, fue uno de los 

determinantes de este verdadero milagro económico. 

Según Edwards (1997), las distorsiones más graves del mercado del 

trabajo en América Latina pueden clasificarse en tres categorías: costos de 

despido elevados que disminuyen la flexibilidad y hacen que la 

reestructuración de las empresas sea lenta y difícil, altos impuestos sobre la 

                                                                    

12 Para el caso de Chile ver Comité de Inversiones Extranjeras 
<http://www.foreigninvestment.cl/>, Colombia ver Proexport Colombia 
<http://www.inviertaencolombia.com.co> y Perú ver Proinversión 
<http://www.proinversion.gob.pe>.  

http://www.foreigninvestment.cl/
http://www.inviertaencolombia.com.co/
http://www.proinversion.gob.pe/
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nómina que reducen los incentivos para expandir los puestos de trabajo y 

finalmente el carácter de las relaciones entre los trabajadores y los 

empresarios que estimula la confrontación y los procedimientos costosos de 

acuerdo. Precisamente en la reducción de estas fricciones es en donde se 

orientaron las reformas que se realizaron en la mayor parte de los países de la 

región. 

Para el caso específico de Chile, las regulaciones relativas al mercado 

del trabajo pueden ser divididas básicamente en dos períodos. El primero de 

1974 a 1991 tuvo como objetivo complementar el ajuste requerido por otras 

reformas estructurales e introducir flexibilidad en el mercado laboral con el 

fin de promover una mayor eficiencia y reducir las altas tasas de desempleo 

que se elevaron hasta niveles de dos dígitos. En un segundo período, bajo los 

gobiernos democráticos a partir de 1991, se introdujeron nuevos cambios a la 

legislación laboral, los que contribuyeron a reforzar el poder negociador de los 

trabajadores, aunque de una manera coherente con el marco de mayor 

flexibilidad que se había impuesto en los años del gobierno militar, según la 

opinión de Coloma & Rojas (2000). 

En el primer período, la mayor parte de las medidas que se tomaron 

estuvieron orientadas a debilitar el poder de organización de los trabajadores, 

priorizando por sobre todo abolir las barreras para el funcionamiento del 

mercado. En esta dirección por ejemplo Cortázar (1993), plantea que la visión 

neoliberal que imperó en Chile después de la Unidad Popular priorizaba la 

estabilización y el crecimiento, sin buscar respuestas para los objetivos de 

equidad y de integración social, para los que se asumía erróneamente la 

calidad de “subproductos” inevitables del proceso de crecimiento. El mismo 

autor plantea que se asume, por ejemplo, que el mecanismo de la negociación 

colectiva no hace más que entorpecer los ajustes normales del mercado 

laboral; en este sentido, para debilitar el sindicalismo normalmente se 

proponen reformas laborales o políticas públicas que entorpecen su acción. 

Así por ejemplo se avanzó en la abolición de algunos privilegios y 

licencias para desempeñar determinadas funciones, se cambió la legislación 

en materia de despido e indemnizaciones (D.L. 2.200 y Ley 18.372 de 1978 y 

1981 respectivamente), se derogó la afiliación obligatoria a los sindicatos y se 

limitó fuertemente su acción (D.L. 2.756 y D.L. 2.757 de 1979), se cambiaron 

las reglas de la negociación colectiva y se prohibieron las huelgas (D.L. 2.758 

de 1979).  

Adicionalmente en 1980 se modificó el sistema de pensiones (D.L. 

3.500 y D.L. 3.501 en noviembre de 1980), que cambió un sistema de 

previsión social solidario manejado por el Estado por uno de capitalización 

individual administrada por el sector privado (Administradoras de Fondos de 

Pensiones, AFP). Esto fue acompañado por una privatización del sistema de 

salud mediante la seguritización de los trabajadores en entidades privadas 

conocidas como Isapre. 
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Con la llegada de la democracia en 1990 es posible establecer un 

segundo período de reformas. El objetivo de este segundo período estuvo 

centrado principalmente en mejorar las capacidades negociadoras de los 

trabajadores sin desmantelar de manera muy importante la flexibilidad, 

aunque igualmente se introducen algunas reformas en este sentido. Como 

plantea Coloma & Rojas (2000), la legislación promulgada en 1991 mantiene 

la misma estructura anterior en cuanto a los tipos de sindicatos y a la 

afiliación voluntaria; sin embargo, se introducen modificaciones que 

disminuyen los requerimientos para formar sindicatos en empresas pequeñas, 

como también se reconoció la posibilidad de formar centrales sindicales. 

También se permiten la negociación multiempresa por acuerdo de las partes, 

es decir, se elimina la prohibición expresa que existía de negociar más allá de 

la empresa y se restablece el derecho a huelga, aunque con la posibilidad de 

que las empresas sustituyan sus trabajadores desde el primer día.  

En la última década se han establecido nuevas reformas como la 

reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas a la semana, extensión de 

permisos en caso de nacimiento o muerte, homologación del ingreso mínimo 

legal al salario base, cotización del empleador para el seguro de cesantía, entre 

otras. También en fechas recientes se crearon los tribunales del trabajo con el 

objeto de agilizar y dar un juicio rápido a las controversias en materia laboral.  

Colombia, de manera mucho más tardía también registró importantes 

modificaciones a su regulación de los mercados del trabajo desde 1990. En un 

contexto democrático, las reformas, según lo planteado por Ocampo, Sánchez 

& Tobar (2000), fueron distintas a las chilenas, ya que combinó una 

flexibilización parcial del mercado laboral con una mayor protección de los 

derechos sindicales. 

Como plantea Garay (2004), en Colombia, la normatividad que 

regulaba el mercado laboral estaba amparada en el Código Sustantivo del 

Trabajo, estipulado en 1950, y en algunas modificaciones posteriores. Ya 

desde la crisis de empleo de 1985 algunas de las normas de la legislación 

laboral habían sido señaladas como problemáticas para la generación y 

estabilidad del empleo. Sin embargo, fue solo en el momento de la apertura 

económica cuando se introdujeron las modificaciones necesarias a la 

legislación laboral, como parte de un conjunto de reformas institucionales 

llevadas a cabo para adecuar el sistema económico al nuevo entorno de 

globalización. 

Así, las grandes reformas se iniciaron en 1990 con la Ley 50. Según 

Estrada (2006), esta norma avanzó hacia la flexibilización laboral y la 

reducción del precio del contrato laboral a través de los siguientes 

mecanismos: a) la eliminación de la retroactividad de las cesantías, pasando a 

su liquidación definitiva cada año, cuyo valor es depositado a nombre del 

trabajador en un fondo de cesantías, con rendimientos por lo menos iguales a 

la tasa de captación de dinero del sector financiero; b) la eliminación de la 
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acción de reintegro; c) la supresión de la pensión sanción (b y c eran 

protección contra el despido para trabajadores con más de diez años de 

antigüedad); d) redefinición de las condiciones de remuneración al establecer 

el “acuerdo libre entre las partes” sobre los factores constitutivos del salario; 

e) legalización de la contratación a término por períodos menores a un año, 

establecimiento de la jornada alternativa de 36 horas a la semana sin recargos 

por trabajo nocturno, festivo o dominical (aunque con descansos 

compensatorios remunerados para estos últimos), especialmente para las 

nuevas empresas que operasen de forma continua, creación del “salario 

integral” para quienes devengan diez o m s salarios mínimos legales, entre 

otros.  

Así, al contrario del caso de Chile, la reforma no estuvo orientada a 

disminuir la importancia de la sindicalización y su poder de negociación, de 

hecho por ejemplo en la reforma se incluyó varias medidas orientadas a 

fortalecer la actividad sindical. Esto porque ─como señala Garay (2004)─, el 

movimiento sindical en Colombia atravesaba en el momento de la reforma por 

un período de estancamiento, en especial en lo referente al grado de 

sindicalización en la industria manufacturera. La proporción sindicalizada 

pasó del 9,3% de la población empleada en 1984 al 7,8% en 1990, tendencia 

que resultaba preocupante ante la necesidad de construir relaciones obrero-

patronales más democráticas, sostener una participación activa de los 

trabajadores en las decisiones económicas de las empresas y proteger los 

derechos de los trabajadores (Garay, 2004). Según señala el mismo autor, el 

alto nivel de rotación en los empleos fue una de las causas de estos bajos 

niveles de sindicalización. 

Como señala Estrada (2006), en materia de previsión social, la reforma 

también fue distinta al caso de Chile, ya que la Ley 100 de 1993 creó un 

régimen mixto de pensiones, compuesto por el régimen de prima media 

(conservaba el principio de solidaridad estatal con el Instituto del Seguro 

Social) y el régimen del ahorro individual. También se crearon nuevos 

intermediarios financieros como: a) las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP), que funcionan como compañías de aseguramiento en la 

eventualidad de un accidente de trabajo, b) empresas prestadoras de salud 

(EPS), c) administradoras del régimen subsidiado (ARS) en salud.  

En la última década las reformas en materia laboral han continuado. 

Estrada (2006), indica que la Ley 789 de 2002 tuvo como objetivo prolongar 

la jornada de trabajo; reducir el costo laboral por concepto de pago de horas 

extras, dominicales, días festivos, e indemnizaciones por despido; reforzó la 

deslaboralización del trabajo; precarizó el empleo (elimina la remuneración en 

contratos de aprendizaje); estimuló la “empleabilidad”. 

La situación laboral del Perú antes de las reformas, al igual que en la 

mayor parte de los países latinoamericanos, era muy proclive a los 

trabajadores. Como señala Pasco Font (2000), el Código Laboral peruano 
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desarrollado durante el período de sustitución de importaciones era 

excesivamente restrictivo y complicado, con un claro sesgo a favor de los 

trabajadores. La legislación laboral otorgaba a los trabajadores la estabilidad 

laboral absoluta luego de un período de prueba bastante corto, ocasionando 

que su despido fuera muy costoso. Adicionalmente, los beneficios extras 

otorgados a los trabajadores incrementaron sustancialmente los costos no 

salariales para los empleadores.  

Según el mismo autor, la desregulación del mercado laboral se inició 

en 1991 con la Ley de Fomento del Empleo. Esta ley introdujo un amplio 

conjunto de modalidades contractuales temporales y de plazo determinado y 

simplificó los procedimientos administrativos. También se permitió la 

creación de cooperativas de trabajadores y empresas de servicios que pudiesen 

proveer de trabajo a las empresas, es decir se plantea a la subcontratación 

como un mecanismo válido para proveer trabajo. Por otro lado, se introdujo 

mayor flexibilidad en las negociaciones entre empresas y trabajadores acerca 

de las jornadas de trabajo.  

Al igual que en el caso de Chile, en 1992 se introdujeron normas 

dirigidas a disminuir el poder de los sindicatos, permitiendo la creación de 

más de un sindicato por empresa, quitando la obligatoriedad de 

sindicalización y eliminando el pago a los trabajadores en momentos de 

huelga. Según Pasco Font (2000) finalmente, la estabilidad laboral fue abolida 

en la Constitución de 1993, que la reemplazó por la protección contra el 

despido arbitrario. Se redujeron los costos de despido al establecer la 

indemnización por despido en un mes por año trabajado en casos de despido 

injusto, sin obligación por parte del empleador a reponer al trabajador en su 

puesto de trabajo, eliminando así la estabilidad absoluta. 

 

Cuadro 29. Crecimiento económico y del empleo, antes, durante y después del 

período de las reformas en Chile, Colombia y Perú 

País Fase Crecimiento anual del PIB Tasa de ocupación 

Inicio Fin 

Chile 1969-1973 1,6 42,8 41,4 

1974-1978 1,6 41,8 36,8 

1979-1989 3,6 36,8 42,0 

1990-1998 6,5 42,0 50,9 

Colombia 1987-1991 3,7 48,1 53,5 

1992-1996 4,8 53,5 53,0 

1997-1998 1,9 53,0 52,7 

Perú 1986-1990                     -1,9 59,0 54,7 

1991-1995 5,8 54,7 58,0 

1996-1998 3,2 58,0 58,0 

Fuente: Weller, 2000. 
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Respecto a los impactos de estas reformas, Weller (2000) advierte que 

a pesar de las expectativas generalmente favorables sobre la generación de 

empleo como resultado de las reformas, diversas consideraciones teóricas, así 

como la experiencia de los años setenta y ochenta, hacen ver que el impacto de 

las reformas en el mercado del trabajo es por norma general negativo en una 

primera fase, ya que la apertura comercial desfavorece las actividades que 

compiten con las importaciones y las políticas de reforma del Estado tienen a 

limitar el crecimiento del sector público.  

Al respecto es posible observar el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. que muestra la tasa de ocupación de los países 

antes, durante y después de las reformas. Respecto a lo planteado por Weller, 

en el caso de los tres países en estudio tal premisa se cumple solo 

parcialmente. Chile es el único de los tres en el cual desciende la tasa de 

ocupación una vez realizadas las reformas, ya que en Colombia se mantiene 

relativamente estable, mientras que en Perú crece de manera importante. 

Las causas podrían estar relacionadas con el crecimiento de la 

economía, ya que, según las cifras que nos proporciona Weller (2000), el 

período de inicio de las reformas en Chile se da con un crecimiento apenas 

superior al 1%, mientras que en los casos de Colombia y Perú, se da con una 

expansión de la economía equivalente al 4,8% y 5,8% respectivamente. Ahora, 

si consideramos solo las reformas al mercado del trabajo nos encontramos con 

que el comportamiento de los tres países es contrario a lo planteado por el 

autor, debido a que en el caso de Chile, a partir de 1979, que es cuando se 

realizan las mayores reformas a la legislación laboral, la cifra de ocupación 

aumenta de manera importante, tal como los casos de Colombia y Perú. 

En cuanto a la formalidad del empleo, en el Cuadro 30 es posible 

observar el importante crecimiento que ha tenido el sector informal en todos 

los países analizados desde los años ochenta. En Chile desde que se realizaron 

las reformas en 1979, según las cifras expuestas aumentó en casi 12%, siendo 

un sector con una representatividad baja en relación a los otros países 

analizados, en los cuales representa prácticamente el doble de la población 

económicamente activa.  

 

Cuadro 30. Relevancia del sector informal en la población económicamente 

activa (%) de Chile, Colombia y Perú 

Países Años 

 1981 1985 1990 1995 2000 2005 

Chile 18,7 22,1 38,9 - 31,8 30,7 (2006) 

Colombia  25,1 29,2 54% (1992) - 61% 58,8 

Perú 34,7 49,2 56,8 55,5 61,3 - 
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Fuente: Para Chile 1981-1985 Mazzera, (1985); 1990 a 2006 CEPAL. Colombia 1981-
1985 Mazzera (1985); 1990–2000 DANE. Para Perú 1981-1985 Mazzera (1985); 1990-
2000 INEI. 

En Colombia, en el período total que aparece en el cuadro aumenta en 

un 33,5% y partir de las reformas realizadas desde 1992 aumenta en más de 

4%. En Perú la situación es igual de compleja que el caso anterior, ya que 

incluso parte de un piso más alto que los anteriores y alcanza una cifra 

superior al caso colombiano. En el período aumenta 26 puntos porcentuales y 

desde las reformas en 1990 crece 4,5%. 

Respecto al grado de sindicalización, no fue posible encontrar cifras 

comparativas para los países y menos cifras relativas a la evolución en el 

tiempo. Sin embargo estadísticas de la OIT, la Comunidad Andina y los 

ministerios del Trabajo de los respectivos países muestran que, por ejemplo 

para el caso Perú, el grado de sindicalización pasó de 14,8% en 1990 a 8,6% en 

2005; en Colombia disminuyó de 9,3% en 1984 a 4,6% en 2005 y en Chile de 

13,4% en 1990 a 10,7% en 1999 y en la actualidad estaría en torno al 11%. 

En cuanto a las remuneraciones promedio, en el Cuadro 31 es posible 

observar la tendencia para los tres países entre 1980 y 2000. Se observa que, 

salvo Perú, las remuneraciones medias reales aumentaron en un tramo 

equivalente, aunque en ritmos distintos. Para el caso de Chile se observa que 

en el primer tramo analizado, posterior a las reformas, las remuneraciones 

bajan en cinco puntos, para posteriormente alcanzar ritmos similares a 

Colombia. En el país cafetero el ritmo de crecimiento después de las reformas 

de 1990 es más lento que el de Chile ya que a pesar de estar casi nueve puntos 

por sobre este, a 1995 llegan a un valor equivalente.  

 

Cuadro 31. Remuneraciones medias reales en Chile, Colombia y Perú entre 

1980 y 2000 (índice 100=1995) 

 
AÑOS 

País 1980 
 

1985 
 

1990 
 

1995 
 

2000 

Chile 77.2 
 

72.2 
 

80.9 
 

100,0 
 

113.7 

Colombia 75.1 
 

86.8 
 

88.3 
 

100,0 
 

115.7 

Perú 265,0 
 

214.4 
 

85.7 
 

100,0 
 

91.4 

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

 

El caso peruano es distinto de los anteriores ya que la situación de las 

remuneraciones se ha visto menoscabada de manera relevante, tal como se 

aprecia en el cuadro anterior. Es importante recordar el deterioro en las 

condiciones macroeconómicas que vivió el país en la década de los ochenta, lo 

que tuvo repercusiones en unas muy altas tasas de inflación. En 1990, a partir 

de las reformas estructurales, los salarios decrecen 2,5 veces, los que 

nuevamente comienzan a aumentar para bajar nuevamente hacia el año 2000. 
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Otra de las transformaciones importantes de los mercados del trabajo 

fue su estructura. En el Cuadro 32 puede observarse un detalle al respecto en 

donde la tendencia general muestra una disminución importante del sector 

agrícola y un aumento explosivo de los servicios. 

Más en detalle, en el primer sector se observa que pierde relevancia en 

todos los países en una magnitud importante, siendo Colombia en donde 

disminuye de manera más explosiva, en un valor superior al 30%. En Chile no 

se observa una influencia tan relevante de las reformas económicas ya que la 

tendencia venía desde antes, como se observa en la variación entre 1960 y 

1970. De los tres países, Chile es donde la agricultura es menos significativa 

desde el punto de vista del empleo. En el caso de Colombia tampoco existe una 

influencia clara a partir de las reformas en 1990 ya que el sector venía 

perdiendo relevancia desde mucho antes, e incluso el último período es en 

donde el cambio es más lento. En Perú pasa algo muy similar, aunque el 

cambio post reformas es mucho más gradual, y es el país con el peso relativo 

más importante de la agricultura en el empleo. 

 

Cuadro 32. Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la 

actividad económica en Chile, Colombia y Perú (%) 

AGRICULTURA  

  1960 1970 1980 1990 2000 Variación 

CHILE  30,33  24,08  20,90  18,78 13,00 -17,30 

COLOMBIA  52,08  45,14  40,48  26,62 22,00 -30,08 

PERÚ  52,32  48,27  40,29  35,58 32,00 -20,32 

INDUSTRIA 

  1960 1970 1980 1990 2000 Variación 

CHILE  30,40  29,27  25,36  25,38 24,00 -6,40 

COLOMBIA  18,72  19,29  21,44  22,94 19,00 +0,28 

PERÚ  20,04  17,50  18,33  17,82 14 -6,04 

SERVICIOS 

  1960 1970 1980 1990 2000 Variación 

CHILE  39,27  46,65  53,74  55,84 63,0 +23,7 

COLOMBIA  29,20  35,57  38,08  50,44 59,00 +29,8 

PERÚ  27,64  34,24  41,38  46,61 54,00 +26,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CEPAL. 
 

En el caso de la industria las tendencias son desiguales entre los países 

ya que mientras en Chile y Perú disminuye en términos relativos, en Colombia 

aumenta levemente. En el caso de Chile, sin tener un cambio dramático, sí se 

observa una influencia de las reformas en la pérdida de importancia del sector 
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ya que después de los setenta se acelera el cambio. Lo mismo ocurre en 

Colombia, país en el cual incluso entre 1960 y 1990 se observa una evolución 

positiva y tal situación se revierte en el período posterior a las reformas. Perú 

posee una variación muy similar a Chile, aunque al final del período se 

transforma en el país con el menor peso relativo en la industria, situación que 

no se corresponde con el inicio del período en análisis en donde superaba a 

Colombia. 

Finalmente, en el caso de los servicios, los tres países presentan un 

explosivo crecimiento, siendo Chile quien tiene el peso relativo más alto en el 

empleo con más de 60%. Sin embargo, no se observa tan claramente el efecto 

de las reformas ya que el sector venía creciendo a un ritmo similar en los años 

previos. En el caso de Colombia tampoco se observa una influencia muy 

notoria ya que también venía creciendo a tasas altas desde períodos anteriores 

a 1990. En el caso de Perú, en cambio, sí se evidencia un incremento en la tasa 

de crecimiento en el período posterior a las reformas económicas. 

Otras consecuencias más cualitativas de las reformas en el mercado del 

trabajo han sido el deterioro de las relaciones laborales, las cuales se han 

descrito en diversos trabajos. Quizá la visión más clarificadora para el caso de 

Latinoamérica sea la plantead por Weller (2011), quien plantea cuatro formas 

de exclusión: del mercado laboral, del empleo, del empleo productivo y del 

empleo de calidad en sectores de alta y mediana productividad. Esta tendencia 

ha afectado principalmente a los jóvenes, precarizando su acceso al mercado 

laboral. Como se explicó en el marco teórico, existen algunas investigación que 

relacionan estos fenómenos de exclusión con el aumento en la violencia 

urbana, en donde incluso se plantean cifras para el caso de las áreas 

metropolitanas de Estados Unidos (ver marco teórico). 
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3. ¿PAÍSES MÁS ATRACTIVOS Y 

COMPETITIVOS? 

En el presente capítulo han quedado en evidencia algunas de las 

principales características de los distintos modelos de desarrollo que han 

predominado en Chile, Colombia y Perú. En primer lugar, a partir de los años 

treinta del siglo pasado se produjo un cambio desde un modelo 

agroexportador a uno en donde el Estado impulsaba la industrialización. Este 

modelo, si bien intentó replicar algunos de los rasgos del Estado de Bienestar, 

se manifestó con ciertas particularidades, por las cuales sería errado 

conceptualizarlo de la misma manera que los modelos europeos. A pesar de 

esto, es una experiencia muy relevante ya que marca una etapa de 

consolidación de ciertas instituciones públicas, las cuales hoy en día, a pesar 

del contexto diametralmente distinto, juegan un rol fundamental en el proceso 

de inserción internacional de los países en cuestión. También es importante 

debido a las profundas consecuencias territoriales de estas políticas, las que 

tuvieron una influencia fundamental en el impulso de la urbanización en los 

distintos países, y de cierta manera dibujaron un tipo de ciudad y sociedad 

que es el punto de partida de este trabajo. 

Como en todo proceso político y económico, si bien los tres países 

apuntaron a objetivos muy similares, existieron importantes diferencias en las 

políticas llevadas a cabo por Chile, Colombia y Perú. El proceso de 

industrialización se llevó a cabo con mayor nivel de profundidad en Chile, país 

en donde el peso de la industria prácticamente fue equivalente a un tercio del 

PIB. En Colombia y Perú el peso del sector industrial nunca llegó a superar 

más del quinto del PIB. En este último país algunos autores califican a las 

políticas industrialistas como espurias debido a su fracaso en varios de los 

objetivos que impulsaban. A pesar de estas diferencias y particularidades, en 

general puede hablarse de una convergencia en las consecuencias territoriales 

del proceso: fuerte progreso de la urbanización y crecimiento de la primacía 

urbana, surgimiento de una moderna clase trabajadora dependiente de las 

industrias y el sector público, generación de asentamientos irregulares en las 

grandes ciudades y auge de los movimientos sociales populares, entre otros. 

Esta forma de desarrollo, al igual que en el caso del Estado de 

Bienestar en una parte importante del mundo anglosajón, fue insostenible, lo 

que derivó en un nuevo viraje del modelo de desarrollo en Latinoamérica. Tal 

como sostiene Edwards, si bien la influencia del contexto mundial jugó un rol 

importante en la adopción de los nuevos postulados hacia el neoliberalismo, 

también hubo un consenso latinoamericano que estuvo influido de manera 

muy relevante por lo realizado en Chile de manera pionera en 1973. En este 

caso, nuevamente nos encontramos con importantes diferencias entre los 

procesos llevados a cabo por los países en cuestión. La primera y más evidente 

fue la temporalidad en la cual se realizaron las reformas, siendo Chile el país 
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donde primero se las adoptó y solo 17 años después en Colombia y Perú. De 

cierta manera la madurez alcanzada por las reformas en Chile podrían 

explicar las importantes diferencias que se evidencian en los niveles de 

desarrollo entre los tres países. Otro de los rasgos distintivos es el contexto 

político y la rapidez de las reformas. En el caso de Chile y Perú,13 las reformas 

se realizaron en un contexto dictatorial y en forma de shock. Por su parte en 

Colombia se aplicaron en democracia y en forma bastante gradual. 

A pesar de estas diferencias y el matiz y profundidad de las reformas, lo 

cierto es que todas ellas tuvieron como objetivo realizar profundos cambios en 

el modelo de desarrollo económico de los países, orientando las reformas 

principalmente al funcionamiento del Estado, la privatización de las empresas 

públicas, la apertura externa y la flexibilización de los mercados del trabajo. 

En los últimos años, sobre todo en el caso de Chile el modelo de desarrollo ha 

tenido algunos cambios, abandonando parcialmente algunas de las políticas 

ortodoxas, sobre todo en materias del mercado laboral y protección social. 

Las consecuencias de estas reformas estructurales pueden ser 

analizadas de una multiplicidad de formas, profundidad y en distintas escalas. 

En el caso de este apartado se intentará demostrar que uno de los principales 

efectos de las reformas realizadas en Chile, Colombia y Perú adscribiendo al 

modelo dominante, ha sido que sus territorios son cada vez más atractivos y 

competitivos para los negocios internacionales. ¿Cómo se manifiesta tal 

situación? A través de la internacionalización de la economía, del 

mejoramiento en las condiciones generales de vida de sus habitantes y a través 

del desempeño de las economías en los rankings y estudios internacionales 

para hacer negocios. 

La internacionalización de la economía es uno de las consecuencias 

importantes del proceso de apertura y posterior estabilidad macroeconómica. 

Por ejemplo, en la Figura 11 se observa el peso del comercio exterior en el PIB 

de cada uno de los países y su crecimiento en el tiempo. Chile, a pesar de no 

ser en un comienzo la economía más internacionalizada, se transforma en el 

país con el mayor peso del comercio internacional en su producción; de hecho, 

en el año 2006 la cifra supera el 70%, con lo cual sobrepasa de manera 

importante al resto de los países. 

En Colombia también aumenta la relevancia del comercio exterior en el 

peso económico del país, aunque en un porcentaje inferior a Chile, ya que en 

el último año este llega a una cifra cercana al 50%. El caso del Perú es distinto 

a los anteriores ya que en el período previo a las reformas el peso era mayor 

que en la actualidad. Sin embargo desde 1980 fue perdiendo relevancia y a 

partir de las reformas de 1990 esta situación se fue revirtiendo lentamente 

hasta el año 2003, donde la tendencia cambia y se produce un crecimiento de 

                                                                    

13 Si bien las reformas se comenzaron a aplicar en democracia, posteriormente Fujimori 
disuelve el Congreso mediante un autogolpe de Estado e inicia un proceso dictatorial, 
donde el gobernante mantiene un absoluto control del país.  
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la curva importante, tal como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Relevancia del comercio exterior (importaciones + exportaciones) en el PIB 

de Chile, Colombia y Perú (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNCTAD. 
 

Otro de los aspectos en el que se manifiesta la internacionalización de 

la economía de estos tres países tiene que ver con el aumento constante de 

inversión extranjera. La inversión extranjera directa es definida por la 

UNCTAD como una inversión que implica una relación a largo plazo y que 

refleja un interés permanente y el control por una entidad residente en una 

economía (inversor directo extranjero o la empresa matriz) en una empresa 

residente en otra economía distinta a la del inversor (UNCTAD, 2009). Por 

esto es un muy buen indicador del atractivo de un país para los capitales 

internacionales. 

Al respecto, en la Figura 12 se observa esta evolución en la cual el 

comportamiento de las curvas está notablemente influido por las fechas en las 

cuales se realizaron las reformas económicas, sobre todo en los casos de 

Colombia y Perú. En el caso de Chile, las inversiones en un primer momento 

estuvieron muy bajas y recién comenzaron a llegar en los ochenta después de 

la recesión mundial y a partir de los noventa, cuando el país alcanza 

definitivamente una cierta estabilidad democrática y macroeconómica. 
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Figura 12. Entrada de capital extranjero a Chile, Colombia y Perú (en miles) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNCTAD. 
 

Este nuevo modelo de desarrollo, en donde la apertura externa es uno 

de los aspectos esenciales, ha tenido como consecuencia un proceso de 

crecimiento sostenido de las economías que se ha manifestado con mayor 

evidencia en los casos de Chile y Perú, tal como lo muestra el Cuadro 33. 

 

Cuadro 33. Crecimiento promedio anual del producto interno bruto de Chile, 

Colombia y Perú entre 1975 y 2008 

 Crecimiento promedio anual del PIB (%) 

 1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 

Chile 4,2 -0,5 6,8 8,7 4,2 4,2 4,6 

Colombia 4,9 2,3 4,6 4,6 1,0 3,9 7,2 

Perú 2,7 -0,18 -1,54 5,72 2,52 4,21 8,30 

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

En Chile, salvo el primer quinquenio de los ochenta, el país ha 

mantenido un ritmo de crecimiento constante sobre el 4%, que tuvo su época 

de esplendor a principios de los noventa cuando el incremento del PIB superó 

el 8% como promedio. En Perú ha pasado algo similar ya que posterior a las 

reformas realizadas en el año 1990 el crecimiento económico ha sido 

constante, sobre todo a partir de la última década, y en especial en los últimos 

años, cuando alcanzó un crecimiento promedio superior al 8%. Colombia es 
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un caso distinto a los anteriores ya que antes de las reformas no hubo un 

proceso de crisis profunda como en Perú o en Chile, y las reformas fueron 

realizadas paulatinamente. Esto se manifiesta en las cifras, las cuales han 

mejorado en la última década, y al igual que en Perú, de manera explosiva en 

los últimos años. 

Ligado al proceso de crecimiento de la economía, en la Figura 13 se 

puede observar la evolución del ingreso per cápita en Chile, Colombia y Perú 

desde 1980 hasta 2008. En este sentido lo primero que llama la atención es la 

evolución positiva de los tres países y el despegue o separación de las curvas 

de Chile con respecto a los otros dos, desde aproximadamente 1988. 

Desde este año en adelante el ingreso per cápita de Chile crece de 

manera espectacular, pasando de aproximadamente 4 mil dólares a más de 14 

mil, es decir se multiplicó por más de tres veces en 20 años. Cabe recalcar que, 

tal como se insistió varias veces en el desarrollo de los apartados anteriores, 

Chile le lleva bastante ventaja a Colombia y Perú en términos de 

implementación de las reformas, ya que comenzaron mucho antes, por lo cual 

es lógico pensar que en función del ciclo de las políticas de libre mercado, el 

crecimiento económico se dé con mayor energía en Chile que en el resto de los 

países en estudio.14  

Perú y Colombia también presentan importantes aumentos del 

crecimiento del ingreso, tal como se observa en la figura siguiente. En el caso 

de Colombia se observa un avance sostenido incluso antes de las reformas, el 

cual se acelera desde 1990 y solo se interrumpe en 1998 y 1999 y 

posteriormente continúa incluso con más fuerza. Desde 1990 hasta el 2008 el 

ingreso en Colombia pasó de 4 mil a más de 8 mil dólares per cápita, es decir 

se ha duplicado en el lapso de los 18 primeros años posteriores a las reformas. 

 

                                                                    

14 Respecto al primer período de políticas reformistas en Chile (1973-1980) según cifras 
de la CEPAL el ingreso aumentó solo en un 14%. 
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Figura 13. Evolución del Ingreso per cápita de Chile, Colombia y Perú después de las 

reformas neoliberales (dólares a precios actuales PPP) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Fondo Monetario Internacional, 
2009. 
 

El Perú es distinto al caso colombiano debido a la trayectoria del 

ingreso en el período anterior a las reformas. Como se observa en la figura 

anterior, la trayectoria de la curva era bastante errática y después de 1986 el 

ingreso venía bajando de manera paulatina. Así, desde 1990, el ingreso 

comienza a aumentar lentamente hasta 1993, momento en el cual el 

crecimiento toma más energía. Desde 1999 aproximadamente, incluso alcanza 

nuevamente a Colombia, teniendo una tendencia de crecimiento muy similar, 

donde en 2007 sobrepasa el ingreso del país cafetero, llegando a más de 8 mil 

dólares per cápita. Entonces desde 1990 a 2008 el ingreso per cápita peruano 

sube en más de 2,6 veces. 

Como consecuencia de este proceso de crecimiento económico, en 

términos generales ha habido un mejoramiento en las condiciones de vida de 

sus habitantes. Así por lo menos lo señalan las cifras del informe de las 

Naciones Unidas, donde se define al desarrollo humano como un paradigma 

de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los 

ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas 

son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica 
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ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que 

valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, 

que constituye solo un medio —si bien muy importante— para que cada 

persona tenga más oportunidades. (PNUD, 2009) 

Al respecto en el Cuadro 34 se puede observar la situación de Chile, 

Colombia y Perú en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde se destacan 

los avances realizados por los países en el largo, mediano y corto plazo. Se 

puede observar en primer lugar el avance de Chile, que en 1980 era el quinto 

país en desarrollo humano; sin embargo, a partir del 2005 se posiciona como 

el país con el mejor índice, superando a Argentina y Uruguay, que 

históricamente habían ocupado esa plaza. También se destacan Colombia y 

Perú, que a pesar de ocupar lugares menos destacados, han mejorado 

bastante, sobre todo después de 1990, tal como se observa en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro 34. Situación de Chile, Colombia y Perú en el índice de desarrollo 

humano (IDH) en el contexto mundial y latinoamericano. 

Ranking mundial IDH Valor IDH Tasas de crecimiento promedio anual (%) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 1980–2007 1990–2007 2000–2007 

44 Chile 0.74 0.76 0.79 0.82 0.84 0.87 0.87 0.87 0.59 0.58 0.48 

49 Argentina 0.79 0.79 0.80 0.82 - 0.85 0.86 0.86 0.33 0.44 .. 

50 Uruguay 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.86 0.86 0.40 0.45 0.47 

53 México 0.75 0.76 0.78 0.79 0.82 0.84 0.84 0.85 0.45 0.52 0.50 

54 Costa Rica 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.84 0.84 0.85 0.42 0.45 0.48 

58 Venezuela 0.76 0.76 0.79 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.37 0.39 0.74 

75 Brasil 0.68 0.69 0.71 0.73 0.79 0.80 0.80 0.81 0.63 0.79 0.41 

77 Colombia 0.68 0.69 0.71 0.75 0.77 0.79 0.80 0.80 0.59 0.71 0.63 

78 Perú 0.68 0.70 0.70 0.74 0.77 0.79 0.79 0.80 0.59 0.76 0.63 

101 Paraguay 0.67 0.67 0.71 0.72 0.73 0.75 0.75 0.76 0.43 0.40 0.45 

113 Bolivia 0.56 0.57 0.62 0.65 0.69 0.72 0.72 0.72 0.98 0.87 0.62 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PNUD, 2009. 
 

Con las reformas descritas y el mejoramiento en las condiciones 

económicas y sociales en los tres países se generaron avances importantes en 

su desarrollo, lo cual los hizo más atractivos para la inversión internacional.  

Uno de los principales aspectos que los empresarios nacionales e 

internacionales consideran para realizar negocios es el nivel o grado de 

libertad del sector privado en la economía. El supuesto es que una sociedad 

económicamente libre tiene mayores oportunidades de crecimiento 
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económico debido a la facilidad para iniciar, operar y cerrar una empresa. Es 

un indicador de la carga global de reglamentaciones, así como también que 

tiene que ver con la eficiencia del gobierno en el proceso de regulación. 

El ranking de libertad económica elaborado por Heritage Foundation 

junto a The Wall Street Journal desde 1995, evalúa a 157 países en relación 

con 10 factores específicos: libertad comercial, libertad de comercio 

internacional, libertad fiscal, libertad frente al gasto gubernamental, libertad 

monetaria, libertad de inversión, libertad financiera, derechos de propiedad, 

libertad frente a la corrupción y libertad laboral. El índice ordena a los países 

de acuerdo a una escala de medición que va de 0 a 100. Esto significa que 

cuanto más alto en el ranking sea en un determinado factor, menor es la 

interferencia del gobierno en la economía.  

De los tres países en análisis, quien tiene el mayor grado de libertad 

económica es Chile ya que según el puntaje es considerado como mayormente 

libre. En este sentido se observa que Chile ha avanzado en este ranking de 

libertad económica pasando del extremo inferior del intervalo que lo ubica 

como economía mayormente libre en 1995 al superior en la última versión, tal 

como se observa en el Cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Puntajes de Chile, Colombia y Perú en el ranking de libertad 

económica de Heritage Fundation en distintos años 

 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Chile 71,2 75,9 74,1 74,7 75,1 77,8 76 76,9 77,8 78 77,7 78,6 78,3 

Colombia 64,5 66,4 65,3 63,3 65,6 64,2 64,2 61,2 59,6 60,4 59,9 62,2 62,3 

Perú 56,9 63,8 69,2 68,7 69,6 64,8 64,6 64,7 61,3 60,5 62,7 63,8 64,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Heritage Fundation. Según la 
metodología del ranking un puntaje entre 100 y 80 considera a la economía libre, entre 
79,9 y 70 es mayormente libre, entre 69,9 y 60 es moderadamente libre, entre 59,9 y 50 
mayormente no libre, 49,9 y 0 represiva. 
 

Distinto es el caso de Colombia, el cual se ha mantenido en el medio 

del intervalo que corresponde a una economía moderadamente libre, aunque 

descendiendo levemente en el año 2005, pero volviéndose a recuperar en las 

versiones más recientes de la medición. En este mismo intervalo se encuentra 

Perú, país que pasó de una economía mayormente no libre en 1995 a la 

categoría moderadamente libre a partir de 1997, y ha continuado avanzando.  

En la Figura 14 se puede observar la situación de cada uno de estos 

países para los factores evaluados en el ranking. Se observa que Chile presenta 

mucho mejores evaluaciones que el resto en mercado del trabajo, corrupción, 

derechos de propiedad, libertad financiera, libertad de inversión y en mucho 

menor medida en libertad de comercio. Colombia presenta mejor evaluación 

solamente en libertad para los negocios, mientras que Perú se destaca en 

libertad monetaria, tamaño del Estado y libertad fiscal, las dos últimas con un 
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puntaje muy similar al de Chile. 

 

Figura 14. Situación Chile, Colombia y Perú en los criterios evaluados en el ranking de 

libertad económica de Heritage Fundation en 2009  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Heritage Fundation. Según la 
metodología del ranking un puntaje entre 100 y 80 considera a la economía libre, entre 
79,9 y 70 es mayormente libre, entre 69,9 y 60 es moderadamente libre, entre 59,9 y 50 
mayormente no libre, 49,9 y 0 represiva. 
 

Los avances en términos de libertad económica han hecho que estos 

países tengan cada vez un mejor ambiente de negocios. Existe un estudio que 

mide esta situación y es elaborado por el Banco Mundial. Esta institución 

plantea que las reformas orientadas a la creación de un clima que favorezca la 

inversión y que incluya reformas de la regulación empresarial pueden ser 

beneficiosas por varios motivos. Una regulación flexible y unas instituciones 

efectivas que garanticen procedimientos eficientes para la creación de 

empresas, así como sistemas eficientes de insolvencia y quiebra, pueden 

facilitar la redistribución de mano de obra y capital. Además, unas 

instituciones reguladoras y procesos ágiles y accesibles pueden contribuir a 

garantizar que, a medida que las empresas se regeneran, disminuyan las 

barreras entre los sectores formal e informal y se creen más oportunidades de 

empleo. Dentro de los indicadores se analizan las regulaciones que afectan a 

10 fases de la vida empresarial: apertura de una empresa, manejo de permisos 

de construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención 

de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio 

transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa. 
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En el Cuadro 36 se observa que salvo Chile, el resto de los países han 

avanzado de manera importante. El caso de Chile en este ranking es curioso ya 

que en la mayor parte de las evaluaciones, el país muestra buenos indicadores, 

sin embargo en este estudio se muestra un retroceso desde 2006, donde 

ocupaba la posición 25, en relación a la última versión donde ocupa la 

posición 49. De todas maneras esta posición tampoco significa un cambio 

determinante ya que este ranking evalúa a más de 180 economías, por lo cual 

de todas maneras se encontraría en el primer tercio de los países evaluados. 

 

Cuadro 36. Posiciones de Chile, Colombia y Perú en el ranking facilidad para 

hacer negocios del Banco Mundial (siendo 1 la mejor posición) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial. Es importante 
señalar que a pesar de que el informe doing business se realiza desde 2004, recién desde 
2006 se comenzó a ordenar a los países de acuerdo a los indicadores que se levantaban 
para la evaluación. 
 

En este cuadro es primera vez, en este tipo de evaluaciones relativas a 

ambiente de negocios o competitividad económica que Colombia supera a 

Chile, ubicándose en la posición 37, 12 lugares antes que Chile. Esto muestra 

la relevancia que tiene para Colombia el tema. De hecho según el mismo 

Banco Mundial, Colombia fue uno de los países del mundo que realizó más 

reformas durante el año 2008. Esto ha tenido repercusiones en su ubicación 

en el ranking, en donde pasó del puesto 53 al 37. Perú, a pesar de que se 

encuentra un poco más rezagado, también ha avanzado en esta evaluación 

pasando del puesto 71 en 2006 al 56 en 2010, siendo uno de los países que 

más mejoró en América Latina y en el mundo. 

En la Figura 15 se observa un detalle de la situación de Chile, Colombia 

y Perú según los criterios evaluados por el Banco Mundial. Se puede observar 

que Chile presenta ventajas en tres de los criterios (pago de impuestos, 

comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos), mientras que 

Colombia posee ventajas en cierre de una empresa, manejo de permisos de 

construcción, contrato de trabajadores y protección de inversores. Perú 

presenta mejores evaluaciones que el resto en registro de propiedades y 

obtención de crédito. 

 

 Ranking 

Economía 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Chile - - 25 28 33 40 49 

Colombia - - 66 79 66 53 37 

Perú - - 71 65 58 62 56 
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Figura 15.  Situación de Chile, Colombia y Perú en los criterios evaluados en el ranking 

para hacer negocios del Banco Mundial en 2010 (siendo 1 la mejor posición) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial (2010). 
 

Tales avances en materias de libertad económica y facilidad para hacer 

negocios, aparentemente no quedan del todo claro en el ranking de 

competitividad de Foro Económico mundial (FEM), entidad que realiza un 

estudio anual. El FEM entiende la competitividad como un set de factores, 

políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. 

Entonces, el aumento de productividad ─entendida como el hacer mejor uso 

de los factores y recursos disponibles─ es la fuerza motora detrás de las tasas 

de retorno a la inversión, las que a su vez determinan las tasas de crecimiento 

agregado de una economía. En consecuencia, una economía más competitiva 

sería la que probablemente crecería más rápidamente en el mediano y largo 

plazo (FEM, 2009). 

En la Figura 16 se muestra la posición de Chile, Colombia y Perú en el 

estudio realizado por el FEM. Los resultados parecen no ser alentadores, 

considerando el retroceso que han experimentado los tres países. Chile pasó 

del lugar 18 al 28, Colombia del 40 al 83 y Perú del 38 al 74 en el transcurso 

de 1996 a 2008. Sin embargo, este retroceso solo es aparente ya que en las 

distintas ediciones del ranking se ha ido incorporando una gran cantidad de 

países, por lo cual el retroceso de estos tres países se debe más a este hecho 

que a una pérdida de competitividad absoluta. Por ejemplo solo entre 2001 y 
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2008 se agregaron paulatinamente al estudio más de sesenta países, lo cual ha 

hecho retroceder en varias posiciones a las economías latinoamericanas. 

Considerando este hecho se muestra que Chile es la economía más 

competitiva de la región ya que supera en muchos puestos al resto de naciones 

latinoamericanas. México, Brasil y Colombia son quienes siguen a Chile en el 

ranking. Considerando solo las economías latinoamericanas, Colombia y Perú 

son dos de los países que menos han retrocedido, de hecho por ejemplo, 

Colombia superó a Uruguay, quien tradicionalmente había tenido buenas 

ubicaciones en el contexto latinoamericano. 

 

Figura 16.  Resultados de Chile, Colombia y Perú del ranking de competitividad del Foro 

Económico Mundial 

 

Fuente: Foro Económico Mundial, diversos años. 
 

El ranking del FEM evalúa a los países dependiendo de su nivel de 

desarrollo económico separándolos en tres grupos, según niveles de ingresos 

per cápita (ingresos bajos, medios y altos). De acuerdo a estos aspectos 

pondera los factores y los compara con los países del grupo al cual pertenece 

cada uno. En la 0 se puede observar la situación de Chile respecto de los 

países del grupo de transición 2 a 3 (ingresos medios a altos). Se observa que 

Chile se destaca en ocho de los doce pilares de la competitividad que evalúa el 

informe. Estos son las instituciones, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, eficiencia en el mercado de bienes, mercado del trabajo, 

sofisticación del mercado financiero, tamaño del mercado y sofisticación de 

los negocios. Los pasivos se encontrarían en preparación tecnológica, 

innovación, educación y salud primaria y educación superior y capacitación. 
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Figura 17. Evaluación de Chile en el ranking de competitividad del FEM  

 

Fuente: Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Global 2008-2009. 
 

Para el FEM, los principales problemas para hacer negocios en Chile 

tienen que ver con los siguientes aspectos: regulación restrictiva de los 

mercados del trabajo, burocracia e ineficiencia del gobierno y bajos niveles de 

educación de la fuerza de trabajo. 

Para el caso colombiano, que se encuentra en un nivel de ingresos 

medios como estado de desarrollo económico, según se observa en la Figura 

18, este país posee una evaluación muy acorde con los países de su grupo y se 

destaca en el tamaño de mercado y sofisticación de los negocios. Por otro lado 

posee evaluaciones levemente más bajas en infraestructura y estabilidad 

macroeconómica. 
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Figura 18.Evaluación de Colombia en el ranking de competitividad del FEM 

 

Fuente: Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Global 2008-2009. 
 

Según este organismo, los principales problemas de Colombia para 

mejorar su entorno competitivo tienen que ver con altas tasas de impuestos, 

altos niveles de corrupción y altos niveles de burocracia e ineficiencia del 

gobierno. 

Al igual que en el caso anterior, Perú se encuentra en un estadio de 

desarrollo económico medio, de acuerdo a la clasificación del FEM. Sin 

embargo en la Figura 19, se observa que Perú posee una evaluación levemente 

inferior que los países del grupo al cual pertenece en la mayor parte de los 

aspectos, a excepción de tamaño de mercado y sofisticación del mercado 

financiero. En el resto se encuentra en niveles similares o levemente 

inferiores, salvo los casos de infraestructura e innovación donde está 

notoriamente mal evaluado.  
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Figura 19. Evaluación de Perú en el ranking de competitividad del FEM 

 

Fuente: Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Global 2008-2009. 
 

Las trabas para mejorar la competitividad, según el FEM, en el caso de 

Perú están principalmente dadas por las restricciones en materias de mercado 

laboral, ineficiencia y burocracia del sector público y altos niveles de 

corrupción.  

 

 

 

 

Infraestructura 

Instituciones 

Innovación 

Estabilidad 
Macroeconómica 

Tamaño de 
Mercado 

Salud y 
Educacion 
Primaria 

Sofisticación 
Empresaria 

Sofisticación 
del Mercado 
Empresario Eficiencia del 

Mercado de Trabajo 

Preparación 
Tecnológica 

Educación 
Superior y 
Capacitación 

Eficiencia del 
Mercado de Bienes 

Perú Economías eficientes 





DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.  

INSTITUCIONALIDAD 

Y GESTIÓN DE LOS 

TERRITORIOS 

METROPOLITANOS 

DE BOGOTÁ, LIMA Y 

SANTIAGO 

 

 





DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

155 

1. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades adquieren cada día más protagonismo tanto en la vida 

política como económica, social, cultural y mediática. Hoy, se puede hablar de 

las ciudades como actores sociales complejos y multidimensionales (Borja & 

Castells, 1997). Entre los factores más importantes que empujan esta 

tendencia del fenómeno urbano se encuentran el surgimiento de la 

competitividad económica y la promoción de la ciudad como nuevo objetivo 

de la política urbana; el tamaño y extensión territorial de algunas ciudades 

que desborda los límites administrativos y genera más necesidades en materia 

de infraestructura y servicios urbanos; la diversidad y la fragmentación social 

y cultural del espacio urbano; la emergencia mediática de líderes políticos 

desde la realidad urbana; las dificultades financieras para solventar las 

inversiones necesarias; el surgimiento de nuevos actores individuales y 

colectivos altamente empoderados y la presión del mercado inmobiliario para 

la construcción de viviendas y equipamientos, entre otros. 

Todo esto ha reimpulsado en muchos lugares del mundo el debate 

acerca de la implementación para la política urbana de nuevas modalidades de 

administración y gestión de los espacios metropolitanos. Como señala 

Harding (2005), es muy importante ocuparse del estudio del gobierno de la 

ciudad, especialmente de las conexiones entre los niveles local, regional, 

nacional y supranacional del sector público, ya que progresivamente se 

considera el gobierno integrado y responsable, algo fundamental para 

conseguir y estabilizar la competitividad urbana y la cohesión social, dos de 

los principales objetivos de las políticas públicas en el mundo de hoy. 

Sin embargo “el peso de la historia, las tradiciones culturales y las 

formas de organización social y política difieren grandemente en los distintos 

puntos del planeta así como los niveles de desarrollo social y económico 

alcanzado, todo lo cual condiciona la evolución y las soluciones adoptadas al 

tratar de institucionalizar el fenómeno metropolitano” (Borja & Castells, 1997: 

284). 

En términos generales, los mismos autores plantean que al intentar 

hacer una distinción se podría diferenciar entre las aglomeraciones que tienen 

algún tipo de gobierno metropolitano, las que no lo tienen pero están 

coordinadas a nivel superior y las que no tienen ningún tipo de coordinación. 

Autores como Bourne (1999) plantean que generalmente han existido dos 

modelos opuestos de organización política de la ciudad: el modelo 

metropolitano consolidado y el modelo descentralizado en el cual los 

gobiernos locales o municipales mantienen autonomía. 

A pesar de las distintas condiciones de las diferentes áreas 

metropolitanas del mundo y en el plano estricto de la gestión, una de las 

problemáticas fundamentales más comunes se refiere a que se encuentran 
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cruzadas generalmente por múltiples instancias políticas y administrativas 

que, sin gran coherencia, superponen o descoordinan sus competencias y 

acciones (Instituto de Geografía PUC, 2002). Otra problemática se refiere a la 

competencia en condiciones de grandes desigualdades administrativas y de 

capacidades de gestión de los distintos municipios de las áreas metropolitanas 

para atraer inversión pública y privada (Orellana, 2009). 

Tomando en consideración y como punto de referencia este contexto 

general y los distintos modelos y sus problemáticas, el objetivo de este 

capítulo es conocer y caracterizar las formas de administración y gestión de las 

áreas metropolitanas de Bogotá, Lima y Santiago, haciendo énfasis en las 

similitudes y diferencias de la institucionalidad que opera en estos espacios 

geográficos y sus atribuciones en materias de competitividad o desarrollo 

económico, transporte e infraestructura, ordenación del territorio, desarrollo 

social y medio ambiente.  

El estudio de la institucionalidad metropolitana admite una 

multiplicidad de entradas para su discusión que van desde el ámbito 

financiero y los instrumentos de gestión, hasta la incidencia de los actores 

comunitarios en los procesos de decisión, entre otros. En el caso de este 

capítulo, la discusión se realizará desde el punto de vista de la 

institucionalidad y sus atribuciones como una forma de determinar las 

características y los modelos de administración a los que adscriben las 

diferentes ciudades en análisis. Se espera encontrar institucionalidades y 

atribuciones distintas, lo cual permitiría corroborar la hipótesis de que las 

fuerzas homogeneizadoras de la globalización y neoliberalización que se 

manifiestan a través del mercado son más fuertes que la acción pública 

reguladora en cualquiera de sus formas, por lo cual la institucionalidad urbana 

constituye un factor poco relevante para el desarrollo y transformación 

económica, física y social de las ciudades en estudio. 

