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En el presente Boletín No.6 del Instituto de la 
Ciudad, se estudia la situación actual de la eco-
nomía del Distrito Metropolitano de Quito. La 
investigación de la economía urbana es crucial 
para definir lo que en la ortodoxia económica 
se conoce como ‘economía nacional’. Las ciu-
dades son cada vez más ejes o nodos de inno-
vación, que impactan sobre territorios más am-
plios y sobre sus propios entornos productivos. 
Las ciudades se favorecen del fenómeno de la 
aglomeración, en cuanto facilitan el encuentro 
entre oferta y demanda laboral; son centros de 
mercado, en donde las funciones y los servicios 
financieros, pueden interacturar más ágilmente 
con las estructuras productivas; son centros de 
innovación, al vincular las actividades produc-
tivas con las de investigación y formación de 
la población. Pero son también generadoras de 
‘éxternalidades negativas, como la congestión, 
la contaminación y la segregación socioeconó-
mica de importantes segmentos poblacionales. 
De igual forma las economías urbanas están 
expuestas a consecuencias no previstas, que 
se derivan de lógicas de gobernanza que no 
controlan, y que son por lo general consecuen-
cias de opciones tomadas por la ‘política eco-
nómica nacional’.

El concepto de sostenibildad económica emer-
ge como fundamental y determinante para 
medir el grado de fortaleza de una economía, 
como la del Distrito Metropolitano de Quito, que 

actualmente se encuentra frente al desafío de 
dar respuestas a una condición de aguda cri-
sis recesiva derivada de las lógicas inducidas 
por la economía nacional. A su vez, el concep-
to de sostenibilidad no puede deslindarse de 
otros igualmente gravitantes, como son los de 
competitividad y equidad, que a su vez retroali-
mentan sobre la sostenibilidad económica. So-
lamente esta conjunción entre competitividad, 
equidad y sostenibilidad puede lograr mejores 
niveles de bienestar para su población.

El Boletín No.6 presenta los avances del eje de 
investigación Transformación Productiva en el 
Distrito Metropolitano de Quito, que desarrolla 
el Instituto de la Ciudad. Este avance de inves-
tigación presenta formulaciones y hallazgos en 
tres ámbitos en los cuales es posible indagar 
y profundizar en la comprensión de la trans-
formación productiva de la ciudad: (1) la ubi-
cación de la economía urbana del DMQ como 
nodo del sistema de ciudades y ciudad-región 
en el Ecuador; (2) la capacidad instalada de la 
economia del DMQ como dinamizadora de ex-
portaciones y de sustitución de importaciones; 
y (3) el DMQ como ciudad del conocimiento y 
como sistema de innovación.

Entregamos este producto a la institucionalidad 
pública, a la academia y a la ciudadanía como 
una contribución al debate sobre aspectos cru-
ciales que hacen parte de la vida de la ciudad.

Presentación

Julio Echeverría
Director del Instituto de la Ciudad
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La economía del Distrito Metropolitano de 
Quito presenta condiciones adecuadas para 
impulsar procesos de transformación pro-
ductiva bajo el enfoque de «ciudad de opor-
tunidades» 1. Esta aproximación da cuenta 
de procesos que surgen de una manera arti-
culada entre el gobierno local y el tejido pro-
ductivo, con un fuerte énfasis en el mercado 
como espacio para la afluencia de oferentes 
y demandantes. Sin embargo, estos proce-
sos requieren de una adecuada gobernanza 
que permita optimizar beneficios, mediante 
la inclusión de pequeños y medianos acto-
res del mundo productivo, en una dinámica 
que gire en torno a tres variables determi-
nantes: competitividad, equidad y sostenibi-
lidad del territorio y de la economía.

La consecución de este objetivo se logrará 
mediante la combinación de las variables 
descritas anteriormente, en el análisis de re-
des y encadenamientos productivos que se 
realizan en los tres niveles de gobernanza 2 
—local, nacional y global—. Estos niveles 
podrán generar condiciones propicias para 
la creación no solo de empleo de calidad, 
con inclusión de las MIPYMES, sino tam-
bién de un escenario productivo diverso y 

especializado, que permita enfrentar shocks 
externos —en tanto la economía del DMQ 
se encuentra plenamente inmersa en el con-
texto nacional y global—.

Si bien es cierto que la competitividad apa-
rece como un desafío para las empresas, y 
en general para el conjunto de la economía, 
esta requiere de la interacción constante y 
dinámica de los distintos agentes involucra-
dos (empresas, gobierno y sociedad civil). 
Estos agentes deberán desarrollar capaci-
dades y habilidades que permitan la crea-
ción de vínculos que se interrelacionen bajo 
tres parámetros: 1) mantener el máximo 
valor agregado in situ (gobernanza local); 
2) valorizar el entorno y crear espacios que 
vinculen y complementen las actividades 
productivas propias de la ciudad con otras 
ciudades del país (gobernanza nacional), y 
3) que estas actividades y relaciones tras-
ciendan mediante acuerdos comerciales y 
oferta —de bienes y servicios— exportable 
al resto del mundo (gobernanza global).

Para la creación de lazos entre los actores, 
las organizaciones empresariales juegan un 
papel fundamental cuando pertenecen a una 

Introducción

¹ «Ciudad de oportunidades» hace referencia al clima propicio de una ciudad para crear «un entorno que estimule la 
inversión, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo, apoyando de forma especial a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, de tal forma que todos los quiteños puedan tener empleo de calidad» (PMDOT, 2015-2025).
² Siguiendo a Boiseir (2006), la gobernanza es un término empleado para describir la capacidad política, econó-
mica y social de las empresas, gobiernos y sociedad civil, para intermediar intereses y garantizar la legitimidad y 
gobernabilidad de las actividades productivas que se desarrollan en torno a las redes y cadenas productivas que 
se asientan en un territorio dado.
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aglomeración o clúster productivo. De hecho, sus 
probabilidades de éxito son más altas en un ambien-
te competitivo y de constante cambio tecnológico 
(Elizalde, 2003). De ahí que el estudio de las cade-
nas de valor y de sus niveles de conexión aporte con 
elementos significativos para comprender las relacio-
nes inter empresariales, los procesos de especializa-
ción, la diversificación de productos e información, y 
la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales 
para una conexión con el resto del mundo.

El acompañamiento de dichas actuaciones está 
presidido por una visión que el gobierno local debe 
adoptar de forma amplia y trascendental frente al 
problema del desarrollo. El objetivo ha de ser que 
sus acciones incidan directamente en el fomento de 
las relaciones entre todos los agentes involucrados 
en los procesos productivos. El auspicio de la con-
certación estratégica de las alianzas público-priva-
das, además de la utilización de los recursos endó-
genos 3, permitirá que la ciudad sea competitiva, que  
incremente los niveles de productividad dentro de la 
globalización, y que lo haga combinando inversiones 
e iniciativas locales y extranjeras (Elizalde, 2003). 
Pero estas posibles inversiones tendrán cabida en 
tanto promuevan la equidad y la sostenibilidad.

Un elemento importante a tener en cuenta en este 
contexto, es el concepto de upgrading o escala-
miento. El escenario mundial supone cambios ace-
lerados a los que deben adaptarse las organizacio-
nes del ámbito productivo. Para lograr responder 
rápidamente, se requiere de innovaciones de pro-
ductos y de procesos que permitan mantener ven-
tajas competitivas para lograr ascender a activida-
des con mayor valor agregado. Al respecto, Gereffi 

y Fernández (2011) señalan que el escalamiento 
puede referirse tanto a la incorporación de mayor 
valor agregado a los eslabones existentes cuanto 
a la incorporación de nuevos procesos o eslabones 
en la cadena de valor global. Esto permitiría innovar 
mediante conocimientos especializados y mediante 
técnicas que logren fomentar la competitividad. El 
escalamiento no constituye un evento aislado que 
cada empresa ejecuta individualmente, sino que, 
para efectivizarse, requiere de la colaboración y de 
la complementariedad de cada actor involucrado en 
la cadena productiva, para finalmente lograr inser-
ción en los mercados nacionales, regionales y mun-
diales. Comprende, además, la diversificación e 
intensificación de los procesos de innovación, para 
así no solo acoplarse a las características locales y 
extender la producción a otros territorios naciona-
les, sino además y, con la ayuda de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), expandir la 
producción del territorio a nivel mundial.

Existen cuatro vías por las que las empresas pue-
den mejorar sus procesos productivos (escalamien-
to) (Kaplinsky y Morrison, 2002): escalamiento (1) de 
proceso y (2) de producto (corto plazo), y (3) escala-
miento funcional y (4) de cadena (largo plazo). El es-
calamiento de proceso se refiere a la eficiencia en los 
procedimientos internos; el escalamiento de producto 
es la introducción de nuevos bienes o el mejoramien-
to de los productos ya existentes más rápidamente 
que los competidores. Por su parte, el escalamiento 
funcional propone el aumento de valor agregado para 
diversificar las actividades; y, por último, el escala-
miento de cadena permite la participación y creación 
de una nueva cadena de valor. Estas vías de escala-
miento serán desarrolladas más adelante.

3 Se refiere a un conjunto de experiencias empresariales que, mediante la interrelación sectorial, utilizan los recursos propios del área 
(naturales, humanos y financieros) para potencializar un territorio.
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Las limitaciones que presenta un modelo basado 
únicamente en la competitividad son de diversa ín-
dole. Por ello el enfoque que desarrolla la Corpora-
ción Instituto de la Ciudad de Quito (ICQ) introduce 
con igual nivel de relevancia las variables relativas 
tanto a la equidad como a la sostenibilidad de los 
emprendimientos y de los relacionamientos que hay 
entre las cadenas productivas.

Es importante tener en cuenta la calidad del empleo 
que se genera, el acceso a la educación formal y a 
la capacitación, las relaciones de poder presentes 
en las firmas y en las cadenas de valor, así como la 
generación de empleo mediante el relacionamiento 
horizontal dentro de cada cadena productiva y en 
las relaciones verticales entre cada una de ellas. 
Estas líneas de intervención podrían reducir las 
barreras de entrada que afrontan los pequeños y 
medianos productores en mercados monopólicos y 
oligopólicos y promover por tanto la equidad.

Por otro lado, la sostenibilidad de los emprendimientos 
en el tiempo se vuelve una variable fundamental. Por 
esto es central la generación de adecuadas relaciones 
con redes financieras que doten de sostenibilidad a la 
inversión productiva. En este enfoque se debe tener 
presente que un acelerado crecimiento económico 
puede suponer explotación de recursos y degradación 
del ambiente, por lo que empresas y gobiernos deben 
mejorar sus políticas y procesos ambientales.

La viabilidad de este enfoque pone énfasis en el 
desenvolvimiento del panorama macroeconómico y 
ambiental. Las «señales» que se emitan para que 
firmas nacionales, regionales e internacionales de-
cidan invertir sus recursos para potenciar el territorio 
deben ser señales claras y coherentes. El entorno 
nacional es fundamental en esta dirección. Por una 
parte, el control del déficit presupuestario, la manten-
ción de adecuados niveles de deuda externa, la con-
tención de la inflación y otros indicadores de disciplina 

Parque Industrial de Turubamba – Raúl Moscoso



10

macrofiscal, deben mantenerse y promoverse. Y, por 
otra parte, las reglas del juego no deben cambiar re-
iteradamente, ya que son garantía de seguridad ju-
rídica, necesaria para el incremento de la inversión 
como condición de la transformación productiva.

En la nueva reconfiguración de los espacios locales, 
nacionales y globales, los territorios que prioricen una 
economía basada en el conocimiento tendrán mejo-
res posibilidades de consolidarse. La sostenibilidad 
implica hacer uso de los recursos del presente sin 
comprometerlos de antemano frente a generaciones 
futuras (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1988). Así mismo, la innovación compro-
mete a los actores a utilizar procesos amigables con 
el medio ambiente y a rescatar saberes ancestrales 
que coadyuven a implementar nuevos procesos, lo 
cual apunta a generar no solamente sostenibilidad 
financiera, sino también ambiental y social.

La inversión en educación, en todos los niveles, es 
un elemento fundamental para generar entornos fa-
vorables a la innovación, ya que al maximizar el ca-
pital intelectual la competitividad de las empresas se 
fortalece. Experiencias de diversa índole en países 
desarrollados y en vías de desarrollo demuestra que 
el énfasis en los recursos humanos y en la infraes-
tructura para la investigación son determinantes fun-
damentales del desarrollo científico y tecnológico de 
los países y de los patrones de inserción en las ca-
denas globales de producción. Los acuerdos comer-
ciales con condiciones que favorezcan a Quito son 
esenciales para lograr que las empresas del DMQ 
se conecten en redes globales de producción.

Esta orientación necesita de la cohesión pública y 
privada para, además de acometer inversiones en 
Investigación y Desarrollo (I+D), también fortale-
cer la presencia de investigación científica de alta 

calidad en la construcción de nueva tecnología, 
afianzar la colaboración en la búsqueda y desarro-
llo de tecnología entre universidades e industria, y 
proteger adecuadamente la propiedad intelectual. 
Al respecto, para que este esfuerzo sea dinámi-
co, las localizaciones industriales deben estar en 
contacto permanente y cercano con universidades, 
instituciones educativas, institutos de investigación, 
instituciones financieras y varias otras organizacio-
nes y entidades. Esto permitirá crear o fortalecer 
clústeres educativos que fomenten la innovación y 
generen bienes y servicios de alto valor agregado.

Al contar con industrias especializadas y cierta di-
versificación productiva, Quito posee un clima com-
petitivo que se puede potenciar. Además, frente al 
resto de ciudades del Ecuador, tiene ventajas en 
cuanto a inversión y concentración de oferta educa-
tiva especializada e institutos de investigación. Sin 
embargo, aún hace falta generar condiciones que 
alienten a los ciudadanos a crear emprendimientos 
dinámicos y de gran tamaño, para que sean soste-
nibles. Ha de potenciarse la inversión endógena y 
exógena: la actividad económica, así, no depende-
rá de una sola rama de producción.

Finalmente, frente al escenario mundial, el con-
cepto de ciudad como término aislado agota tanto 
las posibilidades de describir los procesos cuanto 
la manera en que, para volverse competitivo den-
tro de la globalización, evoluciona el tejido urbano 
más amplio. La descentralización de la producción 
se torna un requisito para potenciar localidades que 
hagan uso de los recursos endógenos y se comple-
menten con recursos exógenos de diversas partes 
del mundo. En esto, el papel de los actores es cru-
cial para generar las condiciones óptimas y lograr 
niveles altos de competitividad, equidad y sostenibi-
lidad del territorio. Nos referimos al DMQ como una 
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ciudad-región 4 que se proyecta en el territorio na-
cional y global junto con Guayaquil, Cuenca y otras 
ciudades intermedias de crecimiento dinámico. El 
DMQ posee importantes condiciones logísticas (de 
infraestructura, generación de empleos, regulacio-
nes y normativas) que garantizan, además de otras 
condiciones, la sustentabilidad ambiental de sus em-
presas. Esto la convierte en un nodo central que pue-
de complementarse adecuadamente con las activi-
dades productivas y logísticas del resto de ciudades.

Esta orientación apunta a modificar las concepciones 
tradicionales del desarrollo. Lo hace por medio de ubi-
car al fenómeno urbano no solo como nodo central de 
la economía nacional y de su inserción en la econo-
mía global, sino también como inductor de crecimien-
to, sostenibilidad y desarrollo del mundo rural. Ade-
más, el fenómeno urbano se ubica como articulador 
de un verdadero sistema de ciudades que aproveche 
la diversificación y especialización productiva de sus 
entornos (tanto nacionales, como regionales y globa-
les) y reconozca las diferencias y complementarieda-
des de otras ciudades en el sistema urbano nacional.

Quito, al poseer una moderna estructura aeropor-
tuaria con el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Quito (NAIQ), permite conectar la ciudad con los 
tres niveles de gobernanza en los cuales se pro-
yecta el desarrollo socioeconómico: local, nacional 
y global. Este hecho permitirá potenciar y promo-
cionar el tejido diverso y especializado del DMQ, 
fomentando la creación de clústeres y redes que se 
articulen alrededor del aeropuerto, ya que se con-
vierte en un lugar de producción y generación de 

innovaciones vinculadas a diferentes actividades 
productivas, logísticas, financieras y comerciales.

Ahora bien, la presente publicación inicia con un 
repaso sobre cómo Quito ha llevado el proceso de 
diversificación de la producción para convertirse 
en un nodo central con ventajas frente al resto del 
Ecuador, en un contexto de sistemas de ciudades. 
Al mismo tiempo, Quito se proyecta como una ciu-
dad-región que se ha de potenciar y complementar 
con las ciudades del mundo: es, además, un impor-
tante puerto seco de la región latinoamericana.

También analiza la ventaja que tiene la ciudad en 
cuanto encadenamientos productivos y con res-
pecto a su potencial de inserción en las redes 
mundiales: está al frente de las estrategias de di-
versificación de exportaciones y sustitución de im-
portaciones, que serán sostenibles si se fomentan 
redes locales, nacionales y globales de producción. 
Se evidencia el potencial de empresas exportado-
ras, con productos que se producen en mayor can-
tidad y un itinerario que camina hacia un tejido pro-
ductivo que resulta diverso en comparación al resto 
del país. Por último, esta publicación describe cómo 
Quito puede convertirse en una ciudad del conoci-
miento. En ella no solo se encuentra asentada la 
mayor cantidad de oferta educativa especializada 
a nivel nacional y el mayor número de empresas 
que incorporan procesos de innovación en sus acti-
vidades productivas. También cuenta con el mayor 
número de profesionales que se dedican a activi-
dades relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
aspectos claves de nuestro enfoque.

4 Precisamente, la globalización impide que territorios o ciudades se desarrollen de manera aislada. Se necesita de cierta articulación. 
Una ciudad-región «es un territorio que contiene en sí mismo, el conjunto de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento 
surge una complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo de la sociedad que tiene un lugar 
central como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región y el mundo» (Boisier, 2006).
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Al igual que la mayoría de países latinoame-
ricanos, Ecuador es sin duda un país con 
importante concentración de la riqueza a ni-
vel territorial 5. Es así que Quito y Guayaquil 
no solo concentran el 32 % de la población 
nacional en 2015 6, sino también el 35 % de 
las empresas, el 57 % del empleo, el 70 % 
de las ventas 7, el 76 % de la inversión en 
investigación y desarrollo (I+D) 8 y el 81 % de 
los impuestos nacionales.

Si se entiende a los territorios bajo una ló-
gica de sistema de ciudades en el que ciu-
dades grandes, medianas y pequeñas se 
complementan, entonces el hecho de que 
Ecuador sea un país bicéfalo 9 no deberá ser 
visto —necesariamente— como una des-
ventaja, sino como una oportunidad.