Para acercarnos a este objetivo, este capítulo se organiza en cuatro 

apartados además del presente con fines introductorios. En el segundo de 

ellos se describirán los modelos teóricos de administración del territorio 

urbano y una breve reseña histórica de los que han predominado en distintas 

ciudades del mundo; también se planteará desde el punto de vista teórico el 

cambio de objetivos de la política urbana debido al cambio en el contexto 

dominante. En el tercer apartado se realizará una breve descripción y 

definición de los territorios metropolitanos que se analizan, poniendo énfasis 

en la determinación de las unidades administrativas que integran estos 

espacios geográficos. 

En la cuarta sección se pretende conocer y describir las instituciones y 

sus atribuciones sobre los territorios metropolitanos de Bogotá, Lima y 

Santiago, para terminar con un apartado de discusión de los principales 

resultados y antecedentes obtenidos. 
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2. LOS PRINCIPALES MODELOS Y 

OBJETIVOS DE GOBERNABILIDAD 

METROPOLITANA 

 

2.1. NUEVOS OBJETIVOS Y ENFOQUES 

DE GESTIÓN URBANA 

Según plantea Harding (2005), los razonamientos conceptuales hacen 

notar que los roles de gobierno a escala subnacional no son permanentes, sino 

que van cambiando. “Los orígenes y secuelas del más reciente de los cambios 

han merecido por parte de la última generación de teóricos un análisis y 

representación en términos algo abstractos. Estos especialistas han seguido 

también el ejemplo de los an lisis neo marxistas del ‘Estado’, pero precisando 

que no eran suficientemente receptivos al vaivén histórico ni a la 

metamorfosis de la geografía” (Harding, 2005: 60). 

Para Jessop (1994), el origen de tal cambio está centrado en la 

incapacidad del Estado de garantizar el contrato social que le ligaba a la 

sociedad civil. No solo no constituye ya el conjunto de instituciones que 

disponen ciertamente del monopolio de la violencia legítima, sino sobre todo 

alrededor de las cuales se organizaba la regulación de conjunto de las 

sociedades occidentales; una regulación que ha pasado por negociaciones 

colectivas entre los dos grandes tipos de intereses que estructuran el 

capitalismo: el trabajo y el capital. Así el post-fordismo apunta a un “Estado 

vacío”: mientras que el Estado-nación continúa siendo políticamente 

pertinente en términos de soberanía, su capacidad de intervención en el 

interior de las fronteras nacionales aparece muy claramente debilitada debido, 

por una parte, a la evolución del capitalismo hacia sistemas de producción 

internacionales flexibles y, por otra, a la competencia internacional y a los 

riesgos que se derivan de ella. Esta pérdida de autonomía crea a su alrededor 

una necesidad de coordinación supranacional y el resurgimiento de espacios 

locales de transferencias progresiva de competencias de coordinación (Jessop, 

1994).  

Haciendo énfasis en la última idea, De Mattos (2003) plantea el 

tránsito de las formas de gestión urbano regional: de la planificación a la 

gobernanza. “De la misma forma en que una mejor comprensión de la 

dinámica de los procesos decisorios y de acción social realmente observables 

en sociedades capitalistas de creciente complejidad terminó por condenar a la 

obsolescencia al enfoque conceptual y al arsenal de instrumentos de la 

planificación racionalista, centralizada, normativa y holística, ello también 

llevó al abandono de los planteos y propuestas del urbanismo racionalista, así 
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como al de todas las ilusiones que le habían estado asociadas” (De Mattos, 

2003: 45). En definitiva, la transición desde el enfoque gerencialista al 

empresarialista está asociada a la aplicación del nuevo discurso teórico 

ideológico neoliberal; esto, por cuanto parte constitutiva de la liberalización 

económica se plantea la necesidad de implantar un nuevo enfoque de gestión 

pública basada en los principios de la subsidiaridad estatal y de paternariado 

público - privado.  

Esta transformación tiene como origen, según Hall, los años setenta, 

en donde el urbanismo cambió totalmente y en los ochenta parecía abocado a 

la autodestrucción. “Daba la sensación de que la planificación convencional y 

el uso de planes y normas para reglamentar el uso del suelo habían caído en 

total descrédito. En lugar de regular el crecimiento urbano, el urbanista se 

había dedicado a fomentarlo con todos los recursos que tenía a su alcance. La 

idea que predominaba era que la ciudad era una máquina de crear riqueza y 

que la función principal del urbanismo era engrasar la maquinaria. El 

urbanista se identificó cada vez más con el promotor, su tradicional 

adversario: el guardabosques se había convertido en un cazador furtivo” (Hall, 

1996: 354). 

Muchas administraciones locales reaccionaron ante la falta de 

recursos, promoviendo el crecimiento urbano y poniendo en marcha 

ambiciosos proyectos estratégicos como una salida a sus crisis locales y en ese 

proceso se generaron muchos cambios no solo institucionales sino también en 

los objetivos y las formas de realizar las políticas urbanas, en lo que Harvey 

(1989) describió como “from managerialism to entrepreneurialism.15 Tal 

cambio en el modo de hacer o gestionar la ciudad se manifestó materialmente 

por ejemplo en lo que Hall (1996) describe como la batalla de los muelles, en 

donde explica el desarrollo de proyectos emblemáticos como los Docklands en 

Londres para estimular el desarrollo económico utilizando a las ciudades 

como instrumentos.  

Harvey (1989:374) cree que el cambio desde el enfoque racionalista y 

de planificación clásico al urbanismo empresarial se encamina a la inversión y 

el crecimiento económico con la construcción especulativa del lugar más que 

en el mejoramiento de las condiciones en un territorio en particular “[…] es 

empresarial precisamente porque es especulativo”. Parte de la idea de que su 

misión es proyectar una imagen de ciudad dinámica, innovadora, estimulante 

y creativa, capaz de competir con éxito por la atracción de inversiones 

productivas y funciones direccionales, como consumidores internacionales 

(Rodríguez, Moulaert & Swingedouw, 2001). 

Aunque no es un fenómeno totalmente nuevo, el uso de técnicas 

ligadas al marketing territorial ha tomado más importancia con la 

proliferación de las nuevas tecnologías de la información y la masificación de 

                                                                    

15 No se encontró ninguna traducción satisfactoria, por lo cual se optó por dejar el 
idioma original. 
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los medios de comunicación globales. Los lugares ven la necesidad de 

publicitar sus atracciones para buscar inversión extranjera, visitantes, 

residentes, trabajadores calificados, empresas, fábricas y mercados 

exportadores. El programa de marketing debe incluir o crear una imagen 

positiva de la ciudad o región, destacar las atracciones o amenidades y 

demostrar buena infraestructura y calidad de vida. Todo esto forma parte 

fundamental de la “planificación estratégica”, el nuevo instrumento 

promovido por las autoridades para la consecución de sus objetivos. 

Borja & Castells (1997: 240) definen la planificación estratégica como 

“una forma de conducción del cambio basada en un an lisis participativo de la 

situación y de su posible evolución y en la definición de una estrategia de 

inversión de los recursos disponibles en los puntos críticos”. En este proceso el 

diagnóstico toma en consideración los entornos (globalización), el territorio 

en sus distintas escalas de aproximación y la administración, considerando 

especialmente las dinámicas y las actuaciones en marcha, las demandas 

sociales, los puntos críticos y los obstáculos o cuellos de botella y las 

potencialidades. 

Al mismo tiempo plantean que la planificación estratégica también 

tiene riesgos que se derivan de la insuficiente participación y consensos 

sociales, de la incorrecta definición de objetivos y selección de proyectos o de 

la incapacidad de impulsar un seguimiento y una promoción eficaz de los 

mismos, generando más expectativas que percepción final de realizaciones. 

Otro de los riesgos es la banalización, debido a que se trata de una estructura 

de planificación flexible, un proceso abierto y de un acuerdo global de carácter 

más político que jurídico, por lo cual algunos intereses específicos pueden 

sobreponerse sobre objetivos de carácter general para la ciudad en su 

conjunto y sus habitantes. Tales planes estratégicos en un principio fueron 

confundidos casi exclusivamente con la entrega de incentivos y en general con 

una competencia exclusiva de costos, olvidando las implicancias reales de la 

competitividad, en lo que Malecky (2004) ha denominado la competencia de 

“camino bajo”.  

Según el mismo autor, la competencia entre las ciudades de la variedad 

del camino bajo, desafortunadamente, no ha muerto todavía, en especial en 

regiones desesperadas por conseguir la escasa inversión móvil, como las 

plantas de armado de automóviles. Se entregan subsidios de todo tipo para 

atraer estas industrias, intermediados por consultores de localización de sitios 

que evalúan el “clima empresarial” y el “clima laboral” de las comunidades 

para justificar que se provean de incentivos. No solo fábricas echadoras de 

humo son ubicadas así, sino también las centrales corporativas.  

En esta misma dirección, en una investigación sobre experiencias de 

competitividad llevadas a cabo por distintos estados y ciudades de Estados 

Unidos en la década de los ochenta, Glickman & Woodward (1989) concluyen 

que “a medida que la verdad acerca de la pequeña cantidad de empleos 
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creados por la inversión extranjera directa resulta más evidente y que 

aumenta la conciencia de qué costos tienen los incentivos, los estados y las 

ciudades se están dando cuenta de que la inversión extranjera puede ser un 

‘juego con resultados negativos’ en los que hay muchos perdedores y solo 

algunos ganadores”. Las implicancias de esta conclusión merecen una 

atención especial, de manera de poder moderar algunos entusiasmos 

desmedidos con las ideas que han surgido ante el impulso de los posibles 

éxitos que se podrían lograr con el ejercicio del urbanismo empresarial y de la 

planificación estratégica, empujado sobre todo desde el marketing que se 

viene haciendo a partir de algunas experiencias, principalmente europeas y 

norteamericanas, que han sido tomadas como modelo por estas latitudes (De 

Mattos, Fuentes & Sierralta, 2004). 

Los gobiernos deben tener presente que, al encarar las estrategias de 

competitividad desde la perspectiva estratégica, las regiones tienen que 

enfrentar un desafío más complejo y dificultoso. Por tanto las políticas 

deberán ser capaces de impulsar transformaciones estructurales que ─en 

general─ requieren de períodos prolongados para lograr madurar y producir 

los resultados esperados. Siguiendo los planteos de Porter (1990), la realidad 

observable indica que procesos encaminados a la construcción de un ambiente 

económico (una “atmósfera”, un contexto cultural, una identidad, condiciones 

de gobernanza, etc.) siempre han resultado de una larga historia productiva de 

crecimiento sostenido, y que presentan mucho mayores dificultades para los 

territorios o ciudades en países de menor desarrollo relativo.  

En todo caso, más allá de propuestas de esta naturaleza, al analizar las 

implicancias y los alcances de esta tarea no es posible desconocer que la 

capacidad de la gestión urbana para la construcción de competitividad de las 

ciudades es limitada. Como señala Begg (1999), “muchos de los factores que 

influyen en la performance urbana se derivan de tendencias nacionales o 

supranacionales, y son por tanto top-down. Como resultado de ello, es poco lo 

que una ciudad individualmente puede hacer para afectar estas variables, 

aunque hay muchos aspectos de política que una ciudad puede controlar y así 

sustentar su competitividad”. En la misma línea Webster & Muller (2000) 

argumentan que las regiones urbanas tienen control sobre algunos de los 

factores que determinan su competitividad. El marco de las políticas 

nacionales y las condiciones socioeconómicas también son muy importantes, 

como por ejemplo: impuestos nacionales, desarrollo de recursos humanos, 

incentivos industriales, políticas macroeconómicas. Adicionalmente, la 

estabilidad política tiene muchísima importancia sobre la competitividad de 

las regiones urbanas. 

Sin embargo, paulatinamente en muchos países los factores nacionales 

han comenzado a perder importancia. Tal hecho ha sido producido por la 

liberalización comercial y también por el creciente grado de descentralización 

en los poderes locales. Los rangos de los factores de competitividad están cada 
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vez más cayendo dentro del ámbito de las autoridades de las regiones urbanas; 

ejemplos de esto son la infraestructura, las amenidades, desarrollo de 

complejos para la innovación, establecimientos de redes de comunicación 

global, etc. 

 

2.2. LOS MODELOS DE 

ADMINISTRACIÓN METROPOLITANA 

Tal como plantea Lefevre (2000), el establecimiento de nuevos modos 

de gestión de las áreas metropolitanas es un proceso complejo, por tanto, su 

constitución no puede reducirse a una tarea técnica, ni realizarse simplemente 

sobre la base de instrumentos jurídicos. La implementación de estas 

instituciones debe ser un proceso respaldado social y políticamente para 

poder alcanzar la legitimidad necesaria.  

La discusión en este sentido en el mundo no es nueva. De hecho en 

Norteamérica existen aportes desde los años cuarenta sobre esta problemática 

(Jones, 1942).16 Sin embargo, causas atribuidas a la globalización tales como 

aumento de la movilidad del capital, incremento explosivo de la urbanización 

(con todas las necesidades y dificultades que esto genera) y la competitividad 

interurbana, han aumentado la intensidad del debate en el último tiempo 

(Bourne, 1999). 

Autores como Lefevre (2000) y Bourne (1999) en un análisis con un 

carácter historicista, han planteado una visión pragmática sobre la 

institucionalidad metropolitana al expresar que la discusión básicamente ha 

girado sobre la necesidad y los beneficios de dos modelos opuestos de 

organización política metropolitana: el modelo consolidado o “metropolitano” 

en el cual existen gobiernos, servicios y organismos reguladores relativamente 

fuertes y, el modelo “descentralizado” (o local) en el cual los gobiernos 

municipales mantienen su autonomía y autoridad y donde no existen 

gobiernos metropolitanos o autoridades regionales con mandato popular 

(Bourne, 1999). A favor del modelo local, existen argumentos que se basan en 

los principios de la democracia, es decir de la representación, autonomía y 

legitimidad. En contraposición, se sugiere que las estructuras metropolitanas 

fragmentadas conducen a la ineficacia en la provisión de servicios, ya que son 

demasiado pequeños para lograr economías de escala. Además, existen 

argumentos que sostienen que una metrópolis fragmentada contribuye al 

incremento de la polarización social (Lefevre, 2000; Bourne, 1999; Orellana, 

2009). 

Respecto al modelo metropolitano, los proponentes de la 

descentralización explicitan que son estructuras administrativas más 

                                                                    

16 En Bourne, 1999. 
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burocráticas, rígidas e inflexibles (Bourne, 1999). Según ellos la provisión de 

servicios eficientes puede ser obtenidos mediante acuerdos voluntarios entre 

municipios, sin la necesidad de gobiernos metropolitanos. Cada escuela de 

pensamiento político tiene puntos de vista diferentes sobre el papel 

operacional de los gobiernos urbanos y sobre la naturaleza de los vínculos 

global-nacional-local en la política y gobiernos locales (Clarke & Gaile, 1997).17 

Según Bourne (1999), la constitución de gobiernos metropolitanos en 

Norteamérica se remonta a los años cincuenta. En el caso canadiense, en 1953 

se establece el Gobierno Metropolitano de Toronto, diez años después, el 

Distrito Regional del Gran Vancouver. Ya en los años setenta, la mayoría de 

las áreas metropolitanas de Canadá contaban con algún tipo de gobierno 

metropolitano y gran parte de estos fueron impuestos verticalmente por los 

gobiernos provinciales. En la mayoría de los casos la justificación fue 

racionalizar los servicios y reducir costos. 

A fines de la década de los noventa, la mayoría de los gobiernos 

metropolitanos de Norteamérica se encontraban en un fuerte proceso de 

reestructuración. Según Bourne (1999) esto tuvo varios motivos: el proceso de 

competitividad de ciudades, los problemas fiscales, cuestiones de legitimidad, 

crecimiento de las áreas urbanas, y las transformaciones sociales y culturales. 

En el caso de Europa, entre los años 1960 y 1980 la solución al tema de 

la gobernabilidad de las ciudades fue impuesta por los Estados. Según Lefevre 

(2000) los arreglos institucionales que constituyeron el establecimiento de 

gobiernos metropolitanos pueden colocarse en las categorías supra-municipal 

o inter-municipal. El modelo inglés (1972), de condados metropolitanos, 

constituyó autoridades elegidas directamente con amplios poderes 

ambientales y un sistema impositivo propio. Sin embargo los poderes 

concedidos chocaban con los de las autoridades de nivel superior (Lefevre, 

2000). En 1966 se crearon las “communautés urbaines” en Francia. 

Constituían unidades con representantes elegidos directamente, un propio 

sistema impositivo y muchos poderes relativos a la planificación, redes 

técnicas y la vivienda. Estos gobiernos “respetaban la asignación de fondos, 

manteniendo el balance político y demogr fico” (Lefevre, 2000), hecho que 

demostraba que se mantenía el poder local de los municipios. En Italia, el 

“comprensori” (1975) constituyó una estructura sub-regional desconcentrada 

cuyos poderes se limitaban a la planificación. No correspondía a un gobierno 

local, sino más bien estableció estructuras preliminares de nivel meso.  

Según Lefevre (2000), dos elementos tuvieron un efecto adverso en los 

experimentos europeos: los gobiernos metropolitanos se vieron enfrentados a 

problemas de legalidad y además se constituyeron de manera autoritaria, lo 

que saca a relucir la pregunta de la forma en que se debe implementar un 

gobierno metropolitano. 

                                                                    

17 En Bourne, 1999. 
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La postura de Borja & Castells (1997) no coincide del todo con lo 

anterior, ya que plantean complementariamente al análisis anterior, que 

existirían tres grandes distinciones que pueden realizarse entre las áreas 

metropolitanas desde el punto de vista de su institucionalidad: las que tienen 

algún tipo de gobierno, las que no lo tienen pero que están coordinadas a un 

nivel superior y las que no tienen ningún tipo de coordinación. 

En el primer tipo se podrían distinguir dos subgrupos. El primero es la 

estructura metropolitana que se configura por ley por encima de los gobiernos 

municipales ya existentes, lo que obliga a estos a actuar conjuntamente en una 

serie de funciones previamente definidas. Ejemplos de estas organizaciones se 

pueden encontrar en Canadá, Brasil y en algunas comunidades francesas y 

suele ser el resultado del crecimiento de la aglomeración urbana más allá de 

los límites administrativos de la unidad central. El otro subgrupo es el que se 

genera a partir del crecimiento paralelo de distintas ciudades que forman un 

área conurbada, lo cual en muchos casos se transforma por ley en un 

municipio metropolitano. Estos casos según los mismos autores se encuentran 

en Tokio y en otros países en vías de desarrollo. En esos casos la estructura de 

gobierno suele tener dos niveles, el metropolitano, que cubre toda la 

aglomeración, y el de distrito o unidad menor, que tienen competencias 

legislativas que se concretan en normativas fiscales, urbanísticas económicas y 

sociales, además de competencias propias de las estructuras metropolitanas 

(Borja & Castells, 1997). 

El segundo tipo de estructura institucional metropolitana son las que 

no poseen ningún tipo de autoridad metropolitana, y la forma de 

institucionalización consiste en la adaptación a la estructura organizativa del 

Estado aprovechando unidades administrativas ya existentes a un nivel 

superior, como la provincia o la región. Un subtipo de esta categoría se da 

cuando las competencias se reparten entre los municipios de la aglomeración 

y uno o más niveles administrativos superiores, lo que supone frecuentemente 

la superposición de varios niveles administrativos con competencias sobre el 

territorio. Borja & Castells (1997) plantean que en realidad esta solución 

presume una “regionalización” del tema metropolitano al atribuir a un nivel 

administrativo superior las funciones de coordinación y gestión de la 

aglomeración. Ejemplos de este subgrupo según los mismos autores se da en 

la Ille de France, la Comunidad Autónoma de Madrid, entre otros casos. Un 

segundo subgrupo sería la coordinación funcional, es decir el establecimiento 

de mecanismos o instituciones para la prestación de servicios o funciones 

específicas en territorios especialmente definidos para el caso de que se trate. 

Casos en este sentido se pueden encontrar en ciudades australianas como 

Sidney o Bristol. 

Finalmente, según los mismos autores, existen las aglomeraciones 

metropolitanas en que no se da ningún tipo de coordinación a nivel 

supramunicipal; en algunos casos es posible encontrar mecanismos de 
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cooperación entre los municipios, ya sea con objetivos globales o específicos. 

Dentro de esta diversidad de modelos organizativos, los mismos 

autores plantean que el reparto de competencias entre los distintos entes que 

confluyen en el área metropolitana es una cuestión compleja que depende 

tanto del tipo de organización metropolitana adoptada como, entre otros, de la 

estructura general del Estado, las relaciones entre los niveles administrativos, 

el grado de autonomía de las autoridades locales, etc. “Adem s, la importancia 

de las grandes ciudades para el desarrollo del país tiende a fomentar la 

intervención estatal en muchas de sus actuaciones, por ejemplo en los grandes 

proyectos de interés nacional que exigen grandes inversiones, lo que, por otra 

parte, ocurre en un contexto en el que se da una tendencia generalizada, que 

podría considerarse de signo inverso, hacia la descentralización de funciones 

por parte del Estado central a favor de las regiones” (Borja & Castells, 1997: 

288). 

Como muchos autores, Muller plantea que básicamente existen dos 

modelos de gobierno a nivel metropolitano: el modelo supramunicipal y el 

intermunicipal o descentralizado, aunque existen muchas alternativas 

intermedias entre estos dos modelos. En el primer caso, explica el autor, 

puede darse de diversas formas. En general se estructura con una autoridad 

elegida con extensos poderes de planificación estratégica, operativos y 

administrativos; sus atribuciones tienen que ver directamente con la 

organización y desarrollo del territorio, transportes y otras infraestructuras, 

medio ambiente, asuntos económicos, asuntos sociales como sanidad, 

educación, asistencia social, vivienda y otras. 

En el segundo caso, según plantea Muller, el modelo intermunicipal 

descentralizado se caracteriza porque los gobiernos municipales o distritales 

mantienen su autonomía en todos los aspectos, sin diferencias, sin ninguna 

autoridad regional con mandato popular, y la cooperación está basada 

primordialmente en marcos legales y contratos o acuerdos. En el caso del 

marco legal, puede haber un contrato entre las comunas o darse acuerdos 

políticos. En los Estados Unidos se usa este tipo de acuerdos, en muchos casos 

para algunos proyectos muy específicos orientados al logro de ciertas metas 

sectoriales o generales y en distintas escalas geográficas, que pueden 

involucrar un área específica o bien todo el territorio comunal. 

Según da a entender Muller (2004), en los últimos años la 

globalización y sobre todo la neoliberalización han redefinido el papel de los 

gobiernos y administraciones metropolitanas y locales debido a la 

privatización de los servicios públicos. En estos casos la institucionalidad no 

es suficiente para dar gobernabilidad a las áreas metropolitanas y se hace 

necesaria la cooperación público privada y la participación de la sociedad civil, 

lo cual complejiza el mapa de poder entre los actores en las ciudades. 

El debate en Latinoamérica es más reciente que en Norteamérica y 

Europa; sin embargo varios factores, como el surgimiento de actores sociales 
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más empoderados, la complejidad alcanzada por las ciudades y la relevancia 

adquirida por el mercado, han tendido a alterar los equilibrios en las 

relaciones de poder entre el gobierno central (Estado) los gobiernos locales 

(Municipios) y la sociedad civil, en la administración del territorio. Según 

Borja & Castells (1997), en América Latina los procesos de democratización 

política y descentralización del Estado revalorizaron durante la década pasada 

el papel de las ciudades y los gobiernos locales. Sin embargo las limitaciones 

de estos mismos procesos, los efectos sociales de las políticas de ajuste que se 

añadieron a las desigualdades y marginalidad heredada, el déficit en 

infraestructura y la debilidad del entramado sociocultural, retrasó la 

emergencia de las ciudades como protagonistas. Sin embargo tal situación ha 

variado en la década de los noventa debido a la reactivación económica, la 

puesta en marcha de proyectos urbanos de gran escala, el empuje de la 

industria de la construcción, entre otros. En varios países incluso los líderes 

urbanos han emergido como protagonistas del proceso político nacional. 

Esto ha llevado a que se realicen algunos estudios, como por ejemplo el 

realizado para la CEPAL por Rodríguez & Oviedo (2001), los cuales, sobre la 

base de un informe de las Naciones Unidas,18 a diferencia de los casos 

anteriores, identifican cuatro estructuras de gobierno metropolitano: 

 Un sistema centralizado: Un solo gobierno municipal administra la 

ciudad y el alcalde es directamente designado por el gobierno central. 

Ejemplos de este tipo de administración son Kuala Lumpur y Teherán. 

 Un sistema descentralizado con varios niveles: Una variante es el caso de 

un primer nivel de gobierno municipal que tiene a la ciudad como única 

entidad legal o como el primer nivel. Ejemplos de este tipo son Bangkok, 

Tokio y Varsovia. 

 Un sistema descentralizado y fragmentado pero coordinado: diferentes 

niveles de funciones de gobierno en las municipalidades del área 

metropolitana con un sistema cooperativo de autoridad. 

 Un sistema descentralizado, fragmentado y sin coordinación. 

Corresponde a un área metropolitana en donde cada gobierno municipal 

administra un territorio parcial y donde no existe ningún tipo de 

coordinación supramunicipal. 

Los autores citados anteriormente hacen énfasis en que estas distintas 

modalidades de administración no son estáticas y que puede haber un tránsito 

de una tipología a otra, ya que la realidad política es cambiante y no tiene 

asegurada una viabilidad per se. Plantean que la realidad internacional 

permite interpretar al menos tres tipos de cambios que pueden sufrir los 

gobiernos metropolitanos: en el ámbito de la jurisdicción debido al 

crecimiento extensivo de las ciudades en el territorio; en el modelo de gestión 

                                                                    

18 Metropolitan Governance de Naciones Unidas, 1995. 
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desde un modelo intermunicipal a supramunicipal o viceversa, y en el modelo 

de gobierno, ya que como las instancias de gobierno nacen en un momento 

histórico producto de un proceso político y social, también pueden 

desaparecer debido a otros cambios. 

Rodríguez & Oviedo (2001), a pesar de identificar más alternativas ─al 

igual que los autores citados anteriormente─, profundizan en el análisis de 

dos tipologías de modelos de administración metropolitano y sus derivados, el 

supramunicipal y el intermunicipal, debido a que son las formas opuestas de 

organización institucional, por lo cual presentan un interés especial. Al 

respecto plantean un esquema descriptivo del análisis que se aprecia en la 

Figura 20. En esta figura se puede observar las diferencias de los diversos 

tipos en cuanto a sus vínculos con otros ámbitos de poder político, su 

legitimidad, financiamiento y competencias. 

 

Figura 20. Modelos de gobierno de áreas metropolitanas 

 Modelos 

Características 

Supramunicipal Intermunicipal 

Dependiente del 

gobierno central 

Autónomo  Autónomo 

vinculado con el 

gobierno central 

Autónomo 

Fragmentad

o 

Vínculos con 

otros ámbitos de 

poder 

Es parte del 

gobierno regional o 

provincial 

Municipios locales 

subordinados 

Poder 

intermedio entre 

el gobierno 

central, 

provincial o 

regional y los 

municipios 

Asociación o 

cooperación de 

todos los 

municipios de un 

área 

Asociación o 

cooperación 

de algunos 

municipios 

de un área 

Legitimidad 

política 

Designación o 

elección de 

autoridad regional 

Asamblea regional 

de elección indirecta 

Elección directa 

de alcalde y 

asamblea 

metropolitana, 

por voto popular 

Elección indirecta 

de los 

representantes. 

Son los alcaldes y 

concejales de los 

municipios 

quienes los eligen 

 

Recursos 

financieros 

Recursos del 

gobierno central 

Autonomía 

financiera 

Dependencia de 

los municipios o 

del nivel de 

gobierno central 

 

Competencias  Competencias 

diferentes y 

precisas 

Diferentes y 

variables. 

Dependen de los 

acuerdos y 

coordinaciones de 

los municipios 

 

Fuente: Rodríguez & Oviedo, 2001. 
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Otro estudio realizado en el contexto de Latinoamérica sobre las 

tipologías de administraciones metropolitanas es el que hizo el Instituto de 

Geografía de la Pontificia Universidad Católica por encargo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional de Chile. Este informe plantea que 

dentro de la amplia gama de ejemplos de gobierno de áreas metropolitanas se 

puede distinguir modelos que van desde la creación de un “autoridad 

metropolitana”, pasando por el “asociativismo municipal”, hasta los modelos 

que apuntan a definir un “perímetro de administración por problemas”. 

Además, entre ellos es posible distinguir una amplia variedad de modalidades 

que se entrecruzan y superponen, originando así casi tantos modelos como 

metrópolis existen (Instituto de Geografía PUC, 2002). 

A pesar de distinguir esta amplitud de modelos, en este caso como en el 

anterior también se opta por hacer foco en los modelos supramunicipal y el de 

asociativismo municipal. “El modelo supramunicipal asociado a la creación de 

una ´autoridad metropolitana’, también denominado convencional, se 

caracteriza por la centralización de las decisiones en un ente con poderes y 

facultades ejecutivas, encargado del ordenamiento territorial y la gestión de 

los servicios de la metrópolis. Este modelo generalmente se vincula a las 

ciudades de Canadá como Toronto o Montreal y a ciudades norteamericanas 

como Portland o Seattle. Según sus partidarios su instauración ha contribuido 

eficazmente a controlar el crecimiento desmesurado de las áreas 

metropolitanas, ordenar el uso del suelo, proteger el medio ambiente y 

mejorar la calidad de los servicios urbanos como el transporte, el agua 

potable, el alcantarillado y la electricidad. Estos casos corresponden, en uno 

de los extremos del abanico de experiencias, al ‘modelo duro’, que concentra 

las competencias básicas del ordenamiento territorial en una institución 

especialmente creada para ello, cuenta con autonomía financiera y ejecutiva, y 

mantiene una capacidad de gestión que le permite llevar a cabo sus proyectos” 

(Instituto de Geografía PUC, 2002: 6). 

Por su parte y “en el otro extremo está el modelo denominado 

‘asociativismo municipal’, es de car cter flexible, descentralizado, 

fragmentado, y/o de base local, coloca énfasis en los acuerdos o coaliciones, 

voluntarias y cooperativas, para la provisión de servicios, infraestructuras y 

manejo del crecimiento urbano. Este modelo originalmente se asocia a las 

ciudades francesas y alemanas. Según sus críticos, la aplicación de esta forma 

de organización administrativa ha tenido como consecuencia la 

profundización de los procesos de segregación y diferenciación socio espacial 

de las ciudades, además del aumento general de los costos ecológicos, sociales 

y económicos. Los cuestionamientos plantean que, en definitiva, es 

prácticamente imposible que cada municipio delegue funciones a la asociación 

respectiva, dado que en la práctica actúan aisladamente y, por lo tanto, no 

pueden hacer frente a las contradicciones sociales y desequilibrios territoriales 
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inherentes al desarrollo de un espacio metropolitano. En consecuencia, 

señalan que cualquier actuación en materia de reequilibrio territorial y 

redistribución de rentas exige la superación de una visión fragmentaria 

exclusivamente municipal” (Instituto de Geografía PUC, 2002: 6).  

Este estudio realiza una evaluación de las ventajas y desventajas de 

cada uno de estos modelos, lo que se muestra sintéticamente en la Figura 21. 

Se concluye que cada uno de ellos presenta aspectos positivos y otros 

negativos, al igual que la evaluación que realizan otros autores. 

 

Figura 21. Ventajas y desventajas de los modelos de gestión metropolitana 

Modelos Ventajas Desventajas 

Autoridad metropolitana 

o convencional 

Visión global de los 

conflictos y carencias 

metropolitanas 

Autonomía financiera y 

ejecutiva en la realización 

de obras estructurantes 

Competencias eficaces en 

materias relativas al 

ordenamiento del territorio 

Aprovechamiento de 

economías de escala 

Poder centralizado, ajeno a 

las organizaciones 

ciudadanas locales 

Subordinación de los 

municipios locales al ente 

de gestión supramunicipal 

Burocratización y 

concentración del poder 

Asociativismo municipal 

o flexible 

Representación ciudadana 

Cooperación entre 

municipios locales 

Descentralización y 

autonomía en la gestión. 

Poder radica en los 

municipios 

Fragmentación 

administrativa disminuye 

burocracia 

Visión fragmentada de la 

metrópoli 

Privatización de los 

servicios 

Conflictos entre 

municipios ajenos al bien 

metropolitano 

Profundización de los 

procesos de segregación 

socio espacial 

Aumento general de los 

costos ecológicos, 

sociales y económicos de 

la metrópoli 

Fuente: Instituto de Geografía PUC, 2002. 
 

Como conclusión de este breve análisis conceptual sobre los modelos 

de administración metropolitana, sin duda la mayor parte de los autores 

coincide en definir principalmente a dos estructuras entre las cuales se 

organizan las diferentes institucionalidades en el mundo: metropolitano 

(Lefevre, 2000), estructura metropolitana (Borja & Castells, 1997) o 

supramunicipal (Muller, 2004); y en el otro extremo, descentralizado 

(Lefevre, 2000), sin estructura institucional metropolitana (Borja & Castells, 
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1997), intermunicipal (Muller, 2004). Lo mismo pasa en el caso de los 

estudios realizados en Latinoamérica, los cuales a pesar de reconocer en 

algunos casos más estructuras institucionales, también utilizan estas dos 

tipologías como base para el análisis. 

Aunque esta investigación no hará énfasis en las relaciones de poder 

entre los distintos actores y la resolución de sus conflictos que se manifiestan 

en las áreas metropolitanas, es importante tener claridad respecto al 

surgimiento de nuevas formas de gestión más allá de los modelos de 

institucionalidad instaurada en las ciudades revisados anteriormente, debido 

a que las áreas metropolitanas están emergiendo como actores colectivos, y 

algunos estudios de las experiencias de las instituciones que actúan a nivel 

metropolitano (Jouve & Lefevre, 1999),19 revelan que son empresas políticas 

auténticas, y el resultado de esfuerzos prolongados de un conjunto de 

jugadores para convertir un área en una entidad política. La búsqueda de 

nuevas formas de gestión legitimadas localmente, entonces debe partir por 

conocer la forma de articulación y el posicionamiento de estos jugadores en 

cada uno de los tableros urbanos 

En este amplio sentido de las relaciones sociales e institucionales surge 

el término “governance” que abarca no solo las estructuras formales del 

gobierno, sino también las estructuras informales y otras relaciones sociales 

entre actores individuales, grupos sociales y coaliciones, intereses 

empresariales, instituciones y organismos reguladores, como también 

organismos comunitarios locales, que en su conjunto dan vida a la forma 

urbana. Rodríguez & Winchester (1999) plantean que la noción de gobernanza 

no es una idea nueva, ya que proviene del campo de la ciencia política 

anglosajona y que se comenzó a hacer común en 1989, cuando el Banco 

Mundial la incorporó en sus análisis de la administración del desarrollo en 

África.  

Este organismo la define como la manera en que se ejerce el poder en 

el manejo de los recursos económicos y sociales para el desarrollo, 

refiriéndose al poder de los gobiernos para definir y resolver las políticas 

relacionadas con el desarrollo. Mientras que en el ámbito estrictamente 

urbano HABITAT define la gobernanza urbana como la suma de múltiples 

formas individuales e institucionales, públicas y privadas, de administrar y 

planificar los asuntos comunes de la ciudad. Se plantea que es un proceso 

continuo a través del cual los diversos intereses y conflictos pueden ser 

acomodados en una acción cooperativa. Esto incluye las instituciones formales 

e informales y el capital social y los ciudadanos. 

La predominancia de regímenes urbanos en donde la gobernanza tiene 

un papel fundamental como condicionamiento para la acción social, se ha 

desarrollado en paralelo a la pérdida de importancia del paradigma de la 

                                                                    

19 En Lefevre, 2000. 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

170 

planificación racionalista propia del modelo de acumulación fordista (De 

Mattos, 2003), que será discutida brevemente en el apartado siguiente. 

 

 

3. DEFINICIÓN DE LOS TERRITORIOS 

METROPOLITANOS DE BOGOTÁ, LIMA Y 

SANTIAGO 

Las aglomeraciones urbanas son el resultado de un proceso 

acumulativo de crecimiento económico y demográfico que ha llevado a la 

población y las empresas a concentrarse allí donde las actividades y las 

expectativas son mayores (Borja & Castells, 1997). En los últimos años, el 

crecimiento urbano generado por nuevos patrones de urbanización, incluso ha 

sembrado una creciente duda en si el término “ciudad” es capaz de describir a 

las actuales aglomeraciones urbanas (Mongin, 2006). Como plantea 

Fernández (2008), en la metrópoli moderna es muy difícil determinar dónde 

acaba la “ciudad” y dónde empieza el “campo”, la nueva “urbe” se difumina 

por el espacio sin una solución real de continuidad. Así, la ciudad difusa se ha 

originado debido a los profundos cambios en las estructuras territoriales 

urbanas (desurbanización, contraurbanización) en las tecnologías de la 

comunicación y de la información (telemática), en la organización y en la 

regulación social (posfordismo), que han transformado a los países 

industrializados a partir de finales de la década de 1960 (Dematteis, 1996). 

Otra perspectiva es aportada por Borja & Castells (1997), quienes 

plantean que este modelo de urbanización responde a la experiencia histórica 

y cultural norteamericana, caracterizada por un continuo intento de superar 

los problemas económicos, sociales y urbanos mediante la movilidad 

geográfica. Primero con la emigración a América, después la marcha hacia el 

Oeste y finalmente mediante el abandono de las ciudades centrales de las 

clases medias para construir una civilización suburbana en torno al automóvil, 

la televisión y la propiedad de una casa familiar subvencionada por el 

gobierno. 

Hoy sin embargo, este fenómeno no es propio o exclusivo de las 

ciudades norteamericanas, sino que en los últimos 30 años ha sido 

“exportado” a diversas partes del mundo, incluso en ciudades que 

tradicionalmente fueron el modelo de ciudades compactas ─en oposición al 

modelo expandido de la ciudad norteamericana─. Tal como plantea Dematteis 

(1996) con la periurbanización y la “ciudad difusa”, los modelos de la 

suburbanización de tipo latino-mediterráneo y de tipo anglosajón, que 

durante mucho tiempo han seguido caminos diferentes, tienden ahora a 

converger en un modelo único común a toda Europa de “ciudad sin centro” de 
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estructura reticular, cuyos “nodos” (sistemas urbanos singulares) conservan y 

acentúan su identidad a través de procesos innovadores de competición y 

cooperación. Las nuevas periferias parecen así destinadas a convertirse en la 

verdadera metrópolis, hecho que se refleja también en una mutación de las 

imágenes de las periferias mismas, de una negativa propia de la ciudad 

fordista a otra positiva característica de la ciudad difusa posfordista. Ciudades 

compactas emblemáticas como Barcelona por ejemplo, hoy tienen la 

necesidad ─en materia de planificación─ de sincerar su verdadero tamaño 

incorporando las periferias expandidas que han absorbido el crecimiento 

urbano en los últimos años, con lo cual alcanzaría una superficie de 63 mil 

hectáreas y 5,4 millones de habitantes, surgiendo como el contrapeso urbano 

del área metropolitana de Madrid (Barrena, 2010). En algunos casos, como 

plantean Borja & Castells (1997), las áreas metropolitanas alcanzan 

dimensiones que incluso sobrepasan las regiones, provincias o los estados, 

absorbiendo núcleos urbanos preexistentes, como sería el caso de Ciudad de 

México y Toluca. 

Es precisamente en el momento en que la aglomeración sobrepasa los 

límites administrativos de la ciudad, cuando se generan suburbios autónomos 

y conurbaciones institucional y administrativamente fragmentadas. Esta 

fragmentación tiene repercusiones institucionales, políticas y económicas: 

crece el número de gobiernos locales, municipios, como simple producto de la 

expansión de la mancha urbana; se crean problemas de coordinación, de 

superposición de competencias y de pérdida de ventajas comparativas de la 

aglomeración urbana (Rodríguez & Oviedo, 2001). 

Entonces, una de las principales dificultades para analizar las ciudades 

en estudio tiene que ver con su delimitación física, cuestión cada vez más 

compleja según lo expuesto anteriormente. A pesar de esta dificultad, es 

necesario establecer unos ciertos límites para definir a qué nos estamos 

refiriendo cuando hablamos del área metropolitana de Bogotá, Lima o 

Santiago. Por esto y considerando que cada uno de los países a los cuales 

pertenecen estas ciudades cuenta con un criterio distinto para definir cuándo 

estamos hablando de una ciudad o un área metropolitana, se ha optado por 

considerar la delimitación desde un punto de vista legal como criterio a 

utilizar, lo cual facilita el análisis desde varias perspectivas, incluyendo la que 

atañe a este capítulo, que es la institucional.  

En el caso de Colombia, las áreas metropolitanas tienen un 

reconocimiento jurídico en el más alto cuerpo legal del país. La Constitución 

Política de Colombia (CPC) de 1991 reconoce a las áreas metropolitanas como 

una necesidad que se genera por el crecimiento urbano cuando plantea 

“cuando dos o m s municipios tengan relaciones económicas, sociales y 

físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán 

organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar 

el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

172 

racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la 

integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de 

interés metropolitano. La ley de ordenamiento territorial adoptará para las 

áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; 

garantizará que en sus órganos de administración tengan adecuada 

participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de 

convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los 

municipios. Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los 

concejos municipales protocolizarán la conformación del área y definirán sus 

atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo con la ley. Las áreas 

metropolitanas podr n convertirse en Distritos conforme a la ley” (artículo 

319 de la CPC). 

No obstante esta norma de carácter general, la CPC además establece 

de hecho la existencia de un régimen especial para Bogotá, capital de la 

República y del Departamento de Cundinamarca, la cual se organiza como 

Distrito Capital. “Su régimen político, fiscal y administrativo ser  el que 

determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y 

las disposiciones vigentes para los municipios. Con base en las normas 

generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el 

territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de 

sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones 

administrativas. A las autoridades distritales corresponderá garantizar el 

desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los 

servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de 

su territorio” (artículo 322 de la CPC). 

Otro artículo del citado documento, establece que los municipios 

circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan los 

ciudadanos que residan en ellos mediante votación que tendrá lugar cuando el 

concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta vinculación. Si ésta 

ocurre, al antiguo municipio se le aplicarán las normas constitucionales y 

legales vigentes para las demás localidades que conformen el Distrito Capital. 

Para el caso de esta investigación, el área metropolitana de Bogotá 

estará constituida territorialmente por veinte localidades que en conjunto 

constituyen la unidad administrativa Bogotá Distrito Capital (ver Mapa 4). 

Esta unidad territorial tiene una superficie de 177.598 ha, lo que representa un 

0,15% del territorio nacional, de las cuales aproximadamente un 25% (45.000 

ha aproximadamente) corresponde al área urbana y el resto está catalogado 

como área rural según la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Atendiendo datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Bogotá D.C. aporta 

cerca del 22% al PIB nacional. Asimismo, según el censo del 2005, la capital 

colombiana ─centro político, cultural y económico del país─ posee una 

población de 6.840.116 lo cual representa un 16% de la población nacional. 
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Mapa 4 Bogotá D.C. y sus localidades 
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El caso de Perú es distinto al de Colombia, dado que la Constitución 

Política de Perú (CPP) de 1993 no considera la posibilidad de constitución de 

áreas metropolitanas, aunque en el artículo 198 establece una medida 

excepcional para la capital: “la Capital de la República no integra ninguna 

región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce 

sus competencias dentro del  mbito de la Provincia de Lima” Para los otros 

casos, en la Ley orgánica de municipalidades se establecen mecanismos de 

coordinación especial para los municipios provinciales, los cuales están 

integrados por los alcaldes distritales de la respectiva jurisdicción, para 

coordinar los planes, programas, proyectos y presupuesto de las 

municipalidades de la provincia. 

En el caso específico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 

título IX de la Ley Orgánica de Municipios establece algunos aspectos de 

interés entre los cuales platea que su territorio de jurisdicción equivale a la 

Provincia de Lima. Sin embargo al realizar una inspección del territorio 

“verdadero” del área metropolitana de Lima, a la provincia señalada habría 

que agregar la Provincia Constitucional del Callao, la cual también posee un 

régimen especial. 

Así, para el caso de esta investigación el área metropolitana de Lima 

estará conformada formalmente por la gran conurbación de la provincia de 

Lima y funcionalmente habría que sumar a esta aglomeración la Provincia 

Constitucional del Callao. Administrativamente está constituida por 49 

distritos, de los cuales el 12% pertenece a Callao y el resto a la provincia de 

Lima (Mapa 5). El área de estudio corresponde a una superficie de 281.100 ha, 

lo que representa el 2,7% de la superficie del país mientras el área urbana está 

constituida por aproximadamente 66.000 ha. En cuanto a la población, 

concentra 8.482.619 habitantes, lo que equivale al 33% de la población 

nacional (INEI, 2005). 

 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

175 

Mapa 5 Lima y Callao y sus municipios distritales 
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Chile constituye una excepción a los dos casos anteriores debido a que 

en la Constitución Política de Chile (CPCH) no se hace ningún tipo de 

referencia a las áreas metropolitanas como territorios especiales dentro de la 

normativa nacional. La única referencia a las áreas metropolitanas en el 

máximo cuerpo legal se hace en el artículo 123 sobre administración comunal 

en donde se plantea: “La ley establecer  fórmulas de coordinación para la 

administración de todos o algunos municipios, con respecto a los problemas 

que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios 

públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica 

constitucional respectiva regulará la administración de las áreas 

metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan 

conferir dicha calidad a determinados territorios”. A pesar de esta mención, 

en ninguna otra parte del cuerpo legal se hace referencia a este tipo de 

territorio especial de coordinación intermunicipal. 

La ley a que hace referencia el artículo 123 de la CPCH es la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley 

19.175), donde se plantea que las  reas metropolitanas son “la extensión 

territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por 

espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de 

infraestructura y servicios urbanos” (artículo 109), fijando la tuición de estos 

espacios a los gobiernos regionales en materias de servicios públicos y un 

Consejo Regional de Acción Municipal para la planificación y coordinación de 

la acción local en los problemas comunes. 

La referencia legal o jurídica más relevante a las áreas metropolitanas, 

para el caso de esta investigación, ya que nos permite delimitar el Área 

Metropolitana de Santiago, se da en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley 458). En este cuerpo legal se 

establece que en materia de planificación intercomunal las áreas 

metropolitanas corresponden a las unidades que sobrepasan los 500 mil 

habitantes. En este sentido y según el instrumento de planificación 

intercomunal de la ciudad de Santiago PRMS (Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago) con la modificación del año 2006, el área metropolitana de la 

ciudad correspondería a la suma de los 52 municipios que forman la Región 

Metropolitana de Santiago (Mapa 6).  

El proceso de incorporación territorial a la planificación del territorio 

metropolitano fue progresivo, ya que el PRMS de 1994 comprendía a 32 

comunas (provincia de Santiago, más San Bernardo, Calera de Tango, Puente 

Alto, Pirque y San José de Maipo. En 1997 se incorporó a la provincia de 

Chacabuco (Colina, Lampa y Tiltil), para finalmente en el año 2006 incorporar 

al resto de las 12 comunas que habían quedado fuera de las modificaciones 

anteriores (SEREMI, 2008: 17). Siguiendo este criterio que para el caso de 

Santiago se considerará al territorio que comprenden los 52 municipios de la 

Región Metropolitana de Santiago como el área metropolitana de la capital 
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chilena, dejando de lado la clásica delimitación del Gran Santiago (provincia 

de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. En total 34 comunas) que ha 

sido utilizada por gran parte de las investigaciones hasta ahora. 

 

Mapa 6 Región Metropolitana de Santiago y sus comunas 
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4. LAS INSTITUCIONES Y SUS 

ATRIBUCIONES EN BOGOTÁ, LIMA Y 

SANTIAGO 

4.1. INSTITUCIONES RELEVANTES EN 

EL ÁMBITO METROPOLITANO 

Los niveles en los cuales se organiza el Estado en los tres países en 

análisis se pueden observar en la Figura 22. Las principales entidades 

territoriales reconocidas constitucionalmente en Chile, Colombia y Perú 

difieren en número y escalas (para más detalle se puede revisar el anexo 2.2). 

También, desde el punto de vista administrativo existen diferencias en el 

reconocimiento de las áreas geográficas de las capitales como zonas 

especiales. En los casos de Colombia y Perú, se reconoce la capital de la 

República como “Bogot  Distrito Capital” y “Municipio Metropolitano de 

Lima” respectivamente; mientras que en el caso de Chile, a Santiago no se le 

hace ningún reconocimiento como territorio especial, más bien sigue el 

régimen corriente de administración del resto del territorio.20 

 

Figura 22. División político-administrativa y número de unidades en Chile, 

Colombia y Perú 

 CHILE COLOMBIA PERÚ 

Tipo de Estado Unitario Unitario Unitario 

Divisiones Político 

Administrativas 

1. Nación 

2. Regiones (15) 

3. Provincias (53) 

4. Comunas (346) 

1. Nación 

2. Departamentos (32) 

3. Distritos (10) 

4. Municipios (1.101) 

5. Territorios indígenas 

1. Nación 

2. Regiones (0) 

3. Departamentos (24) 

4. Provincias (195) 

5. Distritos (1.834) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Constituciones Políticas de Chile, Colombia y 
Perú. El número de unidades (en paréntesis), fue obtenido de los respectivos Institutos 
o Departamentos de estadísticas nacionales. 
 

En Chile, el artículo 110 de la CPCH establece que para el gobierno y la 

administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en 

regiones (a cargo de un intendente designado) y éstas en provincias (a cargo 

de un gobernador designado). Para los efectos de la administración local, las 

provincias se dividirán en comunas (a cargo de un alcalde y un concejo 

comunal escogidos por votación popular). Cada uno de estos niveles 

geográficos posee una representación organizacional con una estructura y 

                                                                    

20 Si bien la Constitución diferencia como territorios especiales a la isla de Pascua y el 
archipiélago Juan Fernández, para el caso de esta investigación, tal situación no es 
relevante. 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

180 

unas determinadas funciones y atribuciones en el ámbito territorial, siendo los 

niveles regionales y comunales los más relevantes. En cuanto al gobierno 

central, el Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Gobierno. El 

gobierno central está constituido por Ministerios y Secretarías Regionales 

Ministeriales, las Intendencias Regionales, las Gobernaciones Provinciales y 

los servicios públicos nacionales creados para las funciones administrativas.  

Entonces para Chile, la entidad político-administrativa que tiene 

mayor incidencia en el ámbito del territorio metropolitano a nivel central es el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, a quien corresponde la planificación del 

desarrollo urbano en el ámbito nacional y a sus secretarías ministeriales en el 

ámbito regional e intercomunal. A esto habría que sumar al Ministerio de 

Obras Públicas por su incidencia territorial en la toma de decisiones en 

materias de infraestructura urbana, y el Ministerio de Transportes por su 

tarea respecto al transporte público. Otro organismo no gubernamental que 

tiene gran incidencia en el ámbito metropolitano en Santiago es Metro S.A.,21 

por su capacidad de influir sobre el crecimiento urbano. 

En el ámbito regional, el Consejo Regional y el Intendente son quienes 

de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos y Administración 

Regional (Ley 19.175) les corresponde la administración superior de cada 

región del país. Para el ejercicio de sus funciones cuenta con personalidad 

jurídica de derecho público, tiene patrimonio propio y las atribuciones que la 

ley le confiere.  

En el ámbito local, las municipalidades son las entidades en las cuales 

reside la administración local de las comunas, según la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Los municipios son corporaciones autónomas de derecho 

público con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaces de ejercer 

derechos, contraer obligaciones y ser representadas.  

En Colombia, según el artículo 286 de la CPC, son entidades 

territoriales los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. 

Cada una de ellos goza de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro 

de los límites de la Constitución y la ley; teniendo autoridades elegidas por 

votación popular para cumplir con sus objetivos particulares y los que 

demande el gobierno central. Especial atención, para este estudio, se debe 

tener con las entidades denominadas “distritos” las cuales corresponden a 

áreas territoriales que tienen una característica que las destaca o diferencia de 

las demás, como puede ser su importancia política, comercial, histórica, 

turística, cultural, industrial, ambiental, portuaria, universitaria o fronteriza. 

En la actualidad existen diez distritos en Colombia, y para el caso de este 

                                                                    

21 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. es una Sociedad Anónima desde 
enero de 1990, cuyos accionistas al 31 de diciembre de 2008 son la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO, con 59,52% y el Fisco de Chile con 40,48%. Es la 
continuadora legal de la ex Dirección General de Metro del Ministerio de Obras Públicas 
creada en 1974 por Decreto Ley 257. 
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trabajo el más relevante es Santa Fe de Bogotá Distrito Capital. 