Para comprender la dinámica de localiza-
ción de la actividad económica, es necesa-
rio tomar en cuenta algunos elementos. En 
primer lugar, se debe considerar que, según 

La economía quiteña, un nodo fundamental 
en el sistema nacional de ciudades

las teorías de localización y economía re-
gional, existen dos tipos de ventajas por las 
que la actividad económica se localiza en un 
territorio: las ventajas exógenas y las venta-
jas endógenas. Las primeras hacen referen-
cia a la posibilidad de extracción de renta 
por la existencia y explotación de ventajas 
naturales, mientras que las segundas se re-
fieren a la extracción de renta a través de 
ventajas adquiridas o desarrolladas. Estas 
últimas se transforman generalmente en un 
proceso circular que se refuerza a sí mismo, 
lo que quiere decir que un poblado pequeño 
que adquiere estas características aumen-
ta su tamaño paulatinamente debido a que 
mientras más crece se vuelve más atracti-
vo para las firmas y los trabajadores (Fujita, 
Krugman, & Venables, 1999).

Es así que la actividad económica en una 
locación aumenta debido a cinco factores 
fundamentales: 1) la cercanía a los pro-
veedores; 2) la existencia de mano de obra 

5 Valga recalcar que esta realidad podría ser mucho más acentuada como en los casos de otros países latinoame-
ricanos —como Perú, Colombia, Argentina, México, Chile, etc.— en los que la actividad económica y la población 
se concentran en porcentajes cercanos al 50 % en una sola ciudad.
6 Según las proyecciones poblacionales 2010-2020 del INEC.
7 Directorio de Empresas 2013 (INEC). Excluye la rama de «Explotación de minas y canteras» para eliminar el 
sesgo de residencia fiscal que existe en esta rama.
8 Según el Censo Económico 2010, excluyendo la rama de «Explotación de minas y canteras».
9 En este ámbito, el término bicéfalo se utiliza para designar a países que concentran un gran porcentaje de pobla-
ción y de actividad económica en 2 ciudades.
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especializada; 3) la disponibilidad de infraestruc-
tura adecuada; 4) el intercambio de conocimiento 
entre empresas —voluntario o involuntario—, y, 5) 
en algunos casos influye también la cercanía a los 
consumidores. Las características de estos factores 
varían dependiendo de si la ciudad en cuestión tiene 
un tejido productivo diverso o especializado 10, ade-
cuado a las necesidades de las industrias existentes 
(Glaeser, Kallal, Scheinkman, & Shleifer, 1992).

En segundo lugar, para comprender la dinámica de 
localización de la actividad económica, cabe recal-
car la importancia de los vínculos de producción 
y consumo que existen entre los territorios. Una 
relocalización productiva a favor de los territorios 
históricamente desfavorecidos puede repercutir en 
una afectación importante a los encadenamientos, 
hacia atrás y hacia adelante 11, de diferentes indus-
trias y, en tal medida, a la posible destrucción de 
algunas de estas en territorios de todos los tama-
ños. Los más pequeños son los más vulnerables, 
porque generalmente distribuyen su actividad eco-
nómica en pocos sectores y, por lo tanto, un shock 
en alguno de ellos tiene repercusiones importantes 
en la economía del conjunto. En este sentido es im-
portante entender que la aglomeración de empre-
sas en determinados lugares tiene que ver con las 
ventajas que estas encuentran de ubicarse en un 
mismo espacio. Tales ventajas se relacionan con 
las llamadas economías externas, que son un tipo 
de ventajas en las que las empresas no tienen inje-
rencia directa, pero de las que se benefician por ser 
inherentes a la unidad urbana (Boix, 2003). Es por 
esta razón que es imprescindible tener en cuenta 
las condiciones económicas estructurales que se 

han consolidado en el territorio ecuatoriano a lo lar-
go del tiempo.

Según Rafael Boix (2003), las economías externas 
no se generan exclusivamente al interior de un te-
rritorio, sino también en la interacción entre estos, 
cuando se localizan en un espacio común. La teoría 
de redes de ciudades sostiene que en los sistemas 
urbanos se genera un nuevo tipo de ventaja, las ex-
ternalidades de red, que justamente se deriva de 
estas interacciones.

Boix (2003, p. 9) señala que:

Estas [las ciudades] se organizan en redes a través 
de las cuales se intercambian bienes, servicios, infor-
mación, conocimiento, etc., y en este mismo proceso 
de interacción se generan ventajas en la forma de ren-
dimientos crecientes que, añadidas a las generadas 
en el interior de las empresas y en el interior de las 
propias unidades urbanas, inciden sobre el crecimien-
to económico.

Es por esta razón que, desde el ICQ, se plantea una 
estrategia de transformación productiva que articule 
los territorios de menor desarrollo relativo a las redes 
de ciudades existentes en función de su cercanía y 
su vocación productiva. Los procesos de diversifica-
ción de la matriz productiva que se han observado 
en Quito y Guayaquil, las ventajas de aglomeración, 
la consolidación de un mercado de insumos y bienes 
finales, la constitución de un mercado laboral diver-
so y el potencial de innovación, particularmente de 
Quito, deben ser aprovechados. Y se deben consti-
tuir estas ciudades en nodos de producción y consu-
mo —e incluso nodos logísticos—, de acuerdo a la 

10 Un tejido productivo diverso es aquel que emplea a sus trabajadores en varias ramas de actividad, mientras que el especializado 
se dedica a una o pocas ramas de actividad.
11 Se refiere a los proveedores y consumidores de una industria para formar la cadena de valor de un producto en particular.
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vocación productiva de cada una de sus redes, para 
así permitir enlaces clave con mercados regionales 
y globales 12.

En concordancia con lo que venimos planteando, 
Markusen (1996, citado en Begg 1999) en la revi-
sión de la interacción entre política industrial y re-
gional, nota que tratar de dirigir la industria hacia 
lugares desfavorecidos con el fin de alcanzar objeti-
vos de equidad puede limitar la generación de ven-
tajas de aglomeración y de economías de escala. 
Begg (1999) sostiene además que para hacer un 
uso correcto de los recursos urbanos (infraestruc-
tura, capital humano, etc.), es necesario reconocer 
tanto las diferencias como las complementarieda-
des de las ciudades en el sistema urbano y las po-
tencialidades de las características que distinguen y 
que dan identidad a cada ciudad (Silva Lira, 2005).

En el Mapa 1 se evidencia precisamente esta distri-
bución del territorio en la lógica de sistema de ciuda-
des. Esto quiere decir que las ciudades con tejidos 
productivos diversos se rodean de ciudades con te-
jidos relativamente más especializados. Es así que, 
según el índice de Gini de especialización regio-
nal 13, las ciudades en las que el empleo se distribu-
ye de manera más homogénea entre las ramas de 
actividad son Ibarra, Quito, Santo Domingo, Ambato, 
Riobamba, Manta, Guayaquil, Cuenca y Loja. Ade-
más se observa que alrededor de estas ciudades se 
ubican cantones que son más especializados.

Estas ciudades, junto con sus cantones colindantes 
—en total 80 de los 224 cantones que existen en 
el Ecuador—, concentran en las variables de em-
pleo, número de empresas, ventas y exportaciones, 
al menos el 70 % del total nacional (Cuadro 1). Sin 
embargo, existen dos regiones que predominan en 
esta distribución, a saber, las de Quito y Guayaquil.

Cuando se desagregan estos datos por el número 
de ramas especializadas (índice de Hoover-Balas-
sa), se corrobora lo dicho anteriormente. Pero se 
puede observar un fenómeno adicional: existen 
cuatro ciudades centrales que muestran un número 
de ramas especializadas mucho mayor que las res-
tantes —entre 110 y 217 de las 412 que compren-
de la clasificación CIIU 4.0 a 4 dígitos—, a saber, 
Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato (ver Mapa 2). 
Esto implica que estas ciudades han pasado por 
procesos mucho más fuertes de diversificación de 
su tejido productivo y que, por lo tanto, están en 
la capacidad de articular más fácilmente a las ciu-
dades especializadas que las rodean. El objetivo 
es estudiar posteriormente la importancia de Quito 
como nodo dinamizador de este sistema.

La especialización en una rama implica que la par-
ticipación de esa rama en el tejido productivo del 
cantón es mayor que la participación de la misma a 
nivel nacional y, por lo tanto, respecto a la estructu-
ra nacional, el cantón se especializa en la provisión 
de ese bien o servicio.