El Distrito Capital tiene un régimen especial señalado por la 

Constitución de la República. Es administrado por un alcalde mayor y un 

Concejo Distrital escogidos por voto popular. Su régimen político, fiscal y 

administrativo es determinado por la Constitución, las disposiciones vigentes 

para los municipios y por el Decreto Ley 1.421 de 1993 (Régimen especial para 

el Distrito Capital de Bogotá). La estructura administrativa del Distrito Capital 

comprende el sector central, el sector descentralizado, y el de las localidades. 

El sector central está compuesto por el despacho del alcalde mayor, las 

secretarías y los departamentos administrativos. El sector descentralizado por 

los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales, las 

sociedades de economía mixta y los entes universitarios autónomos y el sector 

de las localidades, por las juntas administradoras y los alcaldes locales. 

En cada una de las localidades hay una junta administradora, elegida 

popularmente para períodos de tres años, que estará integrada por no menos 

de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población 

respectiva. El alcalde de la localidad es designado por el Alcalde Mayor y están 

determinadas por el Decreto Ley 1421 que establece el régimen político, 

administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades de la 

ciudad. 

En cuanto al gobierno central, el Presidente de la República es Jefe del 

Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Gobierno 

Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del 

despacho y los directores de departamentos administrativos. En el caso de 

interés de este trabajo, las instituciones del ámbito central más relevantes 

serían el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el de 

Transportes, aunque por el alto nivel de descentralización y autonomía local, 

tales instituciones tienen relevancia en el nivel de las políticas públicas 

generales, no así en la aplicación de políticas locales, las cuales son adoptadas 

por las autoridades distritales. 

En Perú, según la Constitución en el artículo 189, el territorio de la 

República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, 

en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel 

nacional, regional (regiones y departamentos) y local (provincias y distritos), 

en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e 

integridad del Estado y de la Nación. Es importante explicar que existen dos 

territorios especiales en este contexto: Provincia de Lima y Provincia 

Constitucional del Callao, que se rigen por un estatuto especial y que para el 

caso de esta investigación son las entidades más relevantes ya que en conjunto 

forman el área metropolitana de Lima. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, unidad político-

administrativa que tiene jurisdicción sobre la Provincia de Lima, está dotada 

de un régimen especial que le otorga facultades y competencias de Gobierno 
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Regional (artículo 198 de la CPP y 33 de la Ley de Bases de la 

Descentralización). Según esto el alcalde de Lima Metropolitana ejerce 

atribuciones de Presidente Regional, como órgano ejecutivo y la Asamblea 

Metropolitana de Lima ejerce competencias y funciones de Consejo de 

Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación. Se 

reconoce un régimen especial jurídico a la Municipalidad Metropolitana de 

Lima por el cual asume, en forma excepcional, funciones correspondientes a 

los gobiernos regionales, sin constituir propiamente una región, 

produciéndose una integración de funciones tanto municipales (a nivel 

metropolitano y de gobierno local) como regionales en una misma entidad, 

basado en las siguientes normativas: artículo 33 de la Ley 27.783, Ley de 

Bases de la Descentralización; artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales 27.867, modificada por la Ley 27.902); y artículo 151 de 

la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (Municipalidad de Lima, 

2010). 

Por otro lado, la Provincia Constitucional del Callao constituye una 

circunscripción político-administrativa de régimen especial: siendo una 

provincia, posee autonomía regional, con un Gobierno Regional (el Gobierno 

Regional del Callao). El Gobierno Regional tiene autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia y se coordina 

con las municipalidades distritales sin interferir sus funciones y atribuciones. 

La estructura orgánica básica la conforman el Consejo Regional como órgano 

normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de 

Coordinación Regional integrado por los alcaldes distritales y por 

representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación 

con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. 

Excepcionalmente, tal como establece el artículo 43 de la Ley de Bases para la 

Descentralización, el Gobierno Regional compartirá jurisdicción territorial 

con la Municipalidad Provincial y ejercen las competencias y funciones que la 

ley les permite.  

A su vez, la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

se subdividen en distritos, cada uno de los cuales posee una municipalidad 

distrital. Estas instituciones se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, 

donde se establece que son personas jurídicas de derecho público interno, y 

tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

Por su parte en el gobierno central, el Presidente de la República 

desarrolla las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y dirige la 

política gubernamental. El poder ejecutivo está formado por el Presidente de 

la República, el Consejo de Ministros y los organismos constitucionales 

autónomos. Dentro de esta estructura, los organismos más relevantes para el 

caso en estudio son el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Para todos los casos analizados anteriormente se reconoce la existencia 

de una multiplicidad de instituciones que intervienen en el ámbito urbano, 

considerando por ejemplo las policías, ministerios nacionales, organismos 

sectoriales y hasta el Congreso con la generación y aprobación de leyes que 

rigen distintos ámbitos de la vida en las ciudades. Sin embargo en este análisis 

se considera principalmente el ámbito de acción local en aquellas materias 

directamente relacionadas con las ciudades en los ámbitos de planificación del 

territorio, competitividad y desarrollo económico, transporte e 

infraestructura, desarrollo social y medio ambiente. Por tanto la intervención 

de agentes externos al ámbito territorial en cuestión, significa una erosión de 

la autonomía para el manejo y control de los procesos de transformación 

territorial.  

 

4.2. PRINCIPALES ATRIBUCIONES EN EL 

ÁMBITO METROPOLITANO 

Los tres casos analizados muestran arreglos institucionales de 

administración territorial diferentes, que si bien no calzan perfectamente con 

los modelos que describe la literatura, se asemejan a distintas alternativas 

planteadas en ella. Mientras que Bogotá presenta un modelo similar al 

supramunicipal con un gobierno metropolitano autónomo, Santiago presenta 

una institucionalidad alineada con el modelo intermunicipal descentralizado, 

y Lima se encontraría en un punto intermedio entre estos dos tipos de 

administración ya que posee municipios distritales pero al mismo tiempo 

también posee un gobierno metropolitano fragmentado espacialmente (Figura 

23). 

 

 

Figura 23. Principales características de los modelos de administración 

metropolitana de Bogotá, Lima y Santiago 

 Tipo de modelo de 

administración 

metropolitana 

Principales 

atribuciones de la 

institucionalidad 

metropolitana 

Financiamiento 

BOGOTÁ Supramunicipal Amplias atribuciones 

en el ámbito 

económico, 

ordenamiento 

territorial, 

infraestructura y 

transportes y medio 

ambiente.  

Recursos propios 

recaudados 

mediante 

impuestos y 

posibilidad de 

endeudamiento 
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LIMA Modelo intermedio 

fragmentado 

institucional y 

espacialmente 

Atribuciones 

exclusivas y 

compartidas en la 

mayor parte de los 

ámbitos del 

desarrollo económico, 

ordenamiento 

territorial, 

infraestructura y 

medio ambiente. 

Algunas instancias de 

coordinación en las 

decisiones con poco 

poder de decisión. 

Recursos propios 

y transferencias 

desde el gobierno 

central 

Transferencias 

mediante fondos 

de compensación 

y posibilidades de 

endeudamiento 

con control del 

gobierno central  

SANTIAGO Intermunicipal o 

descentralizado 

Atribuciones 

exclusivas y 

compartidas en los 

ámbitos del 

ordenamiento 

territorial, educación 

y salud 

Ingresos propios y 

transferencias 

desde el nivel 

central. Alta 

dependencia de la 

mayor parte de los 

municipios del 

Fondo Común 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La administración de Bogotá, se inscribe bajo un modelo 

supramunicipal con una alcaldía metropolitana con autonomía y gobiernos 

locales municipales totalmente dependientes de la alcaldía mayor de la 

ciudad. Para ejercer sus amplias atribuciones, la alcaldía cuenta con un 

régimen fiscal en donde puede establecer, determinar y cobrar tributos, 

gravámenes, impuestos, tasas y sobretasas, en las áreas de industria y 

comercio, propiedad urbana (impuesto predial), sobretasas a la gasolina, 

valorización de propiedades por obras públicas, construcciones y peajes. 

En cuanto a sus atribuciones, para el caso de esta investigación se han 

definido y constatado amplias atribuciones en cinco ámbitos del desarrollo 

metropolitano: desarrollo económico o competitividad, transportes e 

infraestructura, ordenamiento territorial, desarrollo social y medio ambiente 

(ver detalle en anexo 2.3 con atribuciones de la alcaldía en cada uno de estos 

ámbitos), los cuales tienen su origen principal en el Decreto Ley 1421 de 1993 

que describe el Régimen especial del Distrito Capital Bogotá.  

Específicamente en el ámbito de la competitividad y desarrollo 

económico, la alcaldía mayor cuenta con amplias atribuciones. Entre las más 

importantes está el diseño y ejecución del plan de desarrollo económico, social 

y de obras públicas, el cual se ejecuta con presupuesto propio, por lo cual su 

grado de autonomía en las decisiones de inversión es bastante alto. Otras de 

las atribuciones relevantes en el ámbito de la competitividad y el desarrollo 
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económico son el manejo tributario de la alcaldía mayor y la posibilidad de 

crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y 

comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 

participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo.  

La alcaldía mayor cuenta con las atribuciones para la dictación de 

normas y fiscalización de la industria inmobiliaria. Finalmente también la 

alcaldía mayor cuenta con la posibilidad de emitir deuda y autorizar cupos de 

endeudamiento para sus entidades descentralizadas, lo cual le otorga 

posibilidades de obtener el financiamiento para emprender grandes proyectos 

urbanos y no depender del traspaso de fondos desde el gobierno central. 

En materias ligadas al transporte e infraestructura, la alcaldía mayor 

cuenta con las atribuciones necesarias para diseñar y ejecutar un sistema de 

transporte público, celebrando los contratos de concesión necesarios y 

creando empresas públicas o mixtas, como en el caso del Transmilenio y el 

controvertido proyecto de metro a través de la Empresa de Transporte Férreo 

Metropolitano. Además, esta institución pública también cuenta con la 

atribución de dictar normas sobre tránsito y transporte, con las cuales se han 

generado iniciativas como “pico y placa” que restringe la circulación de los 

automóviles en ciertos horarios con el fin de disminuir la congestión del 

tráfico. Es importante señalar que la autoridad metropolitana desarrolla la 

función de diseño y construcción de infraestructura y obras públicas urbanas, 

mediante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), organismo público 

descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, vía el Plan Operativo Anual de Inversión que contempla para 

el 2010 una inversión equivalente a más de 460 millones de dólares (Instituto 

de Desarrollo Urbano, 2010) 

En términos de ordenamiento territorial, la alcaldía mayor tiene como 

instrumento de planificación el Plan General de Ordenamiento Físico del 

Territorio (POFT), el cual incluye entre otras materias, la reglamentación de 

los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con este 

objetivo dicta las normas necesarias para los procesos de urbanización y 

parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano. En esta área la 

alcaldía también tiene la atribución de regular la preservación y defensa del 

patrimonio cultural. Otra de las atribuciones importantes en esta materia y 

que de alguna manera demuestra el control sobre el territorio y sus 

autoridades locales, tiene que ver con la capacidad de dividir el territorio del 

Distrito en localidades, asignarles autoridades y competencias y asegurar su 

funcionamiento y recursos. 

En materias relacionadas con el desarrollo social, las atribuciones son 

muy relevantes también. Las principales atribuciones se relacionan con la 

dirección, administración y prestación de los servicios de educación y salud 

pública conforme a las atribuciones y competencias otorgadas por el Decreto 

60 de 1993. Estas temáticas fueron uno de los puntos centrales de la política 
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de descentralización impulsada a partir de 1993. Otra de las funciones en 

materias sociales se relaciona con la recreación y el deporte, mediante las 

cuales la alcaldía puede constituir sociedades de economía mixta u otras 

entidades asociativas que tengan por objeto construir y administrar escenarios 

que brinden recreación masiva y faciliten la práctica de los deportes o 

establecimientos e instalaciones complementarios de los anteriores. 

Finalmente en materias relacionadas con medio ambiente, la 

administración metropolitana puede dictar las normas necesarias para 

garantizar el patrimonio natural y ecológico del distrito. En relación con los 

desechos, la alcaldía mayor cuenta con la facultad de constituir sociedades de 

economía mixta que fueren necesarias para asegurar la eficiente recolección, 

manejo, reciclaje y disposición final de las basuras y el barrido de calles y 

demás bienes de uso público. 

Como se había mencionado anteriormente, en contrapartida a las 

amplias atribuciones y competencias del gobierno metropolitano, las 

localidades quedan absolutamente supeditadas, de cierta manera son los 

brazos ejecutores a nivel local y solo tienen las atribuciones delegadas por el 

alcalde mayor en materias relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de 

las normas sobre desarrollo urbano y ejecución de obras relacionadas con el 

espacio público.  

Contrariamente al caso anterior, la administración del territorio 

metropolitano de la capital peruana es bastante más complejo (ver detalle en 

Anexo 2.3) porque existe una fragmentación de las atribuciones y 

competencias institucional y espacialmente. Al respecto es importante 

recordar que el área metropolitana de Lima se encuentra fragmentada desde 

el punto de vista administrativo, por el Municipio Metropolitano de Lima que 

gobierna sobre la Provincia de Lima y el Gobierno Regional del Callao con 

jurisdicción en la Provincia Constitucional del Callao. Adicionalmente a esta 

fragmentación geográfica, existe una sobreposición de instituciones, lo cual se 

hace más patente en El Callao donde dos instituciones (Gobierno Regional y 

Municipio Provincial) tienen jurisdicción sobre el mismo espacio geográfico. A 

estas instituciones se debe agregar los municipios distritales, gobiernos locales 

que tienen jurisdicción sobre los distritos en los cuales se dividen la Provincia 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

Las competencias del Municipio de Lima que gobierna sobre la 

Provincia de Lima, están dadas por dos cuerpos legales: la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, en donde 

adicionalmente a las competencias normales (el Municipio de Lima es 

equivalente a un Gobierno Regional y a un Municipio Provincial), estos 

cuerpos legales otorgan atribuciones adicionales al Municipio Metropolitano 

de Lima. Pasa lo mismo con la Provincia Constitucional del Callao, la cual 

como se dijo posee dos instituciones, una regional y la otra municipal. Además 

de esto la mayor parte de los cuerpos legales otorga atribuciones exclusivas, 
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compartidas y delegadas22 con otras instituciones, lo cual complejiza más aún 

las gestión sobre el territorio. 

Adicionalmente a esta institucionalidad, existen instancias de 

coordinación metropolitana tales como la Asamblea Metropolitana, que es el 

órgano consultivo y de coordinación de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, y le corresponden la coordinación para la eficiente ejecución de las 

funciones, el desarrollo de planes y cumplimiento de fines de la Municipalidad 

Metropolitana, las funciones del Consejo de Coordinación Regional como 

órgano consultivo y de coordinación y las que norme la ley. Además de esto 

existen órganos de asesoramiento como la Junta de Planeamiento 

Metropolitano, Junta de Cooperación Metropolitana y Comisiones especiales 

de Asesoramiento. Estas instancias no poseen mecanismos de financiamiento 

de los proyectos por lo que en la práctica las decisiones quedan en manos de 

las instituciones que poseen los recursos para su ejecución. 

Desde el punto de vista del régimen fiscal los ingresos de los Gobiernos 

Regionales tienen origen en los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, 

asignaciones y transferencias desde el gobierno central, derechos económicos 

que se generen por privatizaciones o concesiones que se otorguen, recursos 

asignados por el Fondo de Compensación Regional (FCR) y recursos producto 

de operaciones financieras y créditos e impuestos regionales. Adicionalmente 

el Municipio Metropolitano de Lima posee otras fuentes impositivas por la 

Ley Orgánica Municipal como impuesto predial, impuesto de alcabala,23 

patrimonio vehicular, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, 

impuesto a los juegos e impuesto a las apuestas. Adicionalmente a estos 

impuestos locales los municipios reciben recursos del Fondo de 

Compensación Municipal (FCM). 

Al igual que en el caso de Bogotá, las atribuciones para cada una de las 

instituciones que actúan sobre el área metropolitana de Lima se pueden ver 

detalladas en el Anexo digital Al respecto en el ámbito de desarrollo 

económico y competitividad, el Municipio de Lima y el Gobierno 

Constitucional del Callao tienen competencias sobre el mercado del trabajo, ya 

que pueden formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las 

políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y 

pequeña empresa con la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

También posee competencias para promover el desarrollo y la formalización 

                                                                    

22 Son aquellas que, por convenio previo y conforme a ley, son delegadas a una entidad 
pública distinta de la titular de la responsabilidad, con la finalidad que sean ejecutadas 
con mayor eficiencia. La responsabilidad frente a los ciudadanos no se delega (Ley 
26922 Marco de Descentralización). 
23 El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles a título oneroso o 
gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 
dominio. La base imponible será el valor del inmueble determinado para efectos del 
Impuesto Predial. La tasa aplicable es del 3%, de cargo del comprador. Se encuentran 
exonerados de este Impuesto, la transferencia al Estado de los bienes materia de la 
concesión que realicen los concesionarios de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos al término de la concesión; así como las transferencias patrimoniales 
derivadas de las fusiones, divisiones o cualquier otro tipo de reorganización de 
empresas del Estado, en los casos de inversión privada en empresas del Estado. 
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de  micro y pequeñas empresas, promover las exportaciones regionales, 

amplias atribuciones en materia de desarrollo turístico y generación de 

programas de promoción de formación de empresas, consorcios y unidades 

económicas metropolitanas, para impulsar, concertar y promocionar 

actividades productivas y de servicios y fomentar la inversión privada en 

proyectos de infraestructura metropolitana, entre otras. 

En infraestructura y transportes, tanto el Municipio de Lima como el 

Gobierno Regional de Callao tienen como atribuciones planificar, administrar 

y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional y también portuaria, 

no comprendida en la red vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro 

de los planes de desarrollo regional, así como autorizar la inversión en obras 

públicas del gobierno nacional. En este ámbito una de las atribuciones más 

importantes es la competencia especial del Municipio de Lima en materias 

relacionadas con la planificación, regulación y gestión del transporte público 

de la ciudad, otorgando las licencias de funcionamiento. A esto se suman las 

atribuciones en materias de control y cumplimiento de normas de tránsito y 

transporte colectivo. También tiene como atribuciones la construcción y 

regulación de los terminales de transporte terrestre. 

En el ámbito del ordenamiento territorial, la ley de gobiernos 

regionales le otorga competencias en la formulación, aprobación y evaluación 

de los planes y programas de vivienda mediante la participación de 

promotores privados en diferentes ofertas habitacionales. Junto con esto los 

Gobiernos Regionales también tienen la atribución en materia de 

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado. 

Adicionalmente a estas competencias el Municipio Metropolitano de Lima 

puede aprobar el Plan Regional de Desarrollo Urbano de Lima en 

concertación con las municipalidades distritales. Además en función de las 

atribuciones de la Ley de Municipios también tiene tuición sobre el control del 

uso del suelo y la determinación de las zonas de expansión urbana, desarrollar 

intervenciones sobre tugurios y generar planes de renovación urbana. 

En materia social, es en donde, según la legislación revisada, el 

Municipio Metropolitano de Lima tiene menor cantidad de competencias y 

principalmente se relacionan con la formulación y promoción de políticas 

llevadas a cabo por el gobierno central en materias como la educación y salud. 

También el gobierno regional tiene competencias sobre las políticas regionales 

de cultura, ciencia y tecnología y deportes y recreación. Finalmente en 

materias referidas a medio ambiente la ley de Gobiernos Regionales otorga 

atribuciones para formular, aprobar, ejecutar, evaluar y dirigir los planes y 

políticas en materia ambiental y ordenamiento ambiental en concordancia con 

los gobiernos locales. Dentro de este ámbito el municipio metropolitano puede 

proponer la creación de áreas de conservación regional y local, pero siempre 

en un marco de política nacional. Adicionalmente también debe administrar el 

sistema metropolitano de parques y áreas verdes en forma directa o a través 
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de organismos descentralizados o mediante concesiones. También organiza y 

ordena el sistema metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos, con la posibilidad de concesionar estos trabajos a privados. 

Los gobiernos distritales poseen menos atribuciones que las instancias 

anteriores. En materias de desarrollo económico y competitividad los 

municipios pueden diseñar un plan estratégico para el desarrollo del distrito y 

un plan operativo, ejecutar actividades de apoyo a las empresas y también 

concertar con otras instituciones públicas la elaboración de programas para el 

desarrollo económico. En materias relativas al transporte e infraestructura, 

los municipios poseen la responsabilidad exclusiva de la nomenclatura de las 

calles, avenidas y parques. En cuanto a las atribuciones compartidas están la 

ejecución de obras de infraestructura indispensables para la vida en el barrio, 

la producción y el comercio, y en general todas las actividades del distrito. 

En términos de ordenamiento y desarrollo territorial, los municipios 

distritales pueden aprobar el plan urbano y las normas municipales sobre las 

materias de regulación, autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios 

públicos que afecten los espacios públicos del distrito. Respecto de sus 

atribuciones compartidas está el apoyo a planes y proyectos de renovación 

urbana en conjunto con las instancias provinciales y regionales. 

Desde el punto de vista social, los municipios distritales tienen escasas 

atribuciones, limitadas a la organización y administración de los programas 

locales de lucha contra la pobreza en concordancia con las políticas 

nacionales. Finalmente en materia ambiental los municipios distritales deben 

proveer el servicio de limpieza de los espacios públicos y determinar las áreas 

de acumulación de estos desechos. Dentro de las atribuciones compartidas 

está el administrar y reglamentar la concesión del servicio de agua potable y 

alcantarillado, aunque solo cuando esté en condiciones de hacerlo. 

El caso de Santiago de Chile es distinto a los anteriores. Según los 

modelos revisados en la literatura, a pesar de tener un gobierno regional, las 

atribuciones de este organismo público son débiles en la medida en que es la 

representación del Presidente y sus ministerios en la región, por lo cual su 

autonomía queda supeditada a los objetivos de la política nacional (ver Anexo 

2.3 donde se detallan las atribuciones para las instituciones descentralizadas). 

Más bien esta institucionalidad puede ser caracterizada como un modelo 

descentralizado o intermunicipal, en donde los municipios ejercen 

atribuciones en materias relacionadas con el desarrollo urbano, la ordenación 

de su territorio y algunos servicios públicos. 

Desde el punto de vista del financiamiento de estas instituciones, en el 

primer caso el gobierno regional de Santiago se financia por transferencias 

desde el gobierno central ya que no posee ingresos propios ni posibilidad de 

endeudamiento. En el artículo 69 de la Ley de Gobierno y Administración 

Regional se detalla el patrimonio de estas instituciones, constituido por los 

bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco; los bienes muebles e 
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inmuebles que adquiera legalmente a cualquier título y los frutos de tales 

bienes; las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o 

externas, de acuerdo a la legislación vigente, las cuales estarán exentas del 

trámite de insinuación; los ingresos que obtenga por los servicios que preste y 

por los permisos y concesiones que otorgue respecto de los bienes a que se 

refiere la letra e) del artículo 70; los ingresos que perciba en conformidad al 

inciso final del artículo 19 número 20 de la Constitución Política de la 

República; los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, FNDR; las obligaciones que contraiga en el 

desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley; los derechos y 

obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se 

refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la 

República y los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley. 

En el caso de los municipios, el artículo 13 detalla las formas de 

financiamiento de estas instituciones locales. Entre los más importantes se 

encuentran los bienes muebles e inmuebles; el aporte que les otorgue el 

gobierno regional; los ingresos provenientes de la participación en el fondo 

común municipal; los derechos por los servicios prestados y los permisos; los 

ingresos por motivo de actividades o de los establecimientos de su 

dependencia; los ingresos que recauden de los tributos que la ley les permita 

aplicar y que tengan una clara identificación local, para ser destinados a obras 

de desarrollo comunal, como el impuesto territorial, los permisos de 

circulación, patentes comerciales y finalmente las multas e intereses 

establecidos a beneficio municipal.  

En cuanto a las atribuciones, el gobierno regional en materia de 

competitividad y desarrollo económico son bastante acotadas. Entre las más 

importantes están elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de 

desarrollo de la región, que deberán ajustarse a las políticas nacionales, 

resolver las inversiones de los recursos de distribución del FNDR, la 

promoción de la investigación científica y el fomento del turismo. 

Respecto al transporte e infraestructura, las únicas atribuciones tienen 

que ver con la construcción, reposición y conservación de las obras de 

pavimentación, la coordinación con las autoridades nacionales y comunales en 

los proyectos de dotación de infraestructura y equipamiento y el fomento al 

desarrollo de las localidades aisladas mediante la dotación de infraestructura 

económica y social. En el ámbito del desarrollo y ordenación del territorio es 

donde el gobierno regional tiene las atribuciones más relevantes, radicadas 

principalmente en la aprobación de los planes regionales de desarrollo urbano 

y los planes metropolitanos e intercomunales. 

Las atribuciones que podríamos llamar sociales tampoco son tan 

significativas pues únicamente consisten en el establecimiento de las 

prioridades, la coordinación y el fomento a los programas e inversiones que 

provienen del ámbito nacional. Finalmente en términos ambientales tiene el 
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deber de fomentar y velar por la protección y conservación del medio 

ambiente, adoptando las medidas para tal objetivo.  

En cuanto a los municipios poseen atribuciones exclusivas y 

compartidas. En cuanto a las atribuciones en el ámbito del desarrollo 

económico y competitividad no posee ninguna competencia exclusiva 

relevante; entre las compartidas, los municipios tienen atribuciones en la 

esfera de la capacitación y promoción del empleo. En relación con la 

infraestructura y transportes, los municipios deben aplicar las disposiciones 

de transporte y tránsito público dentro de la comuna y posee atribuciones 

compartidas relacionadas con la urbanización y la vialidad local. 

Desde el punto de vista del ordenamiento y desarrollo territorial, los 

municipios poseen instrumentos para la elaboración y aplicación de las 

normativas urbanas relacionadas a los usos del suelo, características de las 

construcciones, vialidad y áreas verdes; además de la aplicación de las 

normativas relacionadas con la urbanización del nivel nacional. El ámbito 

social quizá sea donde los municipios presentan las atribuciones más 

relevantes (aunque compartidas) ya que están encargados de administrar la 

educación, aunque con restricciones importantes dependientes de los recursos 

del gobierno central y rigideces normativas. También de manera compartida 

poseen competencias sobre el sistema primario de atención de salud, 

asistencia social y jurídica, turismo, deporte y recreación. Otras atribuciones 

relativas al ámbito social tienen que ver con el apoyo a los planes y programas 

relacionados con vivienda social en conjunto con el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Cabe destacar que en el área de la salud, educación, recreación y 

cultura los municipios pueden crear y financiar corporaciones para el 

desarrollo de tales objetivos. 

Respecto al medio ambiente, los municipios poseen atribuciones 

relacionadas con el aseo y el ornato de la comuna, que es una de las pocas 

áreas en las cuales los municipios han ejercido la posibilidad de asociación 

que les otorga la ley en el artículo 137. En ese sentido, la Empresa 

Metropolitana de Residuos Sólidos (EMERES), fue creada en 1986 tras la 

crisis sanitaria del vertedero Lo Errázuriz y en la actualidad está formada por 

la asociación de 21 municipios de la zona sur de la Región Metropolitana. En 

un principio a la formación de esta empresa concurrieron solo 14 

municipalidades: Santiago, Ñuñoa, San Miguel, La Cisterna, Providencia, 

Maipú, La Granja, La Reina, La Florida, San Ramón, La Pintana, Macul, 

Peñalolén, y Estación Central. Posteriormente, se incorporó como socia, la 

Municipalidad de San Joaquín. En tanto, las municipalidades de El Bosque, 

Recoleta, Cerrillos, Independencia, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, 

formadas el año 1991, utilizan también los servicios de la empresa. 
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5. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista teórico se puede concluir que los distintos 

autores analizados distinguen principalmente dos formas opuestas de 

administración de las áreas metropolitanas: metropolitano (Lefevre, 2000), 

estructura metropolitana (Borja & Castells, 1997) o supramunicipal (Muller, 

2004); y en el otro extremo, descentralizado (Lefevre, 2000), sin estructura 

institucional metropolitana (Borja & Castells, 1997), intermunicipal (Muller, 

2004). Adicionalmente varios de estos autores reconocen la existencia de 

posibilidades intermedias entre estos dos polos, ya sea a través de 

coordinaciones formales o informales, desde el gobierno central o a través de 

la asociatividad municipal. Lo mismo pasa para los estudios realizados en 

Latinoamérica, los cuales a pesar de reconocer en algunos casos otras 

estructuras institucionales, igual utilizan estas dos tipologías como base para 

el análisis. 

En términos generales, las tres ciudades analizadas reflejan las 

distintas variantes de modelos de administración metropolitana descritos 

anteriormente. Bogotá, se asemeja al modelo descrito como consolidado, 

metropolitano o supramunicipal y Santiago al modelo descentralizado o 

intermunicipal. El de Lima sería un modelo que toma de ambos con una 

instancia de coordinación intermedia, aunque fragmentada espacial e 

institucionalmente. 

En el primer caso, lo que se observa es un tipo de gobierno 

metropolitano con amplias atribuciones en prácticamente todas las materias 

de interés urbano, que le otorga ─al menos en el papel─ la capacidad de tener 

un mayor control sobre los procesos de cambio y transformación del territorio 

y cuenta con instrumentos y atribuciones para generar políticas que 

encaminen esas transformaciones hacia los objetivos o una determinada idea 

de ciudad. Sería posible calificar a esta institucionalidad como “promotora” ya 

que junto con intentar entregar servicios públicos de calidad a la ciudadanía y 

sus usuarios, preferentemente con un enfoque de proveedor-cliente, tiene la 

posibilidad de emprender y desarrollar proyectos con sentido público 

(Transmilenio, metro, entre otros), eventualmente asociados con privados 

bajo entidades corporativas, con el objeto de influir en el desarrollo urbano y 

territorial para que la iniciativa privada vaya en armonía con la visión del 

municipio (Allard, Orellana & Nespolo, 2009). En este sentido su posibilidad 

de anticiparse a las demandas hace que se diferencie de manera relevante de 

lo que sería una institucionalidad subsidiaria (típicamente neoliberal), ya que 

estas dejan la iniciativa casi exclusivamente al sector privado, por lo cual solo 

se desarrollan proyectos en que existe una demanda asegurada. 

El modelo de administración del área metropolitana de Lima está 

bastante fragmentado y es muy complejo de analizar. Como se anticipó, se 

encontraría en un nivel intermedio según los modelos de administración 
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metropolitana revisados en las lecturas, aunque su complejidad y 

superposición de funciones y atribuciones hace imposible vincularlo a alguno 

en particular. Los hallazgos de esta revisión constatan las conclusiones a las 

que llegan Rodríguez & Oviedo (2001) en el sentido en que la ley no establece 

los criterios de manejo ni de vinculación entre las diferentes instituciones que 

administran los recursos hídricos, usos del suelo e intensidad, recursos 

biológicos, contaminación, pese a los problemas que hacen imperativo el 

tratamiento integral y urgente de la gestión ambiental de Lima Metropolitana; 

tampoco la ley establece una forma de estructura de gobierno de la ciudad 

adaptada a la dimensión poblacional de las provincias que la componen.  

La complejidad de la metrópoli y la naturaleza de los problemas 

deberían estar a cargo de una entidad con mandato específico, cosa que se 

diluye con la concurrencia de múltiples instituciones y una fragmentación 

jurisdiccional; la ley tampoco resuelve de manera efectiva los problemas de 

relaciones entre las múltiples instituciones con competencias sobre la ciudad, 

con lo cual a manera de hipótesis se podría especular que en el mapa de poder 

metropolitano predominan las decisiones e intereses de los municipios con 

mayores recursos y donde se concentran los grupos sociales de mayores 

ingresos. 

Para Santiago es posible establecer que a pesar de que el modelo de 

administración metropolitana puede ser calificado como intermunicipal o 

descentralizado, la dependencia de estas instituciones locales respecto al 

gobierno central es muy importante. En el área metropolitana de Santiago 

confluyen una gran cantidad de instituciones del ámbito público y privado que 

actúan sobre la ciudad con intereses muy diversos: Ministerio de Obras 

Públicas (infraestructura de aguas lluvia, saneamiento, autopistas 

concesionadas, entre otros); Ministerio de Salud (atención de salud y políticas 

de salud pública); Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo y 

Ministerio de Economía (servicio de cooperación técnica, capacitación y 

empleo, fondos de solidaridad social, entre otros); Ministerio de Educación 

(educación primaria, secundaría y universitaria); Ministerio del Interior 

(recursos financieros a los municipios, seguridad pública, entre otros); 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (planes de vivienda, equipamientos, leyes 

de construcción y desarrollo urbano, y otros); Ministerio de Transporte 

(transporte público, vialidades, entre otros); Ministerio del Medio Ambiente 

(Plan de Descontaminación); empresas públicas y privadas (Metro, 

concesionarias, empresas inmobiliarias, constructoras, Aguas Andinas, 

empresas de retail, y otros), entre otras. Entre esta multiplicidad de intereses 

es imposible consensuar un proyecto de ciudad y menos aún dirigir las 

acciones sobre el espacio metropolitano bajo objetivos comunes que 

propendan a mejorar la competitividad de la ciudad y generar mayor 

cohesión. 

En Santiago, debido a la concentración en unas pocas comunas de las 
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actividades que permiten a los municipios obtener ingresos y como 

contrapartida una especial concentración en otras comunas de sectores de 

bajos ingresos, existe una desigual distribución del poder en el ámbito 

metropolitano, como atestiguan las investigaciones realizadas por Orellana 

(2009). Al respecto las decisiones de inversión y el control sobre el territorio 

en las comunas con menos recursos quedan supeditadas a los intereses del 

sector privado y del gobierno central (a través de los múltiples organismos que 

actúan). Cabe señalar que la legislación y el ejercicio de las atribuciones de las 

instituciones públicas con competencias sobre el área metropolitana de 

Santiago, se ejerce por medio de un esquema subsidiario en donde la iniciativa 

privada juega un rol clave en los procesos de transformación del territorio ya 

sea en inversiones en materias de infraestructura, equipamiento y vivienda. 

Sin embargo, como es sabido la iniciativa privada solo surge cuando existen la 

demandas necesarias y aseguradas para los proyectos de inversión, por lo cual 

el generar un proyecto de ciudad y dirigir las acciones en ese sentido tampoco 

calza en este esquema de funcionamiento.  

Así, teóricamente, tomando en consideración los diversos esquemas de 

administración metropolitana revisados, al menos en el papel la 

administración de Bogotá es la que está en mejores condiciones de llevar 

adelante una gestión urbana acorde con los nuevos objetivos descritos en 

donde la competitividad urbana, la cohesión social y la sustentabilidad 

ambiental son los horizontes por alcanzar. Esta afirmación tiene sustento 

teórico principalmente en dos fundamentos.  

El primero es que según los aspectos revisados en el segundo apartado 

de este capítulo, en la era de la globalización las ciudades requieren de 

liderazgos capaces de generar proyectos para aumentar su atractivo e 

impulsar medidas para insertarlas en la red mundial de ciudades. Para este 

objetivo se requieren nuevos modos de gestión en donde las ciudades deben 

ser actores fundamentales del proceso, liderando las transformaciones e 

impulsando los proyectos para la consecución de los objetivos propuestos. 

Bogotá cuenta con las condiciones institucionales para impulsar tales 

cambios, ya que su alcalde es el representante de la comunidad y por lo tanto 

la cara visible de la gestión, y puede liderar un proyecto de ciudad; además 

posee las atribuciones y competencias para generar proyectos de gran 

envergadura capaces de producir transformaciones importantes en el 

territorio. Este enfoque de institución pública “promotora” del desarrollo del 

territorio se ajusta más a los nuevos objetivos de la gestión en la era global que 

una institución “subsidiaria”, en la medida en que puede responder de mejor 

forma a lo que se espera de una ciudad en un mundo en donde prima la 

competencia urbana. Posee la flexibilidad necesaria como para asociarse con 

los privados en proyectos atractivos para estos, o bien impulsar y liderar los 

cambios cuando el negocio no es atractivo para el mundo privado. 

El segundo fundamento es que el impulso de los proyectos y su gestión 
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desde la escala geográfica adecuada es un factor fundamental. La alcaldía de 

Bogotá es una institución que territorialmente representa un aporte 

importante de la metrópolis, por lo cual su visión de desarrollo y los cambios 

que impulsa responde a intereses locales y no a intereses de orden nacional. 

Así los distintos actores que confluyen en el ámbito metropolitano responden 

a un interés común que corresponde al de la ciudad y sus autoridades. No es el 

caso de los modelos de gestión metropolitana de Lima y Santiago. Primero 

confluyen tal cantidad de actores con intereses distintos que es imposible 

llevar adelante un proyecto de ciudad y el liderazgo se diluye entre todas las 

instituciones que actúan descoordinadamente sobre la ciudad. Asimismo, la 

discordancia entre el espacio geográfico y las instituciones que actúan sobre el 

territorio hace imposible una gestión urbana integrada del desarrollo urbano. 

Dadas estas buenas condiciones que posee la administración bogotana, 

cabe preguntarse si con estas posibilidades institucionales la alcaldía ¿ha sido 

capaz de incidir en los procesos de transformación de la ciudad en pos de 

alcanzar objetivos sociales de mediano y largo plazo como la cohesión social? 

En los próximos capítulos al menos podremos esbozar una respuesta para tal 

cuestionamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Consecuencia de los avances en materia de globalización, facilidades 

comerciales y competitividad, Chile, Perú y Colombia han posicionado a sus 

ciudades principales en el mapa para los negocios dentro de la región 

latinoamericana, mejorando su atractivo. 

Así por lo menos lo demuestran las cifras del ranking de mejores 

ciudades para hacer negocios de la revista América Economía en el Cuadro 37, 

en donde se observa que las ciudades de Bogotá y Lima han sido las que más 

han avanzado en el escalafón en los últimos años, conforme a un proceso de 

reformas económicas iniciado a principios de los noventa, pero que se ha ido 

consolidando a partir de la primera década del siglo XXI. Bogotá pasó del 

lugar 13 al 6 en 2009 y en el último ranking se ha posicionado en el lugar 8. 

Mientras que el mismo año Lima pasó del puesto 23 al 7 y se posicionó 10 en 

la última versión. Santiago, fruto de un proceso de reformas económicas 

iniciado por Chile de manera mucho más temprana, desde la primera edición 

del ranking ya comenzó a tener un rol importante en el contexto 

latinoamericano, pasando del lugar 4 al 2 en las últimas dos versiones. 

 

Cuadro 37. Principales ciudades de la región en el ranking de mejores ciudades 

para hacer negocios de la revista América Economía 

 RANKING  

CIUDADES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sao Paulo 2 1 2 3 3 1 4 1 1 3 

Santiago 4 3 2 1 1 2 1 3 2 2 

Miami 1 1 1 2 2 4 1 2 3 1 

Ciudad de México 6 4 5 6 6 7 10 4 4 4 

Buenos Aires 3 6 9 11 10 9 5 5 5 6 

Bogotá 13 16 16 14 13 12 11 8 6 8 

Lima 23 24 23 25 27 27 14 9 7 10 

Belo Horizonte 8 9 11 10 9 10 15 14 8 17 

Montevideo 11 12 14 12 12 15 20 20 9 11 

Monterrey 5 5 4 4 4 3 3 6 10 12 

Río de Janeiro 9 10 12 13 14 16 17 7 12 5 

Curitiba 7 7 6 5 5 5 7 10 16 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la revista América Economía. 
 

Esta situación reafirma lo planteado anteriormente. Mientras los 

países realizan reformas adaptándose cada vez más al modelo predominante y 

logrando estabilidad política y macroeconómica, se transforman en lugares 
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atractivos para la inversión nacional e internacional, siendo sus capitales o 

principales áreas metropolitanas los lugares donde estos procesos se 

manifiestan con mayor energía. 

Si se analiza las cifras macroeconómicas y el avance de estos países en 

los rankings internacionales se puede concluir un proceso exitoso; sin 

embargo, muchas veces estas cuentas generales pueden esconder 

consecuencias territoriales, sociales y ambientales. Por esto es importante 

realizar un análisis a una menor escala con el objetivo de indagar sobre los 

efectos particulares en el territorio y su manifestación socio espacial en las 

grandes áreas metropolitanas. 

Por esto, es necesario contrastar los datos anteriores con la realidad a 

la escala urbana. En este análisis es donde cobran especial relevancia las 

preguntas realizadas en el planteamiento del problema de este documento, en 

especial en la necesidad de indagar sobre cómo estas políticas han incidido en 

la reestructuración metropolitana, intentando contestar a la pregunta de 

fondo de esta tesis: ¿es posible conciliar competitividad con cohesión social o 

definitivamente la búsqueda por la competitividad daña la cohesión e 

incrementa la polarización social en la ciudad bajo el libre mercado? 

Para intentar dar respuesta a esta pregunta de investigación y cumplir 

con los objetivos propuestos para este trabajo, se realizará un análisis 

centrado en las segmentaciones del mercado laboral y en los lugares de 

residencia, que según la hipótesis de este trabajo y el desarrollo del marco 

conceptual, estarían transformándose en una amenaza de fractura en el tejido 

social de las capitales analizadas. El término segmentación, como plantea 

Katzman (2009), alude a las diferencias entre dos o más categorías sociales y 

la existencia de barreras para el pasaje de una a otra categoría y por 

consiguiente a la interacción entre miembros de esas categorías o espacios 

donde se desarrolla la actividad segmentada. 

Sin embargo antes de entrar a analizar tales aspectos específicos, se 

realizará a manera de contextualización un análisis general de las 

transformaciones experimentadas por las tres áreas metropolitanas en los 

ámbitos económicos y demográficos. 
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1.1. TRANSFORMACIONES 

METROPOLITANAS 

Teniendo como punto de inicio de este trabajo la hipótesis planteada 

por De Mattos (2007), quien sugiere que más allá de la permanencia de la 

identidad específica de cada una de las ciudades latinoamericanas, existen 

cinco tendencias genéricas que están afectando a las ciudades, conforme a las 

transformaciones inherentes a la fase de modernización capitalista asumidas 

por sus respectivos países. Estas tendencias se están manifestando en todas 

las ciudades que se han involucrado estructuralmente en la nueva dinámica 

económica global, obviamente con manifestaciones y alcances diferentes 

según las particularidades y el nivel de desarrollo de los países respectivos. 

Dentro de las principales particularidades de cada una de las ciudades 

se encuentra el emplazamiento definido como el espacio concreto y material 

sobre el que la ciudad se asienta; es el conjunto de hechos físicos que 

constituyen el marco y soporte de la ciudad. Condicionan el paisaje, el 

crecimiento espacial, proporcionan elementos de vida material como el 

abastecimiento de agua, naturaleza del suelo y los materiales de construcción. 

Bogotá se ubica dentro de lo que se denomina la Cordillera Oriental, en 

la zona septentrional de los Andes a una altura de 2.600 msnm 

aproximadamente, en el centro del país. La ciudad se encuentra sobre una 

meseta irregular limitada por un cordón de cerros llamados Montserrat y 

Guadalupe, que recorre el sector oriente de la ciudad. Las condiciones 

geográficas de la ciudad suministran una gran cantidad de recursos para la 

vida urbana y un valor estratégico con una número importante de elementos 

de patrimonio natural, pero al mismo tiempo existe una alta presencia de 

elementos que se presentan como amenazas naturales para la población y la 

infraestructura urbana, entre los que se encuentran las inundaciones, las 

remociones en masa y sismos.  

Lima es distinto, ya que se encuentra inserta en un ecosistema costero 

desértico, cruzado por tres cuencas hidrográficas: de norte a sur Chillón, 

Rímac y Lurín (Biondi & Llona, 2011). Este marco geográfico ha condicionado 

el crecimiento de la ciudad en torno a la continuidad de la línea de costa a la 

vez que un crecimiento hacia el oriente de manera ramificada, elevándose 

sobre los valles y las quebradas. Aquí el emplazamiento juega un rol 

estructurador de la ciudad y en especial la cercanía a la costa, establece una 

verdadera escalera, en donde en general, lo grupos sociales altos y medios 

están en torno a la costa y los más pobres quedan relegados a los bordes de los 

conos y quebradas, en donde las condiciones para edificar y movilizarse son 

complejas. 

Santiago se asienta en el valle central rodeado de montañas de gran 

altitud hacia el oriente y de menor altitud hacia el norte, sur y poniente. Estas 
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condicionantes geográficas limitan el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, 

norte y sur y generan una serie de problemas y riesgos ambientales como la 

contaminación del aire, remoción en masa, inundaciones, entre otros. 

Más allá de estas condicionantes, existe una amplia literatura que ha 

descrito las transformaciones de cada una de las ciudades latinoamericanas. 

En el caso particular de las ciudades investigadas en este trabajo, también 

existe abundante literatura que ha intentado describir este proceso. Por 

ejemplo para el caso de Bogotá, para más detalles se puede consultar Cuervo 

(1999; 2003), Alfonso (2010), Mertins (2004), entre otros. Mientras que para 

Lima se recomienda revisar: Chion (2002); Ludeña (2002, 2009), Gonzales, 

Del Solar & Del Pozo (2011). En el caso de Santiago también existe abundante 

investigación, para más detalle en el caso de este trabajo se recomienda 

revisar: De Mattos (1999, 2002, 2010), Sabatini & Arenas (2000), Rodríguez 

& Winchester, 2001; Ducci (2000); Hidalgo (2004), entre otros. 

 

1.1.1. LAS ECONOMÍAS METROPOLITANAS 

Al analizar los distintos estudios de competitividad al interior de los 

países, las ciudades capitales, ya sea a nivel distrital, provincial o regional 

según sea el caso, se muestran como los lugares más competitivos de sus 

respectivos países. Así al menos queda en evidencia para todos los casos. Por 

ejemplo en el escalafón de competitividad departamental de Colombia 

publicado por la CEPAL, Bogotá se instala en todas las versiones del ranking 

en el primer lugar. Pasa lo mismo con el índice de competitividad regional 

elaborado por el Consejo de Competitividad del Perú, donde Lima se instala 

como el Departamento más competitivo del país. En Chile, el índice de 

competitividad regional elaborado por la Universidad del Desarrollo, plantea 

en su última versión que a pesar de que las brechas se están reduciendo la 

región Metropolitana continúa siendo la más competitiva del país. 

De acuerdo a esta información obtenida de los rankings y considerando 

que diversos autores plantean que las regiones metropolitanas son los motores 

de desarrollo de los países, es interesante evaluar cómo han evolucionado 

estas áreas geográficas respecto de los respectivos países. En cuanto a la 

dinámica económica es interesante analizar su peso en relación al país: 

¿aumenta o disminuye? ¿Sigue la misma tendencia de crecimiento? Conocer 

estos aspectos se vuelve relevante debido a la creciente idea de centralismo 

extremo en Latinoamérica, bajo la cual se diseñan políticas tendientes a 

revertir esta tendencia y descentralizar diversas funciones del Estado Nación. 

El caso de la capital colombiana se puede apreciar en la Figura 24, 

destacándose varios hechos. El primero es el crecimiento sostenido de la 

economía nacional y metropolitana, entre 1990 y 1997, una brusca caída entre 

1998 y 1999, para después retomar el crecimiento sobre todo a partir del 

2002. Sin embargo es importante destacar que la dinámica metropolitana es 
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mucho más inestable que la del país. Al respecto, la recesión que sacudió al 

país en 1999 no afectó en la misma magnitud a todos los departamentos. Esto 

queda en evidencia para el caso de Bogotá, el cual se contrajo en más de 10%, 

siendo uno de las áreas geográficas más afectadas. Con esta brusca caída 

Bogotá perdió participación en el PIB nacional y su recuperación ha sido 

lenta; sin embargo, a partir de 2002 se comienza a observar una convergencia 

de las curvas como a inicios del período analizado.  

 

Figura 24. Comportamiento del PIB de Colombia y Bogotá DC tomando como 

año base 1990 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Calculado de PIB a precios constantes de 
1994. 
 

En Perú, como se observa en la Figura 25, existe un dinamismo 

económico mayor al anterior, tanto del país como de su capital. En ambos 

casos durante el período la economía tanto nacional como del Departamento 

de Lima, crecen un 75% aproximadamente. Una diferencia importante con el 

caso anterior que en los datos no se observa un efecto importante de la crisis 

asiática ni en el país ni en la ciudad, solo se ralentiza el crecimiento.  

El comportamiento de las curvas es bastante similar ya que en ambos 

casos económicamente la capital en un primero momento es más dinámica 

que el resto del país, mientras que en una segunda etapa el resto del país pasa 

a ser más dinámico que Lima. Una coincidencia importante es que en ambos 

casos la crisis internacional ocurre en el momento en el cual las ciudades 

pasan a ser menos dinámicas que el país, aunque con magnitudes distintas 

como se aprecia al comparar ambas figuras. Al finalizar el período analizado 

las tendencias de crecimiento tienden a converger, al igual que el caso 

anterior. 
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Figura 25. Evolución del PIB de Perú y del Departamento de Lima tomando 

como año base 1990 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central e MEF. Calculado del PIB a 
precios constantes de 1994. 
 

Para Chile, el período analizado va desde 1985, lo cual no corresponde 

necesariamente al inicio del proceso de liberalización, sino más bien a una 

segunda etapa posterior incluso a la crisis del año 1982. A pesar de esta 

limitante dada por la disponibilidad de datos, en la Figura 26 se puede 

observar importantes diferencias con los casos anteriores. Una primera 

diferencia es el dinamismo, ya que en el mismo período evaluado los casos 

anteriores, Chile y la RM duplican el tamaño de su economía.  

A diferencia de los casos anteriores, se observa que durante todo el 

período el dinamismo de la RM es mayor al del país, cumpliéndose el 

predicamento de que son las grandes áreas urbanas las que empujan el 

crecimiento de los países en esta nueva fase de desarrollo capitalista. 
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Figura 26. Evolución del PIB de Chile y la Región Metropolitana de Santiago 

tomando como año base 1985 

 

Fuente: Banco Central y empalme de MIDEPLAN. Calculado a partir del PIB a precios 
constantes de 2003 para ambos casos. Para ambos casos se utilizó un empalme 
realizado por MIDEPLAN a partir de un trabajo de CIEPLAN. Para el país se utilizó el 
PIB regionalizado, es decir sin IVA ni impuestos a las importaciones.  
 

A pesar de las diferencias observadas en el comportamiento de las 

economías metropolitanas respecto al país, un análisis estadístico basado en la 

aplicación de coeficientes de dispersión a las tasas de crecimiento de las 

regiones capitales y países (Cuadro 38) muestra una correlación positiva entre 

ambas tendencias para los tres casos; es decir que el comportamiento 

económico del área metropolitana explicaría estadísticamente la tendencia de 

crecimiento del país. A pesar de la confirmación de tal situación, si se analiza 

los datos en detalle se observa que Lima es el que presenta la mayor 

correlación, después viene Santiago y posteriormente se encuentra Bogotá con 

un valor menor a los dos casos anteriores. Tal situación estaría explicada por 

la menor concentración económica que existe en Bogotá respecto a Colombia, 

lo cual se detallará más adelante. 
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Cuadro 38. Medidas de dispersión para el crecimiento del PIB de Bogotá, Lima 

y Santiago respecto a sus respectivos países 

ÁREA GEOGRÁFICA COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN R2 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

BOGOTÁ DC 0.79 0.89 

DEPARTAMENTO DE LIMA 0.95 0.97 

REGIÓN METROPOLITANA  0.90 0.94 

Fuente: elaboración propia. 
 

En cierta medida, estos resultados plantean que el crecimiento 

económico de los países sigue estando amarrado al dinamismo de las ciudades 

(en Bogotá en menor medida que en los otros casos) y que no se estaría dando 

el fenómeno descrito en parte de la bibliografía, que plantea que en la medida 

en que las economías se van globalizando las áreas metropolitanas comienzan 

un proceso de desvinculación o desacople respecto al comportamiento de la 

economía nacional. Los datos y la comparación mostrarían que el nivel de 

concentración de activos productivos respecto al país es un factor relevante a 

la hora de analizar la relación del comportamiento económico entre las 

ciudades y las economías nacionales. 