12 A diferencia del planteamientos del Gobierno Central que establece entre los postulados para el cambio de la matriz productiva, «la 
desconcentración de la producción hacia los territorios, particularmente para el desarrollo de la producción generadora de valor agre-
gado, en franca contraposición con el desarrollo de polos industriales, permite mejoras competitivas en los casos en que es posible 
aprovechar las ventajas comparativas de los territorios, así como la eficiencia que se desprende de canalizar su vocación productiva» 
(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, p. 76 ).
13 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad y, en este caso, mide los diferentes grados de concentración del empleo en 
cada una de las ramas de actividad, por lo que, mientras menor es el coeficiente, el empleo se distribuye más uniformemente entre 
las industrias. En cambio, mientras mayor es el coeficiente, menos industrias concentran una gran parte del empleo en el cantón.
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Cuadro 1
Principales variables económicas en las principales regiones del país

Fuente: Directorio de Empresas, INEC 2013
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Empleo Empresas Ventas Exportaciones

Regiones # % # % Millones 
USD % Millones 

USD %

R. Cuenca 174 128 6.02% 54 610 6.46% 7 760.51 5.52% 374.92 3.15%

R. Riobamba 46 546 1.61% 23 540 2.79% 839.60 0.60% 1.30 0.01%

R. Ibarra 73 656 2.55% 33 747 3.99% 1 670.58 1.19% 59.21 0.50%

R. Loja 63 431 2.19% 25 261 2.99% 1 257.52 0.90% 46.94 0.39%

R. Quito 1 067 427 36.91% 211 446 25.02% 61 507.25 43.78% 2 955.62 24.85%

R. Ambato 103 764 3.59% 48 655 5.76% 3 156.21 2.25% 109.80 0.92%

R. Santo 
Domingo 62 364 2.16% 35 816 4.24% 2 431.20 1.73% 205.71 1.73%

R. Guayaquil 766 424 26.50% 149 557 17.70% 45 877.01 32.66% 5 885.04 49.47%

R. Manta 58 959 2.04% 19 712 2.33% 3 254.62 2.32% 1 138.65 9.57%

Total 2 416 699 83.57% 602 344 71.28% 127 754.51 90.94% 10 777.20 90.60%
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Mapa 2
Número de ramas especializadas (CIIU a 4 dígitos)

Fuente: Directorio de Empresas, INEC 2013
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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Convergencia territorial en el sistema 
de ciudades

Uno de los conceptos que se manejan en las teorías 
regionales es el tema de la convergencia territorial, 
que busca que los territorios más pobres converjan 
con los ricos a través del tiempo. Después de algu-
nas décadas de debate teórico sobre esta temática 
se han alcanzado algunos consensos, entre los que 
se encuentra una tipología de convergencia (Silva 
Lira, 2005). Un tipo de convergencia es la llamada 
beta, según la cual las economías convergen si los 
territorios pobres crecen más que los ricos. El otro 
tipo es la convergencia sigma, para la cual esta se 
da si la dispersión del ingreso real per cápita se re-
duce en el tiempo. En el primer caso se evalúa la 
velocidad de la convergencia a través de la tasa de 
crecimiento del PIB real per cápita; y, en el segun-
do caso, el nivel de disparidad entre los territorios 
(Silva Lira, 2005).

En el Gráfico 1 se presenta el Valor Agregado Bruto 
(VAB) per cápita al 2011 14 y la tasa de crecimiento 
del VAB entre 2010 y 2011 para los 224 cantones 
que existen en el Ecuador 15. Se utiliza el VAB per 
cápita como una aproximación a las dos variables 
mencionadas. La intención de este gráfico de cua-
drantes es mostrar las tipologías de evolución eco-
nómica de los cantones en comparación con el cre-
cimiento y el ingreso per cápita nacional.

Según la metodología planteada por Silva Lira 
(2005), en el cuadrante 1 se ubican los territorios 
ganadores, lo que quiere decir que tienen un ingre-
so per cápita alto y siguen creciendo por encima de 

los valores nacionales. En este cuadrante se en-
cuentran apenas 20 de los 224 cantones, es decir, 
menos del 10 %, entre los que resaltan 5 de los 9 
cantones centrales (de acuerdo a lo determinado 
en el apartado anterior). Estos son Cuenca, Manta, 
Loja, Ambato e Ibarra, todas ciudades de tamaño 
intermedio. En el segundo cuadrante, en el que se 
ubican los territorios en marcha —es decir, aque-
llos que, aún sin tener un ingreso per cápita alto, 
están de todas formas creciendo rápidamente—, 
se encuentra el 38 % de los cantones. De las ciu-
dades centrales identificadas, están Riobamba y 
Santo Domingo en este cuadrante. En el cuadrante 
3 se ubican los cantones estancados, es decir, los 
que no tienen un PIB per cápita alto y que tampo-
co están creciendo. En este cuadrante se ubica la 
mayor cantidad de cantones, el 47 %. Sin embargo, 
cabe recalcar que ningún cantón central cayó en 
esta categoría. Finalmente, en el cuadrante 4, en 
el que se encuentran los cantones que, aun te-
niendo altos ingresos per cápita están creciendo 
a tasas menores a la del país, aparece un número 
reducido de cantones. De los apenas 12 cantones 
que aparecen en esta categoría, 2 de ellos son 
Quito y Guayaquil. Sin embargo cabe destacar 
que la tasa de crecimiento del VAB de Quito fue 
mayor a la de Guayaquil y casi igual que la nacio-
nal. Esto puede ser un indicio de que el crecimien-
to de la ciudad de Quito marca la tendencia del 
crecimiento económico nacional.

Los resultados que se muestran en el Gráfico 1 per-
miten observar un proceso de convergencia entre 
las ciudades grandes, que representan la estructu-
ra bicéfala del país, y las ciudades intermedias. Es 
así que mientras Quito y Guayaquil crecen a tasas 

14 Este es el último año para el que el Banco Central del Ecuador publicó información del VAB cantonal.
15 Se excluyeron 4 cantones por tener valores sesgados.
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por debajo de la nacional, las ciudades intermedias 
del país crecen a ritmos acelerados; varias de ellas 
incluso han logrado alcanzar un alto ingreso per cá-
pita. Sin embargo, se observa una gran dispersión 
tanto en los cantones colindantes cuanto en el resto 
de cantones del país. Alrededor de la mitad se en-
cuentra en marcha, lo que significa que están ca-
minando hacia la convergencia, pero la otra mitad 
forma parte del grupo de los territorios estancados. 
En este sentido, se vuelve sumamente importante 
potenciar la articulación entre los territorios interme-
dios que han logrado converger —o que están al 

menos en proceso— con aquellos en desventaja, 
con el objetivo de formar redes de ciudades que 
propendan a la equidad territorial.

Según Begg (1999), se debe reconocer que los 
socios comerciales principales de cualquier ciudad 
serán otras ciudades en el mismo país. Así, la com-
petitividad debe reflejarse en la capacidad de rela-
cionarse que tienen las economías internas de un 
país. Una apropiada articulación entre los territorios 
nacionales puede generar una inserción más com-
petitiva y equitativa en el mercado global.

Gráfico 1
Convergencia entre los cantones del Ecuador

Fuente: Cuentas cantonales, BCE 2011
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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Quito, un nodo logístico del sistema 
de ciudades

Cuadro 2
Resultados generales del análisis de convergencia

Fuente: Cuentas cantonales, BCE 2011
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Cuadrante 2 (-+) Cuadrante 1 (++)

cantones 
centrales

cantones 
colindantes

resto de 
cantones

cantones 
centrales

cantones colin-
dantes

resto de can-
tones

2 26 57 5 7 8

22,2% 36,6% 40,1% 55,6% 9,9% 5,6%

Cuadrante 3 (--) Cuadrante 4 (+-)

cantones 
centrales

cantones 
colindantes

resto de 
cantones

cantones 
centrales

cantones colin-
dantes

resto de can-
tones

0 34 71 2 4 6

0,0% 47,9% 50,0% 22,2% 5,6% 4,2%

En el contexto nacional, Quito no es únicamente un 
centro de producción y consumo de gran relevan-
cia para el país, como se mostró en los apartados 
anteriores, sino que además es un nodo logístico 16 
importante vinculado a la economía global. Esto se 
debe a la infraestructura aeroportuaria de la ciudad, 
cuya reciente reubicación en Tababela dio paso a 
una mejora en las instalaciones que puede contri-
buir a la consolidación de Quito como nodo logísti-
co de las exportaciones de la Sierra Centro. Es así 

que la pista de 4100 metros de largo y la torre de 
control de 41 metros de altura, convierten al Nue-
vo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) en el 
puerto seco más grande de Latinoamérica 17. En un 
contexto de economía globalizada, el NAIQ se con-
vierte en el nodo articulador de los 3 niveles de go-
bernanza que se mencionaron en la introducción. 
En tal medida, el aeropuerto de Quito concentra en 
sus instalaciones flujos de bienes provenientes tan-
to del nivel local como del nacional-regional, para 
conectarlos con el nivel global (exportaciones) y 
viceversa (importaciones). Como afirma John Ka-
sarda (citado en Tremosa i Balcells, 2008, pág. 2) 

16 Un nodo logístico es un punto central en la cadena de distribución de productos de un territorio. En muchos casos, estos son 
puertos o aeropuertos.
17 Revista Q, No. 35/36.
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«los aeropuertos determinarán la localización de los 
nuevos negocios y el desarrollo urbano en el siglo 
xxi, en un grado superior al que las autopistas deter-
minaron en el siglo xx, los trenes en el siglo xix y los 
puertos en el siglo xviii».

En el Gráfico 2 se evidencia una tendencia crecien-
te de la carga que sale del aeropuerto de Quito y un 
repunte entre 2013 y 2014, es decir, a partir de la 
inauguración del NAIQ. Sin embargo, las acciones 

que se deben tomar para potenciar estas nuevas 
instalaciones van desde mejorar la infraestructura 
vial —tema en el que se ha avanzado bastante— 
hasta perfeccionar los vínculos económicos en el 
país para que los intercambios con el nivel global 
sean posibles.