Acerca de esto último, los datos del Cuadro 39 muestran la evolución 

del peso de la economía de la región capital respecto del país entre 1985 y 

2005. Se puede observar que en los casos de Chile y Perú existe una fuerte 

concentración económica, la cual prácticamente alcanza la mitad del producto 

nacional, en comparación con el caso de Colombia que concentra menos de un 

cuarto del producto colombiano. En cuanto a la evolución se encuentran 

tendencias divergentes. En Colombia y Perú se observa que la participación 

porcentual se mantiene, en la primera disminuyendo y recuperándose 

posteriormente y la segunda disminuyendo levemente en 2 puntos 

porcentuales. Distinto es lo que pasa en la Región Metropolitana en Chile, ya 

que la concentración económica ha aumentado desde 1985 en más de 4 puntos 

porcentuales, según se observa en el Cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Evolución de la participación porcentual de las capitales en el PIB 

nacional (%) 

 1985 1990 1995 2000 2005 

BOGOTÁ DC - 22,7 23,6 21,6 22,5 

LIMA - 48 46 46 46 

REGIÓN METROPOLITANA 43,3 46,1 48,2 46,8 47,0 

Fuente: Calculado a partir de información de DANE, MEF y MIDEPLAN. 
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Respecto al peso de las actividades económicas de la región en la 

producción de las distintas ramas de la actividad económica nacional, en el 

Cuadro 40 puede observarse la evolución de tal situación entre 1990 y 2005 

en Colombia, Perú y Chile. El ejercicio se realizó dividiendo el PIB de la 

actividad de la región por el PIB de la actividad en el país, dando cuenta de la 

especialización de la región en determinados sectores en donde el valor se 

acerca a uno. En Lima no fue posible una desagregación más completa que la 

que aparece y lo mismo pasa en la Región Metropolitana. 

Respecto a los datos mismos, en general en Lima y Santiago se 

muestran especializaciones mayores que en Bogotá debido a la mayor 

concentración económica respecto al país. Dentro de los sectores económicos 

que han perdido relevancia en la capital colombiana está el sector 

construcción, el cual pierde un peso equivalente al 9% en la región entre 1990 

y el 2005; manufactura 3%; y servicios personales y administración pública 

disminuyen con la misma magnitud. Los sectores ganadores serían comercio, 

restaurantes y hotelería con 8% y servicios financieros y empresariales y 

propiedad de la vivienda con 1%. 

En la capital peruana, los únicos sectores económicos que pierden 

participación respecto al país son agricultura, caza y silvicultura y 

manufactura que pasa de un 42% a un 40% entre 1990 y 2005. Mientras que 

los sectores ganadores en Lima serían pesca, construcción, comercio, 

restaurantes y hoteles y el conjunto de servicios. De estos el sector comercio, 

restaurantes y hoteles es el que más llama la atención por la magnitud de la 

concentración, superior al 60%. Sin embargo el cambio más relevante es el 

correspondiente a la construcción, sector que aumenta su peso en la actividad 

nacional en un 10%.  

 

Cuadro 40. Peso de la rama de la actividad económica de la región en el total de 

la rama de la actividad económica del país (cociente) 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

BOGOTÁ DC DEPARTAMENTO DE 

LIMA 

REGIÓN 

METROPOLITANA 

 1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2005 

 Agricultura, caza y silvicultura  0,00 0,00 0,00 0,18 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 

 Pesca  0,00 0,00 0,00 0,10 0,25 0,20 0,00 0,00 0,00 

 Minería  0,01 0,02 0,03 0,04 0,10 0,09 0,06 0,07 0,07 

 Manufactura  0,28 0,24 0,25 0,42 0,40 0,40 0,46 0,47 0,47 

 Construcción  0,35 0,26 0,26 0,32 0,43 0,42 0,35 0,38 0,37 

 Comercio, restaurantes y hoteles 0,21 0,27 0,29 0,63 0,64 0,66 0,63 0,64 0,64 

 Electricidad y agua potable 0,24 0,24 0,24 

0,64 0,66 0,66 

0,31 0,34 0,32 

 Transporte y comunicaciones  0,27 0,27 0,27 0,46 0,47 0,47 
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Servicios financieros y 

empresariales, propiedad de la 

vivienda. 

0,39 0,39 0,40    

0,58 0,58 0,58 

Servicios personales y 

administración pública 

0,24 0,22 0,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, MEF y MIDEPLAN. 
 

Los datos correspondientes a la Región Metropolitana de Santiago 

también indican altos niveles de concentración de algunas actividades. Entre 

los sectores en donde gana peso la economía regional son manufactura, 

construcción, comercio, restaurantes y hoteles, electricidad y agua potable y 

transporte y comunicaciones. A pesar de esta variedad de sectores en los 

cuales la región gana peso, no existen cambios relevantes en cuanto a 

magnitudes. Llama la atención el comportamiento de la manufactura, sector 

que está perdiendo peso a nivel nacional y regional, sin embargo el nivel de 

concentración está aumentando en la RMS.  

En general, en las tres ciudades se observan tendencias a un mayor 

grado de concentración del sector servicios en la región capital, aunque en el 

caso del sector manufactura las tendencias son diversas, ya que mientras en 

Bogotá y Lima disminuye la especialización, en la RMS aumenta levemente.  

Al analizar el interior de la región sin referencias ni comparaciones con 

el país, en el Cuadro 41 se puede observar la evolución de la composición del 

PIB por ramas de la actividad económica. Lo primero que se observa al 

realizar una mirada comparativa a los datos es la similitud de la composición 

del PIB en las tres ciudades, con una representación mínima del sector 

primario; incluso en Bogotá es prácticamente inexistente y en los otros casos 

menor al 4,5%; un sector secundario en torno al 15% al final del período y el 

sector terciario superior al 80% en el año 2005 en las tres ciudades.  

Pero a pesar de este hecho existen algunas tendencias particulares para 

los tres casos que son relevantes de señalar. En Bogotá se observa una pérdida 

de relevancia de la manufactura y construcción, mientras que 

simultáneamente se da un aumento importante de peso en el sector comercio, 

restaurantes y hoteles, servicios financieros y empresariales y servicios 

personales y administración pública. 

El caso de Lima es distinto al anterior ya que si bien la manufactura 

pierde peso, la magnitud es bastante marginal respecto a la capital 

colombiana. Al contrario de Bogotá, en la capital del Perú aumenta el peso de 

la construcción, se mantiene el comercio, restaurantes y hoteles y disminuyen 

los servicios, aunque por el poder de desagregación, es imposible analizar las 

tendencias en mayor detalle. 

En la RMS, al igual que los casos anteriores, se da un proceso de 
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pérdida de relevancia de la manufactura con una caída más parecida a la de 

Bogotá que a la de Lima. También existe un aumento en la relevancia del 

sector comercio, restaurantes y hoteles y transporte y comunicaciones, 

mientras que simultáneamente se da una caída del sector de servicios 

financieros, empresariales y propiedad de la vivienda y los servicios 

personales y administración pública. Lamentablemente por la agregación de 

los datos es imposible conocer el detalle pero otros estudios indican un 

crecimiento muy relevante del sector financiero y los servicios empresariales. 

 

Cuadro 41. Composición del PIB por ramas de la actividad económica en 

Bogotá, Lima y Región Metropolitana entre 1990 y 2005 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

BOGOTÁ DC LIMA  REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

 1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2005 

 Agricultura, caza y silvicultura  0,1 0,0 0,2 3,1 3,1 3,0 1,3 1,0 1,1 

 Pesca  0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

 Minería  0,2 0,4 0,7 0,4 1,2 1,3 1,0 1,0 0,9 

 Manufactura  22,8 16,2 16,8 14,5 13,2 13,7 19,6 17,9 16,1 

 Construcción  9,3 4,8 6,1 2,9 4,8 4,6 6,9 5,8 6,6 

 Comercio, restaurantes y hoteles 11,9 12,8 14,3 20,0 20,2 20,6 11,7 13,7 14,1 

 Electricidad y agua potable 3,7 3,4 3,2 

59,0 57,2 56,5 

1,8 1,8 1,6 

 Transporte y comunicaciones  9,1 9,8 9,8 6,5 9,5 10,7 

Servicios financieros y 

empresariales, propiedad de la 

vivienda. 

28,5 31,5 31,7 

51,2 49,2 48,8 

Servicios personales y 

administración pública 

14,5 21,0 17,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, INEI y MIDEPLAN. 
 

En general, salvo la pérdida de relevancia del sector manufactura en las 

tres regiones y el crecimiento del sector comercio, restaurantes y hoteles y 

transporte y comunicaciones en Santiago y Bogotá, no se observan 

coincidencias relevantes en las tendencias, sobre todo considerando como 

limitante la imposibilidad de un análisis más detallado del sector servicios, 

especialmente en el ámbito financiero, servicios a las empresas y servicios 

personales y administración pública.  

 

1.1.2. TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS 

Comparativamente al resto de Latinoamérica, Lima, Bogotá y Santiago 

se encuentran dentro de las más pobladas de Latinoamérica; de hecho son la 

quinta, sexta y séptima ciudad, respectivamente. Como se observa en los datos 

del Cuadro 42, esta jerarquía no siempre se dio como en la actualidad entre las 
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ciudades analizadas. De hecho para los censos de la década de los ochenta, la 

población de la Región Metropolitana era mayor que la de Bogotá DC y la 

diferencia con Lima era mucho menor que en la actualidad. El crecimiento de 

estas ciudades andinas tiene principalmente dos componentes: tasas de 

natalidad y las migraciones internas. Por esto, las tasas de crecimiento de la 

población tanto a nivel nacional como en las ciudades en estudio se 

encuentran disminuyendo, a excepción de Bogotá que aumentó.  

Esto concuerda con la situación de estos países respecto a su transición 

demográfica, en donde Chile presenta una transición más avanzada que el 

resto con tasas de natalidad menores y un mayor envejecimiento de su 

población. Otra de las características de la evolución de la población de estos 

países es el aumento del grado de urbanización entre 1990 y el 2005, que han 

aumentado en Chile, pasando del 82% al 86%; Colombia de 69% al 76% y 

Perú del 68% al 72%. Respecto a la situación de las áreas metropolitanas 

capitales en el Cuadro 42 puede observarse la evolución de la población. 

 

Cuadro 42. Población total y tasas de crecimiento de países y ciudades en los 

últimos tres censos de población 

  
1982 1992 2002 

variación anual (%) 

1982-1992 

variación anual 

(%)1992-2002 

 Chile 11.329.736 13.348.401 15.116.435 1,6 1,2 

RM 4.318.097 5.257.937 6.061.185 2,0 1,4 

% Ciudad/país 38% 39% 40%     

  
1985 1993 2005 

variación anual 

(%)1985-1993 

variación anual 

(%)1993-2005 

Colombia 27.837.932 33.109.840 41.468.384 1,4 1,9 

Bogotá DC 3.974.813 4.931.796 6.763.325 1,8 2,6 

% Ciudad/país 14% 15% 16%     

  
1981 1993 2007 

variación anual 

(%)1981-1993 

variación anual (%) 

1993-2007 

 Perú 17.762.231 22.639.443 28.220.764 1,7 1,6 

Lima Metropolitana 4.608.010 6.345.856 8.482.619 2,3 2,1 

% Ciudad/país 25% 28% 30%     

Fuente: Censos de población y vivienda de los respectivos países. 
 

Otro aspecto relevante observable en el Cuadro 42, es que las capitales 

se encuentran creciendo a tasas más altas que los respectivos países, siendo 

comparativamente más altas, tanto a nivel nacional como metropolitano, las 

de Perú y Colombia. Por esto la concentración de población respecto al país se 

encuentra aumentando en los tres casos, siendo el más macrocefálico Santiago 

que concentra un 40% en 2002 y en menor medida Lima que concentraba un 

tercio de la población nacional en el año 2007. Como se ha dicho 

anteriormente Colombia tiene un sistema de ciudades mucho más equilibrado 
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que los otros dos casos, y aunque el peso de Bogotá ha ido en aumento, en el 

censo más reciente apenas concentraba un 16% de la población nacional. 

Respecto a la transformación demográfica de las capitales, en las 

Figura 27, Figura 28 y Figura 29 es posible observar las estructuras etarias 

para Bogotá DC, Lima Metropolitana y la Región Metropolitana de Santiago 

en los dos últimos censos. Para todas ellas, más allá de algunas diferencias 

menores, se observa el tránsito de una pirámide de tipo 

expansiva,caracterizada por tener una base ancha y una rápida reducción a 

medida que ascendemos, propia de los países en plena transición 

demográfica; a una de tipo regresiva, con una base más estrecha que el cuerpo 

central y un porcentaje de ancianos relativamente importante, propia de 

países que se acercan al fin de la transición demográfica. 

En Bogotá, en la Figura 27 se observa que la base de la pirámide de 

1993 es relativamente equivalente a las generaciones de adultos, lo cual indica 

que antes de 1993 Bogotá ya había comenzado la transición hacia una 

pirámide de tipo regresiva con un aumento de los adultos en comparación a 

generaciones más jóvenes. La comparación de las cohortes y generaciones de 

ambos censos muestra una disminución importante en la proporción de niños 

(-3,3%) y jóvenes (-3%), especialmente en las generaciones de 0 a 4 años en 

los niños y de 25 a 29 en los jóvenes, debido principalmente a la disminución 

de la tasa de natalidad y las migraciones. Un indicador que refleja esta 

situación es la disminución del tamaño de los hogares que pasó de 5,2 el año 

1993 a 3,4 miembros en 2005.  

 

Figura 27. Evolución de la estructura etaria de Bogotá DC entre 1993 y 2005 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE. 
 

Al mismo tiempo se genera un aumento en la proporción de adultos 

(4,1%), especialmente las generaciones de 45 a 49 años, y ancianos (2,2), por 

el aumento de la esperanza de vida y el efecto de las migraciones internas. 

En Lima pasa algo muy similar al caso anterior ya que las formas de las 
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pirámides son bastante parecidas, así como su evolución. En el caso de la 

pirámide de 1993, si bien se observa una base más delgada que la población 

joven, esta es menor que la población adulta por lo cual sigue siendo una 

pirámide de tipo expansiva. Respecto a la evolución, es importante dar cuenta 

de la fuerte disminución de la población infantil que equivale a un -4,6%, 

relativamente equivalente en las tres generaciones que componen este grupo.  

La población joven también presenta una fuerte disminución, aunque 

menor que el caso anterior (-3,3%), siendo la generación de 15 a 19 años la que 

más ha disminuido su proporción en relación con el censo de 1993.  

 

Figura 28. Evolución de la estructura etaria de Lima Metropolitana entre 1993 

y 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INEI. 
 

La otra cara de la moneda la constituyen los adultos y los ancianos, 

quienes en conjunto han aumentado en un 7,9% su proporción respecto al 

censo anterior. El mayor aumento está dado por la población adulta, la que en 

su conjunto ha crecido en 5,4%, siendo las generaciones 45 a 49 años y 50 a 55 

años las que más han aumentado proporcionalmente. En el caso de la 

población anciana está ha aumentado en un 2,5%, en una proporción 

equivalente dentro de todas las generaciones que componen este grupo. 

En la Región Metropolitana de Santiago entre 1992 y 2002 existen 

similitudes con los casos anteriores ya que consolida la tendencia hacia una 

estructura de población con mayor cantidad de adultos y ancianos. Si se 

compara la población de 1992 con las anteriores pirámides existen muchas 

similitudes, salvo por la generación más joven de 0 a 4 años, la cual está 

mucho más expandida respecto al resto, representando casi un 11% entre 

hombres y mujeres. Tal situación podría interpretarse como el resultado de un 

baby boom producto de la llegada de la democracia a Chile luego del 

plebiscito de 1988.  

La estructura de la población de 1993 se caracterizaba por presentar 
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una población en transición, pero con predominio de la población infantil y 

joven, las cuales en su conjunto suman un 56% equitativamente distribuida 

entre las cohortes que componen este grupo, a excepción de lo comentado 

anteriormente. 

 

Figura 29. Evolución de la estructura etaria de la Región Metropolitana entre 

1992 y 2002 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. 
 

Sin embargo, como en los casos anteriores, tal situación cambia en el 

censo de 2002 ya que la mayor proporción de población pasa a ser adulta y 

anciana, las cuales pasan a representar casi el 51% de la población, mientras 

que la población infantil y joven disminuye en -3,6% y -2,7% respectivamente.  

Al realizar un análisis comparativo de las tres pirámides de población 

nos encontramos con que más allá de las diferencias, las tres ciudades 

convergen en un patrón en donde el crecimiento comienza a estabilizarse y 

como consecuencia de esto hay un aumento de la población adulta y de la 

tercera edad, lo cual plantea varios desafíos importantes. Por una parte, el 

aumento de la población económicamente activa genera un crecimiento en la 

demanda por empleo (lo que será analizado posteriormente en mayor detalle); 

y por otra parte el aumento de la población de tercera edad va a generar 

crecimiento en la demanda por servicios de salud y protección social, lo cual 

complejiza la gestión social de las ciudades, en las cuales el Estado se 

encuentra en retirada y se deja al mercado y los servicios privados la 

satisfacción de estas necesidades. 

Respecto a la distribución geográfica del crecimiento de la población, 

en general lo que se observa en el Cuadro 43 en las tres capitales es un 

crecimiento fuertemente localizado en las periferias, el cual es concordante 

con los fenómenos de metropolización advertidos por investigadores de estas 

ciudades, como consecuencias de las políticas macroeconómicas y facilitadas 

por la política urbana (Cuervo, 1999, para el caso de Bogotá; De Mattos, 1999, 

para el caso de Santiago; y Chion, 2002 para el caso de Lima). En todos ellos 
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se plantea la aparición de nuevos componentes de la estructura urbana que 

generan una ampliación del campo de externalidades de las actividades 

económicas, aunque no una modificación sustancial de la estructura previa de 

la ciudad del período industrial.  

 

Cuadro 43. Crecimiento demográfico de localidades, distritos y municipios 

según localización y crecimiento urbano entre los dos últimos censos de los respectivos 

países (%) 

 Centro 

histórico 

Peri centro Suburbio Disperso 

Bogotá Metropolitana (1) 

entre 1993 y 2005 
1,8 16 23 55,7 

Lima Metropolitana (2) 

entre 1993 y 2007 
-0,48 19,5 33 104,4 

Santiago Metropolitano 

(3) entre 1992 y 2002 
-1,5 -13,7 32,2 35,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE, INEI e INE 
respectivamente en los dos últimos censos.  
(1) Centro histórico: La Candelaria, Santa Fé. Pericentro: Antonio Nariño, Barrios 
Unidos, Chapinero, Engativa, Fontibón, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San 
Cristóbal, Teusaquillo. Suburbano: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Tunjuelito, 
Usaquén, Usme. Disperso: Chía, Cota, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá, y 
Bojacá.  
(2) Centro histórico: Lima, Rímac, Callao: Pericentro: Breña, Chorrillos, El Agustino, 
Independencia, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, 
Puente Piedra, San Borja, San Isidro, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, 
Santiago de Surco, Surquillo, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La 
Punta. Suburbano: Barranco, Comas, La Victoria, Los Olivos, Pachacamac, San Juan de 
Lurigancho, Santa Anita. Disperso: Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, La 
Molina, Lurigancho, Lurín, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San 
Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Santa Rosa, Villa el Salvador, Villa María del 
Triunfo, Ventanilla.  
(3) Centro histórico: Santiago. Pericentro: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, 
Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, 
Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San 
Joaquín, San Miguel, San Ramón. Suburbano: Huechuraba, La Florida, La Pintana, La 
Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, 
San Bernardo, Vitacura. Disperso: Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, 
Isla de Maipo, Lampa, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San José de 
Maipo, Talagante, Tiltil.  
 

En Bogotá a partir de los noventa, como señala Cuervo (1999: 35), “se 

dieron las condiciones básicas para que la globalización tuviera un impacto 

notable sobre la organización socio espacial de la ciudad. Primero, afectó y 

aceleró el cambio en las reglas del juego económico, es decir, tuvo un impacto 

más estructural que meramente coyuntural. Segundo, su duración e 

intensidad fueron suficientes para traducirse en modificaciones sobre el 

espacio construido. Así, es esperable no solamente que los cambios 

económicos hayan tenido impacto espacial, sino que además este impacto 

haya tendido a introducir algunas modificaciones sobre la estructura socio 

espacial de la ciudad”. Entre los cambios m s importantes, advierte el mismo 

Cuervo, está el crecimiento del contorno regional y en especial de los 
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municipios de la Sabana. En el Cuadro 43 se confirma tal observación, ya que 

entre 1993 y 2005 tales municipios clasificados como “disperso”, en conjunto 

crecen en más de 50%, mientras que el centro histórico mantiene un 

crecimiento bajo. Históricamente Bogotá ha sido una ciudad con un nivel de 

densidad alto si lo comparamos con el resto de las ciudades en estudio, incluso 

según los datos obtenidos la densidad ha aumentado en los últimos años, 

pasando de 198 hab/ha en 1993 a 201 hab/ha en 2008 aproximadamente.  

Lima Metropolitana tiene bastantes similitudes con el caso de Bogotá, 

aunque con algunas particularidades. Al igual que para el anterior, Chion 

(2003) plantea la emergencia de un nuevo patrón de estructura urbana 

producto de la influencia de la integración internacional de la economía 

peruana a partir de los años noventa. “Esta organización de actividades 

sugiere una jerarquía espacial dentro de la estructura metropolitana 

emergente, determinada en gran parte por la movilidad de capital, 

información y población a través de las redes más que por la concentración de 

capital e infraestructura, que solían ser los factores determinantes. La 

jerarquía espacial tradicional, con el poder económico concentrado en el 

principal centro metropolitano y disminuyendo hacia la periferia urbana, ha 

sido sustituida por una geometría más compleja, en la cual los múltiples 

centros metropolitanos y sus respectivas redes concentran diferentes grados 

de poder económico, de acuerdo a la habilidad para movilizar capital, 

información y población” (Chion, 2003: 83).  

Esta situación ha transformado el patrón de ocupación del territorio 

ampliando el campo de externalidades no solo para actividades económicas 

sino también para el uso residencial. Así Lima ha pasado a experimentar el 

fenómeno de la metropolización, morfológicamente influenciado por su borde 

costero. Según Ludeña (2009), Lima se encuentra experimentando cuatro 

formas de crecimiento urbano a) condominización residencial ex ante y ex 

post en la ciudad consolidada, b) urbanización del litoral sur, c) expansión 

verticalizada en zonas pericentrales y d) agrourbanización condominizada. 

Estos cuatro fenómenos se reflejan claramente en los datos de crecimiento de 

la población según las zonas de la ciudad del Cuadro 43. A diferencia del caso 

anterior existe un decrecimiento de la población localizada en el centro 

histórico, pero un crecimiento importante de las zonas pericentrales (producto 

de la verticalización), pero sin duda lo que más llama la atención es el 

aumento explosivo de los distritos considerados como parte del crecimiento 

disperso de la ciudad (producto de la urbanización del litoral sur y la 

agrourbanización condonomizada). En un análisis por zonas geográficas entre 

1991 y 2007, Gonzales (2009) plantea que Lima sureste (61%), Lima sur 

(48%), Lima este (43%) y Lima norte (42%), son las zonas con mayor 

crecimiento. Como plantea el mismo investigador, a causa de la escasa 

disponibilidad de suelo, la densidad de Lima no ha bajado e incluso está 

aumentando en la mayor parte de los sectores de la ciudad.  
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Santiago es diferente a los anteriores casos, aunque coincidente con la 

tendencia en el crecimiento periférico. La tendencia a la metropolización fue 

advertida desde hace tiempo. De Mattos (1999) planteaba hace más de 10 años 

que parecía “importante destacar ciertos rasgos que si bien no pueden 

considerarse como estrictamente novedosos, pues algunos de ellos ya habían 

comenzado a manifestarse en el período precedente, su intensificación y 

generalización es lo que podría considerarse como lo nuevo de la actual fase 

de metropolización: a) acentuación incontrolable de la tendencia a la 

suburbanización, con la formación de un periurbano difuso, de baja densidad, 

que prolonga la metrópoli en todas las direcciones en que ello es posible; b) 

afirmación de una estructura metropolitana polarizada y segregada, donde la 

estratificación social tiene una perfecta lectura territorial; y c) irrupción de un 

conjunto de nuevos artefactos urbanos, con gran capacidad para 

(re)estructurar el espacio metropolitano. Así, la metropolización expandida se 

ha tornado un fenómeno característico de la ciudad actual y las cifras de 

crecimiento demográfico del Cuadro 43 así lo muestran. En la capital chilena, 

tanto el centro histórico como las comunas pericentrales en su conjunto 

presentan decrecimientos demográficos importantes entre 1992 y 2002 y 

como contrapartida, tanto el suburbio como las comunas que componen la 

ciudad dispersa, presentan crecimientos relevantes.  

Más allá de las particularidades, es posible concluir que las tres 

ciudades se encuentran enfrentando procesos de transformación relevantes en 

su estructura urbana, en donde la metropolización emerge como un fenómeno 

que complejiza la gestión de las ciudades sobre todo en aspectos como el 

transporte, la planificación urbana y el medio ambiente.  
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2. LA SEGMENTACIÓN DE LOS 

MERCADOS DEL TRABAJO EN BOGOTÁ, 

LIMA Y SANTIAGO 

 

2.1. LOS MERCADOS METROPOLITANOS 

DEL TRABAJO EN BOGOTÁ, LIMA Y 

SANTIAGO 

El vínculo entre competitividad y la sociedad se produce a través de los 

mercados del trabajo. Los beneficios de un mejor desempeño económico se 

deberían transferir a las personas a través de ese canal, ahí radica su 

importancia (Turok, 2006; Eraydin, 2008). Kaztman (2009) también repara 

en esta conexión, cuando plantea que en el marco actual de reestructuración 

económica y de la ampliación de las fronteras de competitividad la mayoría de 

los sectores de la producción urbana de bienes y servicios experimenta un 

ritmo acelerado de absorción de innovaciones tecnológicas y organizativas. 

Las consecuentes transformaciones en las formas de producción se traducen a 

su vez en una elevación general de los requerimientos de calificación para los 

buenos empleos. 

En la actualidad vemos una profunda transformación de los mercados 

del trabajo con respecto a la forma en que se habían establecido a partir de las 

luchas de los trabajadores por sus derechos en los siglos XIX y XX, los cuales 

configuraron determinados sistemas de protección social y el derecho al 

trabajo, el cual incluso quedó establecido en la Declaración universal de los 

derechos humanos en 1948 (Pineda, 2010), constituyendo la base de los 

nuevos arreglos institucionales que establecerían el pacto social del Estado 

keynesiano. 

Así, aunque en un contexto diametralmente distinto, en la actualidad 

“el trabajo sigue ejerciendo una función central en la vida humana en virtud 

de su contenido económico, social y valórico. En este sentido, trabajar 

significa contribuir al progreso material de la sociedad, al tiempo que el 

trabajo genera un ingreso que, según su nivel, facilita la subsistencia y la 

mejora de las condiciones materiales de vida de las personas; en vista del 

papel central adscrito desde la modernidad, por su intermedio, se consigue 

reconocimiento social y satisfacción personal; y finalmente, el trabajo integra 

a las personas en espacios de interacción social” (Weller, 2011: 32).  

Considerando estos aspectos, a continuación se pretende caracterizar 

la evolución de los mercados metropolitanos del trabajo, analizando distintos 

aspectos que han sido propuestos por la literatura, como el caso de la oferta y 
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demanda laboral, su caracterización y la evolución reciente en las estructuras 

laborales y su posible segmentación. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y 

DEMANDA LABORAL 

En esta sección se pretende realizar un análisis de la situación laboral 

de las ciudades en estudio. Se analizarán tres aspectos centrales del mercado 

laboral siguiendo el esquema empleado por Pineda (2010): evolución de la 

oferta y sus características, la dinámica de la demanda y su estructura de 

ocupación, y el desempleo como expresión de ajuste entre ambas 

características. 

En cuanto a la oferta de fuerza laboral, Lima se emplaza como la 

ciudad con la mayor oferta tanto en el censo de los años noventa como en el de 

la década siguiente, con una tasa de crecimiento de 3,2% anual y con una 

población económicamente activa (PEA) equivalente a los 2,4 millones en 

1993 y 3,7 millones en 2007. Bogotá se ubica como la segunda ciudad con 

mayor oferta laboral, con una tasa de crecimiento anual de 2,8%, la cual 

alcanzaba aproximadamente los 2 millones en 1993 y 3,5 el año 2005. 

Finalmente Santiago, al ser una ciudad más pequeña, presenta un mercado 

laboral más reducido y con menor tasa de crecimiento, equivalente a 2,7% 

anual. La PEA alcanza los 1,9 millones en 1992, aumentando a 2,5 millones de 

personas en el 2002. Cabe hacer notar como la PEA de Bogotá aumenta 

fuertemente respecto a Santiago, ya que mientras en la década de los noventa 

la primera superaba a la capital chilena en no más de 100 mil habitantes, en el 

censo siguiente la diferencia bruta supera las 340 mil personas. 

Un análisis de la evolución de la oferta laboral en detalle para cada una 

de las ciudades puede observarse en los siguientes tres cuadros. En el primero 

de ellos, en el Cuadro 44 es posible observar varios aspectos interesantes. Un 

alto crecimiento de la población económicamente inactiva (PEI), con tasas 

superiores a la PET y la PEA, sobre todo en el caso de los hombres, lo cual 

genera que en el censo del 2005 la PEA y la PEI se acerquen, aumentando la 

tasa de dependencia económica. Tal situación podría encontrar explicación en 

el envejecimiento de la población y el aumento de la población jubilada, pero 

también en un crecimiento de los jóvenes que estudian ya sea en el ciclo 

secundario como terciario. 

En el Cuadro 44, alusivo a la evolución por género,  es posible observar 

en el caso de los hombres el alto crecimiento de la población inactiva con una 

tasa anual de 8,3%, la mayor observada. Consecuentemente se observa una 

disminución importante de la participación en la PEA dentro de la PET, 

pasando de un 80% a un 64%. En las mujeres se observa unas tasas de 

crecimiento menores que el anterior, a excepción de la tasa de crecimiento de 
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la PEA que supera en 1,2% a la de los hombres. Comparativamente se observa 

un bajo nivel de participación de las mujeres en la PEA, el cual sin embargo 

disminuye proporcionalmente menos que la de los hombres, acortándose las 

distancias para el censo de 2005. También se observa un aumento leve en la 

tasa de la PEI entre 1993 y 2005. 

 

Cuadro 44. Indicadores de actividad económica de la población entre 1993 y 

2005 en Bogotá DC 

Sexo/Condición Actividad 

Censo 1993 Censo 2005 

Crecimiento 

absoluto anual 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

 Absoluto % Absoluto %    

TOTAL       

PET 3.255.398 100 5.299.954 100 170.380 4,0 

PEA 2.059.787 63,3 2.909.086 54,9 70.775 2,8 

PEI 1.195.611 36,7 2.390.868 45,1 99.605 5,6 

HOMBRES 
      

PET 1.503.973 100 2.479.558 100 81.299 4,1 

PEA 1.209.244 80,4 1.599.636 64,5 32.533 2,3 

PEI 294.729 19,6 879.922 35,5 48.766 8,3 

MUJERES 
      

PET 1.751.425 100 2.820.400 100 89.081 3,9 

PEA 850.543 48,6 1.309.452 46,4 38.242 3,5 

PEI 900.882 51,4 1.510.948 53,6 50.839 4,2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE. 
 

Lima presenta el mercado con mayor oferta laboral de los analizados 

con casi 2,5 millones en 1993 y más de 3,7 millones en el 2007 de PEA, como 

se observa en el Cuadro 45. Al analizar la evolución de las cifras de oferta 

laboral del cuadro citado anteriormente y comparándolo con el caso de 

Bogotá, nos encontramos con tendencias distintas. Por ejemplo existe una tasa 

de crecimiento más baja de la PET, una tasa más alta de crecimiento de la PEA 

y una tasa de crecimiento mucho más baja de la PEI. En cuanto al nivel de 

participación en 1993 Lima tenía un nivel mucho más bajo que Bogotá con un 

52%, sin embargo la situación se revierte en el censo siguiente en donde Lima 

supera a Bogotá. Consecuentemente, la tendencia seguida por la población 

inactiva también es contraria, ya que mientras en Bogotá aumenta en 9%, en 

Lima disminuye en 5 puntos porcentuales.  

Respecto a las tendencias por género, también existen diferencias 

importantes, ya que por ejemplo como se observa en el Cuadro 45, en Lima las 

tasas de crecimiento de la PET, PEA y PEI de la población masculina son 
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bastante equilibradas, y consecuentemente, no existen cambios importantes, 

manteniéndose prácticamente igual la participación de la PEA y la PEI. 

Comparativamente al anterior, el nivel de participación de la PEA en la década 

de los noventa era menor en Lima que en Bogotá, sin embargo en la década 

siguiente tal situación se invierte. Respecto a las tendencias de las mujeres se 

observa más divergencias en cuanto a las tasas de crecimiento de la PET, PEA 

y PEI. La tendencia más importante es el alto nivel de incorporación de las 

mujeres a la PEA, aumentado en más de 10 puntos porcentuales, y 

consecuentemente disminuyendo de manera importante la PEI. Comparando 

esta situación con Bogotá se observan tendencias disímiles, e incluso en el 

censo más reciente, a pesar del avance en la participación de la PEA, en 

Bogotá sigue siendo mayor que en la capital peruana. 

 

Cuadro 45. Indicadores de actividad económica de la población entre 1993 y 

2007 en Lima Metropolitana 

Sexo/Condición 

Actividad Censo 1993 Censo 2007 

Crecimiento 

absoluto 

anual 

Tasa de 

crecimiento anual 

 Absoluto % Absoluto %   

TOTAL       

PET 4.584.502 100 6.495.535 100 136.502 2,5 

PEA 2.401.031 52,4 3.762.648 57,9 97.258 3,2 

PEI 2.183.471 47,6 2.732.887 42,1 39.244 1,6 

HOMBRES 
      

PET 2.212.496 100 3.130.890 100 65.600 2,5 

PEA 1.556.181 70,3 2.235.727 71,4 48.539 2,6 

PEI 656.315 29,7 895.163 28,6 17.061 2,2 

MUJERES 
      

PET 2.372.006 100 3.364.645 100 70.903 2,5 

PEA 844.850 35,6 1.526.921 45,4 48.719 4,1 

PEI 1.527.156 64,4 1.837.724 54,6 22.183 1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEI. 
 

Respecto a la Región Metropolitana de Santiago, representa el mercado 

laboral más reducido de los tres analizados, como se observa en el Cuadro 46. 

En términos generales, las tendencias de la oferta del mercado laboral de 

Santiago se parece más al caso de Lima que al de Bogotá. A pesar de estas 

similitudes, existen particularidades destacables, como por ejemplo una tasa 

de crecimiento de la PET bastante menor que los anteriores, lo cual podría 

deberse a la situación más avanzada respecto a la transición demográfica de 

Chile. Asimismo, al igual que Lima, la participación de la PEA aumenta 
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moderadamente durante el período, convergiendo en los tres casos en torno al 

56%. Una situación bastante similar ocurre con la PEI, la cual crece tasas muy 

bajas, disminuyendo su participación porcentual, y en las tres ciudades se 

establece en torno al 43%. 

 En términos de género, las cifras y tendencias de los hombres son muy 

similares a las de Lima. El crecimiento tanto de la PET, PEA como la PEI 

apenas supera el 2% y la participación de la PEA y la PEI se mantienen 

curiosamente en el mismo nivel, lo cual habla de un mercado laboral 

masculino relativamente estable. En cuanto a la población femenina se 

observan tendencias muy parecidas a las de Lima, aunque con tasas de 

crecimiento menores. Uno de los aspectos destacados es el aumento en la 

participación en la PEA de las mujeres con tasas de crecimiento que escapan y 

superan a todo el resto de las cifras. En términos absolutos, más de 30 mil 

mujeres como promedio se incorporan anualmente al mercado laboral, una 

cifra que supera el crecimiento de la PEA masculina. En términos de 

participación porcentual, la diferencia entre la PEI y la PEA tienden a 

estrecharse en el segundo censo, aunque de todas maneras alcanza niveles de 

participación laboral un poco por debajo de otros.  

 

Cuadro 46. Indicadores de actividad económica de la población entre 1992 y 

2002 en la Región Metropolitana 

Sexo/Condición 

Actividad Censo 1992 Censo 2002 

Crecimiento 

Absoluto 

anual 

Tasa de 

crecimiento anual 

 Absoluto % Absoluto %   

TOTAL       

PET 3.758.153 100 4.551.967 100 79.381 1,9 

PEA 1.956.687 52,1 2.566.458 56,4 60.977 2,7 

PEI 1.801.466 47,9 1.985.509 43,6 18.404 1,0 

HOMBRES 
      

PET 1.760.175 100 2.169.424 100 40.925 2,1 

PEA 1.275.682 72,4 1.572.752 72,5 29.707 2,1 

PEI 484.493 27,5 596.672 27,5 11.218 2,1 

MUJERES 
      

PET 1.997.978 100 2.382.543 100 38.457 1,8 

PEA 681.005 34,1 993.706 41,7 31.270 3,7 

PEI 1.316.973 65,9 1.388.837 58,3 7.186 0,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de INE. 
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Al analizar los tres casos, se observan tendencias muy similares entre 

Lima y Santiago y algunas diferencias con Bogotá. Como tendencias generales 

se observa que, salvo Bogotá, existe un aumento en los niveles de 

participación en la PEA, sobre todo de la población femenina. Curiosamente, a 

pesar de estas tendencias divergentes con Bogotá, las cifras de participación 

total, masculina y femenina tienden a converger a niveles muy similares en las 

tres ciudades en el último período censal. Esto a pesar de que la estructura de 

la oferta del mercado laboral en la década de los noventa en Bogotá difiere de 

Lima y Santiago, si bien durante el período se ajusta, convergiendo a niveles 

de participación muy similares.  

El análisis de los datos de la oferta laboral, utilizando como fuente los 

datos censales, tiene la limitante de que como los datos se levantan en una 

fecha puntual, las tendencias se ven muy afectadas por una coyuntura 

especial. Para intentar disminuir la influencia de tal situación en el análisis de 

los datos (como podría ocurrir en Bogotá), se recurrió a las encuestas de 

hogares de cada uno de los países para evaluar la situación de la participación, 

ocupación laboral y desempleo. 

Respecto al primer caso, el Cuadro 47 muestra las tasas de 

participación de la población en la fuerza de trabajo, es decir el porcentaje de 

PEA (ocupados y desocupados) respecto a la PET. En general, las cifras de las 

encuestas de hogares confirman alguna información mostrada por el censo y 

agregan otras tendencias que no se observaban en esa fuente de información. 

Al observar el cuadro citado, se ve que Bogotá al inicio del período 

presenta los niveles más altos de participación laboral, con una estructura que 

difiere de manera relevante con el resto de las ciudades estudiadas. Sin 

embargo, al final del período, tal como ocurre con la información proveniente 

del censo, la estructura de participación total, masculina y femenina, tiende a 

converger en las tres ciudades, a pesar de que Lima se convierte en la urbe con 

los mayores niveles de participación.  

En cuanto a las tendencias, Bogotá presenta comportamientos 

disímiles ya que mientras la participación promedio se mantiene 

relativamente estable, la de los hombres disminuye en más de 5% y la 

femenina aumenta en igual porcentaje. Lima constituye un caso aparte ya que 

tiene un fuerte crecimiento tanto promedio, como por género, aumentando 

participación de las mujeres de manera más importante. En la capital chilena 

se observan tendencias divergentes, como un crecimiento equilibrado de la 

participación total, una leve disminución de la participación masculina y un 

crecimiento significativo de la participación femenina. 
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Cuadro 47. Tasas de participación de la población en la fuerza de trabajo entre 

1990 y 2009 en Bogotá, Lima Metropolitana y la Región Metropolitana de Santiago 

  1990 1995 2000 2005 2009 VARIACIÓN 

1990-2009 

BOGOTÁ DC 

TOTAL 62,5 64,3 66,3 65,5 64,3 (a) 1,8 

HOMBRES 77 77,2 74,7 73,7 71,6 (a) -5,4 

MUJERES 50,4 53,2 59,4 58,9 55,4 (a) 5,0 

LIMA 

METROPOLITANA 

TOTAL 59,6 62,4 63,4 62,4 68,5 8,9 

HOMBRES 74,3 77,3 76,8 73,3 80,0 5,7 

MUJERES 46,4 48,9 51,4 52,3 57,9 11,5 

REGIÓN 

METROPOLITANA 

DE SANTIAGO 

TOTAL 55,3 58,8 (b) 60,1 61,5 (c) 59,8  4,5 

HOMBRES 74,3 77,2 (b) 75,2 75,4 (c) 73,5 -0,8 

MUJERES 38,7 42,7 (b) 46,4 49 (c) 47,7 9,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Hogares, 1990, 1995 y 2000 y Gran 
Encuesta Integrada de Hogares para 2005 y 2007 en el caso de Bogotá. Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo para el caso de Lima en todos los años. Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional en el caso de Chile para todos los años. (a) 
Cifras correspondientes a 2007. (b) Cifras correspondientes a 1996. (c) Cifras 
correspondientes a 2006. 
 

Otro aspecto relevante para caracterizar la fuerza de trabajo es el nivel 

de ocupación que presentan las personas de 15 años y más (para Bogotá es de 

12 años o más) que durante la semana anterior a la realización de la encuesta 

trabajaron a lo menos una hora: por un sueldo o salario, de forma 

independiente para obtener beneficios o ganancia familiar (incluye a los 

familiares no remunerados), como aprendices o realizando una práctica; y 

personas con empleo pero que, durante el período de referencia, estuvieron 

temporalmente ausentes de su trabajo por licencia, huelga, enfermedad, 

vacaciones u otra razón (SEREMI RM, 2011).  

Al respecto en el Cuadro 48 se observan las cifras para cada una de las 

ciudades en estudio entre los años 1990 y 2009, en donde se puede ver 

nuevamente que al inicio del período, la ciudad de Bogotá presenta una 

estructura con los mayores niveles de empleo, tanto en el promedio como en 

ambos géneros. Esta situación cambia en el último período evaluado en donde 

Lima presenta los mayores niveles de ocupación, a excepción en las mujeres. 
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Cuadro 48. Tasa de ocupación de la población entre 1990 y 2009 en Bogotá, 

Lima y Santiago 

  1990 1995 2000 2005 2009 VARIACIÓN 

1990 - 2009 

BOGOTÁ DC 

TOTAL 55,8 59,4 53,1 56,7 57,5 (a) 1,7 

HOMBRES 71,2 73,2 62,2 63,1 64,5 (a) -6,7 

MUJERES 42,8 47,5 45,6 57,2 58,9 (a) 16,1 

LIMA 

METROPOLITANA 

TOTAL 54,6 58,0 58,4 55,4 64,2 9,7 

HOMBRES 69,4 72,7 70,5 66,3 76,5 7,1 

MUJERES 41,1 44,7 47,6 45,2 52,9 11,8 

REGIÓN 

METROPOLITANA 

TOTAL 50,4 55,4 (b) 53,7 57,0 (c) 53,6 3,2 

HOMBRES 69,0 73,9 (b) 67,9 70,8 (c) 66,5 -2,5 

MUJERES 33,9 38,9 (b) 40,5 44,5 (c) 42,0 8,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Hogares, 1990, 1995 y 2000 y Gran 
Encuesta Integrada de Hogares para 2005 y 2007 en el caso de Bogotá. Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo para el caso de Lima en todos los años. Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional en el caso de Chile para todos los años. (a) 
Cifras correspondientes a 2007. (b) Cifras correspondientes a 1996. (c) Cifras 
correspondientes a 2006. 
 

En un análisis por ciudad podemos observar que la ocupación en 

Bogotá crece a un ritmo muy bajo en el período analizado y por género, 

existen grandes diferencias ya que mientras en los hombres disminuye en casi 

7%, en las mujeres aumenta en más de 16%. En Lima la ocupación crece a un 

ritmo muy alto comparativamente al resto de las ciudades, ya que mientras la 

ocupación en general crece casi un 10%, por género crece un 7% en los 

hombres y casi 12% en las mujeres, lo cual muestra una diferencia baja 

comparativamente al resto de las ciudades, en las cuales incluso las tendencias 

en cuanto a género son disímiles. En Santiago se observa tendencias 

divergentes; mientras la ocupación general aumenta levemente, la de los 

hombres disminuye en más de 2% y la de las mujeres aumenta en más de 8%. 

En general los datos sobre ocupación en las tres ciudades muestran 

una feminización del mercado laboral, frente a una pérdida relativa del 

empleo masculino (sobre todo para los casos de Bogotá y Santiago). Los 

estudios realizados por Pineda (2010) para Colombia, concuerdan con las 

tendencias identificadas anteriormente. Este autor plantea que la tendencia de 

feminización del mercado laboral, tendría que ver con una tendencia 

estructural de la economía, en la cual el crecimiento se desplaza 

principalmente al sector servicios y comercio, en donde las mujeres 

comienzan a desplazar el empleo masculino, a lo cual se suma la pérdida de 

relevancia de la industria. Los casos analizados cumplen con esta premisa, ya 

que corresponden a economías metropolitanas en las cuales se dan estas 

tendencias estructurales descritas. De hecho en el único caso en donde el peso 

de la industria no cae muy fuerte es en Lima Metropolitana, donde 
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coincidentemente la ocupación de la población masculina no cae, aunque 

crece a un ritmo menor que la femenina. El problema de esta tendencia es que 

se asume como un proceso hacia la igualdad de género, sin embargo se 

produce en un marco de precariedad laboral y de ingresos, tal como lo expresa 

Pineda (2010) para Bogotá.  

Otro aspecto relevante en el análisis del mercado laboral es la 

estructura del empleo, el cual se puede observar mediante la desagregación 

según posición ocupacional. En el Cuadro 49 se puede ver la situación para 

Bogotá por sexo entre 1991 y 2008. Al inicio del período se observa una 

estructura del empleo sostenida básicamente en tres pilares diferenciados: el 

empleo particular, el trabajo por cuenta propia y el empleo público. Caso 

contrario al final del período cuando la estructura queda establecida 

básicamente en dos pilares: el empleo particular y el trabajo por cuenta propia 

con una proporción más equilibrada. 

En cuanto a las tendencias, en primer lugar se puede observar la 

importante disminución porcentual de la representación de obreros y 

empleados particulares de ambos sexos, siendo mayor la caída de la mano de 

obra masculina. La misma situación ocurre en el empleo público, el cual baja 

fuertemente, siendo mayor la caída del empleo femenino. La tendencia del 

trabajo doméstico es más cíclica ya que se observa un aumento hasta el 2004 y 

de ahí en adelante una disminución leve. 

Caso contrario lo constituye el trabajo por cuenta propia, el cual 

aumenta fuerte y sostenidamente desde el inicio del período, hasta 

representar prácticamente un 40% en 2008, mostrando mayor crecimiento en 

las mujeres. También se observa un crecimiento proporcional de la categoría 

patrón o empleador, el cual aumenta en ambos sexos en una proporción 

relativamente similar. Finalmente el empleo ligado al trabajo familiar sin 

remuneración también crece de manera relevante, siendo mayor en el caso de 

las mujeres. 
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Cuadro 49. Distribución porcentual de la población ocupada, según posición 

ocupacional y sexo en Bogotá, diversos años 

 1991 1995 2001 2004 2008 

 H M H M H M H M H M 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Obrero o empleado particular 54,8 49,5 57,3 58,0 48,7 43,6 50,1 43,7 47,5 43,7 

Obrero o empleado del 

gobierno 
10,7 12,2 7,3 8,4 6,2 6,9 5,3 6,2 4,8 4,9 

Empleado doméstico 0,2 10,1 0,1 6,7 0,3 11,5 0,4 11,6 0,2 8,9 

Trabajador por cuenta propia 29,7 23,9 29,8 23,1 36 31 30,9 30,4 39,3 35,3 

Patrón o empleador 4,0 1,9 5,2 2,5 6,7 2,9 7,3 3,3 6,7 2,9 

Trabajador familiar sin 

remuneración 
0,7 2,4 0,4 1,3 1,8 3,9 1,6 4,7 1,4 4,3 

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 0,2 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de ECH, 1991 y 1995. Pineda, 2010 a partir de 
información de ECH 2001-2004 y GEIH 2008. 
 

La estructura de la situación ocupacional de Lima metropolitana y sus 

cambios entre 1990 y 2005 puede observarse en el Cuadro 50. Al igual que el 

asunto anterior la estructura inicial está apoyada en tres grandes pilares: el 

trabajo privado, el trabajo por cuenta propia y el empleo público; y la 

estructura al término del período sobre dos pilares, el privado y el empleo por 

cuenta propia, aunque con algunas diferencias respecto al anterior. Al igual 

que el caso precedente, se observa un aumento leve de la posición ocupacional 

empleador, aumenta levemente en ambos sexos.  

Una de las principales diferencias tiene que ver con la tendencia del 

empleo privado, la cual, contrariamente a lo anterior, no disminuye sino que 

en los hombres se mantiene estable, mientras que en las mujeres aumenta casi 

en un 10%. Una tendencia común se da en el empleo en el sector público, el 

cual disminuye siguiendo la tendencia en los países donde se aplica una 

política de disminución del tamaño del Estado. 

En cuanto al trabajo independiente, no existe una tendencia clara ya 

que mientras en los hombres aumenta su peso relativo, en las mujeres 

disminuye. Sin embargo se mantiene al final del período como el segundo 

pilar en el cual descansa el mercado laboral, independiente de estas 

tendencias divergentes. Las situaciones más precarias (trabajadores del hogar 

y trabajador familiar no remunerado), al igual que el caso anterior, 

disminuyen levemente. 
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Cuadro 50. Distribución porcentual de la población ocupada, según posición 

ocupacional y sexo en Lima Metropolitana, diversos años 

 1990 1995 2000 2005 

 H M H M H M H M 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Empleador 6,9 1,7 7,8 2,7 6,2 2,8 7,1 2,9 

Obrero y empleado privado 51 30,4 52,5 33,3 48,3 30,8 51,8 39,3 

Obrero y empleado público 11 11,8 9 9,5 8,8 8,4 6,9 8,5 

Trabajador independiente 27,3 36,3 27,3 35,4 32,5 36,8 31,9 31,6 

Trabajador familiar no remunerado 2,8 8,3 2,7 7,8 3,5 8,4 1,6 7,0 

Trabajadores del hogar 1,0 11,3 0,5 10,9 0,4 11,8 0,7 10,6 

Practicantes - 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6 (*) (*) 

Fuente: MTPE. Encuesta de Hogares, Especializada de Niveles de Empleo. (*) En 2005, 
Empleado público y obrero público se encuentran en una sola categoría como trabajador 
del sector público y los practicantes se encuentran unidos a trabajadores del hogar. 
 

Finalmente en el Cuadro 51, se puede observar la distribución 

porcentual de la situación ocupacional en la Región Metropolitana de Santiago 

entre 1990 y 2009. Lamentablemente los datos para esta ciudad no tiene el 

mismo nivel de desagregación que en los casos anteriores, lo cual hace 

imposible distinguir los empleos provenientes del sector público y el privado. 

Sin embargo, de las cifras obtenidas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para el país se puede decir que desde 1994 la proporción se ha 

mantenido relativamente estable, ya que el ajuste del sector público en Chile 

se produjo en las primeras etapas de las reformas. 

Dicho esto, la estructura de empleo por posición ocupacional en la 

Región Metropolitana es similar a las otras ciudades, es decir que se sostiene 

en los mismos pilares. Sin embargo al analizar la estructura inicial es posible 

observar para el inicio del período una proporción de obreros y empleados 

(públicos y privados) mayor que los anteriores y una menor proporción de 

empleos por cuenta propia. Al igual que en Lima esta estructura no sufre 

grandes cambios al final del período analizado, considerando la limitante de la 

menor desagregación de información. 

En cuanto a la evolución de las distintas categorías, en el siguiente 

cuadro se observa que la categoría, patrón o empleador, la proporción 

aumenta leve y equivalentemente en ambos sexos, sin embargo su 

representatividad no es muy relevante comparativamente a otras categorías. 

En el segundo caso, el empleo por cuenta propia, se observa que dentro del 

período no existen grandes cambios, aunque un análisis más detallado por 

género nos muestra que las mujeres aumentan en 1,4 puntos porcentuales y 

los hombres disminuyen en 1,9%. En los obreros o empleados, ya se trate de 

públicos como privados, la proporción aumenta levemente en dos puntos 

porcentuales en ambos sexos, lo cual muestra que cuantitativamente el 
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empleo asalariado se ha mantenido relativamente estable, aunque esto no 

significa que la calidad del empleo haya seguido el mismo rumbo. 

Las posiciones ocupacionales más precarias en la capital chilena, han 

seguido la misma tendencia que el resto de las áreas metropolitanas 

analizadas, es decir, representan una proporción pequeña del mercado laboral 

(a excepción del empleo doméstico para las mujeres) y porcentualmente ha 

disminuido su relevancia en la estructura ocupacional. Adicionalmente para 

Chile se tiene la categoría de uniformados, la cual representa una proporción 

pequeña y con leves cambios, una disminución en el caso de los hombres de 

0,3% y un aumento de 0,1% para las mujeres. 