De igual manera, es importante recalcar que, si bien 
Quito es la segunda aduana más importante des-
pués de la de Guayaquil en cuanto al número de 

Gráfico 2
Evolución del volumen de carga que entra y sale del NAIQ

Fuente: Empresa Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, 2015
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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Cuadro 3
Exportaciones por aduana 2014

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Aduana Peso (kilos) Monto FOB (USD) Partidas (#)

Cebaf San Miguel 43 782,62 0,5% 18 532,18 0,1% 14 0,2%

Esmeraldas 228 203,82 2,4% 186 955,64 1,5% 129 2,0%

Guayaquil - Aereo 10 301,95 0,1% 1 049 565,63 8,4% 805 12,8%

Guayaquil - Maritimo 6 827 363,94 72,9% 8 679 408,69 69,5% 2 526 40,1%

Huaquillas 66 999,90 0,7% 97 921,41 0,8% 551 8,7%

Latacunga 21 791,97 0,2% 127 834,16 1,0% 39 0,6%

Loja 26,34 0,0% 168,38 0,0% 10 0,2%

Manta - Puerto 50 829,13 0,5% 77 898,76 0,6% 99 1,6%

Puerto Bolivar 1 470 311,76 15,7% 621 951,47 5,0% 13 0,2%

Quito 125 410,51 1,3% 900 949,50 7,2% 1 238 19,6%

Tulcan 522 082,62 5,6% 718 613,62 5,8% 878 13,9%

Total General 9 367 104,56 100,0% 12 479 799,40 100,0% 6 302 100,0%
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productos, su participación en esta variable es ape-
nas un tercio de la de Guayaquil (Cuadro 3) 18. En 
cuanto a los montos que representan las exportacio-
nes de cada una de las aduanas, Quito mantiene el 
segundo lugar, pero la diferencia con Guayaquil es 
mucho mayor. Finalmente, respecto al peso de las 
exportaciones, Quito pasa al quinto lugar. Esto, por 
supuesto tiene que ver con el volumen de carga que 
se puede transportar por vía marítima y terrestre con 
respecto a la capacidad de traslado por vía aérea.

En cuanto a la articulación de Quito con el país, 
es decir en el nivel de gobernanza nacional-regio-
nal, se observa que de las 1202 partidas que salen 
por la aduana de Quito, 290 no se producen en la 
ciudad (Cuadro 4). Esto quiere decir que al menos 
estos productos 19, que representan el 24 % de los 
exportados y el 18 % de los ingresos que se gene-
ran, llegan de otras ciudades del país para enviarse 
al extranjero a través del NAIQ.

Cuadro 4
Importancia de Quito como nodo logístico de la región

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

18 En este sentido es importante tener en cuenta que varios de los productos que se elaboran en Quito para la exportación salen del 
país por vía terrestre o marítima, por lo que no se ven reflejados en los datos de la aduana de Quito.
19 Se plantea que al menos se trata de estos productos, porque hay otros bienes que se elaboran tanto en Quito como en otras ciu-
dades, pero que, por la metodología de filtro, no se ven reflejados en estos datos.

Variable Producción 
Quito

Producción 
externa Total

Número de partidas 912 290 1202

% 76% 24% 100%

Volumen (kg) 116 419,11 8 860,08 125 279,19

% 93% 7% 100%

FOB (USD) 740 418,22 159 530,94 899 949,16

% 82% 18% 100%



24

Desde el enfoque que estamos desarrollan-
do, toda estrategia de desarrollo requiere ob-
servar las conexiones del aparato productivo 
en los niveles global, nacional y local. Según 
Gereffi (1994), se trata de una aproximación 
que necesariamente debe incorporarse para 
entender los retos de las naciones en proce-
so de industrialización. Entonces, repensar 
la teoría del desarrollo implica observar, en 
el análisis, la combinación de industrias tan-
to de exportación como de producción para 
el mercado nacional.

El papel de los territorios es clave, pues es-
tos deben enfrentar nuevos desafíos en la 

Vínculos con la economía global: 
diversificación de exportaciones

formulación de sus estrategias de desarrollo, 
en un contexto de mayor complejidad, aper-
tura, competencia, incertidumbre y velocidad 
de cambio, y solo aquellos que se adapten a 
las transformaciones de la estructura produc-
tiva mundial podrán competir (Silva, 2005).

El establecimiento de acuerdos comerciales 
constituye una herramienta para profundizar 
el proceso de industrialización de los territo-
rios y para que estos se integren en el mer-
cado global. Sin embargo, la inserción de 
países como el nuestro a las «cadenas glo-
bales de producción» muchas veces implica 
el sobre aprovechamiento de las empresas 

Torre de control Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito – Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aero-
portuarios (EPMSA)
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transnacionales de alta tecnología ubicadas en los 
países desarrollados sobre los menos desarrolla-
dos (Bianchi y Szpak, 2013).

Ante esta posible situación de desventaja en la que 
podría verse inmersa la economía tanto nacional 
como local, es esencial tener en cuenta algunos as-
pectos. El primero y más importante constituye la 
evaluación de los posibles nexos comerciales entre 
empresas locales con transnacionales en términos 
de competitividad, equidad y sostenibilidad. Estos 
nexos representan los parámetros de orientación 
más importantes al momento de tomar una decisión 
de política comercial.

En segundo lugar, la definición de reglas comercia-
les claras a nivel multilateral es fundamental para 
evitar la fragmentación y exclusión del sistema glo-
bal de comercio. Esta exclusión se encuentra co-
nectada con la demanda de los países más cen-
trales que exigen «mis fábricas por tus reformas», 
y cuyo escenario afecta a los países en desarrollo 
(Bianchi y Szpak, 2013).

Por otro lado, la dinamización de las potenciali-
dades para exportación de las empresas locales 
privadas de los distintos segmentos (micro, peque-
ña, mediana, grande) es imprescindible para que 

estas no sean atrapadas en las relaciones de sub-
contratación impuestas por las compañías trans-
nacionales, que además no les permiten capturar 
efectivamente el excedente económico que les co-
rresponde (Gereffi, 1994).

Por último, teniendo en cuenta que la industria-
lización no es sinónimo de un mejor desempeño 
económico y social, el escalamiento 20 constituiría 
el método más eficaz no solamente para ganar par-
ticipación en el mercado mundial 21, sino también 
para generar un crecimiento sostenible del ingreso 
(Kaplinsky y Morrison, 2001 y 2002).

Recuérdese que son cuatro tipos de escalamiento 
a través de los cuales las empresas pueden me-
jorar sus procesos productivos (Kaplinsky y Morri-
son, 2002): escalamiento de proceso y de producto 
(corto plazo), y escalamiento funcional y de cadena 
(largo plazo). A pesar de que todos estos procesos 
generan efectos positivos en la cadena productiva, 
el escalamiento funcional es la estrategia primor-
dial para migrar hacia nuevas actividades en la 
cadena de valor —actividades como el diseño, la 
marca, el marketing y la comercialización, que son 
los eslabones de la cadenas que más valor agrega-
do y rendimientos económicos generan 22.

20 Aunque en la Introducción ya se habló de ello, valga recordar que el escalamiento o upgrading hace referencia al constante mo-
vimiento de las empresas para mejorar su posición actual y captar mayor valor. Este no solo depende del desempeño individual de 
cada actor de la cadena, sino que está determinado por el funcionamiento de toda la cadena y por el nivel de coordinación y cola-
boración existente entre los actores. El upgrading puede darse a nivel local, nacional y regional (Fernández-Stark y Gereffi, 2011).
21 Kaplinsky y Morris (2001) aclaran que la participación en el mercado mundial a través de la competitividad no garantiza el creci-
miento sostenible del ingreso, ya que se podría dar lo que ellos denominan un immiseringgrowth. Este término define la situación de 
una actividad económica cuyos precios de exportaciones caen más rápido que sus volúmenes exportados.
22 Así, aunque uno de los ejes transversales del cambio de la matriz productiva planteada por el Gobierno Central es la innovación, es 
importante puntualizar que esta hace referencia a la transferencia tecnológica que incida en la productividad y el valor agregado de la 
manufactura para poder tener competitividad, cuando a lo que en realidad se debería apuntar es al escalamiento hacia los eslabones 
que generen mayores ingresos en la cadena de producción.
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Quito juega un papel fundamental en la dinamiza-
ción de las exportaciones a nivel nacional, espe-
cialmente por el lado de las exportaciones no pe-
troleras, que son las que deben impulsarse para 
disminuir la dependencia primario-exportadora que 
caracteriza a la economía ecuatoriana.

En 2013, Quito representó 17 % del total de exporta-
ciones no petroleras del país, con un total de USD 1 
777,85 millones en transacciones con distintos paí-
ses de todo el mundo. Aunque solo 3 % de las ventas 
totales de Quito se destinaron a la exportación, 78 % 
de las 172 254 empresas de esta ciudad tienen re-
lación con mercados internacionales: destinan parte 
de sus ventas al extranjero. Estas empresas em-
plean a un total 687 329 personas, las cuales depen-
derían en mayor o menor medida de la permanencia 
de estas unidades económicas en estos mercados 23.

Caracterización de actividades   
económicas de exportación en Quito

Gráfico 3
Clasificación de principales exportaciones del DMQ por actividad económica

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2013.
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

23 Todos los cálculos para Quito excluyeron a las actividades de extracción de minas y canteras y la fabricación de productos de la 
refinación de petróleo para evitar el sesgo de ubicación de las empresas agrupadas en este tipo de actividad económica.
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Gráfico 4
Productos elaborados por las principales actividades económicas del DMQ (# empresas)

Fuente: Censo Nacional Económico (CENEC) 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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de productos de madera y el turismo (Gráfico 4), 
que son algunos de los sectores estratégicos que 
se pretende impulsar dentro de los objetivos plan-
teados para este cambio.

La manufactura es uno de los sectores más prós-
peros de la ciudad. Sin embargo, es necesaria la 
especialización tecnológica de sus actividades 
económicas para generar productos de mayor va-
lor agregado, efectivizar los procesos productivos 
y mejorar los rendimientos económicos. El incre-
mento de tecnología en la cadena productiva es 
definitivamente uno de los pasos para migrar hacia 
las actividades de diseño y marca, que son algunos 
de los eslabones mejor retribuidos y de mayor valor 
agregado de la cadena.

En el caso de la manufactura quiteña, si bien casi 
50 % del total de los USD 787,95 millones de sus 
exportaciones se basa en productos con requeri-
mientos de tecnología muy simples, la otra mitad se 
centra en bienes de mayor contenido tecnológico 
(Gráfico 5).