 

Cuadro 51. Distribución porcentual de la población ocupada, según posición 

ocupacional y sexo en la Región Metropolitana, diversos años 

 1990 1996 2000, 2006 2009 

 H M H M H M H M H M 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Empleador o patrón 3,2 1,6 4,8 3,1 5,3 2,4 4,2 2,5 4,0 2,2 

Trabajador cuenta propia 21,9 18,6 19,4 16,2 19,9 16,5 19,5 19,0 20,0 20,0 

Obrero o empleado 72,9 64,4 73,3 66,7 72,6 65,9 74,5 64,8 74,4 66,1 

Servicio doméstico 0,2 12,9 0,1 12,2 0,1 12,6 0,2 12,3 0,2 10,9 

Familiar no remunerado 0,5 2,1 0,3 1,5 0,5 2,1 0,4 0,9 0,4 0,4 

FF.AA. 1,2 0,3 2,1 0,3 1,6 0,5 1,2 0,5 0,9 0,4 

Sin Dato 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, 1990, 1996, 2000, 2006 
y 2009. 
 

Al analizar la situación ocupacional de las ciudades en estudio es difícil 

encontrar tendencias relevantes comunes a las tres ciudades. Quizá las únicas 

situaciones en los que encontramos tendencias similares es en la disminución 

proporcional de las posiciones ocupacionales más precarias, es decir, el 

empleo doméstico y el trabajo familiar no remunerado, y el aumento leve de la 

categoría patrón o empleador. En el resto de las categorías existen 

divergencias, o bien no se cuenta con toda la información para hacer este tipo 

de afirmaciones. Sin embargo, es posible afirmar que para Lima y Bogotá, el 

empleo del sector público ha perdido relevancia en la estructura de ocupación, 

y otros datos permitirían afirmar que en Chile en las últimas dos décadas se ha 

mantenido relativamente estable. 

En el empleo asalariado, era esperable una disminución producto de 

los procesos de reestructuración de las economías metropolitanas y las 

tendencias de subcontratación, producto de las reformas tendientes a la 

desregulación de los mercados laborales, pero al ver las cifras, tal situación se 
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cumple solo en Bogotá DC. En Lima y Santiago se da absolutamente lo 

contrario, en donde esta situación ocupacional es el principal pilar de la 

estructura ocupacional y en el período evaluado además aumenta su 

relevancia. A pesar de esto, no se debe olvidar que este es un análisis 

cuantitativo, por lo tanto debe ser complementado con un análisis cualitativo 

que muestre la calidad de estas relaciones laborales asalariadas. 

Otro indicador relevante al momento de analizar la estructura del 

empleo son los oficios. Al respecto, en el Cuadro 52, se observa esta 

información para Bogotá DC entre 1990 y 2006. La estructura inicial de 

oficios difiere en los dos géneros, ya que mientras en el caso de los hombres se 

concentra en tres categorías (profesionales y técnicos, comerciantes y 

vendedores y operarios no agrícolas), la femenina es mucho más diversificada, 

siendo poco relevantes la categoría directivos y técnicos agrícolas y forestales. 

La estructura resultante es mucho más diversificada en los hombres mientras 

en las mujeres se mantiene, aunque con variaciones en los pesos de los 

distintos oficios. 

En el caso de los hombres los cambios más importantes se dan en el 

sector servicios, personal administrativo y directivos, todas categorías en 

donde aumenta de manera importante su proporción. Lo contrario lo 

constituye la categoría operarios no agrícolas en donde el empleo disminuye 

en un porcentaje importante.  

En el empleo femenino, su participación aumenta en todas las 

categorías, con excepción de los operarios no agrícolas, situación que se 

explica debido a la disminución de los datos perdidos de la primera versión de 

la encuesta, lo cual limita las conclusiones de este análisis particular. Sin 

embargo al buscar las categorías con los cambios más importantes nos 

encontramos con un crecimiento muy fuerte de la categoría trabajadores de 

los servicios, la cual aumenta en más de 8%, seguida por comerciantes y 

vendedores, oficios que en conjunto suman más del 50% del empleo 

femenino. 
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Cuadro 52. Distribución porcentual de la población ocupada según oficio y sexo 

en Bogotá DC entre 1990 y 2006 

 1990 1995 2001 2006 

 H M H M H M H M 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sin información 5,0 13,9 0,7 0,2 2,0 0,7 1,2 0 

Profesionales y técnicos 13,4 11,9 12,3 13,1 14,3 17,3 14,3 14,9 

Directivos 2,0 0,9 1,7 1,5 4,2 1,8 4,9 2,6 

Personal administrativo 8,5 15,4 11,4 18,9 8,5 15,8 11,9 16,9 

Comerciantes y vendedores 15,7 16,3 18,0 23,1 20,1 20,0 16,2 20,8 

Trabajadores de los servicios 8,7 26,2 9,5 24,9 10,8 30,5 12,0 32,4 

Técnicos agrícolas y forestales 0,9 0,7 1,1 0,7 0,7 0,3 0,9 0,2 

Operarios no agrícolas 45,8 14,7 45,3 17,7 39,3 13,7 38,6 12,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de ECH, 1991, 1995 y GEIH 2001 y 
2006. 
 

La situación de Lima Metropolitana puede observarse en el Cuadro 53, 

en donde se ve una estructura inicial relativamente diversificada, 

concentrándose para los hombres en el oficio de artesano y operario, 

vendedor, profesionales y empleados de oficina, las cuales representan más 

del 75%. En las mujeres la estructura inicial del mercado laboral se especializa 

las mismas categorías pero en distinto orden. 

Las categorías que pierden relevancia en el mercado laboral masculino 

durante el período de análisis son empleados de oficina, vendedores y 

artesanos y operarios; mientras que en las categorías en donde aumenta la 

proporción de ocupados son profesionales y gerentes, obreros y jornaleros, 

conductores y trabajadores de los servicios. 

En el empleo femenino, las categorías que aumentan en relevancia son 

profesionales y gerentes, conductores y sobre todo trabajadores de los 

servicios; mientras que las categorías que pierden relevancia son empleos de 

oficina, vendedores, artesanos y operarios y trabajadores del hogar. 
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Cuadro 53. Distribución porcentual de la población ocupada según oficio y sexo 

en Lima Metropolitana entre 1990 y 2005 

 1990 1995 2000 2005 

 H M H M H M H M 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Profesional, técnico y ocupación afín 12,6 14,7 15,1 17,6 21,6 16,6 
20,3 20,6 

Gerente, administrador y funcionario 4,9 1,4 3,4 1,3 0,4 0,1 

Empleado de oficina 11,7 13,9 8,3 10,6 8,1 9,0 7,4 9,4 

Vendedor 19,7 36,2 18,4 35,1 15,7 33,5 16,0 32,3 

Agricultor, ganadero y pescador 2,0 0,6 0,9 0,3 0,5 0,1 
1,1 0,2 

Minero y cantero - - 0,1 - 0,1 - 

Artesano y operario 32,6 15,2 29,0 12,8 24,6 10,9 26,7 9,8 

Obrero, jornalero 1,5 0,3 2,9 0,4 3,5 0,3 4,5 0,4 

Conductor 6,6 0,1 9,5 0,1 11,4 0,4 11,8 0,6 

Trabajador de los servicios 7,4 6,2 11,9 11,0 13,9 17,1 11,9 16,4 

Trabajador del hogar 1,0 11,3 0,5 10,9 0,4 11,8 0,3 10,3 

Fuente: MTPE. Encuesta de Hogares, Especializada de Niveles de Empleo. Nota: Para el 
año 2005, profesionales, técnicos y ocupaciones afines incluye gerentes, administrativos 
y funcionarios. Para el año 2005, agricultor, ganadero y pescador, incluye minero y 
cantero. 
 

Aunque con una desagregación un poco distinta, la misma información 

se puede observar para la Región Metropolitana entre 1996 y 2009, en el 

Cuadro 54. Se observa una estructura ocupacional bastante diversificada en 

ambos casos aunque se presentan diferencias de especialización entre el 

mercado laboral masculino y el femenino. Las diferencias más importantes se 

encuentran en el empleo de oficina y vendedores del comercio en donde la 

participación de la mujer es mucho mayor, y contrariamente en operarios y 

artesanos y operadores y montadores, donde las mujeres tienen baja 

presencia. 

En los hombres las categorías que pierden relevancia son las fuerzas 

armadas, miembros del poder ejecutivo, empleados de oficina, operarios y 

artesanos, operadores y montadores y trabajadores no calificados. Por el 

contrario, las categorías que ganan relevancia son los profesionales científicos, 

técnicos de nivel medio y vendedores del comercio.  

En las mujeres las categorías que ganan relevancia son profesionales 

científicos, técnicos de nivel medio, vendedores del comercio y trabajadores 

no calificados. Al contrario las categorías que pierden más relevancia son 

miembros del poder ejecutivo, empleados de oficina, operarios y artesanos y 

operadores y montadores. 

 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

232 

Cuadro 54. Distribución porcentual de la población ocupada según oficio y sexo 

en la Región Metropolitana entre 1996 y 2009 

 1996 2000 2006 2009 

 H M H M H M H M 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

FF.AA. 1,1 0,1 0,7 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 

Miembros del Poder Ejecutivo 7,3 5,7 8,2 5,2 5,4 4,0 4,4 2,8 

Profesionales científicos 8,8 11,0 10,2 14,6 10,2 11,7 12,4 17,1 

Técnicos Y Prof. nivel medio 7,7 11,2 10,0 10,0 9,0 11,2 11,4 12,1 

Empleado de oficina 6,9 17,4 7,4 18,2 7,4 15,6 5,7 14,7 

Vendedores de comercio 12,5 21,4 11,2 22,6 11,7 24,5 16,2 22,8 

Agricultores y trabajo calificado 3,1 1,1 2,9 0,4 2,7 0,5 2,4 0,3 

Operarios y artesanos 21,0 6,9 20,5 5,4 22,5 6,2 19,0 4,9 

Operadores y montadores 13,2 4,4 13,7 3,3 13,1 2,9 12,4 3,0 

Trabajadores no calificados 17,3 20,4 15,0 20,0 16,9 22,5 15,4 22,1 

S/R 0,9 0,4 0,2 0,2 0,7 0,8 0,4 0,3 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, 1996, 2000, 2006 y 
2009. 
 

Al observar las estructuras laborales de las tres áreas metropolitanas 

en cuanto a su composición por profesiones y oficios, es difícil sacar 

conclusiones detalladas debido a las distintas desagregaciones que tienen los 

resultados de las encuestas de hogares. Algunas ideas generales se relacionan 

en primer lugar con las diferencias de especialización laboral de los hombres y 

mujeres. También se observa que en los tres casos disminuye la relevancia de 

los oficios vinculados a los sectores primario y secundario, y como 

contrapartida aumentan los empleos vinculados a los servicios, sobre todo en 

las mujeres. Dentro de estos en general aumenta el peso de los empleos de alto 

nivel de calificación como directivos y profesionales y técnicos, y 

paralelamente también se mantienen o aumentan los de baja calificación 

como los vendedores, produciéndose una polarización en este sector. 

En cuanto a la evolución de la población ocupada por actividad 

económica, en la Figura 30 es posible analizar Bogotá entre 1990 y el 2009. 

En primer lugar es posible observar que los tres pilares del empleo bogotano 

están compuestos por la industria manufacturera, comercio, restaurantes y 

hotelería y los servicios comunales, personales y sociales. Otras actividades 

relevantes son la intermediación financiera y actividades inmobiliarias, el 

transporte y la construcción. Las actividades primarias poseen una 

representación muy baja.  

En cuanto a los cambios en las actividades, en la figura se observa que 

las actividades que pierden relevancia son la industria manufacturera y los 
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servicios comunales, sociales y personales principalmente, mientras que las 

actividades que ganan mayor presencia son transporte, intermediación 

financiera y comercio. 

 

Figura 30. Evolución de la población ocupada por actividad económica (%) en 

Bogotá DC 

 

Fuente: DANE, ECH – GEIH, 1990, 1995, 2001, 2005 y 2009. 
 

En Lima, como se observa en la Figura 31, las tres actividades que 

concentran la mayor parte de las personas ocupadas son industria, comercio y 

servicios no personales. En un segundo nivel se encuentran las actividades 

relacionadas con los servicios personales, la construcción y los hogares. En 

cuanto a las actividades que ganan participación y aquellas que pierden, en el 

primer caso se encuentran los servicios no personales y los servicios 

personales; mientras que en el segundo se encuentra la industria y el 

comercio. En las actividades relacionadas con la construcción y los hogares no 

se observan mayores variaciones. 
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Figura 31. Evolución de la población ocupada por actividad económica (%) en Lima 

Metropolitana 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Encuesta de Niveles de Empleo. 
 

La situación de la RMS se muestra en la Figura 32, con un mayor 

detalle de actividades que el caso anterior. Se observa que al igual que las 

anteriores ciudades las actividades con mayor porcentaje de personas 

ocupadas son la industria manufacturera, comercio, restaurantes y los 

servicios comunales sociales. En un segundo orden se encuentran las 

actividades relacionadas con la construcción, el transporte y las 

comunicaciones y los servicios financieros. Las actividades primarias tienen 

poca relevancia, siendo la agricultura la de mayor presencia, sin embargo ni 

siquiera alcanza un 5% de participación. 

Dentro de las actividades que ganan participación se encuentran el 

comercio, transporte, las actividades financieras y los servicios comunales 

sociales. Por otro lado, las actividades que pierden participación son la 

industria y la construcción. Sobre todo llama la atención la fuerte caída de la 

participación de la industria, la cual en el último año analizado se equipara a 

la participación de los servicios financieros, lo cual va en línea con las 

tendencias descritas para la mayoría de las ciudades que se hacen partícipes 

de las tendencias globales. 
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Figura 32. Evolución de la población ocupada por actividad económica (%) en 

la Región Metropolitana de Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN, 1992, 1996, 2000 y 2009. 
 

El análisis de la participación de la población ocupada en las tres 

ciudades nos muestra algunas tendencias similares, aunque con magnitudes 

distintas. Lo primero es que las tres áreas metropolitanas se apoyan en los 

mismos pilares, situación que es absolutamente esperable dado los tipos de 

economía a las cuales corresponden. Otra tendencia común a las tres ciudades 

es la caída de la participación de la industria, aunque en términos de 

magnitud, el de la RMS es el caso más dramático. También es común a los tres 

casos el aumento de la relevancia de las actividades vinculadas a los servicios 

financieros, lo cual en Lima es algo que se asume dada la agregación de las 

actividades. 

Finalmente, tal como se planteó en el comienzo de este apartado, el 

desempleo es la expresión de ajuste entre las variables de oferta y demanda en 

el mercado del trabajo. Al respecto, en la Figura 33 se puede apreciar las tasas 

de desempleo medidas para las tres áreas metropolitanas en estudio. 

En este gráfico se puede observar las similitudes y diferencias en las 

tendencias de las tres ciudades. A primera vista se observa un 

comportamiento similar en las tendencias, a excepción de la curva de Bogotá 

entre los años 1996 y 2005 aproximadamente. 
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Figura 33. Tasas de desempleo para Bogotá DC, Lima Metropolitana y Región 

Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE (Bogotá DC), Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (Lima Metropolitana) e Instituto Nacional de 
Estadísticas (RMS). 
 

En general se observa en el primer período de las reformas 

económicas, en Perú y Colombia, unas tasas de desempleo menores al 10%, las 

cuales aumentan crecientemente a niveles superiores al 20% en Bogotá a 

principios de 2000, 14% en el caso de la RMS y 12% en Lima. En este sentido 

es interesante observar que la crisis internacional de mediados de los noventa 

no afectó a todas las ciudades de la misma manera. Por ejemplo el efecto en el 

caso de la capital peruana fue mucho menor, mientras que en Bogotá el efecto 

fue bastante pronunciado, ya que a la crisis asiática se sumó una crisis interna. 

En todo caso, después del 2006 la tendencia de todas las ciudades es a igualar 

los índices de desempleo iniciales.  

Las cifras expuestas anteriormente, no escapan a las tendencias 

explicadas por Weller (2011) respecto a mayores grados de exclusión del 

empleo después de las reformas de flexibilización introducidas por la mayor 

parte de los países, y la mayor exposición a los shocks externos producto de la 

apertura económica.  
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2.3. ¿EXISTE SEGMENTACIÓN DEL 

MERCADO LABORAL? 

No debemos olvidar que el término “segmentación” que se ha utilizado 

en este trabajo no solo implica una diferenciación, sino también la existencia 

de barreras para el tránsito de una a otra categoría (Katzman, 2009). Weller 

(2011), siguiendo la misma lógica plantea que las reformas recientes aplicadas 

al mercado del trabajo han traído consigo cuatro formas de exclusión: la 

exclusión del mercado laboral, del empleo, del empleo productivo y del 

empleo de buena calidad. En el caso de este apartado se pondrán a prueba las 

exclusiones uno, dos y cuatro, considerando que son las más relevantes 

cuando se plantea como hipótesis que se están produciendo o acrecentando 

las segmentaciones, principalmente por sexo, edad, niveles de ingreso y 

niveles educativos en los mercados del trabajo metropolitanos de las ciudades 

en estudio. Para esto se analizará diversa información proveniente de fuentes 

oficiales, principalmente encuestas de empleo y hogares de los respectivos 

países. Como limitante está el hecho de que no se cuenta con exactamente la 

misma información para las tres ciudades, lo cual limita la comparación, sin 

embargo se intentará mostrar evidencia estadística, en algunos casos parcial, 

para poner a prueba estos tres tipos de exclusiones que se estarían 

acrecentando, según se plantea en la bibliografía especializada. 

Al respecto, para Santiago se cuenta con la información proveniente de 

la encuesta de hogares que realiza el Ministerio de Planificación y 

Cooperación. Esta encuesta entrega información relevante de la primera de las 

exclusiones de las cuales habla Weller (2011). Por ejemplo respecto a la 

exclusión del mercado del trabajo por género los datos muestran una 

desigualdad importante entre la tasa de participación (que representa el 

porcentaje de fuerza de trabajo o PEA respecto al total de PET) laboral de los 

hombres y mujeres. Al año 2009 mientras la tasa de participación de los 

hombres llegaba a 73,5%, la de las mujeres apenas era de 47,7%. Sin embargo 

la tendencia es que se reduzca esta brecha, ya que en los últimos veinte años la 

tasa de participación de las mujeres ha aumentado casi en 10% mientras que 

en los hombres se ha mantenido relativamente constante. Tal situación se 

debe a la permanencia más prolongada de los jóvenes en el sistema educativo 

y a la persistente tendencia de la realización de labores del hogar por parte de 

las mujeres, sobre todo en los quintiles más pobres, las cuales quedan 

excluidas del mercado laboral al no contar con apoyo en el cuidado de los 

hijos. 

En la misma línea en el Cuadro 55, se pueden observar las tasas de 

participación por grupos de edad, en donde se hay importantes diferencias, las 

cuales se acrecientan aún más en el período analizado. Por ejemplo la tasa de 

participación de los grupos más jóvenes es más baja que los otros grupos y 

además la variación es notablemente más baja que el promedio. Incluso en el 
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corte de 20 a 24 años la tasa de participación disminuye levemente. Por otro 

lado los grupos de mayor edad, sobre todo el corte de 35 a 44, son los que 

poseen los mayores grados de participación, sin embargo el mayor 

crecimiento muestra el grupo de mayor edad, el cual prácticamente triplica la 

variación promedio en cuanto a su participación. 

 

Cuadro 55. Tasas de participación en el mercado del trabajo por grupos de edad 

en la RMS 

Grupos de edad  1987 1990 1996 2000 2003 2006 2009 Variación 

15 a 19 años 17,2 17,8 16,1 16,0 16,9 20,4 20,8 3,6 

20 a 24 años 60,8 59,5 59,1 56,5 60,9 62,1 57,8 -1,7 

25 a 34 años 70,6 71,6 75,3 77,1 78,5 80,5 81,3 9,7 

35 a 44 años 70,8 72,7 75,9 77,9 79,7 79,3 80,9 8,2 

45 a 54 años  62,3 66,4 74,1 76,3 76,3 77,6 76,3 9,9 

55 a 64 años 43,1 46,8 53,5 56,3 59,1 60,3 61,2 14,4 

Promedio 53,0 55,3 58,8 60,1 61,6 61,5 59,8 4,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN, diversos años. 
 

Incluso mayores grados de segmentación se observan cuando se 

analiza la participación en el mercado laboral de los distintos sectores sociales 

estratificados por ingresos. Mientras el decil más pobre en el 2009 no 

superaba el 41 de participación, el decil más rico llegaba al 77,1% de 

participación en el mercado del trabajo. En cuanto a las tendencias, estas 

barreras incluso han aumentado desde 1987 a la actualidad. Al respecto los 

datos de la encuesta CASEN, muestran que la participación del primer decil 

disminuyó en 5,2%, pasando de 45,4% a 40,2%; mientras que la del último 

decil aumentó en casi 15%, pasando de 62,3% a 77,1%. 

Respecto a la segmentación por niveles educacionales, cabe señalar que 

los datos de la misma encuesta si bien muestran diferencias importantes en la 

participación en el mercado laboral, su evolución entre 1990 y 2009 no es tan 

relevante. 

En Lima, las tasas de participación en el mercado del trabajo por 

género muestran una situación actual similar al caso de Santiago. Los datos de 

diversos estudios exhiben una tasa de participación promedio para el año 

2007 de un 63%, la que se compone de un 76% para los hombres y 51% para 

las mujeres. Sin embargo al analizar las tendencias nos encontramos con 

algunas diferencias relevantes, ya que entre 1990 y 2007 la tasa promedio de 

participación aumentó en un 3%, tasa que se compone de un aumento de casi 

2% en los hombres y un 4,2% en las mujeres. Sin embargo el análisis más 

interesante sale de comparar las tendencias antes de las reformas (1980-1990) 

y después de aplicadas (1990-2007). Los datos muestran que mientras en el 
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primer período la tasa promedio aumentó en más de un 10% en el segundo 

solo lo hizo en 3,1%, como se mencionó anteriormente. Pasa lo mismo con las 

tasas por género siendo la más relevante la tendencia de las mujeres, la cual 

aumentó en más de 16% en el primer período, mientras en el segundo después 

de las reformas lo hizo solo en 4%. 

Respecto a los niveles de participación por edad, como se observa en el 

Cuadro 56, entre los años 1997 y 2008 prácticamente todos los grupos de edad 

presentan una variación negativa, lo cual llama la atención ya que es uno de 

los períodos en donde hay más crecimiento económico en el Perú, lo cual 

como se observa no se refleja en una mayor absorción del mercado del trabajo. 

 

Cuadro 56. Tasas de participación de la población urbana del Perú en el 

mercado del trabajo por grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD 1997 2000 2007 2008 VARIACIÓN 

 15_24 59.6 53.8 57.1 58.2 -1,4 

 25_34 84.4 77.7 83.1 82.7 -1,7 

 35_44 87.2 85.5 87.2 85.2 -2,0 

 45_59 79.7 74.0 81.1 81.1 1,4 

 60 y más 46.8 35.1 42.4 45.0 -1,8 

Fuente: CEPAL, diversos años. 
 

Al igual que el caso anterior, la población joven presenta menores 

niveles de inserción en el mercado del trabajo, aunque la agregación de los 

datos no permite una comparación más fina, sobre todo en el caso del 

segmento más joven, que en el caso anterior es el que presenta menos 

participación. 

Respecto a Bogotá, los datos de la encuesta de hogares realizada por 

DANE y el estudio realizado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 

nos permite observar las tasas de participación de la capital colombiana. Entre 

el año 1991 y 2007 esta tasa pasó de 61,8% a 64,3%, lo cual significa un 

aumento de 2,5%. Sin embargo el comportamiento por género presenta 

diferentes tendencias ya que durante el mismo período la tasa de los hombres 

disminuye un 3,6% y la de mujeres aumenta en un 5,3%. Este 

comportamiento es similar al de la RMS, sin embargo la gran diferencia es que 

en Colombia las mujeres ya presentaban en 1991 tasas suficientemente altas 

de participación (50,2% versus 38,7% en Chile). 

Respecto a la participación por grupos de edad, el Cuadro 57 muestra 

los datos con distintos niveles de agregación entre 1991 y 2007. Al igual que 

los casos anteriores, las tasas de participación de los grupos más jóvenes son 

menores que las de los más adultos. De hecho por ejemplo la tasa de los 

jóvenes de 15 a 19 años entre 1991 y 1999 disminuye en casi 2% y la de 14 a 26 
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entre 2001 y 2007 disminuye en 5,6%. La mayor parte de los cortes etarios 

más adultos aumentan sus niveles de participación en torno al promedio. 

 

Cuadro 57. Tasa global de participación en el mercado del trabajo por grupos 

de edad en Bogotá 

Grupos de 

edad  

1991 1995 1999 Grupos de 

Edad 

2001 2005 2007 

Total 62,7 62,2 63,6 Total 64,4 65,5 64,3 

De 12 a 14 4,7 5,0 4,7 <14 3,3 7,5 1,9 

De 15 a 19 34,8 33,8 32,9 14-26 62,4 60,8 56,8 

De 20 a 29 74,7 74,8 80,3 27-30 89,4 87,9 87,1 

De 30 a 39 82,4 81,9 87,6 31-40 89,4 89,5 89,0 

De 40 a 49 78,0 78,2 80,4 41-50 79,7 84.4 86,4 

De 50 a 59 60,4 61,8 64,9 51-60 62,4 69,3 64,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE entre 1991 y 1999 y Secretaría 
Distrital de Planeación entre 2001 y 2007 a partir de Encuestas de Hogares. 
 

Considerando los grupos educacionales para Bogotá, existe una 

relación positiva entre mayor nivel de educación y nivel de participación en el 

mercado laboral. Por ejemplo en 2010 la participación de los grupos sin 

educación era de 38,2%, mientras que la de los grupos con educación superior 

alcanzaba el 88,5%. En cuanto a la evolución entre 2001 y 2010 la 

participación de los grupos sin educación aumentó en más de 10%, cifra 

levemente inferior a la con las personas con educación superior.  

El segundo tipo de exclusión expuesto por Weller (2011), sería que las 

reformas orientadas hacia la flexibilización de las relaciones laborales 

aumentaron las barreras de acceso al empleo de la población. Tal situación 

también se puede observar para las ciudades analizadas, según se intentará 

demostrar con la evidencia recogida en las encuestas de empleo y trabajos 

relacionados con el tema.  

Por ejemplo para el caso de la RMS no se observan diferencias muy 

importantes en el desempleo entre hombres o mujeres, aunque se debe 

reconocer que entre 1990 y 2009 siempre el desempleo femenino supera al 

masculino. Las diferencias más importantes se producen por edad, tal como se 

puede apreciar en el Cuadro 58. Los datos de la encuesta CASEN, nos 

muestran los altos niveles de desempleo en los jóvenes, los cuales duplican y 

en algunos años triplican las tasas de desempleo promedio de la RMS. 

 Desde los 25 años en adelante, las tasas de desempleo están en torno 

al promedio y el corte de edad con menor desempleo es 45 a 54 años. Otro 

tema relevante que demuestra la existencia de barreras de entrada al empleo 

es la evolución de los distintos grupos. Como se observa en el cuadro 
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prácticamente todos los grupos han aumentado su desempleo, sin embargo el 

único que supera al promedio es el grupo de edad entre 15 a 19 años; el resto 

se encuentra muy por debajo del promedio. 

 

Cuadro 58. Tasa de desocupación por grupos de edad en la RMS 

 1987 1990 1996 2000 2003 2006 2009 Variación 

15 a 19 años 30,9 26,3 24,3 27,2 25,4 24,1 37,3 6,4 

20 a 24 años 17,9 12,8 8,9 18,7 17,8 14,0 20,2 2,3 

25 a 34 años 8,0 7,2 4,8 9,7 8,9 6,9 10,6 2,6 

35 a 44 años 4,6 5,3 3,2 7,6 7,0 5,0 6,9 2,3 

45 a 54 años  5,0 5,1 2,0 7,8 7,0 4,4 6,3 1,3 

55 a 64 años 6,4 4,6 2,9 7,3 7,9 4,0 6,0 -0,4 

Total 9,4 10,2 7,7 13,1 12,3 9,7 14,6 5,15 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta CASEN, diversos años. 
 

Si cambiamos la variable de edad por el nivel de ingresos, nos 

encontramos con un panorama similar en cuanto a las desigualdades en el 

acceso al empleo. Como se observa en el Cuadro 59, el nivel de desempleo de 

los deciles más pobres supera por amplio margen el del resto, llegando a 

niveles en donde más de un tercio de los trabajadores se encuentran en paro. 

De esta manera se genera una relación en la cual a medida que aumenta el 

nivel de ingreso disminuye proporcionalmente la tasa de desempleo, llegando 

a niveles promedio de desempleo prácticamente inexistentes en el decil más 

rico (2%).  

 

Cuadro 59. Tasa de desocupación por deciles de ingreso en la RMS 

 Decil de ingresos 1987 1990 1996 2000 2003 2006 2009 Variación 

1 30,1 28,6 19,3 34,5 34,7 26,4 35,9 5,8 

2 17,0 14,7 7,8 18,1 19,3 12,1 19,7 2,7 

3 11,0 13,0 8,5 13,4 12,4 10 13,6 2,6 

4 10,6 9,0 7,3 9,7 9,3 6,7 9,8 -0,8 

5 8,8 6,0 3,7 9 7,3 5,2 9,2 0,4 

6 7,6 5,3 2,7 5,6 5,0 4,7 6,9 -0,7 

7 6,2 4,8 2,3 4,6 5,2 4,5 6,0 -0,2 

8 5,1 2,2 2,2 4,5 3,5 3,3 5,9 0,8 

9 3,1 3,1 2,1 3,2 3,0 3,5 3,7 0,6 

10 2,7 1,9 0,3 1,6 2,2 2,4 4,9 2,2 

Fuente: Elaboración propia a partirde datos de la Encuesta CASEN, diversos años. 
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En cuanto a la variación de esta tendencia desde 1987 hasta la 

actualidad, el cuadro nos muestra que las barreras de entrada al empleo se 

han ido fortaleciendo para el decil más pobre. Es interesante observar que la 

mayor brecha se produce en los dos primeros deciles con el resto, aunque el 

primer decil es notablemente el más afectado por el desempleo. Se sabe que el 

censo no es la fuente más confiable para estudiar el desempleo, pero es a la 

única que se pudo acceder para comparar esta variable cruzada por categorías 

socio ocupacionales. Los datos muestran por ejemplo que para el censo de 

1992, el desempleo de los trabajadores no calificados casi triplica el de los 

dirigentes y en 2002 lo duplica. 

La situación de Lima puede observarse en el Cuadro 60. Este cuadro 

nos muestra la distribución de desempleados de acuerdo a los grupos de edad 

por cada género. Lo primero que se observa es la concentración proporcional 

del desempleo en los grupos de edad más jóvenes en ambos géneros. En 

ambos casos prácticamente la mitad del desempleo se concentra en el primer 

corte de edad que va entre los 14 y 24 años, mientras que los grupos de mayor 

edad solo concentran alrededor de 10% de los desempleados. 

 

Cuadro 60. Desempleo por género y grupos de edad en Lima Metropolitana 

Género  Grupos de edad  1990 1995 2000 2005 Variación 

Hombres  100 100 100 100  

 14 - 24 años 47 39 47 42 -5 

 25 - 44 años 43 30 27 41 -2 

 45 - 54 años 5 10 11 8 3 

 55 y más 5 21 15 9 4 

Mujeres  100 100 100 100  

 14 - 24 años 48 41 42 38 -10 

 25 - 44 años 44 46 51 53 9 

 45 - 54 años 5 9 4 8 3 

 55 y más 3 4 3 2 -1 

Total  100 100 100 100  

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción Social, diversos años. 
 

En cuanto a las tendencias, al contrario del caso anterior se observa 

una disminución de la proporción de desempleados jóvenes en ambos sexos, 

siendo en las mujeres en donde disminuye de manera mucho más fuerte. En 

tanto los grupos de mayor edad aumentan levemente su proporción de 

desempleados. Los datos presentados por la CEPAL para el Perú urbano 

confirman estas tendencias, las que a pesar de no ser tan pronunciadas como 

en Santiago, de todas maneras la tasa de desempleo juvenil supera el 

promedio del desempleo urbano. Por ejemplo en 1997 la tasa de desempleo de 
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los jóvenes (15 a 24 años) era prácticamente el doble que la promedio (19,2 v/s 

10,9). Al mismo tiempo estas cifras también confirman los datos del cuadro 

anterior, en el sentido en que ha disminuido la proporción de jóvenes 

desempleados, aunque la brecha respecto a los otros grupos y el promedio se 

mantiene. 

Las cifras de desempleo descompuestas por grupo etario de la capital 

colombiana se pueden observar en el Cuadro 61, aunque no existe un 

empalme perfecto entre la serie de datos, de todas maneras entregan 

evidencia respecto a las tendencias recientes del acceso al empleo. Al igual que 

las otras ciudades se observa que las tasas de desempleo de los grupos más 

jóvenes superan en un amplio margen las tasas promedio, en algunos años 

llegando casi a triplicarlas. 

  

Cuadro 61. Tasa de desempleo por edad en Bogotá 

Grupos de 

edad 

1991 1995 1999 Grupos de 

edad 

2001 2005 2007 

Total 9,2 6,5 18,0 Total 16,8 16,5 16,7 

De 15 a 19 25,9 15,8 44,2 14-26 49,0 46,0 42,0 

De 20 a 29 13,1 8,8 23,5 27-30 13,0 10,0 12,0 

De 30 a 39 5,9 4,8 14,0 31-40 19,0 18,0 20,0 

De 40 a 49 3,9 3,7 12,0 41-50 10,0 13,0 15,0 

De 50 a 59 2,9 3,3 11,2 51-60 7,0 9,0 7,0 

Más de 60 3,1 2,0 5,6 >60 3,0 3,0 4,0 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE entre 1991 y 1999 y Secretaría 
Distrital de Planeación entre 2001 y 2007 tomado de Encuestas de Hogares. 
 

Así por ejemplo se observa que a medida que aumenta la edad de las 

personas están menos expuestas al desempleo. Respecto a las tendencias, los 

datos muestran que el empleo del corte más joven (15 a 19 años) casi se 

duplicó entre 1991 y 1999 y se ha mantenido muy alto durante la última 

década. No debemos olvidarnos de la crisis interna y externa que enfrenta 

Bogotá en este período, pues a pesar de la recuperación económica, el 

desempleo juvenil se ha mantenido alto.  

Finalmente, respecto al tercer tipo de exclusión planteado por Weller 

(2011), relativo al acceso al empleo de calidad, en el caso de Santiago, los datos 

de la encuesta CASEN muestran que en general el empleo precario se ha 

expandido. En 1990 el promedio de asalariados sin contrato llegaba al 15,2% y 

esa cifra se ha expandido a 19,5% en el 2009. Por género, las mujeres 

asalariadas en promedio al año 2009 tienen un 10% menos de acceso al 

empleo protegido por contratos. Si analizamos los datos considerando los 

grupos etarios, el grupo en donde más ha crecido el empleo desprotegido ha 

sido el de los más jóvenes, en donde en 1990 un 27,1% trabajaba sin contrato y 
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esa cifra en el año 2009 se expandió al 36,2%, siendo el grupo más 

perjudicado, ya que el resto de los grupos se encuentran en torno al promedio 

o por debajo de él. Ahora, si analizamos la misma variable pero cruzada por 

ingresos nos encontramos con un panorama similar, tal como se observa en el 

Cuadro 62, en donde existe una relación proporcional entre pobreza y acceso 

al trabajo sin contrato. En general se observa que en todos los deciles crece el 

empleo desprotegido, pero la proporción de asalariados del decil más pobre 

prácticamente triplica al decil más rico en ambos períodos. Además el decil en 

el que más crece el empleo desprotegido es en el decil más pobre, no obstante 

la brecha respecto al resto no es tan amplia como los casos anteriores. 

 

Cuadro 62.  Asalariados sin contrato de trabajo por decil de ingresos en RMS 

 Decil de ingresos 1990 2009 Variación 

1 24,7 32,4 7,7 

2 17,3 22,8 5,5 

3 16,1 20,5 4,4 

4 17,3 19,6 2,3 

5 13,1 15,1 2,0 

6 13,1 16,8 3,7 

7 11,4 12,9 1,5 

8 11,8 12,7 0,9 

9 7,0 12,3 5,3 

10 8,3 12,5 4,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta CASEN, diversos años. 
 

Ahora si se cruza el dato con respecto a los grupos socio ocupacionales, 

la situación se puede observar en la siguiente figura, la marcada diferencia 

entre los distintos grupos en el acceso al empleo protegido. 
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Figura 34. Asalariados de cada categoría socio ocupacional sin contrato de 

trabajo 

 

 

Finalmente, si bien en Chile el empleo informal es uno de los más bajos 

de Latinoamérica, las cifras realizadas por distintos estudios plantean que no 

es un tema poco relevante ya que por ejemplo, según las cifras de la CEPAL 

habría bajado desde 38 a 30% entre 1990 a 2009, están cifras sin duda son 

más altas que las que existían en 1978 antes de las reformas laborales, las que 

alcanzaban el 25,3% (Fuentes & Meneses, 1987). Esto es preocupante ya que 

en este caso a la desprotección laboral, se suma la desprotección en materia de 

salud y previsión social, lo cual implica un aumento en el grado de riesgo e 

inseguridad para un número importante de familias. También algunos 

estudios realizados han puesto el acento en el alto nivel de fragilidad en la 

duración del empleo. Por ejemplo según cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas se estima que el 41% de los empleos en el sector privado dura 

menos de un año. 

Para Lima Metropolitana, en el Cuadro 63 se observa el mismo 

fenómeno descrito para Santiago, es decir una expansión del empleo sin 

contrato, el cual ya en 2001 era bastante alto y aumenta aún más al año 2007. 

Consecuentemente el empleo con contrato indefinido disminuye fuertemente 

en 16%. Junto con el empleo sin contrato también se expande el contrato a 

corto plazo y a honorarios profesionales, todas modalidades ligadas a los 

procesos de subcontratación que se han hecho masivos bajo las nuevas formas 

de gestión de las grandes empresas y el Estado. 
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Cuadro 63. Evolución de las modalidades de contratación en Lima 

Metropolitana 

Modalidad 1992 2001 2007 Variación 

Indefinido 35,3 30,1 19,3 -16 

corto plazo 18,4 11,6 20,9 2,5 

Comisión 8,2 5,8 - - 

Cooperativas - 4,1 - - 

Honorarios profesionales - 3,9 10,6 - 

Sin contrato - sin beneficios 37,7 44,5 48,7 11 

Otros 0,2 0 0,5 0,3 

Total  100 100 - 

Fuente: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales. 
 

Estas nuevas modalidades de contratación han tenido como 

consecuencia una alta rotación y menor duración del empleo, tal como lo ha 

advertido el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (2002) a 

través de las encuestas realizadas periódicamente. Por ejemplo en 1991 la 

duración media de los empleos privados en Lima Metropolitana era de seis 

años, la cual disminuyó a cuatro en 2001.  

Cuando se analiza y se cruza esta variable por sexo, edad y grupos 

ocupacionales se observan importantes brechas, lo cual queda de manifiesto 

en el Cuadro 64. Por ejemplo si nos concentramos en las primeras filas existe 

una importante diferencia entre la duración de los empleos de los hombres y 

las mujeres, en el caso de los primeros se pasa de 5,2 a 3,9 años y en el caso de 

las mujeres de 3,2 a 2,6 años promedio. En cuanto a la variable edad, los 

segmentos más jóvenes tienen una duración promedio del empleo mucho más 

bajo que los segmentos de mayor edad. Al mismo tiempo se observa que la 

tendencia a la mayor movilidad es común a todos los grupos de edad. 

 

Cuadro 64. Duración media de los empleos por sexo, edad y grupo ocupacional 

(años) 

Variables 1996 2001 

  Años Años 

Sexo   

Hombre 5,2 3,9 

Mujer 3,2 2,6 

Edad   

14 a 24 años 1,3 1 

25 a 35 años 3,1 2,6 

36 a 50 años 7,8 5,7 

más de 50 años 11,8 9,8 

Grupo Ocupacional   

Nivel dirección 8,9 4,8 

Nivel profesional 4,8 4 
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Nivel técnico 5,7 5,2 

Nivel operativo 4,6 3,5 

No calificado 4 2,7 

Fuente: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios 
 

 Finalmente, por grupos ocupacionales, se observa importantes 

diferencias en la duración promedio de los empleos, ya que mientras en el 

nivel directivo se tenía una duración de casi nueve años en los empleos, los no 

calificados no superaban los cuatro años. Aunque todos los grupos 

disminuyen la duración del empleo, los grupos de menor calificación alcanzan 

altos niveles de movilidad, lo cual según el mismo Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2002) es perjudicial para las empresas, pero por 

sobre todo para los trabajadores. Las principales consecuencias de este 

fenómeno para las personas es el aumento de la inseguridad en los ingresos, la 

disminución de posibilidades de capacitación al interior de las empresas, 

intermitencia en el aporte a las pensiones y exposición a la falta de cobertura 

de salud, entre otros. 

Tal situación, como se observa en la Cuadro 66, no ha hecho otra cosa 

que reforzar la informalidad, la cual ya era muy alta antes del comienzo de las 

reformas al mercado del trabajo, aunque se equiparaba al mercado formal. Sin 

embargo a partir de los noventa se expande de manera importante alcanzando 

niveles en algunos años superiores al 60%, para terminar en el año 2009 en 

un 59,8%.  

 

Figura 35. Evolución del sector informal e informal en Lima Metropolitana (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MTPE, diversos años. 
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Llama la atención esta situación ya que a pesar del importante 

crecimiento económico del Perú durante los noventa, el empleo informal no 

ha logrado reducirse y persiste como el motor de la economía limeña. Los 

estudios realizados por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 

cruzando distintas variables, como la instrucción y las ocupaciones, llegan a la 

conclusión del carácter estructural de la informalidad en el Perú y su 

permanencia en el tiempo a pesar del período de alto crecimiento económico, 

en el cual el mercado formal no ha logrado absorber más empleos.  

Para Bogotá, no fue posible establecer la evolución del empleo de 

acuerdo a las modalidades de contratación, ya que solo se obtuvo el dato del 

año 2008, el cual se puede observar en el Cuadro 65. En él se observa la alta 

proporción de ocupados no asalariados o sin información, con los cuales se 

tiene una alta probabilidad de que no tengan ningún vínculo formal con su 

empleo, a lo cual si se les suma los ocupados con contrato; la cifra supera el 

50% en ambos sexos. 

 

Cuadro 65. Población ocupada según tipo de contrato 

 Hombre Mujer 

Contrato fijo 11 10,9 

Contrato indefinido 31,1 31,1 

Sin contrato 12,6 9,9 

Sin información o no asalariado 45,2 47,8 

Fuente: PINEDA, 2010. 
 

En cuanto a la estabilidad del empleo, los datos recopilados por la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá muestran que la duración ha 

venido cayendo con el avance del tiempo, al menos en la última década. Por 

ejemplo en el caso de los jóvenes, la duración promedio del empleo en el año 

2005 era de 39 semanas, la cual disminuyó a solo 19 en el 2007. En general, 

un 28,7% de los asalariados permanece un año en el trabajo, un 12,9 dura 

como promedio dos años y un 9,9 dura tres años. Solo un 33,4% de los 

asalariados dura más de seis años en el trabajo como promedio. Como en los 

casos anteriores, los jóvenes son los más afectados por esta inestabilidad del 

empleo. 

Al igual que en Lima, la capital colombiana se caracteriza por el alto 

nivel de informalidad de su economía. Las regulaciones introducidas en los 

mercados del trabajo y los períodos de crecimiento económico 

experimentados por la capital colombiana no han tenido efecto en formalizar 

la fuerza de trabajo. Al menos así queda de manifiesto en el Cuadro 66, donde 

se observa que desde el año 1992 ya era alta, lo cual se ha acentuado más aún, 

llegando a casi 53% en el 2005. La situación por género también queda de 

manifiesta en el cuadro, en donde se observa que las mujeres están más 
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expuestas al mercado informal que los hombres. 

 

Cuadro 66. Ocupados en el sector informal en Bogotá 

Años Hombres Mujeres Total 

1992 49,7 51,9 50,6 

1994 49,8 50,8 50,2 

1996 49,4 48,2 48,9 

1998 48,7 50,9 49,7 

2000 56,0 58,9 57,3 

2003 53,6 56,3 54,9 

2004 49,3 53,7 51,5 

2005 51,0 55,0 52,9 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación tomado de Encuesta de Hogares. 
 

Tal como muestran los datos recopilados por la Secretaría Distrital de 

Planeación y al igual que el caso anterior, la informalidad parece ser un 

fenómeno estructural de la economía bogotana, ya que cruzada por distintas 

variables como género, posición ocupacional, niveles de instrucción, entre 

otros, el fenómeno se hace persistente. 

Como conclusión de la situación de las tres ciudades respecto a las 

tendencias en los mercados del trabajo es posible plantear varias ideas. 

Primero respecto a los niveles de participación en el mercado laboral, las tres 

ciudades presentan niveles bajos de participación en hombres y mujeres si se 

les compara por ejemplo con los países de la OCDE (los cuales son 

aproximadamente 80% en hombres y más de 60% en mujeres). Las tres 

ciudades presentan valores similares en torno al 70% en el caso de los 

hombres y en torno al 50% en las mujeres. Sin embargo hay algunas 

diferencias importantes en las tres ciudades en cuanto a la composición por 

género y la evolución. Por ejemplo destaca la situación del empleo femenino 

en la capital colombiana, debido a sus altos niveles de participación iniciales, 

el cual supera al de las otras dos ciudades, lo que refleja que en la actualidad 

las bogotanas tengan al menos 8% más de participación que las santiaguinas y 

5% más que las limeñas. También se destaca que mientras los niveles de 

participación de los hombres disminuyen en Santiago y Bogotá, aumenta en 

Lima. En general las tendencias de absorción del mercado laboral de las tres 

ciudades respecto al crecimiento económico reflejan una disminución de la 

elasticidad, ya que a pesar de enfrentar un ciclo absolutamente favorable, 

sobre todo en la última década en Perú y Colombia, esto no ha tenido un 

impacto importante en la participación laboral. En todo caso los datos 

muestran que las tres ciudades presentan niveles de segmentación crecientes 

del mercado laboral si se analiza la fuerza laboral por edades e ingresos, lo 
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cual es preocupante debido a que en una economía competitiva, el trabajo se 

vuelve fundamental para transferir los beneficios económicos hacia las 

personas. 

Respecto a la segunda de las exclusiones, según lo que plantea Weller 

(2011), se observan importantes diferencias en el acceso al trabajo cuando el 

análisis se realiza por ingresos o por edades. Salvo Lima, están aumentando 

las barreras de acceso al empleo, ya que las tasas de desempleo aumentan de 

manera mucho más amplia en estos cortes de edades. Los datos para el caso 

de Santiago también muestran que los deciles más pobres se enfrentan a tasas 

de desempleo cada vez más importantes, lo cual refleja las dificultades de 

estos segmentos sociales para encontrar trabajo. 

Quizá el aspecto más importante y preocupante de los analizados en 

este apartado, dice relación con la tendencia del aumento al empleo precario o 

la cuarta exclusión en expresión de Weller (2011). Las tendencias encontradas 

en las tres ciudades apuntan en esa dirección, el aumento del empleo de mala 

calidad que se manifiesta en la disminución de los empleos con contrato, el 

aumento en la movilidad y consecuente disminución de la duración del 

empleo y el aumento en la informalidad. Esta situación es preocupante en la 

medida en que la informalidad se caracteriza por la desprotección en materia 

de salud y seguridad social, lo cual sumado a la retirada del Estado, crea un 

panorama complejo sobre todo para los sectores que se ven más afectados por 

esta tendencia. 

En conclusión, de este análisis se pueden relevar principalmente tres 

puntos. En primer lugar que el crecimiento económico generado en las tres 

ciudades no necesariamente ha contribuido en aumentar las tasas de 

participación, las cuales se mantienen bajas sobre todo en los jóvenes y en los 

sectores de menores ingresos. Lo segundo es que se están produciendo 

importantes segmentaciones en el acceso al empleo que se manifiesta en tasas 

de desocupación muy altas sobre todo en las mujeres, jóvenes y sectores de 

menores ingresos. Finalmente lo tercero es que está aumentando 

crecientemente el empleo desprotegido o de baja calidad que se manifiesta en 

la desprotección por falta de contrato, en la alta rotación laboral y en el 

aumento de la informalidad, la cual ya era alta sobre todo en Bogotá y Lima. 
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3. LA SEGMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS 

RESIDENCIALES EN BOGOTÁ, LIMA Y 

SANTIAGO 

 

3.1. ALGUNAS PRECISIONES INICIALES 

Existen múltiples formas de entender la diferenciación social asociada 

a las distintas clases sociales. Por ejemplo Link (2010), citando a Harrington 

plantea que existen dos criterios dentro del concepto de clase social, que son 

importantes en la medida en que permiten realizar distinciones: a) clase en 

términos gradacionales, en donde la división social dentro de la sociedad está 

en función del grado en que las personas poseen las características o el criterio 

analizado (renta, bienes, educación, entre otras), y b) relacionales, en la cual la 

división social se define en términos de la relación que existe entre las clases, 

como por ejemplo obrero/clase capitalista; por esto la definición es 

simultánea. 

La estratificación social ha sido una cuestión permanente en los estudios 

sociales de nuestra región. En este sentido Franco, León & Atria (2007) 

realizan una extensa revisión de las tradiciones en distintos períodos de 

nuestra región, haciendo énfasis en los enfoques actuales. A pesar de la gran 

variedad de propuestas que es posible encontrar en este texto y la tradición de 

los estudios en Chile que dan énfasis a los grupos socioeconómicos, para el 

caso de esta investigación se utilizará las categorías socio ocupacionales. Esto 

debido a que se busca indagar sobre los mecanismos que generan exclusión 

social y tal como lo plantea Link (2010), el problema de la exclusión social 

remite a las dimensiones gradacionales y relacionales, mientras que, por 

ejemplo, la recurrente caracterización por grupos socioeconómicos parece 

esconder los términos y relaciones y por lo tanto, la dependencia y 

determinación de cada posición en la estructura. En este sentido, el análisis 

del trabajo y específicamente de las categorías socio ocupacionales, aborda 

tanto diferentes gradaciones particulares, como también relaciones de 

dependencia y subordinación. En relación a la distribución social en el espacio 

urbano de diferentes clases, se hace necesaria una mirada conjunta.  

En este sentido no debe olvidarse que la población, en especial la urbana, ha 

hecho suya la idea de que la ciudadanía plena se alcanza solo a través del 

trabajo y que sus aspiraciones de participación material son fruto de alcanzar 

una posición estable en el mercado laboral (Kaztman, 2009). 

Respecto al enfoque de análisis de la distribución de la población en el 

territorio, en general se pueden distinguir dos tradiciones o familias 

metodológicas. En palabras de Ribeiro (2003) están los índices sintéticos 
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(disimilaridad y segregación) y las metodologías vinculadas a la utilización de 

tipologías. Para este autor, la tipología socio espacial es un instrumento de 

clasificación y descripción que pretende caracterizar socialmente las áreas 

geográficas de la ciudad y permite agrupar las unidades espaciales de acuerdo 

a un conjunto de variables consideradas centrales en la descripción o 

interpretación de los principios de división del espacio (Link, 2010). Por esto, 

esta segunda opción no cumple con los objetivos de este trabajo debido a que 

se busca comparar la situación y evolución de las estructuras socio espaciales 

a escala metropolitana y no un análisis de las tipologías en relación a otras 

variables, lo cual sería un estudio más particular como el realizado por Link 

(2010) para el caso de Santiago en las comunas de Peñalolén y San Joaquín. 

El estudio de la distribución de la población sobre la base de los índices 

sintéticos ha sido ampliamente utilizado. De hecho, algunos autores como 

Sabatini (2001) han replanteado y adaptado al caso latinoamericano la 

propuesta inicial formulada por Massey & Denton (1988) para las ciudades 

norteamericanas, a partir del estudio de cinco dimensiones de la segregación 

residencial: índices de igualdad, de exposición, de concentración, de 

agregación o reagrupamiento espacial y de centralización. Este autor plantea 

que para el caso de Latinoamérica la segregación consta de tres dimensiones: 

la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la 

ciudad, la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos, y la 

percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación "objetiva". 

Para el caso de esta investigación se utilizará las primeras dos dimensiones, 

las cuales son objetivas y se ajustan a las necesidades para entender y 

comparar el comportamiento de las dinámicas socio espaciales y la evolución 

de las estructuras metropolitanas. 

 

3.2. EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS 

OCUPACIONALES 

Es interesante analizar cómo han evolucionado los distintos grupos en 

las ciudades en los últimos períodos censales. Por ejemplo para Bogotá en el 

Cuadro 67 es posible observar la situación de 1993 y 2005. En el primer caso 

se puede ver que el grupo mayoritario estaba constituido principalmente por 

personas con un nivel de instrucción equivalente a secundaria, seguido por 

instrucción primaria y en tercer lugar recién aparece el segmento de personas 

con educación superior. El grupo de personas sin ninguna instrucción es 

prácticamente insignificante.  

Al año 2005 se producen algunos cambios relevantes, ya que aunque el 

grupo más numeroso sigue siendo integrado por quienes tienen el nivel 

secundario de educación, el segundo grupo más importante pasa a ser el que 

tiene instrucción de nivel terciario o universitario con un 32%, dejando más 
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atrás al estrato con instrucción secundaria. Finalmente el grupo sin 

instrucción se mantiene en el mismo nivel que el censo anterior. 

 

Cuadro 67. Variación de los grupos educacionales entre 1993 y 2005 en Bogotá 

Categorías 1993 2005 Var. Intercensal 

1993 - 2005 

N % N % N % 

Superior y Posgrado  507.064  24,9 1.003.857 32,5 496.793 98,0 

Secundaria  962.309  47,2 1.429.509 46,2 467.200 48,5 

Preescolar y Primaria  547.770  26,8 624.484 20,2 76.714 14,0 

Ninguno  23.165  1,1 35.349 1,1 12.184 52,6 

Total 2.040.308 100,0 3.093.199 100,0 1.052.891 51,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales. 
 

De esta manera, las tendencias más importantes son el crecimiento de 

la población económicamente activa con un nivel de instrucción equivalente al 

nivel terciario, la cual prácticamente se duplica en el período. Llama la 

atención que el segundo grupo que más aumenta sea el sin instrucción, ya que 

a pesar de representar un porcentaje muy bajo, crece sobre el promedio. El 

tercer grupo que más crece es el con secundaria y muy por debajo del 

promedio se encuentra el grupo con instrucción primaria.  

Para la capital de Perú, la evolución de la estratificación de acuerdo a 

los grupos socio ocupacionales entre 1993 y 2007 puede observarse en el 

Cuadro 68. En este caso se observa una transformación importante de su 

estructura social. En 1993 el grupo mayoritario era el de los trabajadores no 

calificados, los cuales representaban más de un cuarto de la población. Le 

seguían los obreros, los que en conjunto con los anteriores componían la 

mitad de la población limeña. Posteriormente los grupos más importantes 

eran los trabajadores medios con casi una quinta parte, trabajadores medios 

con un 15%, y finalmente el grupo directivos con un poco menos que el 

anterior. El grupo minoritario era el grupo de trabajadores agrícolas. 

Como se comentó, al año 2007 la estructura socio ocupacional limeña 

sufre una transformación importante ya que los grupos predominantes pasan 

a ser los obreros y los trabajadores medios, que llegan a representar más de la 

mitad de la PEA. En segundo plano quedan los grupos trabajadores de 

comercio y servicios y no calificados, ambos con una representación cercana al 

20%. En cuanto a los directivos, si bien la cantidad se mantiene relativamente 

estable, su representación porcentual cae bruscamente, lo que se debe 

principalmente al crecimiento de los otros grupos. Tal situación nos habla de 

una estratificación ocupacional con escasa movilidad en el nivel alto de la 

pirámide, no así en el resto de la estructura. A pesar de que esta situación 
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pueda parecer extraña, los datos del estudio de estratificación socioeconómica 

realizado por la empresa de estudios de mercado IPSOS entre 2000 y 2010, da 

cuenta del mismo fenómeno de disminución porcentual de la elite (IPSOS, 

2000 y 2010). 

 

Cuadro 68. Evolución de los grupos socio ocupacionales entre 1993 y 2007 en 

Lima 

Categorías 1993 2007 Var  

1993-2007 N % N % 

Directivos 298.213 14,1 286.821 8,2 -3,8 

Medios 422.798 19,9 876.088 25,1 107,2 

Comercio y servicios 318.102 15,0 732.316 21,0 130,2 

Obreros 523.875 24,7 894.451 25,6 70,7 

No Calificados 538.491 25,4 679.307 19,5 26,2 

Agrícolas 19.018 0,9 19.404 0,6 2,0 

Total 2.120.497 100 3.488.387 100 64,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a las tendencias, el grupo con el mayor crecimiento en el 

período es el grupo de trabajadores del comercio y los servicios, con más de 

130%, seguido por el estrato de trabajadores medios con casi 110%, los cuales 

crecen casi el doble del promedio de la PEA. Esto concuerda con el análisis 

realizado por Arellano (2007; 2010) cuando describe el proceso de 

crecimiento de la clase media, aunque pueda criticársele el papel que le asigna 

a esta nueva clase social en el Perú. El grupo de trabajadores obreros crece en 

el promedio, mientras que los no calificados tienen un crecimiento muy bajo, 

el cual apenas supera el 25%. Finalmente acorde a lo expuesto anteriormente 

el grupo directivos es el único que disminuye en proporción, ya que pasa a 

representar apenas un 8,2% disminuyendo en más de 3%. Por su parte el 

grupo de trabajadores. 

En Santiago se tiene una evolución temporal más larga que los casos 

anteriores, debido a que en Chile las reformas comenzaron mucho antes, por 

esto se pretende explorar las consecuencias de estas reformas analizando los 

datos para los censos de 1982, 1992 y 2002, como se puede observar en el 

Cuadro 69.  

La estratificación de la capital chilena es más estable en el tiempo que 

el caso de Lima. Por ejemplo en el caso de la configuración social de 1982, el 

grupo mayoritario eran los obreros, los que casi representaban el 40%, 

seguidos por los grupos medios, no calificados, directivos y comercio y 

servicios, sin tantas diferencias entre sí. En 1992 a pesar de que existen 

cambios importantes en la representación de algunos grupos, la estructura no 

cambia ya que se mantiene el mismo orden. Los principales cambios tienen 

que ver con la disminución de los obreros en casi 10% y el aumento de los 
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grupos medios en torno al 8%, El resto de los grupos mantiene su presencia 

relativamente estable.  

Sin embargo el cambio más importante en la composición se produce 

en el año 2002 donde el grupo mayoritario pasa a ser el de los trabajadores 

medios, los cuales representan un tercio de la PEA. Los obreros pasan a 

representar el 20%, es decir prácticamente la mitad de lo que representaban 

en 1982. El grupo de trabajadores calificados mantiene estable su 

representación, siendo el tercer grupo más importante, pero seguido muy de 

cerca por los directivos y los trabajadores de comercio y servicios. 

Cuadro 69. Variación de los grupos socio ocupacionales en Santiago entre 1982 

y 2002 

Categorías 1982 1992 2002 Var. 82-

92 

Var. 92-

02 

Var. 82-

02 N % N % N % 

Directivos 170.587 13,7 233.104 13,3 309.512 14,8 36,6 32,8 81,4 

Medios 227.233 18,3 463.410 26,5 664.277 31,8 103,9 43,3 192,3 

Comercio y Servicio 149.670 12,0 199.895 11,4 296.816 14,2 33,6 48,5 98,3 

Obreros 465.719 37,5 501.995 28,7 428.873 20,5 7,8 -14,6 -7,9 

No Calificados 198.841 16,0 329.482 18,8 371.680 17,8 65,7 12,8 86,9 

Agrícolas 30.036 2,4 22.989 1,3 19.889 1,0 -23,5 -13,5 -33,8 

Total 1.242.086 100,0 1.750.875 100 2.091.047 100 41,0 19,4 68,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a las variaciones, en el período completo de análisis, 

consecuentemente con lo anterior, el grupo que más crece es el de los 

trabajadores medios, los cuales prácticamente se multiplican por dos mientras 

que los trabajadores del comercio y los servicios, directivos y trabajadores no 

calificados crecen casi en la misma proporción. Los únicos grupos que 

disminuyen son los obreros que caen en casi un 8% y los agrícolas en más de 

30%. Si disgregamos estas tendencias en los dos períodos que aparecen en el 

Cuadro 69, nos encontramos con que por ejemplo el crecimiento más 

importante de los grupos medios se produce en el primer período, más que en 

el segundo, y lo mismo ocurre con los trabajadores no calificados, los cuales 

crecen mucho más en el primer período que en el segundo. En cambio los 

grupos directivos y los trabajadores del comercio y servicios crecen de manera 

más pareja en ambos períodos. Por otro lado la disminución de los obreros se 

produce más que nada en el segundo período, mientras que los trabajadores 

agrícolas disminuyen en ambos períodos, siendo el primero el más 

importante. 

En cuanto a las comparaciones entre las tres ciudades, es importante 

considerar que se está en presencia de áreas metropolitanas con distintas 

características desde el punto de vista de su estratificación socio ocupacional y 

educacional. La evolución que ha tenido la estructura de Bogotá encuentra 
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explicación en los cambios que han vivido la mayoría de los países de la 

región, en donde una de las principales características ha sido el aumento de 

la escolaridad y un considerable aumento del acceso a la educación 

universitaria. Por esto el aumento de ese segmento no es algo que deba 

sorprender. Sin embargo, aunque representan un porcentaje muy bajo de la 

composición social de la ciudad, es preocupante el crecimiento experimentado 

por la PEA sin ningún nivel de calificación y con nivel básico. 

La estructura de la capital peruana muestra una situación inicial con 

un alto nivel de trabajadores no calificados, lo cual es justificable 

considerando lo expuesto en el tercer capítulo de esta investigación, en el 

sentido de que el proceso de industrialización en el Perú fue una experiencia 

prácticamente inexistente a pesar de algunos esfuerzos encaminados en este 

sentido. Otra característica propia es el crecimiento fuerte de los grupos de 

trabajadores de comercio y servicios, lo cual podría vincularse al alto grado de 

informalidad de la economía peruana, ya que precisamente en las actividades 

vinculadas a estos grupos ocupacionales es donde el sector informal encuentra 

el mejor espacio para desenvolverse. También es interesante considerar como 

características propias la mantención de la proporción del grupo de obreros y 

la disminución de los directivos. 

La estructura social inicial de Santiago tiene una alta presencia del 

grupo obreros, lo que se justifica porque el proceso de industrialización en 

Chile tuvo un grado mayor de desarrollo y consolidación lo cual reforzó una 

estratificación con estas características. A diferencia de los anteriores casos, la 

apertura económica generó una diminución dramática de este grupo, sobre 

todo en el primer período de liberalización económica. También se observa 

como una característica propia de Santiago el aumento de la elite, 

correspondiente al grupo directivo. Santiago termina en el período final con 

una estructura social más equilibrada. 

En cuanto a las diferencias entre las ciudades es interesante poner en 

relieve las diferencias en las tendencias de los grupos directivos y de los 

obreros en Lima y Santiago, los cuales se comportan de una manera distinta. 

Respecto a las similitudes, la tendencia común a las tres ciudades sería 

el proceso de medianización que están experimentando las ciudades, en donde 

los grupos medios y los trabajadores de comercio y servicios crecen con fuerza, 

pasando a ser los grupos mayoritarios de la estratificación social. Esta 

tendencia descarta de plano aquellas hipótesis vinculadas a la dualización 

urbana de las ciudades en proceso de globalización.  

Una vez conocidas las tendencias de la evolución de la estratificación 

socio ocupacional en cuanto a las cifras y representatividad, lo importante 

ahora es saber cómo estos distintos grupos se distribuyen espacialmente y 

cuáles han sido los patrones de localización. ¿Qué tan segregados están cada 

uno de estos grupos en el espacio metropolitano? ¿Cuáles son las tendencias 

comunes y los principales cambios experimentados? ¿Están más segmentados 
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los espacios residenciales de las ciudades actuales? 

 

3.2.1. ESTRUCTURA SOCIO ESPACIAL DE LAS 

CIUDADES 

El índice de Moran es una herramientas que se utiliza para conocer los 

patrones de ordenamiento espacial de la población, en este caso los grupos 

socio ocupacionales. Es importante aclarar que este índice no mide 

estrictamente la segregación residencial, sino más bien la aleatoriedad de la 

distribución de los distintos grupos en el espacio. Al respecto, según Kaztman 

(2009), este índice mide el nivel de proximidad entre unidades territoriales 

donde residen las categorías similares de población, e indica si la distribución 

de estos se autocorrelacionan entre sí presentando un patrón no aleatorio. El 

índice de Moran pone a prueba la hipótesis nula de aleatorización, la que 

postula que si se pudiera hacer el ejercicio de obtener y arrojar el atributo que 

se va a medir en el territorio infinitas veces, la mayoría del tiempo produciría 

un patrón aleatorio, aunque de vez en cuando puede arrojar accidentalmente 

todos los valores más altos o más bajos en la misma esquina de su área de 

estudio, pero la probabilidad de hacer eso es pequeña. En suma, una 

correlación positiva indica un agrupamiento del grupo socio ocupacional en el 

espacio formando clúster, mientras que un valor bajo indica que este grupo se 

distribuye aleatoriamente en el espacio. Para el caso de este trabajo el cálculo 

de este índice y su expresión local LISA (local indicators of spatial association) 

se ha utilizado con el objetivo de mostrar la estructura social de la ciudad y sus 

principales cambios, a modo de una introducción a las ciudades en estudio. 

Para Bogotá y Santiago se cuenta con una comparación de las estructuras 

socio espaciales en los dos períodos censales, mientras que en Lima solo se 

cuenta con la estructura del último año de medición. 

Al respecto, los valores del índice de Moran para el último año de 

medición de cada área metropolitana pueden observarse en el Cuadro 70. Lo 

primero que llama la atención es lo alto de la mayor parte de los valores, lo 

cual indica que las distintas categorías están altamente correlacionadas en el 

espacio, con lo cual para la mayor parte de los casos se rechaza la hipótesis de 

aleatoriedad. Comparando los resultados de este índice para las tres ciudades, 

Lima se distingue por presentar los valores de correlación espacial más altos y 

además porque todos los grupos presentan un alto nivel. Tal situación nos 

lleva a concluir que socialmente el suelo de la ciudad de Lima se presenta 

altamente especializado desde el punto de vista social. El caso de Santiago se 

presenta con índices promedio más bajos que el caso anterior y además con 

mayores diferencias entre los distintos grupos; el grupo directivos es el que 

posee mayor correlación espacial y los grupos medios los que tendrían un 

grado de distribución más aleatoria. Bogotá presenta también diferencias 

importantes entre los distintos grupos, siendo los grupos de mayor nivel de 
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calificación aquellos que presentan menor aleatoriedad en su distribución y 

agrupación espacial, mientras que el grupo sin calificación es aquel que 

presenta el mayor grado de aleatoriedad. 

 

Cuadro 70. Valores de correlación espacial de Moran para los grupos 

educacionales y socio ocupacionales en Bogotá, Lima y Santiago en 2005, 2007 y 2002 

respectivamente 

Categorías Bogotá Lima Santiago 

   Moran Moran Moran 

Directivos 
Superior y 

posgrado 
0,74 0,84 0,74 

Medios 

Secundaria 0,68 

0,78 0,50 

Comercio y 

servicios 
0,65 0,67 

Obreros 
Preescolar y 

primaria 
0,60 0,80 0,73 

No calificados 
Sin educación 0,24 

0,62 0,51 

Agrícolas  -  - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal mediante software estadístico 
GeoDa. 
 

¿Cuáles son los patrones espaciales de distribución y agrupamiento de 

las distintas categorías en las ciudades? Para intentar identificar estas 

tendencias locales se ha aplicado el índice LISA para cada ciudad y sus 

categorías. El índice LISA entrega básicamente cinco categorías de entidades 

espaciales: aquellas en las cuales el valor medido de la categoría es alto y a su 

vez en sus entidades vecinas también lo es; aquellas entidades en donde el 

valor medido es alto y en sus entidades vecinas es bajo; aquellas entidades en 

donde el valor es bajo y en sus entidades vecinas es alto, y los casos en los 

cuales no existe significancia estadística del valor medido. En los dos primeros 

casos hay agrupamiento y alta correlación espacial, con lo cual se forman 

clúster. Los dos casos siguientes son los más interesantes ya que son atípicos 

dentro del patrón global de asociación espacial. 

De esta manera, en el Mapa 9 que muestra LISA para el caso del grupo 

con mayores niveles de calificación se pueden observar claramente dos 

grandes patrones generales de asociación espacial positivos. El primero en 

color rojo, el cual muestra a nivel de zona censal las entidades con alta 

presencia de trabajadores rodeadas a su vez de entidades vecinas con igual 

característica. 

 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

259 

Mapa 7 Índice local de asociación espacial para el grupo con nivel de instrucción 

universitaria y posgrado en Bogotá en 1993 y 2005 

1993 2005 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

 

Este clúster de asociación espacial positivo se localiza en torno a la 

carrera séptima, desde el centro internacional de Bogotá hacia el norte por las 

localidades de Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Suba y 

Usaquén; los cuales constituyen el cono de altos ingresos tradicional de la 

ciudad latinoamericana. El otro clúster de color azul con correlación espacial 

negativa, es decir, con baja presencia de trabajadores con ese nivel de 

instrucción, rodeados de entidades vecinas con las mismas características en 

azul, se presenta en toda la periferia sur de la ciudad incluyendo el sector 

occidente y oriente. Las localidades involucradas son San Cristóbal, Usme, 

Suma Paz, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Fontibón. 

Casos atípicos predominan más en el clúster positivo, en donde existen 

entidades que presentan bajos niveles de presencia de universitarios rodeadas 

de entidades con alta presencia. Estas corresponden a barrios consolidados 

producto de antiguas invasiones que se ubican principalmente en torno a las 

laderas de los cerros orientales de la ciudad. 

Los principales cambios en este patrón de asociación espacial se 

producen en dos sentidos. El primero dice relación con la formación de un 
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clúster de asociación espacial positivo que rompe el patrón tradicional del 

cono de altos ingresos de la ciudad latinoamericana. Este quiebre se produce 

en torno a la calle 26 (ruta que conecta con el aeropuerto El Dorado) en las 

localidades de Teusaquillo y Fontibón en el sector que se denomina Ciudad 

Salitre. La historia de este lugar se remonta a los años treinta, sin embargo el 

proyecto se comienza a consolidar impulsado por el sector público a finales de 

los ochenta y hoy constituye un sector bastante heterogéneo desde el punto de 

vista funcional ya que concentra usos residenciales, comerciales, 

empresariales, recreativos, entre otros. Hoy constituye uno de los sectores con 

mayor valorización, dada su consolidación generada por sus ventajas de 

accesibilidad y la valoración social adquirida. La otra tendencia importante es 

la desaparición del clúster de asociación negativa en la localidad de Fontibón y 

la aparición de casos atípicos en el sector sur en la localidad de Ciudad Bolívar 

producto de la llegada de sectores de instrucción universitaria que están 

rodeados de entidades con otras características, lo cual implica un cambio en 

la escala de la segregación, aunque todavía es una tendencia bastante aislada. 

En el caso de la población con educación secundaria, la situación 

espacial puede observarse en el Mapa 8 para los años 1993 y 2005. Para el 

primer año, se observan tres asociaciones espaciales, dos positivas y una 

negativa. En el primer caso se ubican al oriente de la ciudad, en las localidades 

de Fontibón y Engativa; y en el sector sur de la ciudad en las localidades de 

Kennedy, Puente Aranda, Tunjuencillo, Rafael Uribe, Antonio Naredo, San 

Cristóbal y en menor medida Usme. El clúster de asociación espacial negativa 

se ubica en el corredor norte de la ciudad y el sector de Teusaquillo.  
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Mapa 8 Índice local de asociación espacial para el grupo con nivel de instrucción 

secundaria en Bogotá en 1993 y 2005  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Cómo se observa en el mapa anterior el cambio más importante es la 

desaparición del clúster de asociación positiva del sector oriente y la 

consolidación del patrón de localización sur de la ciudad de estas categorías 

educacionales. Por otro lado la localidad de Teusaquillo, en torno a la calle 26 

es la que presenta las mutaciones más importantes ya que comienzan a 

aparecer casos de mezcla de distintas categorías educacionales que se 

muestran como casos paradigmáticos en el mapa. 

Los patrones de agrupación espacial de los grupos con educación 

preescolar para los años 1993 y 2005 se muestran en el Mapa 9. En el primer 

caso se observa un patrón de asociación positiva en la periferia sur, 

especialmente en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y 

San Cristóbal. Por otro lado se observa un patrón de asociación negativa en el 

cono de altos ingresos de la ciudad, en torno a la carrera séptima. Al año 2005, 

en términos generales se conservan los patrones de asociación espacial de 

estos grupos educacionales y el único cambio relevante es la adición de un 

corredor de asociación negativo en torno a la calle 26, el sector de Ciudad 

Salitre en la localidad de Fontibón. 
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Mapa 9 Índice local de asociación espacial para el grupo con nivel de instrucción 

primaria en Bogotá en 1993 y 2005  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Finalmente, en el Mapa 9 se pueden observar los mapas LISA para los 

grupos sin ningún nivel de educación en los años 1993 y 2005. Para el año 

1993 se puede ver que no existe ningún clúster importante de asociación 

espacial positiva, a excepción de la localidad de Ciudad Bolívar. Más bien 

predominan agrupamientos de asociación negativa, que se encuentran 

dispersos en la ciudad. Para el año 2005, los principales cambios tienen que 

ver con la consolidación del clúster de asociación positiva en Ciudad Bolívar y 

la aparición de otro en Usme. Llama la atención la aparición de uno en una 

localidad más central, en Santa Fe en torno a La Candelaria. 
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Mapa 10 Índice local de asociación espacial para el grupo sin ningún nivel de 

instrucción en Bogotá en 1993 y 2005  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Al intentar conocer los patrones de agrupamiento espacial de las 

distintas clases sociales en Lima, se utilizó el mismo método que en el caso 

anterior. Por ejemplo en el Mapa 11 se observa el agrupamiento espacial del 

GSO directivos en donde se observa un claro ordenamiento social de la 

ciudad. Es posible ver el clásico sector de altos ingresos que atraviesa la 

ciudad de oriente a poniente, el cual está compuesto por los distritos de San 

Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco, Santiago de 

Surco, Surquillo, San Borja, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, Parte de 

Lima y La Victoria, San Luis y La Molina. También se observa un 

agrupamiento de relación espacial positiva muy pequeña en el valle del río 

Rímac, entre los distritos de Lurigancho y Chaclayo en la localidad de Chosica. 

Este lugar corresponde a un poblado fundado a principios del siglo XX por 

una parte de la elite limeña, quienes buscando mejores condiciones 

ambientales llegaron a este lugar, el cual actualmente es sede de los 

principales clubes sociales de Lima. 

Por otro lado se observan en la zona norte las periferias de los conos y 

el sector sur, clúster de agrupamiento espacial negativo para este grupo. En 

todo caso en general se observa que en buena parte de la ciudad no existe 
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significancia estadística para la presencia de este grupo. 

 

Mapa 11 Índice local de asociación espacial para el GSO directivos en Lima en 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

La situación de los patrones espaciales de agrupamiento de los grupos 

medios pueden observarse en el Mapa 12. En general los grupos medios 

comparten espacio urbano con los grupos dirigentes, ya que existen clúster de 

asociación espacial positivos en los mismos sectores que el caso anterior, a los 

que se suman algunos sectores de Chorrillos hacia el sur y hacia el norte, San 

Martín de Porres, Independencia y Los Olivos, más algunos sectores aislados 

en Comas, Santa Rosa y Lurigancho y Chaclayo en el valle del Rímac. En el 

caso de los clúster de asociación negativa en general se repite el patrón de no 

ocupación de los directivos. Llama la atención la estrecha asociación espacial 

que existe entre estos grupos medios y los GSO directivos ya que 

prácticamente se reproduce el mismo patrón de ocupación, a excepción del 

desborde de distritos en torno al sector de altos ingresos clásico de la ciudad 

latinoamericana. 
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Mapa 12 Índice local de asociación espacial para el GSO Medios en Lima en 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

El caso de los trabajadores del comercio y los servicios se observa en el 

Mapa 13. Es muy interesante observar que en esta clase social es donde se 

observa un quiebre en los patrones de ocupación del espacio urbano. En este 

sentido la geografía social cambia ya que el sector donde se agrupaban las dos 

categorías anteriores pasa casi en su totalidad a ser un clúster de asociación 

negativa, es decir baja presencia de esta categoría en los barrios, rodeados a su 

vez de barrios con baja presencia. Por el contrario los clúster de asociación 

positiva se ubican hacia el norte y el sur de la ciudad. En el primer caso en 

Villa El Salvador, Santa María y San Juan de Miraflores. Hacia el norte se 

observa otro clúster en los distritos de La Victoria, Lima, Rímac y El Agustino. 

Un tercer clúster se localiza en San Martín de Porres y Los Olivos y un cuarto 

clúster que está más desmembrado se observa en Ventanilla y Puente Piedra 

hacia el norte de la ciudad. 
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Mapa 13 Índice local de asociación espacial para el GSO trabajadores del comercio y 

servicios en Lima en 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En los obreros, sus patrones de localización pueden observarse en el 

Mapa 14. Existe una fuerte segmentación de los espacios residenciales de este 

grupo, ya que en gran parte de los clúster de asociación positivos se 

concentran en las áreas periféricas de la ciudad, tanto en el norte, oriente y sur 

de la ciudad. En el caso sur se concentran en distritos como Villa El Salvador, 

Villa María del Triunfo y la periferia del distrito San Juan de Miraflores. Hacia 

el oriente se concentran en los conos altos de Ate, Lurigancho, San Juan de 

Lurigancho. Hacia el norte, también se concentran principalmente en las 

partes altas de Ventanilla y Puente Piedra.  

En cuanto a la asociación negativa, es decir donde este grupo tiene muy 

baja presencia, en general se presenta en donde grupos dirigentes y medios 

tienen alta presencia. En cuanto a lugares con mezcla social, se presentan 

pocos casos, principalmente asociados al borde norte del gran clúster de 

asociación negativa ubicado en el centro geográfico de la ciudad. 
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Mapa 14 Índice local de asociación espacial para el GSO obreros en Lima en 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Finalmente, en el Mapa 15 se pueden observar los patrones de 

localización de los trabajadores no calificados, los cuales siguen en general 

una estructura de localización parecida al caso observado anteriormente. Sin 

embargo existen algunas diferencias importantes con el caso de los obreros. 

En primer lugar, en el caso de los patrones de asociación espacial positivos, los 

trabajadores no calificados habitan las zonas más altas y periféricas de los 

conos, en todas direcciones de la ciudad. Hacia el sur por ejemplo se observan 

cuatro grandes clúster, localizados en Villa El Salvador, Pachacamac, 

Cienaguilla y Villa María del Triunfo. Hacia el oriente se ven cuatro clúster 

más pequeños distribuidos por Ate y Lurigancho y el más importante en San 

Juan de Lurigancho. Finalmente hacia el norte se observan dos grandes 

clúster ubicados en Carabayllo, Puente Piedra y Ventanilla. En el caso de los 

patrones de asociación negativa, el GSO de trabajadores no calificados queda 

prácticamente excluido de los sectores centrales de la ciudad y conos hacia el 

norte y sur, en donde se observa prácticamente una ausencia de estos grupos. 

En cuanto a los casos paradigmáticos se observan muy pocos, algunos en el 
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Callao, Lurigancho y Chorrillos. 

 

Mapa 15 Índice local de asociación espacial para el GSO trabajadores no calificados en 

Lima en 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Para Santiago también se ha utilizado el índice de Moran para explicar 

la estructura social de la ciudad y la relación existente en los lugares de 

residencia de las distintas clases sociales. En el caso de los GSO directivos, el 

Mapa 16 muestra los casos de asociación positiva y negativa en el ciudad de 

Santiago para los años 1992 y 2002. Se puede observar para el primer año una 

segmentación prácticamente absoluta de la estructura de ocupación de este 

grupo, en el cual aparece el tradicional cono de altos ingresos. El sector 

oriente de la ciudad, compuesto por las comunas de Providencia, Ñuñoa, Las 

Condes, Vitacura y Lo Barnechea concentran prácticamente la totalidad de 

esta clase social conformando un solo clúster de asociación positiva. En el caso 

contrario, se observa la conformación espacial de tres grandes clúster de 

asociación negativa en el sector poniente y sur de la ciudad. En el primer caso 

está conformado por una especie de cuarto de anillo constituido por las 

comunas de Huechuraba y norte de Recoleta, Quilicura, Renca, Cerro Navia, 
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Pudahuel y Lo Prado. Hacia el sur poniente se observa otro clúster formado 

por partes de las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. 

Hacia el sur se observa otro gran clúster formado por San Bernardo, San 

Ramón, La Granja, El Bosque y partes de la comuna de Puente Alto, La 

Pintana y La Florida. 

 

Mapa 16 Índice local de asociación espacial para el GSO directivos en Santiago en 1992 

y 2002 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Asimismo, se observan casos paradigmáticos en la comuna de 

Peñalolén, en donde se pueden observar algunas mezclas de clases sociales. 

Hacia el año 2002 la situación no ha cambiado en forma drástica. Se mantiene 

la gran estructura de la ciudad con los clúster de asociación positiva y 

negativa. El único cambio relevante se observa en la aparición de áreas de 

mezcla social en la comuna de Huechuraba, en donde el clúster de asociación 

negativa tiende a desaparecer. También ocurre por el sur del sector de altos 

ingresos. Hacia el sur el clúster surponiente comienza a disminuir en términos 

geográficos y el del sector sur sufre una expansión hacia la comuna de Puente 

Alto.  

En los patrones de localización de los grupos de trabajadores medios, 

la situación para ambos años analizados puede observarse en el Mapa 17. 

Comparativamente, en Lima los grupos medios se encuentran mucho más 

dispersos por la ciudad. En el primer año analizado se observa que los grupos 



CIUDADES Y SOCIEDADES URBANAS EN TRANSFORMACIÓN  

270 

medios forman espacialmente dos grandes clúster de asociación positiva. El 

primero en el sector central de la ciudad conformado por sectores de las 

comunas de Santiago, Ñuñoa, La Reina, Providencia, Macul e Independencia, 

principalmente. El segundo localizado en el sector poniente de la ciudad, 

específicamente en la comuna de Maipú.  

En cuanto a los clúster de asociación negativa, se puede observar su 

presencia en todo el borde norte y norponiente y también en el sector sur de la 

ciudad. En cuanto a la mezcla de este GSO con otros, se observan muchos más 

casos que la categoría social anterior. Estos se concentran en sectores como La 

Florida, Maipú, Peñalolén, Santiago y Quilicura. Al comparar la situación con 

el año 2002, existen importantes cambios. El más importante es la expansión 

de este grupo hacia el sector suroriente de la ciudad en comunas como La 

Florida y Puente Alto y la expulsión de estos grupos de la comuna de Las 

Condes. 

 

Mapa 17 Índice local de asociación espacial para el GSO trabajadores medios en 

Santiago en 1992 y 2002 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a las tendencias de localización de los trabajadores del 

comercio y los servicios, los resultados del análisis LISA para esta categoría se 

muestran en el Mapa 18, que presenta la situación en 1992 y 2002. En el caso 

del primer año pueden observarse tres grandes clúster de asociación positiva. 

El primero en el sector poniente de la comuna de Santiago y sur de las 
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comunas de Recoleta e Independencia. Otro clúster asociado al anterior está 

localizado en el sector poniente de la ciudad en las comunas de Estación 

Central, Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel. También se puede 

identificar un tercer clúster en el sector sur de la ciudad en comunas como 

Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna. En cuanto a la asociación 

negativa, se puede observa una ausencia casi completa en el sector oriente de 

la ciudad y en la comuna de San Bernardo. 

 

Mapa 18 Índice local de asociación espacial para el GSO trabajadores del comercio y los 

servicios en Santiago en 1992 y 2002 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a los cambios en los patrones de localización de este GSO en 

el año 2002, se observa en los mapas varios cambios importantes en los 

clúster de asociación positiva. El primero es la salida casi por completo de 

estos grupos de la zona central de la ciudad y el debilitamiento de su presencia 

en el sector poniente. El clúster del sector sur se desplaza hacia las comunas 

de San Ramón, La Granja, sector poniente de la comuna de La Florida y La 

Pintana. 

El caso del GSO obreros puede observarse en el Mapa 19, en donde se 

muestra los patrones de localización en los años 1992 y 2002. Para el caso del 

primer año se evidencian dos grandes clúster de asociación localizados en el 

sector sur de la ciudad y el sector norponiente. El primer caso está constituido 

por las comunas de Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Quilicura y el 
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sector poniente de Quinta Normal. En el caso del sector sur las comunas que 

constituyen este clúster de asociación positiva son Lo Espejo, El Bosque, La 

Pintana, La Granja, San Ramón y algunos sectores del norte de San Bernardo 

y sur de San Miguel y San Joaquín. También se observan otros sectores con 

una correlación espacial positiva para este grupo, pero con una extensión 

espacial más reducida como en Huechuraba y el norte de las comunas de 

Conchalí y Recoleta. 

 

Mapa 19 Índice local de asociación espacial para el GSO obreros en 1992 y 2002 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Los cambios más importantes para el caso del año 2002 en los 

patrones de localización de este GSO tienen que ver con una desaparición del 

clúster del sector norte en las comunas de Huechuraba, Conchalí y Recoleta y 

la aparición de un clúster de asociación positiva en el sector sur en las 

comunas de Puente Alto y La Pintana.  

Por el contrario, como ya es común para la mayor parte de los GSO que 

se encuentran en la parte baja de la pirámide social, su presencia en el sector 

oriente de la ciudad es prácticamente inexistente, lo cual se corrobora con el 

gran clúster de asociación negativa en el sector, el cual se mantiene inalterable 

al año 2002. 

Finalmente, en el caso del GSO trabajadores no calificados, sus 

patrones de localización para los años 1992 y 2002 pueden observarse en el 
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Mapa 20. En general se observa un patrón de localización más complejo que 

los casos anteriores con la existencia de tres grandes clúster de asociación 

positiva y tres clúster de asociación negativa. En el primer caso y 

contrariamente a los otros GSO de la parte baja de la pirámide social, el grupo 

de trabajadores no calificados presenta una alta presencia en el sector oriente 

de la ciudad especialmente en las partes más altas de las comunas de 

Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Huechuraba. Esta 

situación ya había sido advertida por otros estudios que señalaban la 

diversidad social del cono de altos ingresos en Santiago (Sabatini, Salcedo, 

Wormald & Caceres, 2008), a diferencia del caso de Lima y en menor medida 

para el caso de Bogotá. Otro lugar de concentración de este GSO es el sector 

poniente de la ciudad, específicamente las comunas de Renca, Cerro Navia y 

Pudahuel y en el sector sur en la comuna de La Pintana. En cuanto a los 

clúster de asociación negativa, se presentan en las comunas de Santiago y 

Ñuñoa y San Miguel. En el sector poniente en la comuna de Maipú y en el 

sector suroriente en las partes altas de La Florida.  

 

Mapa 20 Índice local de asociación espacial para el GSO trabajadores no calificados en 

Santiago en 1992 y 2002 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Los principales cambios observables en el mapa de 2002 tienen que 

ver con la expulsión de estos grupos del sector oriente de la ciudad, salvo el 

caso de la comuna de Lo Barnechea, donde aún presentan una alta presencia. 
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También se observa una consolidación de los clúster poniente y sur, los cuales 

se consolidan y expanden espacialmente. Aparece un nuevo clúster en el sur 

de la comuna de Puente Alto. En cuanto a la asociación negativa se consolida 

la ausencia de estos grupos en las comunas de Santiago y Ñuñoa y también 

desaparecen de la comuna de La Florida, que se muestra con un clúster de 

asociación negativa en este sector. 

Al terminar el análisis de las formas de agrupamiento que los distintos 

grupos sociales tienen en cada una de las ciudades analizadas, como 

conclusión general se puede decir que nos encontramos con algunas 

similitudes y también diferencias importantes. Si bien todas las ciudades 

presentan altos valores de correlación espacial para la mayor parte de los 

grupos, Lima tiene índices más altos y menos diferencias, lo que indica una 

estructura espacial mucho más especializada socialmente. Otro aspecto 

relevante tiene que ver con las diferencias en los valores de cada grupo. En los 

casos de Bogotá y Santiago se observa un escalonamiento por clases sociales, 

ya que los grupos más altos de la pirámide a su vez presentan mayor 

correlación espacial que las clases sociales más bajas. En el caso de Lima se 

observan menos diferencias entre uno y otro grupo, lo cual nos podría indicar 

que los grupos medios y bajos se encuentran igual de aislados espacialmente 

que los sectores de altos ingresos. 

En un análisis más particular y en cuanto a las similitudes, todas las 

ciudades presentan un marcado sector en donde se concentran los grupos 

altos de la pirámide social. En Bogotá es del centro histórico al norte, en Lima 

en el centro geográfico de cerro a costa y en Santiago del centro histórico hacia 

el oriente. Sin embargo a pesar de esta similitud, la estructura social de este 

sector tradicional de altos ingresos es diferente en cada ciudad. En el caso de 

Bogotá y Santiago existe una diversidad social, ya que otros grupos de una 

clase social más baja también tienen presencia ahí. En Lima es mucho más 

homogéneo y solo se comparte espacio con grupos medios.  

Por su parte, la localización de los sectores más bajos de la pirámide 

social queda relegada a las zonas más periféricas de la ciudad, en Lima en los 

bordes externos de los conos, en Santiago en el poniente y sur de la ciudad 

formando una especie de media luna y en Bogotá principalmente en el sector 

sur.  

Más allá de las diferencias espaciales en la localización de los grupos, la 

estructura social de Lima la hace particular. La capital peruana constituye una 

suerte de escalera social, en la cual preferentemente los sectores de mayores 

ingresos se localizan en torno a la costa y a medida que uno se aleja de ella, 

estos van siendo ocupados por clases sociales cada vez más bajas, llegando a 

los trabajadores no calificados, quienes habitan casi exclusivamente en las 

zonas altas de los conos. Esta marcada estructura se rompe un poco en la zona 

norte de la ciudad. 
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3.3. ¿MAYOR SEGMENTACIÓN DE LOS 

ESPACIOS RESIDENCIALES? 

Si la pregunta de investigación que se plantea en este apartado es si 

existe mayor segmentación de los espacios residenciales de las tres áreas 

metropolitanas, lo esperable sería que los índices de segregación mostraran un 

mayor grado de concentración y homogeneidad. Esto implicaría no solamente 

una diferenciación social de los distintos barrios sino también barreras de 

entrada, en el caso de los grupos de elite y de salida en los grupos más 

vulnerables. 

De esta manera para realizar una caracterización de las tendencias de 

segregación se considerará los índices de disimilaridad de Duncan para 

analizar los grados de concentración de los grupos en el espacio y el índice de 

aislamiento o exposición para analizar la homogeneidad socio ocupacional de 

los barrios, siguiendo una parte de la tradición de los estudios sobre 

segregación residencial en Latinoamérica. 

 

3.3.1. LA CONCENTRACIÓN ESPACIAL 

Una de las dimensiones de la segregación residencial es la 

concentración de los distintos grupos en el territorio. Uno de los índices más 

importantes que se han utilizado para investigar este fenómeno espacial es el 

índice de disimilaridad de Duncan (Duncan & Duncan, 1955; Katzman, 2009; 

Sabatini, 2004; Sabatini et al., 2008; Sabatini & Sierralta, 2006; Rodríguez, 

2001, entre otros). Debemos recordar que el índice de Duncan mide la 

uniformidad en que están distribuidos los grupos sociales, en este caso los 

grupos socio ocupacionales. El valor cercano a 0 indica que la distribución de 

la población de esa categoría es similar a la media de la distribución en la 

ciudad. Un valor cercano a 1 indicaría máxima segregación, donde no hay 

mezcla de grupos socio ocupacionales o educacionales. El valor indica el 

porcentaje de población que debería redistribuirse para alcanzar una 

distribución uniforme entre las distintas áreas geográficas de la ciudad. 

En el caso de la ciudad de Bogotá, la situación de la concentración de 

los distintos grupos educacionales en las zonas censales y los cambios entre 

1993 y 2005 se puede observar en la Figura 36. Los resultados del índice de 

Duncan nos permiten afirmar que en 1993 el grupo educacional más 

segregado era el de mayor nivel de instrucción, mientras el con menor grado 

de segregación es el grupo con nivel de instrucción secundaria. Por ejemplo, 

mientras en el caso del primer grupo las cifras indican que habría que 

redistribuir el 45% de estas personas para tener una distribución equilibrada 

en la ciudad, para el caso del grupo menos segregado habría que redistribuir 

solo el 18%. 
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Figura 36. Índice de disimilaridad de Duncan para grupos educacionales en 

Bogotá entre 1993 y 2005 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

La concentración en el espacio de los grupos con niveles de instrucción 

primaria y sin ningún nivel de instrucción es relativamente similar, ya que el 

primero tiene un índice de 0,3 mientras que el segundo 0,28. Esto significa 

que habría que redistribuir casi un tercio de estas personas para lograr una 

distribución equilibrada.  

Se observa la tendencia de que el único grupo que disminuye sus 

niveles de concentración espacial, aunque levemente, es el de mayor 

instrucción. Todo el resto de los grupos educacionales aumenta sus niveles de 

segregación, siendo el que más se segrega el sin nivel de instrucción, pasando 

de 0,28 a 0,32 en un lapso de 12 años. El segundo grupo que más se segrega 

en el período analizado es el grupo con nivel de instrucción secundaria, el cual 

pasa de 0,18 a 0,21.  

Los resultados de este índice de segregación para el caso de Lima 

utilizando los grupos socio ocupacionales, se muestran en la Figura 37. Para 

1993 ─sacando el muy poco representativo grupo agrícola─, el grupo 

ocupacional que aparece más segregado es el GSO directivos, el cual presenta 

un índice de 0,35, mientras el grupo menos segregado son los trabajadores del 

comercio y servicios con un índice de 0,12.  
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Figura 37. Índice de disimilaridad de Duncan para categorías socio 

ocupacionales en Lima entre 1993 y 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Esto significa que habría que redistribuir al 35% de los directivos para 

que quedaran equitativamente distribuidos en la ciudad, mientras que en el 

segundo GSO solo habría que redistribuir al 12%, es decir la segregación del 

primer grupo es equivalente a tres veces la segunda. El grupo obreros aparece 

prácticamente con el mismo grado de concentración espacial que el grupo de 

trabajadores medios, ambos en torno al 0,25. El grupo no calificados junto 

con comercio y servicios aparecen como los GSO menos segregados del 

conjunto evaluados con valores de 0,18 y 0,12 respectivamente. 

Respecto a la tendencia de cambio entre 1992 y 2007, el único grupo 

que sufre un proceso de segregación importante es el GSO directivo, el cual 

cambia de un valor 0,35 a 0,44 lo cual implica que al año 2007 habría que 

redistribuir casi la mitad de este grupo para lograr una distribución equitativa 

en la ciudad. Tal situación parece relevante sobre todo considerando la 

disminución proporcional de este grupo en la ciudad, situación que se 

presenta como una tendencia que muestra que los directivos son menores y 

están más concentrados. Otro grupo que aumenta su segregación son los 

trabajadores medios, los cuales aunque en un grado muy menor al caso 

anterior, aumentan sus niveles de concentración espacial, pasando de 0,23 a 

0,24. Todo el resto de los GSO disminuye su segregación; el que más 

disminuye es el grupo no calificados, aunque con un valor bastante bajo, lo 

cual no representa un cambio muy relevante en su nivel de segregación. 

La situación de los GSO respecto a sus grados de concentración 

espacial según el índice de Duncan en Santiago se puede observar en la Figura 

38. Para el año 1982 ─los trabajadores agrícolas que en cantidad representan 
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una porción muy pequeña─, los grupos más segregados son los directivos y los 

obreros y el que aparece menos segregado son los trabajadores del comercio y 

los servicios. En cuanto a las magnitudes, el índice nos dice que habría que 

redistribuir a un 37% de los directivos y un 30% de los obreros para lograr una 

distribución equilibrada en la ciudad, mientras que en el caso con menos 

segregación, solo habría que distribuir un 9%. Los grupos medios y los grupos 

no calificados poseen grados de segregación relativamente bajos con valores 

entre 0,09 para el primer caso y 0,15 para el segundo. 

Para el año 1992 si bien la estructura se mantiene, existen algunas 

tendencias divergentes entre los grupos. Por ejemplo los únicos grupos que 

disminuyen sus niveles de concentración espacial son los directivos y los 

obreros, mientras que el resto aumenta su concentración espacial. En el 

primer caso, los directivos pasan de un índice de 0,37 a 0,34, lo cual implica 

una disminución de 3 puntos, y en el caso de los obreros de 4 puntos, lo cual 

implica que en vez de tener que redistribuir un tercio del grupo para lograr 

una distribución uniforme, en ese año solo habría que redistribuir un cuarto. 

Al interpretar estas tendencias cabe recordar que estos grupos en el período se 

comportan cuantitativamente de manera distinta. Es decir, mientras los 

grupos directivos mantienen su representatividad, la de los obreros disminuye 

drásticamente, por lo cual la mejor distribución, según Duncan, obedecería a 

fenómenos distintos. En el caso de los primeros a una dispersión de la elite 

hacia otros distritos, mientras que en el caso de los segundos sería causa de la 

drástica disminución del porcentaje del grupo respecto a otros con los cuales 

comparte territorio, producto de la apertura económica y la pérdida de peso 

de la industria en la economía metropolitana. 
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Figura 38. Índice de disimilaridad de Duncan para categorías socio 

ocupacionales en Santiago entre 1982 y 2002 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

Mientras tanto, el resto de los grupos se comporta de manera 

contraria, ya que trabajadores medios, del comercio y los servicios, como 

trabajadores no calificados aumentan su concentración espacial. El grupo con 

mayores cambios son los trabajadores medios ya que aumentan el índice en 3 

puntos, lo cual implica transformaciones importantes en la ciudad, 

considerando que este grupo crece en más de 200 mil nuevos trabajadores en 

el período analizado, los cuales tienden a concentrarse en ciertos sectores de la 

ciudad, principalmente en comunas del sur como La Florida y Puente Alto. Le 

siguen los trabajadores de comercio y los servicios, los cuales aumentan su 

concentración en 3 puntos, sin embargo su representatividad es baja y se 

mantiene en el período, por lo cual su impacto en la geografía social no es 

significativo. Los trabajadores no calificados prácticamente se mantienen con 

sus mismos niveles de concentración que en la década pasada. Finalmente, los 

trabajadores agrícolas son los que disminuyen con mayor fuerza su 

concentración, lo cual se debería a la disminución tanto en su 

representatividad como en su cantidad, debido al creciente proceso de 

urbanización que los desplaza fuera de los límites metropolitanos. 

Para terminar, la situación de la distribución espacial de los grupos en 

2002 muestra tendencias diversas; mientras algunos fenómenos que se venían 

produciendo se reafirman, otros se revierten. Por ejemplo, dejando fuera a los 

agrícolas, los cambios más importantes se producen en la parte baja de la 

pirámide socio ocupacional, ya que la tendencia a la desconcentración espacial 

de los obreros se reafirma, en cambio los trabajadores no calificados 
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consolidan su tendencia a estar más concentrados espacialmente. El resto de 

los grupos se comportan sin cambios significativos respecto al año de 

medición anterior, como los trabajadores del comercio y los servicios, o bien, 

como los directivos y trabajadores medios vuelven a la situación inicial. Por 

ejemplo los directivos después de haberse desconcentrado entre 1982 y 2002, 

vuelven a estar concentrados espacialmente en los mismos niveles al 2002. 

Pasa exactamente algo similar con los medios, ya que al año 2002 vuelven a 

los mismos niveles de concentración que en 1982, después de haberse 

concentrado espacialmente entre 1982 y 1992.  

El Cuadro 71 muestra una situación comparativa respecto a las 

tendencias de segregación de las tres áreas metropolitanas. El primer valor 

indica el promedio obtenido para el índice de Duncan en los períodos 

evaluados y el segundo la variación del mismo. Realizando un análisis por 

categoría se observa que los directivos y educación superior, componen por 

lejos el grupo más segregado. Las tendencias son diversas ya que mientras en 

Bogotá y Santiago prácticamente se mantiene estable su concentración, en 

Lima aumenta de manera relevante. Los grupos medios poseen niveles de 

concentración semejantes en las tres ciudades, sobre todo para Santiago y 

Bogotá, ya que en Lima el valor es levemente mayor. Respecto al 

comportamiento de este grupo, la tendencia común es al aumento de la 

concentración espacial, siendo Bogotá donde el fenómeno se daría con mayor 

fuerza. Respecto al grupo de trabajadores de comercio y servicio, que en el 

caso de Bogotá entraría en la misma categoría, poseen grados de segregación 

más bajos en todas las ciudades, en Lima su concentración disminuye y en 

Santiago aumenta levemente. 

 

Cuadro 71. Variación del índice de disimilaridad de Duncan para Bogotá, Lima 

y Santiago por categorías 

Categorías Bogotá Lima    Santiago   

   
Promedio 1993-2005 Promedio 1993-2007 Promedio 

1992-

2002 

1982-

2002 2002 

Directivos 
Superior y 

posgrado 
0,44 -0,01 0,40 0,09 0,36 0,03 0 

Medios 

Secundaria 0,19 0,03 

0,24 0,01 0,19 -0,02 0,01 

Comercio y 

servicios 
0,12 -0.01 0,10 0 0,02 

Obreros 
Preescolar y 

primaria 
0,30 0 0,24 -0.02 0,26 -0,02 -0,06 

No calificados 
Sin educación 0,30 0,04 

0,17 -0,02 0,17 -0,15 0,05 

Agrícolas 0,43 -0,03 0,34 -0,11 0,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los censos de población. Para 
Bogotá la variación es entre 1993 y 2005, para Lima entre 1993 y 2007 y para Santiago 
entre 1982 y 2002. 
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Respecto a los trabajadores obreros, tanto en Lima como en Santiago 

constituyen el segundo grupo más segregado (sin considerar los agrícolas) y el 

equivalente educacional para Bogotá también concuerda con esta tendencia y 

respecto a la variación en el período analizado, en Bogotá mantienen sus 

grados de concentración espacial, mientras que en Lima y Santiago 

disminuyen en un valor equivalente. Respecto a los trabajadores no 

calificados, en Santiago y Lima no poseen valores tan altos de concentración 

espacial, y respecto a sus tendencias, mientras en Lima disminuye, en 

Santiago y su equivalente educacional en Bogotá aumenta. 

 

3.3.2. LA HOMOGENEIDAD SOCIAL 

La segunda dimensión de la segregación, que puede denominarse por 

exclusión, atañe estrictamente a la ausencia de mezcla o integración de grupos 

sociales en espacios comunes. En esta dimensión de la segregación un grupo 

social no se mezcla con el resto aunque esté diseminado en varias partes de la 

ciudad. Así se originan zonas homogéneas en un contexto heterogéneo, lo que 

probablemente dificulta la interacción (o al menos el encuentro) con otros 

grupos sociales (Rodríguez, 2001: 12). Según plantean varias investigaciones, 

esta sería la dimensión maligna de la segregación (Katzman, 2009; Sabatini et 

al., 2008; Sierralta, 2008; entre otros), debido a sus consecuencias en la 

formación de guetos pobres y la proliferación de patologías sociales, como el 

desempleo, drogadicción y economía del delito, entre otros. 

Para medir esta dimensión de la segregación para el caso de este 

estudio se utilizó el índice de interacción o aislamiento, el cual mide “el grado 

en que los miembros de un grupo X están expuestos al grupo Y en las 

diferentes subunidades territoriales. “Su interpretación indica, por ejemplo, 

que si su valor es 0.2, en promedio en una unidad donde reside un miembro 

del grupo X, dos individuos de cada diez son del grupo” (Katzman, 2009: 35). 

En la Figura 39 se puede apreciar el cálculo de los valores del índice 

para los grupos educacionales en Bogotá entre 1993 y 2005. Para el primer 

año, se observa que la mayor parte de los grupos posee valores relativamente 

altos, siendo el grupo con educación secundaria el que tiene mayor 

homogeneidad espacial y el sin educación el grupo con menor aislamiento. Las 

cifras nos indican que en el caso del primero, como promedio en una unidad 

donde reside una persona con educación secundaria, cinco de cada diez 

individuos pertenecen al mismo grupo. En cambio el grupo sin educación, en 

promedio en cada lugar donde vive un miembro de este grupo, solo 0,02 

comparten el mismo nivel de instrucción. 