En base a la clasificación tecnológica de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

La diversidad productiva de Quito se muestra en la 
importancia de los distintos sectores económicos 
dentro del total de exportaciones. Los sectores ma-
nufacturero (USD 788 millones exportados), de ser-
vicios (USD 465 millones) y la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (USD 268 millones) son los que 
mayores montos de exportación registraron en 2013.

Sin embargo, la importancia de la agricultura en 
las exportaciones quiteñas radica en la inclusión 
de las flores dentro de la subcategoría de «plantas 
no perennes», siendo estas uno de los productos 
emblemáticos de la ciudad por sus altos volúme-
nes de producción destinados fundamentalmente 
a la exportación (92 % de sus ventas totales) 24. Las 
flores generaron no solamente exportaciones por 
USD 241,64 millones, sino que también constitu-
yen un importante imán de empleo, con un total de 
15 364 ocupados en la rama. Por lo demás, son las 
actividades de la manufactura —tales como la fa-
bricación de vehículos automotores, productos de 
plástico y la de alimentos— así como los servicios 
enfocados en el turismo, las actividades econó-
micas que más aportan al total de exportaciones 
(Gráfico 3).

En relación a estas actividades, se encontró que 
Quito constituye de hecho uno de los motores del 
proyecto de transformación productiva a nivel na-
cional, debido a sus importantes montos de expor-
tación vinculados con la industria de alimentos, la 
petroquímica, la industria automotriz, la industria 

24 Se debe aclarar que la producción de flores no necesariamente se efectúa en Quito, sino que muchas de ellas tienen su residencia 
fiscal en esta ciudad, por la ventaja que ofrece de ser un nodo logístico para el comercio internacional.
25 Las siguientes son las características de las distintas clasificaciones tecnológicas de la ONUDI: 1. basados en recursos (BR): 
requieren de tecnologías simples y estables; 2. intensidad tecnológica baja (BT): bajos requerimientos de I+D y capacidades tecnoló-
gicas, intensivos en mano de obra; 3. intensidad tecnológica media (MT): requieren de tecnologías intensivas en escala y capacidad, 
y suelen exigir un sofisticado diseño de productos; 4. intensidad tecnológica alta (AT): productos basados en I+D.

Manufactura quiteña e innovación 
tecnológica
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Industrial (ONUDI) 25, se diferenció un total de USD 
385 millones de exportaciones de la manufactura 
basada en recursos durante 2013, las mismas que 
se relacionan con actividades como la elaboración 
y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, 
la fabricación de hojas y tableros de madera, o la 
elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería.

Las exportaciones de baja intensidad tecnológica 
también se destacaron dentro del total de exporta-
ciones manufactureras: USD 201,14 millones (26 % 
de total) se exportaron en 2013 en bienes relacio-
nados principalmente con la fabricación de produc-
tos de plástico, la tejedura de productos textiles y la 
fabricación de productos de metal.

Le siguieron las ventas al exterior de productos de 
media intensidad tecnológica, con una representati-
vidad de 22 % de las exportaciones manufactureras: 
actividades como la fabricación de vehículos auto-
motores, jabones y detergentes; la fabricación de 
pinturas y barnices, y los productos de hierro y ace-
ro, se cuentan entre las principales manufacturas 
relacionadas con esta clasificación tecnológica. Las 
exportaciones de alta intensidad tecnológica fueron 
muy marginales (2 % del total), pero se destacó la 
fabricación de productos farmacéuticos como la ac-
tividad con el mayor monto de exportación en esta 
categoría.

En términos de empleo y número de empresas, so-
bresalió el grupo de los bienes de baja intensidad 

Gráfico 5
Exportaciones manufactureras del DMQ según nivel tecnológico en 2013 (USD millones FOB)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2013
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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tecnológica, que agrupa a 8241 unidades económi-
cas y más de 47 000 personas ocupadas, frente al 
reducido número de empresas (128) que fabrican 
bienes de alta intensidad tecnológica, y que em-
plean a 3417 personas.

Los altos requerimientos de mano de obra relacio-
nados con los productos de menor intensidad tec-
nológica constituirían un reto para los decidores de 
política pública que tengan como objetivo migrar 
hacia las actividades de mayor intensidad tecno-
lógica, que por el contrario son intensivas en ca-
pital. Ante el desplazamiento del empleo —que se 
derivaría de este tipo de políticas— y la necesidad 

de migrar hacia actividades de mayor valor tecno-
lógico, se recomienda, además de mantener algu-
nas actividades intensivas en mano de obra que 
generen rendimientos económicos considerables, 
también migrar hacia otras de requerimientos tec-
nológicos más altos, pero con el fortalecimiento del 
personal ocupado para ampliar sus competencias 
profesionales. De esta manera, no solo que se es-
calará hacia actividades de mayor valor agregado, 
sino que se diversificará el tejido productivo entre 
actividades económicas intensivas en mano de 
obra y en capital, equilibrando así las condiciones 
de equidad, competitividad y sostenibilidad en el 
esquema de producción de la ciudad.

Productos de importación en un centro comercial en Quito - George Carter
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La combinación de las estrategias de desa-
rrollo orientadas hacia afuera y hacia aden-
tro constituyen una medida para entender 
cómo la diversificación industrial conduce 
a una creciente flexibilidad y competitividad 
de las exportaciones (Gereffi, 1994) 26. Esta 
diversificación a su vez puede contribuir a 
mejorar la equidad a través del manteni-
miento o incluso el incremento de los niveles 
de ocupación, y la sostenibilidad en base a 
la diversificación del sistema productivo.

Cada territorio, en tanto engloba una va-
riedad de historias, habilidades diferentes 
y está vinculado con entornos naturales 
específicos según cada geografía, debe 
aprovechar sus potencialidades propias —
naturales, humanas, institucionales y orga-
nizacionales— para transformar los siste-
mas productivos locales (Silva, 2005). Esta 
transformación conllevaría a una mayor 
diversificación de la producción, por medio 
de aumentar la producción nacional de mu-
chos bienes para reducir las importaciones 
y para caminar en el objetivo de flexibilizar 
e incrementar la competitividad de las ex-
portaciones.

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
juegan un rol fundamental en la transforma-
ción de los sistemas productivos locales, ya 
que este proceso implica, necesariamente, 
mejorar las capacidades de estos segmen-
tos de empresas para distribuirlas más ho-
mogéneamente en el territorio y entonces 
generar mayor equidad en la distribución 
del tejido productivo. De esta manera, la 
gestión pública puede inducir el desarrollo 
de formas asociativas y articuladas, ya sea 
bajo el impulso de aglomeraciones produc-
tivas o clústeres 27 o de otros tipos de aso-
ciaciones productivas (micros, pequeñas, 
medianas y grandes empresas), las mismas 
que contribuyen a impulsar la competitivi-
dad y el conocimiento para estructurar eco-
nomías locales que generen bienes con alto 
valor agregado, de gran calidad y además 
innovadores (Silva, 2005).

Sin embargo, la organización de las empre-
sas locales y regionales en particulares for-
mas de asociatividad no garantiza la coor-
dinación integral de la cadena de valor de 
un bien 28. En un contexto de globalización, 
Eduardo Bianchi y Carolina Szpak (2013) 

Sustitución de importaciones

26 Desde esta perspectiva, el Gobierno Nacional parece seguir esta lógica de combinación: la sustitución de im-
portaciones, junto al fomento de las exportaciones, son los ejes de la política comercial planteada en la Agenda de 
Transformación Productiva Nacional.
27 «La palabra inglesa clusters se refiere a una concentración geográfica de empresas e instituciones, en la cual la 
interacción genera y sustenta ventajas competitivas […]. La idea principal es que por medio del desarrollo de tales 
aglomeraciones sería posible generar ventajas competitivas avanzadas (principalmente en materia de conocimien-
to e innovación), de particular relevancia para los grupos de pymes concentradas en un territorio» (Silva, 2005: 6).
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toman el valor del contenido local de un bien final 
como una referencia para entender el rol de las im-
portaciones como input de las exportaciones, y por lo 
tanto, para entender la interdependencia global en-
tre mercados. De esta manera, las medidas contra 
las importaciones podrían transformarse solamente 
en barreras a las exportaciones. La aplicación de 
políticas de esta índole deben analizarse detallada-
mente pues podrían no solo proteger a la industria 
nacional, sino también afectarla gravemente 29. El 
problema gira en torno a la alta dependencia que la 
mayoría de industrias locales tienen con respecto a 
la importación de materias primas y/o bienes de ca-
pital. De hecho, muchas veces estos, a pesar de que 
exista la disposición privada y de la política pública 
para que se produzcan en el país, factores como la 
disparidad en el desarrollo tecnológico, las especifi-
cidades propias del territorio, el volumen de produc-
ción que se necesita para hacer viable determinada 
industria hacen poco probable tal producción.

Finalmente, se debe advertir que, si bien la sustitu-
ción de importaciones direccionadas hacia la ma-
nufactura de productos de mayor valor agregado 
es un acierto en el ámbito del desarrollo, el reto es 
migrar de una industrialización sustitutiva de impor-
taciones (ISI) primaria —que implica el desplaza-
miento de importaciones por manufactura local de 
bienes de consumo básico— a una ISI secundaria 
—que reemplaza por producción nacional a una va-
riedad de manufacturas de uso intensivo de capital 

y tecnología que se importaban (Gereffi, 1994)—. El 
salto de la ISI primaria a la ISI secundaria constitu-
ye una forma de escalamiento.

El Ecuador importó bienes por un valor que bordeó 
los USD 26 000 millones en 2013, lo que generó 
un déficit de casi USD 1 000 millones en la balanza 
comercial durante ese período. Estas cifras mues-
tran la subordinación de nuestro país respecto al 
sector externo, y revelan la urgencia del proceso 
de sustitución de importaciones y diversificación de 
exportaciones para mejorar la competitividad y sos-
tenibilidad del esquema productivo nacional.

La dependencia del país respecto a las importacio-
nes en este año se explicó por los altos montos de 
compras al exterior de bienes de media intensidad 
tecnológica, lo que equivale a 32 % de las importa-
ciones nacionales. A ellos les siguen los bienes de 
la manufactura básica, cuya participación asciende 
a 29 %, y los de alta intensidad tecnológica (13%) 
(Gráfico 6).

En el caso de los bienes de la manufactura basada 
en recursos, resalta la importación de gasolina —o 

Importaciones de bienes de escasa o 
nula intensidad tecnológica llegan al 
Ecuador

28 En este sentido, la cadena de valor se puede definir como una red que agrupa diferentes actividades, con diversos grados de organi-
zación de las empresas y países que interactúan en ellas, y que se integran alrededor de una mercancía o servicio. Dicha red o cadena 
expresa todo el ciclo del capital, desde la concepción de la idea y el diseño, hasta el tratamiento de los desperdicios (Sandoval, 2012).
29 Ver publicación del ICQ titulada «Salvaguardias y Sostenibilidad del Modelo Económico: Efectos e Impactos en el DMQ», la mis-
ma que habla sobre los efectos negativos de las sobretasas arancelarias adoptadas a inicios de 2015 en el sector productivo de la 
ciudad. El documento se encuentra en el siguiente link: http://www.institutodelaciudad.com.ec/coyuntura/51-salvaguardias-y-sosteni-
bilidad-del-modelo-economico-efectos-e-impactos-en-el-dmq.html.
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nafta—, utilizada en la industria química, petroquí-
mica o para la producción de la misma gasolina. Por 
estos bienes se pagó USD 5 194,94 millones, por 
su compra en el exterior. La mayor producción de 
derivados que promueve el Gobierno Central a tra-
vés del inicio de operaciones de la Refinería del Pa-
cífico sería uno de los caminos a tomar para reducir 
estas importaciones. Sin embargo, los avances de 
esta obra se encuentran paralizados por falta de fi-
nanciamiento.

Respecto a los productos de baja intensidad tecno-
lógica, se encontró que artículos como los productos 
laminados planos de hierro o acero o los alambro-
nes de acero —que se usan principalmente en la 
fabricación de productos metálicos, muebles y artí-
culos de cuchillería y ferretería— son algunos de los 
que más sobresalen en esta categoría por sus altos 
montos de importación (USD 243,94 millones).

En los de media intensidad tecnológica —que es el 
grupo de mayor representatividad respecto al total 
de importaciones en el período 2013―, se importa-
ron más de USD 2000 millones entre los siguiente 
ítems: tubos y perfiles huecos utilizados para la fa-
bricación de productos metálicos para uso estructu-
ral; vehículos automóviles terminados (en especial 
los de turismo y los que son para transporte de mer-
cancías) y en kit para ensamblaje (CKD, por sus 
siglas en inglés de Completely Knock Down) para 
la industria automotriz nacional; y polietileno para la 
fabricación de productos de plástico.

Por último, los medicamentos, las computadoras e 
impresoras, los teléfonos (incluidos celulares) y los 
grupos electrógenos de corriente alterna usados para 
la generación de energía eléctrica, son los productos 
de alta intensidad tecnológica más comprados en el 
exterior por los ecuatorianos (USD 2189,43 millones).

Cuadro 6
Categorías de productos más importados a nivel nacional frente a la producción local

Fuente: Base de importaciones 2013, Banco Central del Ecuador (BCE).
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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Quito, caracterizado por tener un tejido producti-
vo diverso que agrupa a un número importante de 
ramas de actividad de distinta especialización tec-
nológica, cumple un rol fundamental en el proceso 
de sustitución de importaciones. En este sentido, la 
política pública debería evaluar las potencialidades 
productivas de la ciudad en los distintos niveles tec-
nológicos para reconocer las industrias más diná-
micas del entramado productivo y aunar esfuerzos 
hacia estas. Esto les permitiría ganar terreno en los 
mercados internacionales e incrementar su capaci-
dad productiva para reemplazar a muchos de los 
bienes importados por producto nacional.

Al presentar un alto número de ramas de actividad 
económica en las que se especializa (217), Quito se 
caracteriza por ser una de las ciudades más diná-
micas en términos productivos. El Directorio de Em-
presas y Establecimientos (DIEE) del 2013 muestra 
la importancia de su diversidad productiva, lo que la 
posiciona como la ciudad de mayores ventas, con 
un valor de transacciones de USD 52 302 millones, 
es decir 33 % del total nacional.

Sus altos montos de ventas se deben principalmen-
te al desenvolvimiento de tres de sus sectores eco-
nómicos: el comercio (USD 21 425 millones), los 
servicios (USD 15 695 millones) y la manufactura 
(USD 10 320 millones). Sin embargo, el análisis de 
las actividades de mayor dinamismo de este último 
sector constituye una clave en el camino hacia una 
industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), 
tanto primaria como secundaria.

De esta manera, doce industrias manufactureras de 
la ciudad fueron identificadas como las más impor-
tantes, por su representatividad en ventas y número 
de empresas. Estas industrias agruparon a 59 % de 
las ventas de todo el sector manufacturero local, y a 
casi 50 % del total de empresas dentro de este sec-
tor. Adicionalmente, la importancia del impulso de 
estas actividades económicas se reafirma debido a 
sus destacables montos de importaciones relacio-
nadas, que ascienden a un total de USD 5356,91 
millones en 2013, es decir, 21 % del total de impor-
taciones nacionales.

Para discernir entre las actividades económicas 
que permitirán migrar bien hacia uno u otro tipo de 
ISI, la clasificación tecnológica de estas industrias 
manufactureras fue un requerimiento fundamental. 
Así, en la categoría de las industrias basadas en re-
cursos, es decir, que utilizan tecnologías muy sim-
ples, se destacó, por sus altos montos de ventas, 
la industria de carnes, bebidas alcohólicas y la de 
productos lácteos, y, por el elevado número de em-
presas relacionadas con el sector, la de productos 
de panadería (Gráfico 7).

En el caso de las empresas manufactureras que 
producen bienes de baja intensidad tecnológica 
(Gráfico 8), resaltaron aquellas que fabrican pro-
ductos de plástico, prendas de vestir, muebles y 
productos metálicos, todas con una alta representa-
tividad, tanto en ventas como en número de empre-
sas. Además, los USD 1426,73 millones de impor-
taciones relacionadas con este tipo de actividades 
acentúan la importancia de promover su desarrollo.

En las industrias de media intensidad tecnológica, 
sobresalieron los importantes valores acordados 
por las siete empresas quiteñas que fabrican ve-
hículos automotores (Gráfico 9), seguidas por la 

Quito: nodo productivo clave para la 
sustitución de importaciones
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Gráfico 7
Industrias básicas (basadas en recursos) más im-
portantes del DMQ

Fuente: Base de importaciones 2013, Banco Central del Ecuador (BCE); Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2013.
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 8
Industrias de baja intensidad tecnológica (BT) más 

Gráfico 9
Industrias de media intensidad tecnológica (MT) más 
importantes del DMQ

Gráfico 10
Industria farmacéutica, la más importante del DMQ 
en la categoría de alta intensidad tecnológica (AT)
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industria básica de hierro y acero, y la de fabricación 
de jabones, detergentes, preparados para limpiar y 
productos de tocador. Esta clasificación tecnológica 
es también la que mayores montos de importación 
relacionados tiene (USD 2839,31 millones), espe-
cialmente por las compras al extranjero de vehículos 
terminados o en CKD, por lo que el mayor incentivo 
a esta actividad y la disminución de su dependencia 
del sector externo para su provisión de insumos son 
claves para reducir las importaciones.

Finalmente, la fabricación de productos farmacéuti-
cos es la industria con altos requerimientos tecno-
lógicos más importante de la ciudad (Gráfico 10). 
La estimulación de este sector contribuiría a reducir 
en casi USD 1000 millones las importaciones na-
cionales, y sería un paso adelante en el objetivo de 
migrar hacia una ISI secundaria.

Se considera esencial la evaluación de las poten-
cialidades de las empresas inmersas en cada una 
de estas categorías tecnológicas para determinar 
las posibilidades de incrementar su capacidad pro-
ductiva, a través del incremento de recursos tecno-
lógicos o de la asociatividad de empresas, para de 
este modo cubrir la mayor parte o la totalidad de la 
demanda nacional y reducir la dependencia respec-
to a las importaciones. De igual manera, antes de la 
aplicación de cualquier política para dinamización 
de estas industrias, el análisis de la competitividad, 
la equidad y la sostenibilidad de cada industria será 
un filtro obligatorio para la aprobación de cualquier 
tipo de instrumento de política pública.

Otro análisis imprescindible en la búsqueda de la 
ISI es la identificación del rol de la ciudad respecto 

a los grupos de productos más importados a nivel 
nacional. El estudio de las potencialidades produc-
tivas de las industrias más relacionadas con los 
bienes de mayor importación, permitirá evaluar la 
factibilidad de estas para hacer frente a la demanda 
nacional y cubrir parte de la brecha comercial que 
tiene el país (importaciones > exportaciones).