El resto de los grupos también posee valores relativamente altos ya que 

en el caso de los universitarios y posgrado indica que en promedio en un 

barrio donde habita una persona de esta condición viven 0,42 del mismo 

grupo y en el caso de las personas con educación primaria 0,34. 
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Figura 39. Índice de interacción o aislamiento para los grupos educacionales 

en Bogotá entre 1993 y 2005 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a las tendencias, el único grupo para el cual aumenta la 

homogeneidad social de los barrios es el con nivel de instrucción universitaria 

y posgrado, pasando de 0,42 a 0,49, lo cual implica un incremento de 7% en la 

posibilidad de encontrar personas de la misma condición en el barrio en 

donde habita un trabajador con este nivel de calificación. El resto de los 

grupos se mantiene (secundaria y ningún nivel de calificación) o disminuye 

incluso, en el caso del nivel de instrucción primaria. 

La situación de la homogeneidad espacial de los distintos grupos socio 

ocupacionales para Lima en 1993 y 2007 se puede observar en la Figura 40. 

Para el primer año se observa que el grupo con mayor grado de uniformidad 

espacial son los obreros con un índice de aislamiento de 0,32, lo cual implica 

que la probabilidad de que un obrero habite el mismo barrio que otro es de 

32%. Por el contrario, sacando a los trabajadores agrícolas, el grupo que 

aparece con menor uniformidad son los trabajadores del comercio y los 

servicios, los cuales presentan prácticamente la mitad de la probabilidad 

anterior de que un trabajador del comercio y servicios viva en el mismo barrio 

que otro. 

Entre estos dos extremos, en orden descendente en cuanto a 

homogeneidad de los barrios que habitan se encuentran los trabajadores 

medios con un 27%, directivos con 23%, no calificados con 22% de 

probabilidad de que un trabajador de esa categoría socio ocupacional habite el 

mismo barrio que otro. 
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Figura 40. Índice de interacción o aislamiento para los grupos socio 

ocupacionales en Lima entre 1993 y 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

En cuanto a los cambios hacia el año 2007, las tendencias son diversas, 

ya que mientras la homogeneidad aumenta en los grupos medios y 

trabajadores del comercio y los servicios, en los directivos y obreros disminuye 

y en los no calificados prácticamente se mantiene. Dentro de los que 

aumentan la homogeneidad de los barrios, los trabajadores del comercio y los 

servicios son quienes más lo hacen ya que aumenta en 5% la probabilidad de 

que un trabajador de esa categoría habite en el mismo barrio que otro, 

mientras que en el caso de los trabajadores medios esa probabilidd es de 3%. 

Dentro de los grupos en los cuales disminuye su homogeneidad social, los 

grupos directivos, son quienes más pierden aislamiento ya que disminuyen en 

5% la probabilidad de que un directivo viva en un barrio donde habita otro. En 

el caso de los obreros el valor es mucho menos y solo alcanza a un 2%, 

mientras que los trabajadores no calificados disminuyen en 1% su aislamiento. 

De esta manera, en el período evaluado se producen algunas 

transformaciones socio espaciales en la ciudad de Lima, en donde los espacios 

utilizados por obreros y grupos medios pasan a ser los más homogéneos, 

mientras que el resto de los grupos poseen grados de aislamiento similares en 

torno al 20%. 

La situación de la composición socio espacial de los barrios en Santiago 

se puede observa en la Figura 41, la cual contiene los datos del índice de 

aislamiento para los años 1982, 1992, y 2002. En primer lugar se observa que 

en el año 82 el grupo con el menor grado de interacción eran los obreros, los 

cuales vivían altamente aislados. De hecho en promedio en cada barrio donde 
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vivía un obrero, 4,5 de cada 10 trabajadores también eran obreros. Por el 

contrario, sin considerar los trabajadores agrícolas, los trabajadores del 

comercio y los servicios aparecían como el grupo con el menor nivel de 

aislamiento, con un valor de 0,13. El resto de los grupos poseen valores 

cercanos al 0,2%, siendo los directivos, los que representaban el segundo 

grupo más aislado, seguido por los trabajadores medios y los trabajadores no 

calificados. 

Diez años después podemos observar una transformación de la 

estructura socio espacial de la ciudad, pero curiosamente concentrada en solo 

dos grupos con tendencias divergentes. El primer caso y más importante es el 

aumento en el aislamiento de los grupos medios, los que comienzan a 

constituir barrios más homogéneos, en donde la probabilidad de encontrarse 

con un igual aumenta en casi 10%.  

 

Figura 41. Índice de interacción o aislamiento para los grupos socio ocupacionales en 

Santiago entre 1982 y 2002 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal. 
 

El caso contrario lo constituyen los grupos obreros, los cuales producto 

de la apertura externa y la pérdida de peso de la industria comienzan a ser 

mucho menos relevantes en cantidad y proporción, con lo cual sus barrios 

empiezan a ser menos homogéneos. Estas tendencias divergentes hacia el año 

2002 continúan, ya que mientras los barrios de los trabajadores medios son 

más homogéneos, los de los obreros son menos. De hecho a este año la 

probabilidad de encontrar a un igual en el caso de los grupos medios aumenta 

en 14% desde el año 82 y desde el año 92 un 5%. Por el contrario la 

probabilidad de que un obrero encuentre un igual en su barrio disminuye en 
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un 20% desde el año 82 y en 10% desde el año 92, siendo la tendencia más 

importante de la ciudad, en cuanto a cambio en los patrones de segregación. 

A estas tendencias se suma la situación de los grupos directivos, los 

cuales comienzan a aislarse espacialmente, ya que la probabilidad de 

encontrar un igual es de 25%. Aunque trabajadores del comercio y servicios y 

trabajadores no calificados también se segregan más, la energía de los 

procesos no es tan fuerte como en los casos anteriores. En el caso de los 

trabajadores agrícolas, la homogeneidad de sus barrios disminuye 

drásticamente, como se observó en el gráfico anterior. 

El Cuadro 72 muestra un resumen de la composición social de los 

barrios de las ciudades en estudio, así como las tendencias respecto al 

aislamiento de los distintos grupos. Se observa que las ciudades en análisis 

poseen estructuras socio espaciales similares, ya que por ejemplo en Lima y 

Santiago los grupos más aislados son los obreros, seguidos por los 

trabajadores medios, directivos y no calificados. 

 

Cuadro 72. Variación de los índices de interacción o aislamiento para Bogotá, 

Lima y Santiago por grupos educacionales y categorías socio ocupacionales 

Categorías Bogotá Lima    Santiago   

   
Promedio 1993-2005 Promedio 1993-2007 Promedio 

1992-

2002 

1982-

2002 2002 

Directivos 
Superior y 

posgrado 
0,45 0,05 0,20 -0,05 0,23 0,03 0,02 

Medios 

Secundaria 0,5 0,0 

0,28 0,03 0,28 0,05 0,14 

Comercio y 

servicios 
0,19 0,05 0,13 0,03 0,02 

Obreros 
Preescolar y 

primaria 
0,3 -0,07 0,31 -0,02 0,35 -0,1 -0,2 

No calificados 
Sin educación 0,02 0 

0,21 -0,01 0,20 0 0,03 

Agrícolas 0,06 0 0,06 -0,02 -0,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los censos de población. Para 
Bogotá la variación es entre 1993 y 2005, para Lima entre 1993 y 2007 y para Santiago 
entre 1982 y 2002. 
 

En ambos casos, los que aparecen menos aislados son los trabajadores 

del comercio y los servicios, que en general habitan barrios diversos. Estos 

resultados contradicen la creencia común, en la cual se piensa que la elite es la 

que posee los grados más importantes de segregación, lo cual no se cumple en 

estas dos ciudades. 

Al interpretar la información para Bogotá, se podría decir que su 

estructura parece ser un poco distinta, debido a que los grupos más aislados 

son los medios y universitarios, lo cual no calzaría perfectamente de acuerdo a 

las competencias equivalentes a los grupos educacionales de Lima y Santiago. 
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Finamente en cuanto a las tendencias, estas son diversas ya que, 

mientras en Bogotá y Santiago la homogeneidad de los grupos directivos y 

educación superior aumenta, en Lima disminuye. Sin embargo en donde 

existe coincidencia es en las tendencias de los sectores medios y bajos de la 

pirámide socio ocupacional, en donde la variación de los índices nos muestra 

que los grupos medios comienzan a establecer barrios cada vez más 

homogéneos y los barrios tradicionalmente obreros comienzan a 

diversificarse.  

 

 

4. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE ESTAS 

SEGMENTACIONES EN LAS 

SOCIEDADES URBANAS Y LAS 

CIUDADES 

A pesar de que anteriormente se planteó que esta investigación tendría 

énfasis en los procesos de segmentación de los mercados laborales y los 

espacios residenciales y no en las consecuencias de estos procesos en la 

cohesión social, se ha optado por realizar una breve revisión de algunos 

aspectos que son relevantes y que de alguna manera se encuentran conectados 

con los procesos anteriormente descritos. Algunos de estos aspectos son 

objetivos y otros subjetivos y son los que comúnmente aparecen en los análisis 

de cohesión social, como las propuestas revisadas en el marco teórico: 

pobreza, desigualdad, violencia urbana, sensación de inseguridad, entre otros 

(Turok, 2006; CEPAL, 2007). 

En el primer caso, en el Cuadro 73 aparece la evolución de la pobreza 

en las tres áreas metropolitanas, según su condición. En primer lugar se 

observa la disminución de la pobreza y la indigencia en forma sostenida en las 

tres ciudades, siendo los índices más altos los de la capital colombiana. A 

pesar de esta tendencia general, al interior de las ciudades existen períodos 

quinquenales en los cuales en algunos casos la pobreza aumenta. Estos serían 

por ejemplo en la primera década de aplicación del modelo neoliberal en 

Bogotá, en Lima entre 1995 y 2000 y en Santiago entre 2005 y 2010. 
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Cuadro 73. Evolución de la pobreza (%) 

Ciudad condición de la 

población 

1990 1995 2000 2005 2010 

Bogotá DC Pobreza no indigente 37,4 40,0 41,4 27,0 - 

 Indigencia 7,7 7,6 11,7 4,2 - 

Lima Metropolitana Pobreza no indigente - 24,6 37 32,6 12,8 

 Indigencia - 3,7 1,6 2,0 0,6 

Región 

Metropolitana 

Pobreza no indigente 23,4 12,1 11 8,2 8,8 

 Indigencia 9,6 2,6 4,1 2,4 2,7 

Fuente: Para Bogotá DNP - MERPD. Metodología de medición y magnitud de la 
pobreza. Para Lima INEI (2002) e INEI (2010). Para Santiago Encuesta CASEN 
MIDEPLAN. En este último caso los años exactos son 1990, 1996, 2000, 2006 y 2009. 
 

Comparando las tres ciudades es en Santiago en donde se alcanza el 

nivel menor de pobreza, logro que sin embargo ha sido ampliamente discutido 

debido a las consideraciones metodológicas que tiene la encuesta que se utiliza 

para realizar esta medición.  

A pesar de este aparente éxito en la lucha contra la pobreza en todas las 

ciudades, las desigualdades sociales han persistido, tal como lo muestra el 

Cuadro 74, en contraposición a los períodos de alto crecimiento económico 

experimentados por estos países en años recientes. Tal situación demuestra 

que a pesar de que este aumento en la marea ha servido para levantar todos 

los barcos (disminución de la pobreza), ha alzado mucho más a los yates que a 

los botes (persistencia de la desigualdad), parafraseando la clásica metáfora 

neoliberal. 

Tal situación se puede observar en el siguiente cuadro, que muestra en 

primer lugar, los altos niveles de desigualdad presentes de las tres áreas 

metropolitanas y su evolución en el tiempo.  

 

Cuadro 74. Evolución del índice de GINI 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Bogotá DC 0,51 0,51 0,56 0,53 0,59 

Lima Metropolitana 0,55 0,51 0,50 0,50 0,42 

Región Metropolitana 0,54 0,55 0,57 0,53 0,55 

Fuente: DANE y los cálculos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, a 
partir de encuestas de Hogares del DANE. Para Lima MTPE (2006) e INEI (2010). Para 
Santiago Encuesta CASEN MIDEPLAN. En este último caso los años exactos son 1990 
1996, 2000, 2006 y 2009. 
 

Se puede observar que a excepción de Lima, tanto la capital 

colombiana como la chilena aumentan sus niveles de desigualdad en el 

período comprendido en el cuadro. En el caso de la capital colombiana el 
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índice de GINI aumenta en un 15% entre 1990 y el 2010, y en el caso de 

Santiago aumenta en 1,8%. Es curioso el caso de Santiago, el cual en el período 

que va entre 1990 y 2000 vivió uno de sus momentos de mayor crecimiento 

económico, sin embargo las desigualdades aumentaron, como se observa en el 

cuadro anterior. El caso contrario es el de Lima Metropolitana, ciudad que 

según las cifras expuestas ha disminuido los niveles de desigualdad en el 

período comprendido en el análisis. De hecho al principio era la ciudad más 

desigual y las cifras más recientes indican que se ha convertido en la ciudad 

menos desigual de las tres en análisis, disminuyendo en un 23% el índice de 

GINI. 

Como se planteó en el marco teórico, una parte importante de la 

literatura indica que el aumento del desempleo, la precariedad y las 

desigualdades están estrechamente conectadas con el aumento en la violencia 

urbana. Sin embargo para el caso de las ciudades estudiadas tal situación no 

se cumple, como queda corroborado en la Figura 42. 

 

Figura 42. Evolución de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 

Bogotá, Lima y Santiago 

 

Fuente: Para el caso de Bogotá: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Bogotá cómo vamos e Instituto 
Nacional de Medicina Legal. Para Lima G. COSTA y C. ROMERO (2010). Inseguridad 
ciudadana en Lima ¿Qué hacer? Ciudad Nuestra. Lima. Para Santiago Anuarios Policía 
de Investigaciones.  
 

En esta figura se observa que en los tres casos la tendencia general es 

que los delitos más graves han ido disminuyendo, siendo la capital 

colombiana la ciudad más violenta y Santiago la menos, con una diferencia 

importante, que se ha estrechado al final del período. Para el caso de Lima y 

Bogotá, una explicación a esta “anomalía” se podría encontrar en la historia de 

ambas ciudades y países. En el caso de Colombia, el problema del narcotráfico 

y el terrorismo generó una sociedad con índices de violencia tremendamente 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | L. FUENTES ARCE 

289 

altos, los cuales han ido disminuyendo paulatinamente en el último tiempo 

por el proceso de “pacificación” del país y la gestión de las alcaldías de la 

ciudad. En el caso de Perú, no debe olvidarse que en 1990 el grupo terrorista 

Sendero Luminoso operaba en el país y en esa década la violencia urbana era 

elevada. Sin embargo junto a las reformas neoliberales, el gobierno de 

Fujimori logró disminuir los índices de violencia, como queda de manifiesto 

en la figura (obviando los métodos utilizados tanto en Colombia como en 

Perú). 

Al revisar las cifras de los delitos menos violentos, estas muestran los 

mismos resultados que el caso anterior. Lo paradigmático de la situación de 

las tres ciudades es que a pesar de que las cifras de violencia han disminuido 

(Bogotá y Lima) o se han mantenido relativamente estables (Santiago), la 

sensación de inseguridad ha aumentado mucho, tal como lo demuestran las 

diversas encuestas realizadas en las tres ciudades. Cabe señalar que aquí no se 

realizará una discusión conceptual sobre el significado del sentimiento de 

inseguridad, por lo cual se recomienda recurrir para más detalle a Dammert 

(2007) o Kessler (2009).  

El tema de la delincuencia se ha tomado la agenda pública y la 

preocupación ciudadana queda demostrada en la encuesta realizada por 

FLACSO24 en las principales áreas metropolitanas de la región. Ante la 

pregunta ¿diría que la delincuencia es una amenaza…? El promedio de 

personas que responde que es algo importante y muy importante para la 

región es de 91%, mientras que en Colombia es 88%, Chile 89% y Perú 92,8%. 

La mayoría de las personas entrevistadas cree que la delincuencia surge de 

problemas que tienen una raíz socioeconómica, específicamente el desempleo 

y la falta de oportunidades educacionales.  

En cuanto a la sensación de inseguridad particular para cada ciudad, 

para el caso de Bogotá, la encuesta de percepción y victimización de la Cámara 

de Comercio de Bogotá muestra que la percepción de inseguridad en la 

ciudad, pasó de 48% en 1998 a 63% en el 2010. También la misma encuesta 

muestra que la victimización pasó desde 23% en 2004 a 45% en el año 2010. 

Una situación similar ocurre en Lima, donde los estudios de la 

Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana 

(Conasec) muestran que el porcentaje de habitantes que consideran la ciudad 

insegura o muy insegura pasó de 70,6% a 75,4% entre 2004 a 2010. En cuanto 

a la percepción sobre los delitos, el mismo estudio concluye que la percepción 

acerca de que los delitos han aumentado pasó de 72% a 74% entre 2004 y 

2009, cosa que no es real, como quedó demostrado anteriormente. 

En el caso de Santiago, los estudios realizados por Paz Ciudadana 

muestran el aumento constante del índice de victimización en el Gran 

Santiago, el cual, a pesar de ser menor que los casos anteriores, ha aumentado 

                                                                    

24 Encuesta de Opinión Pública realizada por FLACSO / IPSOS en 2009-2010. Gobernabilidad y 
Convivencia Democrática en América Latina. 
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pasando de 33,1% el año 2000 a 38,7% en 2009. Mientras que la percepción 

del porcentaje de hogares que ha sido víctima de robo o intento de robo ha 

pasado de 36,4% en 2002 a 39% en el año 2006. 

Otros aspectos subjetivos han impactado de manera relevante en la 

disminución de la cohesión social. Dentro de los más importantes están los 

bajos niveles de confianza en las personas que componen la comunidad y 

también en las principales instituciones. En el primer caso solo un 9,9% de los 

latinoamericanos declaran que siempre se puede tener confianza en las 

personas pertenecientes a la comunidad. En cuanto a los países en análisis 

esta cifra en Chile es solo de 9,4%, en Colombia 9,9% y Perú 12,1%.  

En cuanto a las instituciones públicas, por ejemplo la encuesta 

Barómetro Social realizada en la Universidad de Lima muestra que aunque la 

confianza ha aumentado levemente, el nivel de desconfianza en el gobierno es 

muy alto (80% en 2003 y 72% en 2007). Una situación similar ocurre con el 

Congreso de la República, Policía y Poder Judicial. Una situación crítica es la 

que tienen los partidos políticos, hacia quienes el nivel de desconfianza 

incluso ha crecido entre 2003 y 2007 de 80% a 87%, situación grave ya que en 

el pasado los partidos políticos fueron aglutinadores de ideas y jugaron un 

papel importante en las identidades y pertenencias sociales, pero hoy tienen 

escasa figuración en la representatividad de la ciudadanía. 

Una situación similar ocurre en la Región Metropolitana, en donde 

instituciones como el Gobierno, Poder Judicial, Parlamento y partidos 

políticos han perdido confianza entre 1990 y la actualidad, según la encuesta 

de opinión pública CERC. Por ejemplo el Gobierno ha pasado de 35% a 23%, 

el Poder Judicial de 44% a 19%, el Parlamento de 63% a 17% y los partidos 

políticos de 14% a 9%.  

Esta percepción de inseguridad y baja confianza en las instituciones, 

entre otros aspectos subjetivos, ha influido de una manera muy importante en 

la construcción del espacio urbano cada vez más fragmentado por la 

emergencia de los barrios cerrados en las ciudades de Latinoamérica, tal como 

lo plantea Dammert (2007: 162) …”los procesos de reconstrucción 

democrática y de crecimiento económico en las últimas décadas, más que 

producir ciudad han generado fragmentación […] de esta manera el temor y la 

fragmentación urbana son dos fenómenos que se refuerzan mutuamente y van 

consolidando el modelo de no ciudad donde los espacios de anonimato y 

temor son mayores a aquellos de intercambio y diferencia”. 
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Durante los años en los cuales se ha ido desarrollando esta 

investigación el mundo ha ido cambiando, de hecho la coyuntura no es la 

misma. Al observar el mundo hoy, después de tres años de iniciado este 

trabajo, es posible observar que las protestas sociales se han ido generalizando 

y difundiendo en distintos lugares del planeta. Desde la primavera árabe hasta 

las protestas en Grecia y España, desde los desórdenes y violencia en Londres 

hasta las protestas estudiantiles en Chile, son una muestra contundente de un 

descontento generalizado, de una ciudadanía que comenzó a despertar y 

reaccionar frente a las grandes desigualdades que presentan buena parte de 

las sociedades urbanas de hoy en el mundo. Muchos podrían argumentar que 

estas desigualdades han existido siempre, como plantea Kaztman (2009); sin 

embargo lo distintivo de hoy es el aumento de las expectativas y la toma de 

conciencia de las personas que ven como las positivas cifras de crecimiento 

económico no benefician a todos por igual.  

Por este contexto, esta investigación adquiere más relevancia que hace 

algunos años cuando se inició, ya que el poner en evidencia algunos de los 

factores que generan fracturas en el tejido social, en un análisis comparativo 

de tres ciudades de distintos países, puede contribuir a madurar los vínculos 

entre los datos empíricos y el desarrollo conceptual en esta línea de 

investigación, que tanta relevancia ha adquirido.  

Sin embargo, las dificultades encontradas por esta investigación en 

materia de comparabilidad de la información genera una serie de desafíos. El 

primero es la necesidad de mejorar la periodicidad y calidad de la información 

levantada en los censos de población, ya que en los casos de Perú y Colombia, 

los últimos levantamientos realizados tuvieron retrasos importantes y debido 

a los problemas de calidad de la información fue necesario efectuar nuevos 

muestreos para corregir los datos, e incluso en Perú tuvo que repetirse el 

censo. También es importante recalcar la necesidad de contar con información 

comparable entre países en aspectos tan relevantes como la ocupación de los 

habitantes, toda vez que como quedó comprobado para el caso colombiano, tal 

pregunta no se realizó en el último censo. Asimismo la disponibilidad de 

información es otro problema constatado por esta investigación, ya que es 

muy difícil acceder a ella aun cuando está disponible en las instituciones 

correspondientes. A veces es imposible de obtener (como los casos del censo 

completo de Lima para 1993 y del mapa correspondiente para especializar la 

información, o en el caso de Santiago, el mapa correspondiente a 1982). En 

ocasiones el alto costo o la necesidad de realizar burocráticos convenios 

reduce al mínimo las posibilidades de producir una investigación como esta. 

Una crítica más profunda a la calidad de las estadísticas oficiales para el caso 

colombiano se puede encontrar en Uribe (2007). Una situación similar ocurre 

con las encuestas de hogares y empleo, las cuales tienen constantes cambios 

metodológicos, lo que hace imposible una comparación en el mediano plazo.  

Estos problemas son graves debido a la necesidad de contar con 
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información fidedigna que dé cuenta de los procesos de transformación de 

mediano y largo plazo, para la toma de decisiones en materias de políticas 

públicas en áreas tan sensibles como los mercados del trabajo y la distribución 

de la población en el espacio urbano. 

Planteadas estas conclusiones acerca de las dificultades metodológicas 

para realizar este ejercicio comparativo, es necesario ahora entrar al detalle de 

los principales hallazgos en cada una de las secciones de este informe de 

investigación, a pesar de estas limitantes. 

Por ejemplo, en primer lugar han quedado en evidencia las principales 

características de los distintos modelos de desarrollo que han predominado en 

Chile, Colombia y Perú, desde un modelo agroexportador a otro en el cual se 

impulsaba la industrialización, aunque no todos los países se vieron expuestos 

de la misma manera a este último proceso con la misma intensidad. De los 

tres países, el proceso de industrialización se llevó a cabo con mayor nivel de 

profundidad en Chile. Incluso en el caso de Perú se plantea que las políticas 

industrialistas fueron espurias debido a su fracaso en varios de los objetivos 

que impulsaban. Las consecuencias de la industrialización se hicieron sentir 

en los tres países con distinta fuerza: progreso de la urbanización y 

crecimiento de la primacía urbana, surgimiento de una moderna clase 

trabajadora dependiente de las industrias y del sector público, generación de 

asentamientos irregulares en las grandes ciudades y auge de los movimientos 

sociales populares, entre otros. 

Este modelo sustitutivo en algún momento se hizo insostenible, lo que 

derivó en un nuevo viraje del modelo en los tres países. Nuevamente nos 

encontramos con importantes diferencias entre los procesos llevados a cabo 

por los países en cuestión. La primera y más evidente fue la temporalidad en 

la cual se realizaron las reformas. Chile fue el país donde primero se 

adoptaron las reformas y 17 años después en Colombia y Perú. Otro de los 

rasgos distintivos es el contexto político y la rapidez de las reformas; en los 

casos de Chile y Perú en dictadura y la gradualidad en democracia para 

Colombia. Estas diferencias confirman los aspectos planteados por Harvey, 

respecto a las diferencias entre la retórica y la práctica del neoliberalismo, 

cuando plantea que “el papel del Estado en la teoría neoliberal es bastante 

fácil de definir. Sin embargo, la práctica de la neo liberalización ha 

evolucionado de tal modo que se ha alejado de manera significativa de la 

plantilla prescrita para esta teoría” (Harvey, 2007: 73). 

A pesar de estas diferencias y el matiz y profundidad de las reformas, lo 

cierto es que todas ellas tuvieron como objetivo realizar profundos cambios en 

el modelo de desarrollo económico de los países, orientando las reformas 

principalmente al funcionamiento del Estado, la privatización de las empresas 

públicas, la apertura externa y la flexibilización de los mercados del trabajo.  

A pesar de las particularidades de cada país, las consecuencias de estas 

reformas estructurales pueden ser analizadas de una multiplicidad de formas, 
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profundidad y en distintas escalas. En el caso de este trabajo se demostró su 

impacto en la apertura de la economía que se manifestó con un aumento de la 

presencia de inversión extranjera y la relevancia del comercio exterior en el 

PIB. Otra de las consecuencias de este proceso de reforma ha sido el aumento 

del atractivo de estas economías para los mercados mundiales, lo que se ha 

manifestado en el creciente aumento del capital privado extranjero presente 

en las economías analizadas. Todo esto ha redundado en un proceso de 

crecimiento económico que ha elevado el ingreso per cápita de los habitantes 

como nunca antes en la historia de estos países. 

En esta investigación se demostró las diferencias existentes entre las 

formas de administración y gestión de los respectivos territorios 

metropolitanos de Bogotá, Lima y Santiago. De hecho las tres ciudades 

analizadas reflejan las distintas variantes de modelos de administración 

metropolitana descritos anteriormente. En el caso de Bogotá, se asemeja al 

modelo descrito como consolidado, metropolitano o supramunicipal y 

Santiago al modelo descentralizado o intermunicipal. Lima estaría en un 

modelo intermedio entre estos dos extremos con una instancia de 

coordinación intermedia, aunque fragmentada espacial e institucionalmente. 

A pesar de estas diferencias, tanto en la incorporación de reformas 

políticas y reestructuración del Estado y las diversas formas de administración 

metropolitanas, en los últimos años se han verificado profundas 

transformaciones económicas, urbanas y demográficas, como quedó de 

manifiesto en el capítulo correspondiente. Sin embargo, en una parte 

importante de los casos los cambios y transformaciones verificados por esta 

investigación son bastante distintos a los planteados por la literatura centrada 

en las principales ciudades del mundo.  

Por ejemplo, a pesar del planteamiento inicial de Sassen (1999) 

respecto a la discontinuidad sistémica en la relación de crecimiento 

económico entre las ciudades globales y los Estados donde estas se localizan, 

los datos presentados para Bogotá, Lima y Santiago muestran un vínculo 

estrecho entre las tasas de crecimiento económico de las ciudades y los países, 

lo cual plantea que el crecimiento de los países sigue estando amarrado al 

dinamismo de sus ciudades capitales. Por esto la concentración económica en 

sus principales urbes se ha mantenido relativamente constante en los tres 

casos durante el período de las reformas, e incluso en el caso de Chile, país en 

donde se profundizó el modelo, ha aumentado. En cuanto a las estructuras 

productivas metropolitanas en relación al país, en general, en las tres ciudades 

se observan tendencias a un mayor grado de concentración del sector servicios 

en la región capital, lo cual no es nuevo. En otras ramas de la actividad 

económica, como el sector manufactura, las tendencias son diversas, mientras 

en Bogotá y Lima disminuye la especialización respecto al país, en el caso de la 

Región Metropolitana de Santiago aumenta. 

En cuanto a la evolución de la estructura del PIB de las ciudades, en 
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general, salvo el caso de la pérdida de relevancia del sector manufacturero en 

las tres regiones y el crecimiento del sector comercio, restaurantes y hotelería 

y transporte y comunicaciones en Santiago y Bogotá, no se observan 

coincidencias relevantes en las tendencias, sobre todo considerando la 

imposibilidad de un análisis más detallado del sector servicios, especialmente 

en el ámbito financiero, debido a la agregación de los datos. 

La evolución demográfica demuestra que la concentración de 

población respecto al país se encuentra aumentando en las tres áreas 

metropolitanas. El caso más macrocefálico es Santiago, que concentra un 40% 

de la población en el 2002 y en menor medida Lima que concentraba un tercio 

de la población nacional en 2007. Con una cifra mucho menor, el peso 

demográfico de Bogotá también ha ido en aumento. En cuanto a la evolución 

de la estructura demográfica de las ciudades, se observa el tránsito de una 

pirámide de tipo expansiva, que se caracteriza por tener una base ancha y una 

rápida reducción a medida que ascendemos, propia de los países en plena 

transición demográfica; a una de tipo regresiva, con una base más estrecha 

que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente importante, 

propia de países que se acercan al fin de la transición demográfica.  

Las tres ciudades convergen hacia un patrón en donde el crecimiento 

comienza a estabilizarse y como consecuencia de esto hay un aumento de la 

población adulta y de la tercera edad, lo cual plantea varios desafíos 

importantes. Por un lado, el aumento de la población económicamente activa 

genera un crecimiento en la demanda por empleo y por tanto mayor presión 

social; por otro lado, el aumento de la población de tercera edad va a generar 

crecimiento en la demanda por servicios de salud y protección social, lo cual 

complejiza la gestión social de las ciudades, en las cuales el Estado se 

encuentra en retirada y se deja al mercado y los servicios privados la 

satisfacción de estas necesidades, lo cual obviamente afectará el bienestar y la 

cohesión social de las ciudades. 

Específicamente en el ámbito del mercado laboral, en cuanto al análisis 

de la oferta y la demanda, en primer lugar, Lima se emplaza como la ciudad 

con la mayor oferta, con una tasa de crecimiento de 3,2% anual y con una 

población económicamente activa (PEA) equivalente a los 2,4 millones en 

1993 y 3,7 millones en el 2007. Bogotá se ubica como la segunda ciudad con 

mayor oferta laboral, con una tasa de crecimiento anual de 2,8%, la cual 

alcanzaba aproximadamente los 2 millones en 1993 y 3,5 en el 2005. 

Finalmente Santiago, al ser una ciudad más pequeña, presenta un mercado 

laboral más reducido y con menor tasa de crecimiento, equivalente a 2,7% 

anual. La PEA alcanza los 1,9 millones en 1992, aumentando a 2,5 millones de 

personas en el año 2002. Cabe hacer notar cómo la PEA de Bogotá aumenta 

fuertemente respecto a Santiago, ya que mientras en la década de los noventa 

la primera superaba a la capital chilena en no más de 100 mil habitantes, 

mientras en el censo siguiente la diferencia bruta supera las 340 mil personas. 
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En cuanto a las tendencias, se observan situaciones muy similares 

entre los casos de Lima y Santiago y algunas diferencias con Bogotá. Salvo en 

el caso de Bogotá, existe un aumento en los niveles de participación en la PEA, 

sobre todo de la población femenina. Curiosamente, a pesar de estas 

tendencias divergentes con Bogotá, las cifras de participación total, masculina 

y femenina, tienden a converger a niveles muy similares en el último período 

censal en los tres casos. Esto a pesar de que la estructura de la oferta del 

mercado laboral en la década de los noventa en Bogotá difiere de los otros dos 

casos, sin embargo durante el período se ajusta, convergiendo a niveles de 

participación muy similares.  

Respecto a los niveles de ocupación, las tres ciudades muestran una 

feminización del mercado laboral, frente a una pérdida relativa del empleo 

masculino. La explicación de tal fenómeno tiene que ver con las tendencias 

estructurales de las economías metropolitanas, en las cuales el crecimiento 

económico se desplaza al sector servicios, donde las mujeres comienzan a 

desplazar al empleo masculino, debido a fortalezas propias y también a su 

costo más bajo.  

Considerando las encuestas de hogares y al analizar la situación 

ocupacional de las ciudades en estudio es difícil encontrar tendencias 

relevantes comunes a los tres casos. Quizá los únicos en los que encontramos 

tendencias similares es en el aumento leve de la categoría patrón o empleador, 

lo cual nos habla del debilitamiento del empleo asalariado y el surgimiento de 

estrategias de supervivencia mediante el emprendimiento propio. En el resto 

de las categorías existen divergencias, o bien no se cuenta con toda la 

información para hacer afirmaciones con un respaldo que sustente los 

argumentos. A pesar de esto las cifras muestran algunas tendencias en donde 

es posible afirmar que para dos casos (Lima y Bogotá) el empleo del sector 

público ha perdido relevancia en la estructura de ocupación, y otros datos 

permitirían afirmar que en el caso de Chile en las últimas dos décadas se ha 

mantenido relativamente estable después de una baja importante en los 

primeros años de reestructuración. En el caso de Santiago y Chile, la discusión 

se ha concentrado en las modalidades de contratación del sector público, el 

cual también actúa laboralmente utilizando formas precarias (contratos 

temporales, por proyectos o plazo fijo, entre otros). 

En el caso del empleo asalariado, era esperable una disminución 

producto de los procesos de restructuración de las economías metropolitanas 

y las tendencias a la subcontratación, producto de las reformas tendientes a la 

desregulación de los mercados laborales; sin embargo, al ver las cifras, tal 

situación se cumple con una tendencia estable solo en Bogotá DC. En Lima y 

Santiago se da absolutamente lo contrario, pues esta situación ocupacional es 

el principal pilar de la estructura ocupacional y en el período evaluado además 

aumenta su relevancia. Pero como este es un análisis cuantitativo, debe ser 

complementado con un análisis cualitativo que muestre la calidad de estas 
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relaciones laborales asalariadas. 

El análisis de la participación de la población ocupada por actividad 

económica en las tres ciudades nos muestra algunas tendencias similares, 

aunque con magnitudes distintas. Lo primero es que las tres áreas 

metropolitanas se apoyan en los mismos pilares, situación que es 

absolutamente esperable dados los tipos de economías a las cuales 

corresponden. Otra tendencia común a los tres casos es la caída de la 

participación de la industria, aunque en términos de magnitud, el caso de la 

RMS es el más dramático. También es común a los tres casos el aumento de la 

relevancia de las actividades vinculadas a los servicios financieros, lo cual en el 

caso de Lima es algo que se asume dada la agregación de los datos de PIB por 

ramas de la actividad económica. 

Al analizar el balance entre oferta y demanda vinculados al tema del 

desempleo, en general se observa en el primer período de las reformas 

económicas, en los casos de Perú y Colombia, unas tasas de desempleo 

menores al 10%, las cuales aumentan crecientemente a niveles superiores al 

20% en el caso de Bogotá a principios de 2000, 14% en el caso de la RMS y 

12% en el caso de Lima. En este sentido es interesante observar que la crisis 

internacional de mediados de los noventa no afectó a todas las ciudades de la 

misma manera. Por ejemplo el efecto en la capital peruana fue mucho menor 

que en los otros casos, mientras que en Bogotá el efecto fue bastante 

pronunciado, ya que a la crisis asiática se sumó una crisis interna. No ostante 

a partirde 2006 la tendencia en todas las ciudades es a igualar los índices de 

desempleo iniciales. 

Las cifras expuestas no escapan a las tendencias explicadas por Weller 

(2011) respecto a mayores grados de exclusión del empleo después de las 

reformas de flexibilización introducidas por la mayor parte de los países, y la 

mayor exposición a los shocks externos producto de la apertura económica. 

En relación a los hallazgos en el análisis de las tendencias en los mercados del 

trabajo es posible plantear varias ideas. Primero respecto a los niveles de 

participación en el mercado laboral, las tres ciudades presentan niveles bajos 

de participación en hombres y mujeres si se les compara por ejemplo a los 

países de la OCDE (los cuales son aproximadamente 80% en hombres y más 

de 60% en mujeres). Las tres ciudades presentan valores similares en torno al 

70% en el caso de los hombres y en torno al 50% en el caso de las mujeres.  

Sin embargo hay algunas diferencias importantes en cuanto a la 

composición por género y la evolución de estas. Por ejemplo destaca la 

situación del empleo femenino en el caso de la capital colombiana, debido a 

sus altos niveles de participación iniciales, el cual supera al de las otras dos 

ciudades, lo cual se refleja en que en la actualidad las bogotanas tengan al 

menos 8% más de participación que las santiaguinas y 5% más que las 

limeñas. También se destaca que mientras los niveles de participación de los 

hombres disminuyen en Santiago y Bogotá, aumenta en Lima. En general las 
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tendencias de absorción del mercado laboral de las tres ciudades respecto al 

crecimiento económico reflejan una disminución de la elasticidad, ya que a 

pesar de enfrentar un ciclo absolutamente favorable, sobre todo en la última 

década en Perú y Colombia, esto no ha tenido un impacto importante en la 

participación laboral. En todo caso, los datos muestran que las tres ciudades 

presentan niveles de segmentación crecientes del mercado laboral si se analiza 

la fuerza laboral por edades e ingresos, lo cual es preocupante debido a que en 

una economía competitiva, el trabajo se vuelve fundamental para transferir los 

beneficios económicos hacia las personas. 

Respecto a la segunda de las exclusiones, según lo que plantea Weller 

(2011), se observan importantes diferencias en el acceso al trabajo cuando el 

análisis se realiza por ingresos, edades, ocupaciones o niveles educativos. 

Salvo en el caso de Lima, están aumentando las barreras de acceso al empleo 

para los más jóvenes, ya que las tasas de desempleo aumentan de manera 

mucho más amplia en esta cohorte de edad. Los datos para el caso de Santiago 

también muestran que los deciles más pobres se enfrentan a tasas de 

desempleo cada vez más importantes, lo cual refleja las dificultades de estos 

segmentos sociales para encontrar empleo y el surgimiento de nuevas barreras 

de entrada al mercado laboral, lo cual se transforma en nuevas formas de 

exclusión social. 

Las segmentaciones de los mercados metropolitanos del trabajo, quizá 

el aspecto más importante y preocupante de los analizados en este apartado 

dice relación con la tendencia al aumento del empleo precario, la cuarta 

exclusión en la expresión de Weller (2011). Las tendencias encontradas en las 

tres ciudades apuntan en esta dirección, el aumento del empleo de mala 

calidad que se manifiesta en la disminución de los empleos con contrato, el 

aumento en la movilidad y consecuente disminución de la duración del 

empleo y el aumento en la informalidad. Esta situación es preocupante en la 

medida en que la informalidad se caracteriza por la desprotección en materia 

de salud y seguridad social, lo cual sumado a la retirada del Estado crea un 

panorama complejo sobre todo para los sectores que se ven más afectados por 

esta tendencia, los cuales son absolutamente identificables en cuanto a edad, 

género, nivel educativo u ocupación. 

De este análisis del mercado del trabajo se pueden concluir tres 

aspectos. En primer lugar que el crecimiento económico generado en las tres 

ciudades no necesariamente ha contribuido a aumentar las tasas de 

participación laboral, las cuales se mantienen bajas sobre todo en los jóvenes y 

en los sectores de menores ingresos. Lo segundo es que se están produciendo 

importantes segmentaciones en el acceso al empleo que se manifiesta en tasas 

de desempleo muy altas sobre todo en las mujeres, jóvenes y sectores de 

menores ingresos. Finalmente lo tercero es que está aumentando 

crecientemente el empleo desprotegido o de baja calidad, que se manifiesta en 

la desprotección vía contratos, en la alta rotación laboral y en el aumento de la 
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informalidad, la cual ya era alta sobre todo en los casos de Bogotá y Lima. 

Sobre el papel de la informalidad, la cual estaría creciendo en las tres 

ciudades, a pesar de que en Lima y Bogotá es un fenómeno mucho más fuerte, 

debe entenderse que es la única posibilidad que tienen las pequeñas empresas 

de sobrevivir y ser eficientes ante la apertura y creciente competencia a la cual 

se exponen las economías nacionales. De cierta manera es asimilable a la 

desregulación de los mercados laborales, ya que disminuye los costos de 

producción, por lo tanto se podría plantear que en este contexto, tanto las 

actividades “formales” como “informales” pueden recurrir al recurso de mano 

de obra barata, solo que una es legal y la otra no, respectivamente. 

Observando la evolución de los grupos socioocupacionales y su distribución 

espacial, es posible afirmar en cuanto a las comparaciones entre las tres 

ciudades, que se está en presencia de áreas metropolitanas con distintas 

características desde el punto de vista de su estratificación socio ocupacional y 

educacional. La evolución que ha tenido la estructura de Bogotá encuentra 

explicación en los cambios que han vivido la mayoría de los países de la 

región, donde una de las principales características ha sido el aumento de la 

escolaridad y un considerable aumento del acceso a la educación universitaria. 

Por esto el aumento de ese segmento no es algo que deba sorprender. Sin 

embargo, aunque representan un porcentaje muy bajo de la composición 

social de la ciudad, es preocupante el crecimiento experimentado por la PEA 

sin ningún nivel de calificación y con nivel básico. Se debe aclarar eso sí que 

aquí no se está planteando una evolución dual de la sociedad en términos de 

niveles de calificación. 

Por su parte la estructura de la capital peruana muestra una situación 

inicial con un alto nivel de trabajadores no calificados, equivalente a los 

obreros, algo justificable considerando los aspectos expuestos en el tercer 

capítulo de esta investigación, en el sentido de que el proceso de 

industrialización en el Perú fue una experiencia prácticamente inexistente a 

pesar de algunos esfuerzos. Otra característica propia es el crecimiento fuerte 

de los grupos de trabajadores de comercio y servicios, lo cual podría 

vincularse al alto grado de informalidad de la economía peruana, ya que 

precisamente en las actividades vinculadas a estos grupos ocupacionales es 

donde el sector informal encuentra el mejor espacio para desenvolverse. 

También es interesante considerar como características propias la mantención 

de la proporción del grupo de obreros y la disminución de los directivos. Esto 

último es bastante curioso considerando la evolución de las otras ciudades, sin 

embargo no se ha podido encontrar una argumentación válida para esta 

tendencia, por lo cual solo se opta por verificar el hecho y dejarlo pendiente 

para una futura investigación y no intentar explicarlo en esta tesis. 

En Santiago, su estructura social inicial con un alto grado de 

participación del grupo obreros se justifica porque el proceso de 

industrialización en Chile tuvo un grado mayor de desarrollo y consolidación 
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que los casos anteriores, lo cual consolidó una estratificación con estas 

características. A diferencia de los anteriores casos, la apertura económica 

generó una diminución dramática de este grupo, sobre todo en el primer 

período de liberalización económica. También se observa como una 

característica propia de Santiago el aumento de la elite, correspondiente al 

grupo directivo. Santiago termina en el período final con una estructura social 

más equilibrada que los casos anteriores. Esta situación refuerza algunas de 

las explicaciones dadas por De Mattos (1999) sobre la evolución de las 

ciudades latinoamericanas en el sentido de hablar más de una mutación que 

de una revolución urbana, dado que los cambios se producen sobre una matriz 

preexistente heredada del período industrialista. 

En cuanto a las diferencias entre las ciudades es interesante poner en 

relieve las desigualdades en las tendencias de los grupos directivos y de los 

obreros en los casos de Lima y Santiago, los cuales se comportan de una 

manera distinta. Respecto a las similitudes, la tendencia común a los tres 

casos sería el proceso de medianización que están experimentando las 

ciudades, donde los grupos medios y los trabajadores de comercio y servicios 

crecen con fuerza, pasando a ser los grupos mayoritarios de la estratificación 

social. Esta tendencia descarta de plano aquellas hipótesis vinculadas a la 

dualización urbana de las ciudades en proceso de globalización, como lo 

habían adelantado otras investigaciones realizadas para Santiago (De Mattos, 

Riffo & Yáñez, 2005; Link, 2010). A pesar de estas similitudes, lo importante 

es analizar el comportamiento espacial que tienen estos grupos medios, ya que 

sería fácil pensar que un crecimiento de esta clase podría favorecer la cohesión 

social, al actuar como “pegamento” espacial entre los m s pobres y los m s 

ricos, sin embargo su tendencia a la privatización en materia de uso de 

servicios públicos y su tendencia a aglomerarse espacialmente junto a la elite y 

separarse de los más pobres para diferenciarse, ha tendido a jugar en contra 

de la construcción de un tejido social más equilibrado. 

Respecto a las estructuras socio espacial de las ciudades es posible 

afirmar que las tres ciudades presentan un marcado sector en donde se 

concentran los grupos altos de la pirámide social. En el caso de Bogotá es del 

centro histórico al norte, en el caso de Lima en el centro geográfico de cerro a 

costa y en el caso de Santiago del centro histórico hacia el oriente. Sin 

embargo a pesar de esta similitud, la estructura social de este sector 

tradicional de altos ingresos es diferente en las ciudades. En el caso de Bogotá 

y Santiago existe mayor diversidad social, ya que otros grupos de una clase 

social más baja también tienen presencia entre ellos. En Lima es mucho más 

homogéneo y solo se comparte espacio con grupos medios.  

Por el contrario, la localización de los sectores más bajos de la pirámide 

social queda relegada a las zonas más periféricas de la ciudad; en el caso de 

Lima en los bordes externos de los conos, en el caso de Santiago en el poniente 

y sur de la ciudad formando una especie de media luna, y en el caso de Bogotá 
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principalmente en el sector sur de la ciudad, en todos los casos lejos de los 

centros y nuevos desarrollos. 

Más allá de las diferencias particulares en la localización de los grupos, 

la estructura social mayormente diferente entre las tres ciudades es Lima, lo 

cual puede atribuirse al contexto geográfico donde se emplaza: la presencia 

del mar. La capital peruana constituye una suerte de escalera social, en la cual 

preferentemente los sectores de más altos ingresos se localizan en torno a la 

costa y a medida que se asciende, los espacios van siendo ocupados por clases 

sociales cada vez más bajas, llegando a los trabajadores no calificados, quienes 

habitan casi exclusivamente en las zonas altas de los conos. Esta marcada 

estructura se rompe un poco en la zona norte de la ciudad. Aquí la geografía 

jugaría un rol esencial en la producción material del espacio urbano, donde la 

cercanía al mar se transforma en uno de los principales ejes estructuradores 

de la ciudad. 

Respecto a la dimensión de la concentración de los distintos grupos en 

las ciudades, se observa que en todas ellas sin excepción, los grupos más 

segregados son las elites, las cuales poseen los índices de Duncan más altos, 

sin embargo en el resto de los grupos no hay coincidencia, ya que mientras en 

Lima los medios aparecen como los segundos más segregados, en Bogotá y 

Santiago a los directivos les siguen los obreros no calificados como el segundo 

grupo más segregado en la ciudad. Una situación similar ocurre al considerar 

las tendencias temporales, ya que mientras en Lima aumenta la segregación 

de los grupos directivos y medios, el resto de las clases sociales se encuentran 

menos concentradas. En cambio en Bogotá y Santiago los grupos directivos no 

aumentan su segregación, pero sí lo hacen grupos medios y las clases más 

bajas de la pirámide social. Estos datos nos hablan de un patrón geográfico 

que ya se encontraba altamente segmentado y que en términos generales se 

mantiene o aumenta aún más en la primera dimensión de la segregación, 

sobre todo en Bogotá y Santiago. En Lima, si bien la mayor parte de los grupos 

disminuye sus grados de concentración espacial, los grupos altos de la 

pirámide se mantienen segregados, lo cual a grandes rasgos mantiene la 

segmentación socio espacial. 

En relación a la homogeneidad de los grupos en el espacio urbano, los 

resultados encontrados muestran que las ciudades tienen estructuras 

relativamente similares en la distribución de los grupos en el espacio. 

Mientras que respecto a las tendencias, estas son diversas, ya que mientras en 

Bogotá y Santiago la homogeneidad de los grupos directivos y educación 

superior aumenta, en Lima disminuye. Sin embargo en donde existe 

coincidencia es en las tendencias de los sectores medios y bajos de la pirámide 

socio ocupacional, en donde la variación de los índices muestra que los grupos 

medios comienzan a establecer barrios cada vez más homogéneos y los barrios 

tradicionalmente obreros comienzan a diversificarse. En el escalón más bajo 

de la pirámide social, las tendencias son diversas ya que mientras en Bogotá y 
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Lima se mantienen y retroceden levemente, en Santiago aumenta. En este 

sentido, los índices de la segunda dimensión de la segregación también nos 

hablan de ciudades segmentadas, tendencias que en general se mantienen 

prácticamente inalteradas a pesar de la identificación de algunos casos 

aislados de mayor mezcla social, los cuales representan casos paradigmáticos 

más que tendencias generales de una ciudad vista bajo el prisma de las 

ocupaciones que desempeñan sus distintos habitantes. 

Sin embargo, los datos no permiten corroborar totalmente la hipótesis. 

Si bien se comprobó que las reformas estructurales fueron aplicadas en 

distintos momentos, diferentes intensidades y contextos, que los modelos de 

administración y gestión metropolitana son diferentes y que se están dando 

procesos importantes de segmentación laboral, los espacios residenciales y las 

tendencias de segregación residencial se comportan de manera diversa y no 

existe una tendencia clara que se manifieste con fuerza en las tres ciudades. 

Tal situación permite reflexionar sobre las particularidades de la producción 

social del espacio urbano, proceso que responde a lógicas extremadamente 

complejas que son difíciles de modelizar para establecer patrones generales. 

En este sentido cada ciudad tiene ciertas particularidades (geografía, 

estructuras de poder, gobernanza, historia, lógicas sociales) que generan 

combinaciones únicas en un análisis más particular o fino sobre la 

reproducción del espacio de la ciudad. Con tal aseveración no se pretende 

desvirtuar las generalizaciones acerca de la evolución de las ciudades, sino que 

se pretende hacer énfasis en que estas generalizaciones deben ser cuidadosas y 

que los procesos sociales se manifiestan de una manera mucho más compleja 

al llevarlos al espacio urbano. 

A pesar de tal situación y de no corroborar totalmente la hipótesis para 

los tres casos de estudio, es claro que los procesos que se están dando en las 

ciudades, a pesar de sus diferencias en las tendencias espaciales, están 

contribuyendo a mayores amenazas a la convivencia, en donde el miedo y las 

desconfianzas se consolidan como fuertes condicionantes de la interacción 

social. Estas amenazas se fundan, dentro del contexto que Katzman (2009) ha 

descrito como específico de este período, en el aumento de las expectativas de 

las personas ante los favorables escenarios políticos y económicos que se 

encuentran enfrentando estos países en el contexto actual. Las altas tasas de 

crecimiento económico, el aumento en la cobertura educacional, la 

consolidación de la democracia y los discursos políticos, han alimentado las 

esperanzas de crecientes cantidades de población históricamente relegadas, de 

mejorar y alcanzar una posición social más igualitaria, con pleno acceso al 

bienestar y calidad de vida. Sin embargo, la realidad choca con la esperanza de 

ejercer el pleno derecho de la ciudadanía, dadas las crecientes debilidades que 

se producen en el vínculo entre los sectores más bajos de la pirámide social y 

el mercado del trabajo, a lo que se debe sumar el relegamiento y aislamiento 

espacial. 
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En este sentido esta investigación demuestra que el proceso de 

reestructuración de las economías metropolitanas, supone el traspaso de los 

riesgos y las responsabilidades sobre el bienestar a los individuos, y 

justamente quienes establecen los vínculos más débiles con el mercado del 

trabajo y quedan relegados en ciertos sectores de la ciudad, son quienes 

resultan más perjudicados. La disminución de los recursos personales para 

interactuar en las esferas más importantes de la sociabilidad como lo son el 

trabajo y la ciudad, genera un clima en el cual los lazos con el resto de la 

sociedad se rompen y difícilmente podrán volver a ser atados, ya que la 

polarización y segmentación social tienden a reproducirse, dificultando la 

construcción cohesionada de la ciudad.  

La investigación plantea que en las tres ciudades los procesos 

estructurales han jugado un papel muy relevante en la transformación, más 

allá de las particularidades en las cuales se generan y las tendencias de 

segregación, reproduciendo las formas de exclusión social y las barreras a la 

construcción de valores comunes e identidad en cada una de las ciudades en 

análisis. Aquí la desintegración social pasa a constituir el elemento 

fundamental de (des)construcción de los espacios metropolitanos. Algunos 

autores como Borsdorf e Hidalgo han aludido a este proceso denominándolo 

fragmentación urbana, el cual sería un rasgo distintivo de la ciudad actual, 

más allá de las particularidades de cada una de ellas. La reacción de los 

distintos grupos sociales ha sido la masificación de muros, rejas y cercas 

eléctricas que se hacen cada vez más comunes en nuestras ciudades, tanto así 

que las actividades vinculadas a la seguridad se han transformado en 

altamente rentables, generando la “ciudad c rcel”. Aquí el debilitamiento de 

los lazos sociales, las interdependencias y la solidaridad ha sido 

definitivamente reemplazada por el miedo y la desconfianza, lo cual juega en 

contra de la cohesión social.  

Para terminar, esta investigación ha trazado un camino a seguir en 

cuanto a tópicos de investigación. El carácter general de esta tesis, al 

comparar tres ciudades y temas tan generales como los analizados, más que 

cerrar el contenido permite establecer un amplio abanico de posibilidades 

para continuarlo.  

De partida, se abre la posibilidad de realizar un análisis de mayor 

detalle en cada una de las ciudades, analizando sus particularidades y 

estudiando las formas de exclusión espacial de la población mediante las 

metodologías vinculadas a las tipologías.  

Un segundo aspecto relevante, considerando las tendencias 

identificadas y comunes a las tres ciudades, es un análisis particular de los 

grupos de trabajadores medios. Esta categoría, según la clasificación de la 

OIT, muestran una gran variedad de ocupaciones, por lo cual en sí mismos 

representan un espectro amplio de la sociedad, lo cual obligaría a un análisis 

más particularizado de sus tendencias locacionales y de sus vínculos laborales.  
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Otro aspecto relevante de estudio es el análisis de las estrategias que 

siguen los distintos grupos para localizarse en la ciudad, y su vínculo con el 

mercado inmobiliario y el mercado de suelos. Al respecto la evolución de los 

precios y el establecimiento de ciertos patrones de crecimiento generan 

barreras de entrada que permitirían explicar las formas en las cuales algunos 

de estos grupos son excluidos espacialmente de amplios sectores de la ciudad, 

a los cuales les es imposible acceder. 

Un cuarto aspecto a estudiar es vincular los aspectos analizados con 

otras dimensiones subjetivas de la cohesión social que no fueron consideradas 

en profundidad en este estudio, más allá de la rápida revisión al final del 

capítulo anterior. En este sentido los sentimientos de pertenencia y las 

condiciones subjetivas de bienestar responden a lógicas no siempre 

directamente vinculadas a las condiciones objetivas, por lo tanto poder 

entender estos vínculos se vuelve fundamental, tal como quedó de manifiesto 

al considerar la contradicción entre las cifras objetivas de violencia y la 

sensación de inseguridad. 

Finalmente, en el caso particular de Santiago, será especialmente 

interesante evaluar las tendencias que entregará el próximo Censo de 

población y vivienda 2012 en cuanto a la evolución de los distintos grupos 

socio ocupacionales y sus tendencias de localización. Al respecto un análisis 

realizado en el marco de esta investigación, que involucró el análisis a nivel 

comunal de la encuesta CASEN 2009 y su comparación con las anteriores, 

permite levantar la hipótesis acerca de que las tendencias segregativas, sobre 

todo de los grupos extremos de la pirámide social, se incrementarían de 

manera importante.  

Estas problemáticas representan una agenda de investigación abierta 

gracias al desarrollo temático desarrollado en el marco de esta tesis, y es 

precisamente en ellos en los cuales se concentrará el énfasis en los próximos 

años. 
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2. ANEXOS  
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ECONÓMICOS
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Fueron reconstruidos 
el muelle naval y el 
dique seco del 
Callao. 

Se promulga el Código 
Civil 
Se instituyó el Seguro 
Social Obrero

Se permite el retorno a la 
legalidad del Partido Aprista 
Peruano
Se rpomulga Ley Orgánica de 
Educación y se inicia una 
intensa campaña de 
alfabetización.

Se funda la 
Empresa 
Petrolera Fiscal  
La ley del 
Yanconaje 
imponiendo una 
remuneración 
salarial en las 
haciendas, fijando 
un monto 
específico de 
arriendo por 
tierras cedidas a 
los yanaconas

Se inicia el 
proceso de 
Reforma 
Agraria, 
modificando 
algunos 
aspectos de la 
ley anterior

Se nacionaliza todo el sector 
petrolero. 
Expropiación de las 
explotaciones e instalaciones 
de la Cerro de Pasco 
Corporation y Marcona 
Mining;

Nacionaliza
ción de la 
industria 
pesquera y 
su 
orientación 
hacia la 
pesca 
destinada al 
consumo 
humano;

Se funda el Sistema 
Nacional de Apoyo 
para la 
Movilización Social 
inspirado en la 
forma de 
organización social 
del Partido 
Comunista Cubano

OTROS HITOS
Asesinato del 
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Comercio

Revolución 
Cubana

Surge la ALALC
El hombre llega 

a la luna

CRECIMIENTO PIB 6,10% 5,80% 1,60% 8,90% 8,40% 6,7 4,40% 3,90% 6,20% 4,50% 3,40%

MOVIMIENTO POLÍTICO Gobierno Militar Gobierno Militar Militar Militar Militar

PRESIDENTES
Manuel María 

Ponce Brousset

Luis Miguel 
Sánchez Cerro, 

Mariano Holguín 
Maldonado, 

Ricardo Leoncio 

Gustavo 
Jiménez

Zenón 
Noriega 
Agüero

Nicolás 
Lindley López

1930 1935 1936 1937 1940 1941 1943 1944 1947 1949 1954 1955 1959 1960 1961 1965 1967 1969 1970 1971 1972

REFORMAS E HITOS 
ECONÓMICOS

Reforma Tributaria
Reforma Agraria 
Impulso a la 
educación 
decretando la 
libertad de 
enseñanza , se crea 
la Ciudad 
Universitaria de 
Bogotá

Gran Reforma 
Constitucional  dando 
paso a una nueva 
concepción del Estado 
más interventor

Creación Instituto de Fomento 
a la Industrialización (IFI), el 
cual se encarga de promover la 
fundación, ensanche o la 
fusión de empresas de 
producción básica. 

Se funda la 
Radiodiodif
usora 
Nacional de 
Colombia y 
la Escuela 
de Policía 
General 
Santander. 

Reforma 
Laboral  a 
favor de los 
trabajadore
s

Reforma 
Constitucio
nal de 1945 
donde se 
otorga el 
derecho a 
ciudadanía 
a la Mujer

Se funda Telecom 
(empresa de 
Telecomunicacion
es de Colombia)
Se funda el 
Instituto de 
Seguros Sociales

Se Inagura la 
Televisora 
Nacional
Se reconoce 
los derechos 
políticos de 
la mujer

Se crean los 
bancos 
públicos: 
Banco 
Ganadero y 
el Banco 
Cafetero,

Creación Plan 
Vallejo por 
medio del cual 
se buscó 
incentivar la 
importación de 
insumos. 
Aprobación de 
la Ley de 
Reforma 
Agraria

Instauración Decreto 
444  por medio del 
cual se unificó la tasa 
de cambio y se 
estableció un 
sistema de 
devaluación 
crawdingpeg, 
reforma 
administrativa 

Durante el período  1970-
1974 se mantuvieron las 
medidas adoptadas durante 
la administración anterior, 
para mantener e impulsar el 
crecimiento de la economía. 
El plan de gobierno se 
denominó "Las cuatro 
estrategias"
Se integró al marco jurídico la 
Decisión 24 de 1970 del Pacto 
Andino sobre los derechos y 
obligaciones del capital 
extranjero y aseguraba un 
clima de estabilidad y 
transparencia para las 
decisiones de inversión 

Promulgación del 
Decreto 305; el 
cual  efectuaba 
reducciones 
tarifarias,lo que 
tiene por fin 
incrementar los 
ingresos fiscales y 
organizar las tarifas 
arancelarias, 
posteriormente se 
derogó este 
decreto

OTROS HITOS
Inicio Gran 
Depresión

Época de la 
Violencia en 

Colombia por la 
persecusión a los 

liberales

Revolución 
Cubana

Surge la ALALC
Se funda grupo 
Guerrillero ELN

El hombre llega 
a la luna

CRECIMIENTO PIB -8,60% 2,44% 5,29% 1,56% 2,16% 1,68% 0,41% 6,76% 3,88% 8,75% 6,92% 3,91% 7,23% 4,27% 5,09% 3,60% 4,13% 6,10% 6,21% 5,96% 7,67%

MOVIMIENTO POLÍTICO

PRESIDENTES

1930 1935 1936 1937 1940 1941 1943 1944 1947 1949 1954 1955 1959 1960 1961 1965 1967 1969 1970 1971 1972

REFORMAS E HITOS 
ECONÓMICOS

La CORFO 
crea la 
Empresa 
Nacional de 
Electricidad 
de Chile.

Se funda 
Madeco

Fomento a 
la 
sindicalizaci
ón

Se crea el 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo de 
Chile

Ley de 
Sindicalización 
Campesina y la Ley 
de Reforma Agraria

Se inicia la 
construcción del 
METRO de 
Santiago
Se crea la 
Empresa 
Nacional de 
Televisión de 
Chile

El Congreso 
Nacional, 
en votación 
unánime, 
aprueba 
nacionalizar 
la Gran 
Minería del 
Cobre

OTROS HITOS
Inicio Gran 
Depresión

Los partidos 
comunista, socialista y 
radical crean el Frente 

Popular

Se crea la 
Universidad 
Técnica del 

Estado.

Revolución 
Cubana

Surge la ALALC
Gran Terremoto de 

Valdivia

Surge el 
Movimiento de 

Izquierda 
Revolucionaria

El hombre llega 
a la luna

Paro de los 
camioneros

CRECIMIENTO PIB -16,01% 5,75% 4,92% 13,70% 4,01% 0,14% 3,05% 2,61% -10,76% -2,77% -3,23% 3,71% -5,27% 7,88% 4,80% 0,80% 3,20% 3,70% 2,10% 9% -1,20%

MOVIMIENTO POLÍTICO

PRESIDENTES

1930 1935 1936 1937 1940 1941 1943 1944 1947 1949 1954 1955 1959 1960 1961 1965 1967 1969 1970 1971 1972

Fuente: Elaboración propia en base a la siguiente información:

Ley de Emergencia pone fuera 
de la legalidad al APRA

Colombia le declara la guerra 
al Perú

Protocolo de Amistad, 
Límites y Cooperación con 

Colombia

Constitución Política del Perú

1966 19681956 1957 1958 19621942TIEMPO 1931 1932 1933 1934 1938 1939

1958 1962 1963 1964 1966 19681950 1951 1952

Creación CEPAL

1938 1939 1942

ConservadorConservadorLiberal

19631946 1948 1950 1951

1953 1956 1957

6,31% 6,08% 4,06% 2,23%

TIEMPO 1931 1932 1933 1934 1945 1946 1948

Se conforma la Empresa 
Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol). 

Promueve la agrupación de la sociedad por gremios 
buscando la puesta en marcha de un Estado 
corporativista

 Se crea la Universidad 
Pedagógica de Colombia
Se crean numerosas 
obras de infraestructura 
como el Aeropuerto el 
Dorado, el ferrocarril del 
Atlántico, hidroeléctrica 
de Lebrija, la nueva 
refinería de 
Barrancabermeja.

Se crea SENDAS 
(Secretaría Nacional de 
Asistencia Social) para 
mejorar las condiciones 
de los más desposeídos

9,61%4,69%

Alfonso López Pumarejo

2,46% 5,41%2,83%

Gobierno Militar Acción Popular MilitarPartido RestauradorFrente Democrático Nacional

1945

Movimiento Democratico Pradista

19641952 1953

Creación de la Junta Monetaria 
(ley 21), entidad que se encargaría 
de estudiar y adoptar las medidas 
monetarias, cambiarias y de 
crédito, responsabilidades que, de 
acuerdo con las normas vigentes, 
se encontraban en manos del 
Banco de la República.

Instauración del Decreto 
1733, el cual reorganizó 
las estructuras de 
funcionamiento de los 
organismos de comercio 
exterior creando la junta 
de Comercio Exterior y la 
Superintendencia de 
Comercio Exterior. 

Manuel A. Odría Amoretti Manuel A. Odría Amoretti

Fundación de la  Federación 
Nacional de Cafeteros

Banco Central Hipotecario 
para la financiación de las 
viviendas de tipo medio

Se funda el Instituto de 
Crédito Territorial, 
orientando a la 
construcción de vivienda 
en áreas rurales. 

Se promulga la primera 
ley de reforma agraria.

El Congreso aprueba la 
chilenización de la minería 
del cobre.
Ley de Guarderías Infantiles 
Reforma Educacional

Se funda la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de 
Chile 

Creación Corporación de 
Fomento de la 
Producción (CORFO)

Importante inversión en 
salud y educación y 
obras públicas
se promulgó la Ley de 
Reforma Agraria, que no 
incluyó a las grandes 
propiedades de la costa 
norte y tuvo problemas 
para ser aplicada.

Gran impulso a las  obras 
de infraestructura como 
hospitales y edificios de 
la administración 
pública. Entre una de sus 
obras más llamativas se 
encuentra el Estadio 
Nacional de Lima

Juan Velasco Alvarado

Se crea la Central Única 
de Trabajadores (CUT)
Se funda la Industria 
Azucarera Nacional 
Se funda el Banco del 
Estado de Chile
Se crea el Ministerio de 
Minería de Chile

Ricardo Pérez Godoy

Matanza del Seguro Obrero

El modelo primario 
exportador es 
reemplazado realmente 
por la ISI, desde 1968 
hasta 1975

Agitación social por la 
eliminación de subsidios 
al combustible y a los 
alimentos

Modificación parcial del modelo 
primaro, se instaura la 
industrialización vía sustitución de
importaciones (ISI), desde 1963 
hasta 1968

Se impulsa la creación de 
colegios, escuelas normales, 
planteles de enseñanza 
industrial o agropecuaria y 
hasta universidades.

Se construye el tramoo 
peruano de la carretera 
Panamericana
Se construyó la carretera 
Central que atraviesa los 
Andes al Este de Lima hacia 
la selva amazónica

Se inicia la construcción 
de la central 
Hidroeléctrica del Cañón 
del Pato. Inicio de las 
obras de planta 
siderúrgica de Chimbote. 

Unión Revolucionaria Militar

-1,60%

2,10%1,15%

1962 19661963

Creación CEPAL
Ley de Defensa de la 

Democracia, mediante la 
cual se prohibía la existencia 

del Partido Comunista.

20,72%23,22%

Enrique Olaya Herrera Alfonso López Pumarejo Eduardo Santos

Manuel Prado y Ugarteche José Luis Bustamante y Rivero

LiberalLiberal

Alberto Lleras Camargo

Liberal

0,21%6,13%6,29%5,62%6,63%

Se crea el Ministerio de 
Economía de Chile

Chile firma el GATT Se funda la Compañía de Aceros del 
Pacífico 

6,51%

Luis Miguel Sánchez Cerro Oscar R. Benavides Larrea

11,20%

Laureano Gómez

4,34% 6,43% 7,55% 1,73% 10,24% 5,49%

Creación CEPAL
Asesinato Candidato  Liberal 

presidencia Jorge Eliecer 
Gaitán 

Conservador/ Frente Nacional Liberal

 Se crea la ENAP. La Compañía de Acero del Pacífico 
establece una usina en Huachipato. 

3,12%1,10% 3,29%

Carlos Lleras restrepo

Primera Ley de Puertos Libres

8,58% 6,30%

Conservador/Frente Nacional

19571951

Gabriel Gonzalez Videla

3,60%

Radical SocialistaGobierno Militar/ Conservador

16,67% 5,53% 4,70%

1952

Carlos Ibañez del Campo Jorge Alessandri Rodriguez

1964

Eduardo Frei Montalva

195819451942

Juan Antonio Rios

Mariano Ospina Pérez Roberto Urdaneta Arbeláez

7,69%

1933 1939

RadicalPartido Liberal

19341931

Juan Montero

1932

Arturo Alessandri Palma Pedro Aguirre Cerda

1938

Carlos Ibañez del Campo

1946 1948 1950 1956

Liberal/Independiente Partido Demócrata Cristiano

Salvador Allende Gossens

1968

Radical

1953

0,40%-0,70% 9,20%

5,24% 5,93%

Surge Grupo Guerrillero 
FARC

Fernando Belaúnde Terry

6,17%

9,40% 5,20% 4,90% 4,30% 6,70%

Militar

Manuel Prado y Ugarteche

Movimiento Democrático Pradista

Alberto Lleras Camargo Guillermo León Valencia

5,40% 6,20% 8,10%

2,20%

Segunda Guerra Mundial Creación de la ONU

Segunda Guerra Mundial Creación de la ONU

Segunda Guerra Mundial
(1939) Gran terremoto de Chillán

Creación de la ONU

Derecho al voto de las 
mujeres

Misael Pastrana BorreroGustavo Rojas Pinilla
Junta Militar (Gral. Gabriel París 

Gordillo)

PERU
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TIEMPO

CHILE

COLOMBIA

Colombia le declara la guerra 
al Perú

-21,22% -15,50% 3,28%

RadicalGobierno Militar/ Conservador

LiberalLiberal Gobierno MilitarGobierno MilitarConservador



 Crisis 
precoz de 
deuda 
externa 
(1976-
1977), 
asociada al 
fin del 
Golden Age

 Frustrada 
estatización de la 
banca
Existe 
hiperinflación

Instauración de una reforma comercial,la cual tenía por objetivos: 
incrementar la competitividad del sector transable de la economía, era 
limitar el incremento de los precios domésticos de los bienes transables 
para reforzar el proceso de reducción de la inflación y aumentar los 
ingresos fiscales ya que muchos aranceles eran redundantes.

La Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú,  declara la autonomía 
de la institución.  
Gran privatización; el 30% de las 
empresas estatales ya privatizadas

Crecimiento de los ingresos 
públicos por privatizaciones (1993-
94).
Gran afluencia de capitales 
vinculada a la privatización de 
empresas públicas y a la 
repatriación de capitales 
nacionales. 
La nueva constitución de 
Diciembre hace más flexible el 
mercado laboral y elimina las 
cláusulas de estabilidad en el 
empleo.
Reprogramación de las deudas de 
los créditos concertados antes de 
enero de 1983 (deuda pre cut-off) 

Creación de la 
comisión para la 
Promoción de 
Exportaciones del 
Perú
(Prompex)

Modificaciones 
importantes de 
política comercial, 
se prohibió 
temporalmente la 
importación de 
autos usados y se 
estableció una 
nueva estructura 
arancelaria.

Creación 
Oficina 
Nacional 
Anticorrupci
ón

Entra en 
Vigencia 
TLC Perú 
con USA

Constitución Política del Perú
Surge el Movimiento 
Revolucionario Túpac 

Amaru 

Caída del 
muro de 

Berlin
Creación MERCOSUR Autogolpe de Estado de Fujimori Constitución Política del Perú

Conflicto 
armado con 

Ecuador

Crisis de los rehenes 
en la embajada de 

Japón
Crisis Asiática

Dimite 
Alberto 
Fujimori 

desde 
Japón

Crisis Finanaciera Internacional

1,20% 0,60% 2% 5,50% -9,30% 3,8 7,7 -9,4 -13,4 2,10% -0,40% 4,80% 8,60% 2,50% 6,90% 0,90% 4% 5% 6,80% 8,90% 9,80%

1976 1977 1979 1981 1983 1984 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Profunda reestructuración 
del régimen de 
importaciones, el cual tiene 
por fin neutralizar el fuerte 
aumento del endeudamiento 
externo público, y el 
consiguiente aumento en 
reservas. 

Implementación de una reforma 
tributaria que amplió la base 
tributaria, al tiempo que se 
buscó mayor eficiencia en el 
recaudo.
Se estableció el CERT cuyos 
principales objetivos eran el 
estímulo de las exportaciones, 
así como la promoción de 
aquellas actividades orientadas 
hacia el exterior.

La administración inició 
un proceso integral de 
ajuste y estabilización 
para reactivar la 
economía.Centrado en 
dos campos: frenar el 
déficit fiscal y ajustar el 
sector externo.

Promulgación Ley 9a la cual derogó el decreto 444 de 1967.  
Promulgación Decreto 2505 mediante el cual se  constituyó el Fideicomiso 
de Promoción de Exportaciones(Proexport). 
Reforma comercial acelerada
Creación Bancoldex mediante el artículo 21 de la ley 7 y decreto 2505 de 
1991 como una sociedad de economía mixta de orden nacional y 
organizada.
Eliminación por parte del Grupo Andino de las restricciones existentes 
para el movimiento de capitales y tecnologías extranjeras mediante las 
decisiones 291 y 292 que derrogaron la Decisión 220 de 1987, adoptadas 
en el país por  la ley 9 de 1991 y la resolución 51 de 1991, actual Estatuto 
de Inversión Extranjera. 
Creación de los fondos de inversión extranjera.
Acuerdo de Libre Comercio de Colombia con los países de Centroamérica 
(CARICOM)
Realización de una apertura comercial que provocó un aceleramiento en 
el programa de desgravación arancelaria.
Promulgación de la Ley 9  respecto al estatuto cambiario.
Promulgación Ley marco comercio exterior,Ley 7

Promulgación de Ley 6a la cual eximió 
de pago de impuestos al valor 
agregado a aquellas empresas que 
iniciaran programas de modernización 
o actividades de investigación y 
desarrollo. 
Reforma fiscal. 
Reducción del arancel medio al 7% 
Acuerdo libre comercio Colombia y 
Venezuela 

Se reestructuró la ley 45 de 1990 
facilitando el paso hacia un sistema 
de banca múltiple.
Promulgación de la ley 35, la cual 
creó condiciones de intervención 
estatal, facilitar el libre 
funcionamiento del mercado 
financiero.
Promulgación de la Ley 100, la cual 
crea de un régimen mixto de 
pensiones, compuesto por el 
régimen de prima media

Adopción de la 
estrategia nacional de 
competitividad, con el 
objetivo de promover 
el Sistema Nacional de 
Innovación
Promulgación del 
Decreto 1295 
(estatuto de 
inversiones 
internacionales), que 
comprende el régimen 
de inversión de capital 
extranjero en el país el 
régimen de 
inversiones 
colombianas en el 
extranjero.

Privatización 
Instituto 
Nacional de 
Radio y 
Televisión

Caída del 
muro de 

Berlin

Constitución Política
Creación MERCOSUR

Crisis Asiática

Crisis Finanaciera Internacional
Ingrid Betacurd es rescatada por el 

ejercito colombiano
Crisis Andina desatada por el 

ataque de Colombia a un 
campamento de las FARC en 

territorio ecuatoriano

4,73% 4,16% 5,38% 2,28% 1,57% 3,35% 5,37% 4,06% 3,41% 2,00% 4,04% 5,39% 5,68% 2,20% 3.05% -4,20% 3,90% 4,90% 4,70% 7,52%

1976 1977 1979 1981 1983 1984 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Reformas laborales Firma de acuerdo de libre comercio de Chile y México Firma de acuerdo libre comercio 
entre Chile y Venezuela ; 
Modificación de las leyes fiscales 
de 1980

Chile Ingresa al 
MERCOSUR

Chile se convierte 
en país asociado del 
MERCOSUR

Se firman 
tratados de 
libre comercio 
con la Unión 
Europea, 
Estados 
Unidos y 
Corea del Sur. 

 Se realiza una gran 
reorganización política y 

administrativa del territorio, 
llamada "regionalización"

Nace la 
Concertación de 
Partidos por el 

No

Caída del 
muro de 

Berlin
Crisis Asiática Crisis Finanaciera Internacional

3,50% 9,90% 8,30% 6,20% -2,80% 5,90% 6,60% 7,30% 10,60% 8% 12,30% 7% 10,60% 7,40% 7,40% -1,10% 3,90% 6,04 5,60% 4,70% 3,2%**

1976 1977 1979 1981 1983 1984 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Surge Sendero Luminoso

1982 1985 1986 1990 19941973 1974 1975 1978

1985 19861973 1974 1975 1978 1980 1982

 Promulgación Decreto 
Ley de 1973, desarrolló 
la Decisión 24 de 1971 
del Pacto Andino que 
prohibió los flujos de IED 
a sectores como 
infraestructura 
energética, 
comunicaciones y 
telecomunicaciones, 
servicios públicos y 
saneamiento básico

Partido Aprista PeruanoAcción PopularMilitar

2001

Alejandro Toledo Manrique

Reforma fiscal; Reforma 
comercial (1975-1979);
 Reforma del mercado 
financiero (1975-1979)

Promulgación de nueva 
ley bancaria de 1986, 
instauración de un 
sistema de incentivos y 
requisito sobre 
revelación de 
información

Promulgación de la 
reforma laboral (ley 789) 
mediante la cual se 
continuó el proceso de 
flexibilización del 
mercado de trabajo

Establecimiento de  área 
desmilitarizada para 
negiación con las FARC

Firma TLC entre Colombia, Venezuela y 
México, (Grupo de los Tres).
Creación Plan estratégico exportador 
(Conpes 2748). 
Promulgación del Decreto 1812 el cual 
modifica el Estatuto de Inversiones 
Internacionales 
Creación del Estatuto de Inversiones 
Internacionales mediante el Decreto 1812, el 
cual permitió realizar el registro 
extemporáneo de capital, siempre y cuando 
los capitales ingresados se declararan como 
inversión extranjera al momento del ingreso 
de las divisas

20021990 1994 1998 2000 2001 2006

Constitución Política de la 
República de Chile de 1980

Crisis Internacional
Primeras protestas 

nacionales

Comienza etapa de 
privatización y 
liberalización económica.
Reducir la dimensión del 
gobierno y maximizar los 
ingresos del sector 
público 

Atentado frustrado 
contra Augusto Pinochet

Chile retornó a la 
Comunidad Andina de 
Naciones

Tratado de Libre 
Comercio con México 

Crisis del Petroleo
Conflicto limítrofe con 

Argentina 

Crisis Internacional

-0,30% 2,1 12,1 -5,10%7,70%

Alfonso López Michelsen

Fernando Belaúnde Terry

4,09% 0,95% 3,11%

Ajuste fiscal iniciado 
(1985-1986)

1980

Fuertes movilizaciones 
contra la privatización de 
"Egasa" y "Egesur" en la 
ciudad de Arequipa

Las reservas 
internacionales del Perú, 
alcanzaron un récord 
histórico

Belaunde (1980-85) 
profundizó la apertura 
comercial iniciada en 1979 
por el régimen militar de 
Morales Bermúdez  y 
generó un retraso 
cambiario significativo

Instauración del Plan 
APRA, reducción 
inflación y 
transformaciones 
económicas.

Liberalización financiera de los 90 es 
el primer intento de simplificación 
tributaria, se manifiesta cuando el 
gobierno decide derogar una serie de 
impuestos  
Liberalización del mercado cambiario 
y la eliminación de las restricciones 
vigentes para la compra y venta de 
moneda extranjera

1975

Virgilio Barco

Ley preferencial para el comercio 
andino 

Liberal

2000

Andrés Pastrana

2002

2,90% 1,50%

Álvaro Uribe Vélez

4,60%2,20%

1,90% 6,84%

Michelle Bachelet Jeria

Álvaro Uribe Vélez

Concertación por la democraciaConcertación por la democracia

0,60%

Primero ColombiaPrimero ColombiaConservador

Realización de una 
reforma tributaria  cuyo 
objetivo fue facilitar la 
capitalización de las 
empresas, así como 
simplificar la distribución 
de los ingresos 
petroleros hacia el 
gobierno nacional.

5,82%

1985

Alan García Pérez Alberto Fujimori Fujimori

Liberal Conservador

1974 1978 1982

Belisario Betancur

1986

8,20% 7,90% -13,60%

César Gaviria

3,90%5,70%

Gobierno Militar

Augusto Pinochet Ugarte

LiberalConservador/Frente Nacional

1980

Julio César Turbay

1973

Salvador Allende Gossens

5,81%

Perú Posible

8,80% 4,40%

2,32% 8,47%

-3,80%

Francisco Morales Bermúdez Cerrutti

1998

5,60%2%

Crisis Internacional

-5,60% 1% -12,90%

6,72% 5,75%

1990

Patricio Aylwin Azocar Eduardo Frei Ruiz - Tagle

2000

Ricardo Lagos Escobar

2006

Concertación por la democracia

-0,70% 3% 0,20% 5%

3,70%

LiberalLiberal

3,40%5,40%

4,28%

Promulgación de la ley 45, por medio 
de la cual se transformaba la figura de 
la especialización. 
Reforma fiscal. 
Promulgación Ley 49, que plantea una 
reforma tributaria.
Reforma laboral mediante la ley 50, 
flexibilizó los sistemas de contratación 
y redujo algunos costos laborales.

Concertación por la democracia

20011994

Ernesto Samper

Secuestro Ingrid 
Betacurd

7,70%12,80%

Privatización de 
TELECOM

Valentín Paniagua 
Corazao

2006

Acción PopularCambio 90

Ley preferencial para el comercio 
andino 

20021998

Partido Aprista Peruano

Alan García Pérez

Crisis del Petroleo

Crisis del Petroleo
Surge grupo guerrillero 

M-19

6,50%



Anexo 2. ENTIDADES TERRITORIALES, AUTORIDADES, 

OBJETIVOS Y REGULACIÓN EN CHILE, COLOMBIA Y 

PERÚ 

Entidades territoriales, autoridades, objetivos y regulación en Chile 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

ESCALA AUTORIDAD Y 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

OBJETIVO LEY QUE REGULA 
FUNCIONAMIENTO 

Gobierno 
Regional 

Regiones Intendente designado por 

el Presidente de la 
República. La 

administración residen en 
el gobierno regional que 

está integrado por el 
intendente y el consejo 

regional, el cual es elegido 
por sufragio universal. 

El gobierno regional 

tendrá por objeto el 
desarrollo social, 

cultural y económico 
de la región. 

Ley n° 19.175, 

Orgánica 
Constitucional 

Sobre Gobierno y 
Administración 

Regional 

Gobernación 
Provincial 

Provincias Gobernador Provincial 

designado por el 
Presidente de la República 

La supervigilancia 

de los servicios 
públicos 

existentes en la 

Provincia. 

Ley n° 19.175, 

Orgánica 
Constitucional 

Sobre Gobierno y 
Administración 

Regional 

Municipios Comunas Alcalde elegido por 
votación popular. La 

administración reside en 
el municipios que está 

compuesto por el Alcalde 
y el concejo municipal, los 

cuales también son 
elegidos por votación 

popular. 

Satisfacer las 
necesidades de la 

comunidad local y 
asegurar su 

participación en el 
progreso 

económico, social y 
cultural de las 
respectivas 
comunas 

Ley Nº 18.695, 
Orgánica 

Constitucional de 
Municipalidades 

Entidades territoriales, autoridades, objetivos y regulación en Colombia 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

ESCALA AUTORIDAD Y 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

OBJETIVO LEY QUE REGULA 
FUNCIONAMIENTO 

Gobierno 
Departamental 

Departamentos Gobernador 

departamental elegido 
por votación popular y 

Asamblea 
departamental 

también elegida por 
votación. 

Administración de 

los asuntos 
seccionales y la 
planificación y 
promoción del 

desarrollo 
económico y social 

dentro de su 
territorio en los 

términos 
establecidos por la 

Constitución 

Ley de Ordenamiento 
Territorial 

Decreto 1222 de 1986 
Código de Régimen 

Departamental 

Gobierno 
Distrital 

(Distrito 
Capital de 

Santa Fe de 
Bogotá) 

Distritos 

 

Alcalde mayor elegido 

por voto popular y 
concejo distrital 
elegido por voto 

popular. 

Garantizar el 

desarrollo armónico 
e integrado de la 

ciudad y la eficiente 
prestación de los 
servicios a cargo 
del Distrito; a las 

Constitución de la 

República (artículo 
general N°319 y para 
Bogotá Capítulo 4 de 

régimen especial)   

Decreto Ley 1421 de 
1993 Régimen 



locales, la gestión 
de los asuntos 
propios de su 

territorio. 

especial para el 
Distrito Capital de 

Santa Fe de Bogotá 

Municipios Local Alcalde elegido por 

votación popular y 
concejo municipal 

elegido por votación 
popular 

Prestar los servicios 

públicos que 
determine la ley, 

construir las obras 
que demande el 
progreso local, 

ordenar el 
desarrollo de su 

territorio, promover 
la participación 
comunitaria, el 
mejoramiento 

social y cultural de 
sus habitantes y 

cumplir las demás 
funciones que le 

asignen la 
Constitución y las 

leyes 

Ley de Ordenamiento 
Territorial 

Decreto 1333 de 1986 
Código de Régimen 

Municipal. 

Localidades en 

el caso de los 
territorios 

constituidos por 
Distritos 

Alcalde designado por 

el Alcalde mayor del 
Distrito y junta 

administradora elegida 
por voto popular 

Apoyar la actuación 

de los gobiernos 
distritales en el 

territorio 

Constitución de la 

República (artículo 
general N°319 y para 
Bogotá Capítulo 4 de 

régimen especial)   

Decreto Ley 1421 de 
1993 Régimen 
especial para el 

Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá 

Entidades territoriales, autoridades, objetivos y regulación en Perú 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

ESCALA AUTORIDAD Y 

MODALIDAD DE 
ELECCIÓN 

OBJETIVO LEY QUE REGULA 
FUNCIONAMIENTO 

Gobierno 
Regional 

(Régimen de 
Gobierno 

Regional para 
Municipalidad 
Metropolitana 
de Lima y la 

Provincia 
Constitucional 

del Callao) 

Regiones 

Presidente Regional 

escogido por votación 
popular y  Consejo de 
Coordinación Regional 

integrado por los 
alcaldes provinciales y 
por representantes de 

la sociedad civil 

Promover el 

desarrollo y la 
economía regional, 

fomentan las 
inversiones, 
actividades y 

servicios públicos de 
su responsabilidad, 

en 

armonía con las 
políticas y planes 

nacionales y locales 
de desarrollo 

Ley N° 26922 Ley 

Marco de 
Descentralización 

Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

 

Departamentos 

Gobierno Local 
(Municipal) 

Provincias 

Alcalde elegido por 

votación popular y 
concejo municipal 

elegido por votación 
popular 

Promover el 

desarrollo y la 
economía local, y la 

prestación de los 
servicios públicos de 
su responsabilidad, 
en armonía con las 
políticas y planes 

nacionales y 
regionales de 

desarrollo 

Ley N° 26922 Ley 

Marco de 
Descentralización 

Ley Nº 27972  
Orgánica de 

Municipalidades 
Distritos 

Centro Poblado 

 



ESCALA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA ORDENACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRITORIO DESARROLLO SOCIAL MEDIO AMBIENTE MARCO LEGAL

Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. El 
plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la 
determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución (12)

Dictar normas de tránsito y transporte (12)

Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, 
el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los 
usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y 
rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los 
procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías 
y el equipamiento urbano (12)

El Distrito y sus entidades descentralizadas podrán constituir sociedades de 
economía mixta u otras entidades asociativas que tengan por objeto construir y 
administrar escenarios que brinden recreación masiva y faciliten la práctica de los 
deportes o establecimientos e instalaciones complementarios de los anteriores 
(174)

Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el 
medio ambiente (12)

Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: 
ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con 
el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos (12)

El Gobierno distrital podrá celebrar el contrato o 
los contratos de concesión necesarios para dotar 
a la ciudad de un eficiente sistema de transporte 
masivo o de programas que conformen e 
integren dicho sistema (172)

Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural (12)
Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 
media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en 
la presente ley (

El Distrito podrá constituir la sociedad o sociedades de 
economía mixta que fueren necesarias para asegurar la 
eficiente recolección, manejo, reciclaje y disposición final de 
las basuras y el barrido de calles y demás bienes de uso 
público (173)

Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 
participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo 
con las normas que definan sus características (12)

Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles 
competencias y asegurar su
funcionamiento y recursos (12)

Dirigir y administrar directamente la prestación de los servicios educativos estatales 
en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Participar en la 
financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las 
inversiones de infraestructura y dotación. Asumir las funciones de administración, 
programación y distribución de los recursos provenientes del situado fiscal para la 
prestación de los servicios
educativos estatales (4-decreto 60)

Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de 
vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las 
normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. 
Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y 
control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda (12)

Dirigir el Sistema Distrital de Salud, financiar y realizar las acciones de fomento de la 
prevención de la enfermedad y garantizar la prestación de los servicios de fomento, 
prevención, tratamiento y rehabilitación correspondientes al primero, segundo y 
tercer nivel de atención de la salud de la comunidad, directamente, o a través de 
entidades descentralizadas, de conformidad con los artículos 4o y 6o de la Ley 10 de 
1990, o a través de contratos con entidades públicas, comunitarias o privadas, 
acorde con el artículo 365 de la Constitución Política, la Ley l0 de 1990 y demás 
normas  elacionadas, y para el caso del Distrito Capital, conforme a la Ley 10 de 
1992 y los acuerdos distritales respectivos. Registrar las entidades prestadoras de 
servicios de salud y definir su naturaleza jurídica según lo previsto en los artículos 34 
y 35 de la presente ley y el reglamento que al efecto expida el Ministerio de Salud.

Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades 
descentralizadas (12)

Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo 
urbano, uso del suelo y reforma urbana (86)

Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la 
protección, recuperación y conservación del espacio público, el 
patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los
monumentos de la localidad, los recursos naturales y el 
ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales 
aplicables, y a los acuerdos distritales y locales (86)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De
cr

et
o 

Le
y 

14
21

 d
e 

19
93

 - 
Ré

gi
m

en
 e

sp
ec

ia
l D

ist
rit

o 
Ca

pi
ta

l B
og

ot
á

De
cr

et
o 

33
0 

20
08

 - 
O

bj
et

iv
os

, e
st

ru
ct

ur
a 

y 
fu

nc
io

ne
s d

e 
la

 S
ec

re
ta

ría
 D

ist
rit

al
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n

Le
y 

60
 d

e 
19

93
 - 

Di
st

rib
uc

ió
n 

de
 c

om
pe

te
nc

ia
s e

nt
re

 e
nt

id
ad

es
 te

rr
ito

ria
le

s y
 la

 N
ac

ió
n

LO
CA

L
RE

G
IO

N
AL

 O
 P

RO
VI

N
CI

AL
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Di
st

rit
o 

Ca
pi

ta
l S

an
ta

fé
 d

e 
Bo

go
tá

Lo
ca

lid
ad

es

ENTIDADES



ESCALA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA ORDENACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRITORIO DESARROLLO SOCIAL MEDIO AMBIENTE MARCO LEGAL

Formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
las políticas en materia de trabajo promoción del empleo y 
fomento de la pequeña  y microempresa con la política 
general del gobierno y los planes setoriales (46-64)

Planificar, administrar y ejecutar el desarrolllo de la 
infraestructura vial regional, no comprendida en el red vial 
nacional o rural, debidamente priorizada dentro de los planes 
de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión 
privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura 
de transporte (46-64)

Programar y desarrollar las acciones que impulsen una 
distribución territorial de la población en funcion a las 
potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes 
de ordenamiento territorial y de la capacidad de lass 
ciudades de absorber flujos migratorios (46-64)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar 
las políticas regionales de educación, cultura, 
ciencia y tecnología, deporte y recreación de la 
región (46-64)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia ambiental y 
ordenamiento ambiental, en corconrdancia con los 
planes de los gobiernos locales

Promover e incentivar el desarrollo y formalizacion de 
pequeñas y microempresas con criterios de flexibilidad y 
simplificacion, la instalación de empresas en la región y la 
iniciativa privada en actividades y servicios regionales (46-
64)

Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional 
de acuerdo con las regulaciones técnico - normativas emitidas 
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través del 
organismo pertinenete y de la forma que estaclezcan las 
isposiciones legales sobre la materia (46-64)

Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales 
en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con 
los planes de desarrollo de los gobiernos lcoales y de 
conformidad con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales (46-64)

Promover el diálogo y la concertación con las 
organizaciones representativas de los 
trabajadores, empleadores y sectores de la 
sociedad vinculados en materia de trabajo, 
promoción del empleo, formación profesional y 
fomento de la micor y pequeña empresa. (46-64)

Implementar el sistema regional de gestión ambiental, 
en coordinación con las acomisiones ambientales 
regionales

Impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejora 
en la productividad y competitividad de sus unidades 
económicas y el aprovechamiento de las potencialidades 
regionales (46-64)

Promover la ejecuación de programas de vivienda urbanos y 
rerales, canalizando los recursos públicos y privados, y la 
utilización de los terrenos del  gobierno regional y meteriales 
de la región para los programas muncipales de vivienda (46-
64)

Formular, aprobar y evaluar las políticas en 
materia de desarrollo social e igualdad de 
portunidades de su competencia, en concordancia 
con la política generaldel gobierno nacional, los 
planes sectoriales y los programas 
correspondientes de gobiernos locales (46-64)

Proponer la creación de las áreas de conservación 
regional y local en el marco del sistema nacional de 
áreas protegidas

Identificar las oportunidades de inversión y promover la 
iniciativa privada en proyectos industriales (46-64)

Incentivar la participación de promotores privados en los 
diferentes programas habitacionales en coordinación con los 
gobiernos locales (46-64)

Formular políticas, regular, dirigir, jecutar, 
promover, supervisar  y controlar las acciones 
orientadas a la prevención de la violencia política, 
familiar y sexual (46-64)

Elaborar y ejecutar estrategias y el programa de desarrollo 
de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones 
regionales (46-64)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar dirigir, controlar y 
administrar las políticas en materia de administración y 
adjudicación de terrenos de propiedad del estado, de 
conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes 
nacionales (46-64)

Promover, regular, incentivar y supervisar los 
servicios referidos a la educación inicial, primaria, 
secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con el gobierno local y en armonía 
con la política y normas del sector 
correspondiente y las necesidades de cobertura y 
niveles de enseñanza de la población

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar dirigir, controlar y 
administrar las políticas en materia de desarrollo de la 
actividad turística regionalen concordancia con la política 
general del gobierno y los planes sectoriales (46-64)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las pllíticas de salud de la 
región en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoraiales

Autorizar y aprobar la ejecución de programas de 
tratamiento de cuencas y corredores económicos en 
coordinación con las regiones correspondientes en cada 
caso

Autorizar la ejecución de las inversiones públicas de ámbito 
regional metropolitano en proyectos de infraestructura que 
lleve a cabo el gobierno nacional

Aprobar el Plan Regional de Desarrollo de Lima 
Metropolitana concertado con las municipalidades distritales

Aprobar programas regionales de promoción de formación 
de empresas, consorcios y unidades económicas 
metropolitanas, para impulsar, concertar y promocionar 
actividades productivas y de servicios

Promover el desarrollo de empresas Mantener y ampliar la infraestructura metropolitana

Controlar el uso del suelo y determinar las zonas de 
expansión urbana e identificar y adjudicar los terrenos 
fiscales, urbanos, eriazos y ribereños de su propiedad con 
fines urbanos

Promover la calidad de los servicios de salud que 
brinden los centros de salud públicos, en 
coordinación con el Ministerio de Salud y 
ESSALUD

Constituir, organizar y administrar el sistema 
metropolitano de parques, integrado por parques 
zonales existentes, parques zoológicos, jardines 
botánicos, bosques naturales y áreas verdes ubicadas en 
el Cercado de Lima, en forma directa o a través de sus 
organismos descentralizados o de terceros mediante 
concesión

Fomentar la inversión privada en proyectos de 
infraestructura metropolitana que impulsen el empleo

Planificar, regular y gestionar el transporte público
Diseñar y promover la ejecución de programas municipales 
de vivienda para las familias de bajos recursos

Organizar el Sistema Metropolitano de Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Sólidos, limpieza pública y 
actividades conexas, firmar contratos de concesión de 
servicios, así como controlar su eficaz funcionamiento

Establecer, fomentar y administrar parques y centros 
industriales

Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y 
vehículos;

Diseñar y ejecutar programas de destugurización y 
renovación urbana

Colaborar con los organismos competentes, en la 
identificación y conservación del patrimonio histórico-
monumental y urbanístico

Planificar, regular, organizar y mantener la red vial 
metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos;

Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de 
operación para la prestación de las distintas modalidades de 
servicios públicos de transporte de pasajeros y carga, de 
ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones 
conexas;

Promover la construcción de terminales terrestres y regular su 
funcionamiento
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Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las 
obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
multidistrital que sean indispensables para la producción, el 
comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, 
tales como corredores viales, vías troncales, puentes, 
parques, parques industriales, embarcaderos, terminales 
terrestres, y otras similares, en coordinación con las 
municipalidades distritales o provinciales contiguas, según 
sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo 
local.

Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 
territorial, en el nivel provincial. Las municipalidades 
provinciales son responsables de promover e impulsar el 
proceso de planeamiento para el desarrollo integral 
correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las 
prioridades propuestas en los procesos de planeación de 
desarrollo local de carácter distrital

Diseñar y promover la ejecución de programas 
municipales de vivienda para las familias de bajos 
recursos.

Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y 
políticas locales en materia ambiental, en concordancia 
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 
y nacionales

Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local 
sostenible y un plan operativo anual, e implementarlos en 
función de los recursos disponibles y de las necesidades de 
la actividad empresarial de la provincia, según diagnóstico 
económico de su jurisdicción

Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés 
local

Promover, permanentemente la coordinación estratégica de 
los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes 
referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo 
que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse 
a los planes y las normas municipales provinciales generales 
sobre la materia.

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo 
de su jurisdicción, en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativas, según corresponda, 
contribuyendo en la política educativa regional y 
nacional con un enfoque y acción intersectorial

Proponer la creación de áreas de conservación 
ambiental.

Concertar con el sector público y el privado la elaboración y 
ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico 
local sostenible en su espacio territorial.

Administrar y reglamentar directamente o por concesión el 
servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza 
pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por 
economías de escala resulte eficiente centralizar 
provincialmente el servicio

Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y 
servicios públicos municipales que presenten, 
objetivamente, externalidades o economías de escala de 
ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 
pertinentes con las respectivas municipalidades distritales

Promover la diversificación curricular, 
incorporando contenidos significativos de su 
realidad sociocultural, económica, productiva y 
ecológica.

Emitir las normas técnicas generales, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo así como 
sobre protección y conservación del ambiente.

Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y 
lacustre a nivel provincial.

Emitir las normas técnicas generales, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre 
protección y conservación del ambiente.

Construir, equipar y mantener la infraestructura 
de los locales educativos de su jurisdicción de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado 
y al presupuesto que se le asigne

Normar y regular el servicio público de transporte terrestre 
urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con 
las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia

Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 
provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión 
urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental.

Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente

Normar y regular el transporte público y otorgar las 
correspondientes licencias o concesiones de rutas para el 
transporte de pasajeros, así como regular el transporte de 
carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.

Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan 
de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial.

Promover la construcción de terminales terrestres y regular su 
funcionamiento.

Organizar, en coordinación con el respectivo gobierno 
regional y las municipalidades distritales de su jurisdicción, 
instancias de coordinación para promover el desarrollo 
económico local; aprovechando las ventajas comparativas 
de los corredores productivos, ecoturísticos y de 
biodiversidad

Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento 
de las normas de tránsito y las de transporte colectivo; sin 
perjuicio de las funciones sectoriales de nivel nacional que se 
deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley de 
Bases de la Descentralización

Regular y controlar el proceso de disposición final de 
desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en 
el ámbito provincial

Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización 
de las micro y pequeñas empresas de su circunscripción 
territorial con criterios homogéneos y de simplificación 
administrativa.

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico 
sostenible del distrito y un plan operativo anual de la 
municipalidad, e implementarlos en función de los recursos 
disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial 
de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.

Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, 
parques, plazas, y la numeración predial

Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, 
con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales 
sobre la materia

Organizar, administrar y ejecutar los programas 
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo 
social del Estado, propios y transferidos, 
asegurando la calidad y focalización de los 
servicios, la igualdad de oportunidades y el 
fortalecimiento de la economía regional y local.

Proveer del servicio de limpieza pública determinando 
las áreas de acumulación de desechos, rellenos 
sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios.

Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 
actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, 
capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento 
y otros campos a fin de mejorar la competitividad.

Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de 
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 
pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo 
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental

Concertar con instituciones del sector público y privado de 
su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de 
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico del distrito.

Reconocer los asentamientos humanos y promover su 
desarrollo y formalización.

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el 
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el 
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales 
como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, 
canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en 
coordinación con la municipalidad provincial respectiva.

Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los 
tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación 
urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el 
gobierno regional.

Administrar y reglamentar, directamente o por 
concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo

Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de 
acuerdo con la regulación provincial y en coordinación con la 
municipalidad provincial.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ESCALA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA ORDENACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRITORIO DESARROLLO SOCIAL MEDIO AMBIENTE MARCO LEGAL

Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de 
desarrollo de la región, así como su proyecto de 
presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional 
de desarrollo y  el presupuesto de la Nación (16)

Construir, reponer, conservar y administrar en las 
áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras 
y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le 
asigne la Ley de Presupuestos (16)

Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y 
armónico del sistema de asentamientos humanos de la 
región, con las desagregaciones territoriales 
correspondientes (17)

Establecer prioridades regionales para la erradicación de la 
pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales 
sobre la materia (19)

Fomentar y velar por la protección, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas 
adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las 
normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan 
la materia (17)

Resolver la inversión de los recursos que a la región 
correspondan en la distribución del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de 
acuerdo al  artículo 74 de la ley, en conformidad con la 
normativa aplicable (16)

Participar, en coordinación con las autoridades 
nacionales y comunales competentes, en programas 
y proyectos de dotación y mantenimiento de obras 
de infraestructura y de equipamiento en la región 
(17)

Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y 
localidades aisladas en la región, procurando la acción 
multisectorial en la dotación de la infraestructura económica 
y social (17)

Participar, en coordinación con las autoridades competentes, 
en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de 
escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y 
programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, 
vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia 
judicial (19)

Decidir la destinación a proyectos específicos de los 
recursos de los programas de inversión sectorial de 
asignación regional, que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos de la Nación (16)

Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales 
y localidades aisladas en la región, procurando la 
acción multisectorial en la dotación de la 
infraestructura económica y
social (17)

Aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los 
planes  reguladores metropolitanos e intercomunales, y los 
planes reguladores comunales y seccionales, conforme a lo 
establecido en los párrafos segundo y tercero de la letra c) 
del artículo 36 (20)

Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos 
para el financiamiento de beneficios y programas sociales 
administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les 
otorgue la ley (19)

Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y 
localidades aisladas en la región, procurando la acción 
multisectorial en la dotación de la infraestructura 
económica y
social (18)

Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y 
calidad de vida de los habitantes de la región (19)

Establecer prioridades de fomento productivo en los 
diferentes sectores, preocupándose especialmente por 
una explotación racional de los recursos naturales, 
coordinando a los entes públicos competentes y 
concertando acciones con el sector privado en los 
estamentos que corresponda (18)

Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los 
monumentos nacionales, y velar por la protección y el 
desarrollo de las etnias originarias (19)

Promover la investigación científica y tecnológica y 
preocuparse por el desarrollo de la educación superior y 
técnica en la región (18)

Formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica 
y evaluar programas, cuando corresponda (20)

Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, 
con arreglo a las políticas nacionales (18)

Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando 
corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de 
acuerdo con la normativa nacional correspondiente (20)

Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, 
tributos que graven actividades o bienes que tengan una 
clara identificación regional y se destinen al 
financiamiento de obras de desarrollo regional (20)

Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso 
público, en conformidad con las normas vigentes (4)
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Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito 
públicos, dentro de la comuna, en la forma que 
determinen las leyes y las normas técnicas de 
carácter general que dicte el
ministerio respectivo (3)

La planificación y regulación de la comuna y la confección del 
plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales 
vigentes (3)

Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo 
cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 
nacionales (3)

El aseo y ornato de la comuna (3)

Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, 
en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las 
normas técnicas de carácter general que dicte el  inisterio
respectivo (3)

La promoción del desarrollo comunitario (3) Para esto puede 
constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, 
sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del 
arte y la cultura (5)

La capacitación, la promoción del empleo y el fomento 
productivo (4)

La urbanización y la vialidad urbana y rural (4) La educación y la cultura (4)

El transporte y tránsito públicos (4) La salud pública y la protección del medio ambiente (4)

La asistencia social y jurídica (4)
El turismo, el deporte y la recreación (4)

La construcción de viviendas sociales e infraestructuras 
sanitarias (4)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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