Las estadísticas de importaciones nacionales de 
2013 expuestas por el Banco Central del Ecuador 
(BCE) revelaron que los rubros más altos de impor-
tación provienen de los sectores de la metalmecáni-
ca, la indusutria automotriz, la industria petroquími-
ca y la industria farmacéutica 30 (ver Cuadro 5). Esto, 
por supuesto, sin tomar en cuenta la dependencia 
histórica del país sobre los productos derivados de 
petróleo (USD 5953,61 millones de importaciones).

Dentro del sector de la metalmecánica, que incluye 
a las códigos arancelarios 84, 85, 72, y 73 (ver des-
cripción en Cuadro 5), se observó que la ciudad de 
Quito presenta un número importante de empresas 
conexas, en especial relacionadas con la fabrica-
ción de motores (21 empresas), instrumentos óp-
ticos y fotográficos (13), y manufacturas del hierro 
o acero (70).

En la industria automotriz se encontró un total de 
112 empresas quiteñas que producen no solamente 
vehículos automotores (87 empresas), sino también 
partes, piezas y accesorios (68), e incluso carroce-
rías (37). El plástico y sus manufacturas —que se 
deriva de la petroquímica— registra también un nú-
mero importante de empresas locales que producen 
estos bienes (198 empresas). Mientras tanto, la far-
macéutica ―que por cierto es una de las industrias 

30 Estos sectores se encuentran además en la categorización de industrias priorizadas impulsada por el Gobierno Nacional en el 
proyecto de transformación productiva.
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Código 
arancelario Descripción arancelaria

Valor(USD 
millones 

FOB)

Proveedores 
locales 

(# empresas)

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecá-
nicos; partes de estas máquinas o aparatos

3 272,84 45 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de graba-
ción o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

2 610,68 78 

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos te-
rrestres; sus partes y accesorios

2 082,56 112 

39 Plástico y sus manufacturas 1 075,53 198 

30 Productos farmacéuticos 993,20 82 

72 Fundición, hierro y acero 877,42 10 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 674,51 70 

TOTAL 11 586,74 595 

Cuadro 5
Categorías de productos más importados a nivel nacional frente a la producción local

Fuente: Base de importaciones 2013, Banco Central del Ecuador (BCE); Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2013.
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

de alta tecnología más dinámicas de la ciudad― 
agrupa a más de 80 empresas que fabrican produc-
tos para usos farmacéuticos.

De los análisis anteriores, se logró distinguir la po-
tencialidad productiva de cinco áreas, por su impor-
tancia en ventas y número de empresas, además de 
su estrecha relación con los rubros de importación 
más altos a nivel nacional. Estas son: la industria 
automotriz, la de plástico y sus manufacturas, la far-
macéutica, y la manufactura de hierro o acero.

En este sentido, por su construcción de cimientos 
en base a una diversidad de industrias de distintos 
niveles tecnológicos, Quito se posiciona como un 
actor clave en la sustitución de las importaciones. 
Sin embargo, el impulso de estas actividades eco-
nómicas deberá decidirse en torno a los tres ejes 
transversales que garantizarán el funcionamiento 
integral del modelo económico local: competitivi-
dad, equidad y sostenibilidad.
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La «sociedad del conocimiento», planteada 
inicialmente desde una perspectiva econó-
mica, se trata de aquella en donde los secto-
res que utilizan el conocimiento de una for-
ma intensiva son los que más contribuyen 
al crecimiento de la economía (Rohrbach, 
2007). Sin embargo, en una visión más sis-
témica del desarrollo, se podría decir que 
el conocimiento permite mejorar no solo la 
competitividad económica, sino también el 
bienestar de la población, la sostenibilidad 
ambiental, la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y la eficaz gobernanza del 
territorio. Si bien el conocimiento siempre 
ha sido considerado un importante factor de 
desarrollo, la actual denominación de «ciu-
dades del conocimiento» implica que los 
actores de la ciudad (gubernamentales, em-
presas, centros de investigación e institucio-
nes educativas) trabajen coordinadamente 
con la intención de gestionar al conocimien-
to como factor estratégico del desarrollo.

Edvinsson (2006) explica que las ciudades 
del conocimiento son las que buscan ba-
sar su desarrollo en el impulso continuo a 
la creación, intercambio, evaluación, reno-
vación y actualización del conocimiento. En 
este sentido, un rasgo distintivo de una ciu-
dad del conocimiento sería la prioridad que 
concede a la inversión asignada a la educa-
ción, la formación y la investigación (Erga-
zaki et al., 2006).

El desarrollo basado en el conocimiento se 
asocia, con frecuencia, a la generación de 
más empleo y además mejor cualificado, a 
un más rápido incremento de la riqueza y 
a la reconversión de industrias tradiciona-
les (Ergzakis, Metaxiotis y Psarras, 2004 
citado en Romeiro & Méndez, 2008). Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que las 
industrias tradicionales o de tipo artesanal 
pueden ser revalorizadas o repotenciadas 
por medio de recuperar el conocimiento 
que estas encierran en sus productos y 
procesos. En todo caso, si bien esta pre-
ponderancia del conocimiento y de una 
creciente motivación de las ciudades por 
atraer comunidades con elevadas califica-
ciones profesionales puede generar nue-
vas desigualdades entre territorios —y en 
el interior de las propias ciudades (brechas 
de conocimiento) —, su vinculación con la 
producción puede ser generadora de in-
novación y crecimiento económico. En el 
Gráfico 11 se presentan los cuatro compo-
nentes que se han identificado como nece-
sarios para la existencia de una ciudad del 
conocimiento.

En definitiva, el paradigma de las ciudades 
del conocimiento plantea un nuevo mar-
co de competencia donde se propicia que 
ciudades y metrópolis es especialicen en 
actividades intensivas de conocimiento, ac-
tividades, además, generadoras de alto va-

El Distrito Metropolitano de Quito, ¿una 
ciudad del conocimiento?
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Fuente: Universidad de Barcelona
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 11
Componentes de las ciudades del conocimiento

lor agregado. Esto habría de dar lugar a un nuevo 
espacio de flujos, que favorece una organización en 
red, donde las ciudades se convierten en nodos ar-
ticuladores y motores de la nueva economía supra-
local (regional, nacional y mundial).

En ese sentido, se puede decir que la ciudad de 
Quito ha consolidado históricamente una serie de 
características para convertirse en el nodo articu-

lador de los procesos tecnológicos que contribuyan 
al desarrollo de la ciudad-región y del país, poten-
ciando vínculos de aquello que hemos denominado 
como sistema de ciudades. A continuación se ana-
lizarán cada uno de estos elementos, que le per-
miten al DMQ ser elemento activo del proyecto de 
transformación productiva nacional, que busca fo-
mentar la incorporación de innovación y tecnología 
en las actividades económicas.

CIUDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Bases para el conocimiento
-Instituciones productoras de conocimiento 
-Organismos de transferencia de conocimiento
-Empresas innovadoras
-Gobiernos locales y regionales proactivos
-Visión estratégica y liderazgo local
-Marco institucional

Estructura económica basada en el conocimiento
-Industrias de alta intensidad tecnológica
-Industrias culturales o creativas 
-Servicios avanzados
-Otros servicios e industrias basados en el conocimiento
-Industrias vinculadas al conocimiento artesanal

Capital humano
-Población con alto nivel educativo
-Profesionales y técnicos especializados
-Profesionales de la cultura

Conectividad y comunicación
- Infraestructura digital
- Procesos y contenidos electrónicos
- Redes socio – institucionales (locales y supralocales)
- Redes empresariales (locales y supralocales)
- Conectividad física con el exterior
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Uno de los componentes claves para la consolida-
ción de una ciudad del conocimiento es el funcio-
namiento del sistema de innovación. Este sistema 
se refiere al marco institucional en el que los dife-
rentes actores locales desarrollan sus acciones en 
relación a la innovación. Existen cuatro actores pri-
mordiales en este sistema: actores gubernamenta-
les, centros de investigación, actores de mercado 

e instituciones de educación superior (Gráfico 12). 
El funcionamiento del sistema de innovación de-
penderá de las sinergias y redes que se produzcan 
entre estos distintos actores.

Las capacidades de los actores solo pueden desa-
rrollarse plenamente en un contexto de redes. Los 
flujos de información y tecnología entre empresas 
y organizaciones, en este tipo de contexto son tan 
importantes como los insumos y los bienes. Lund-
vall (2000) plantea que se deben encontrar los nexos 
entre las partes que conforman el sistema como un 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 12
Actores del sistema de innovación

Bases del conocimiento y el sistema de 
innovación

Red de actores gubernamentales
- financiamiento
-"reglas de juego" políticas de ciencia y 
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Políticas de ciencia y 
tecnología

Recursos financieros
Políticas de ciencia y 
tecnología

Centros de investigación: 
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conocimiento, innovación
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conocimiento

-Recursos 
humanos
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conocimiento
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-Recursos financieros
-Inputs
-Infraestructura técnica
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todo, para así identificar los puntos nodales que esti-
mulan los aprendizajes cruciales. Otro elemento im-
portante es identificar las interacciones faltantes, que 
reducen el rendimiento innovativo de la economía.

Quito es la ciudad que cuenta con la mayor canti-
dad de instituciones de educación superior a nivel 
nacional. La Encuesta de Actividades de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013 (ACTI) consiguió in-
formación de 161 instituciones que realizan activi-
dades de ciencia y tecnología: 56 fueron institucio-
nes de educación superior (IES) y, de estas, el 30 % 
ubican en la provincia de Pichincha.

Durante 2009 y 2010 más del 60 % de investiga-
ciones realizadas en Quito por universidades, es-
cuelas politécnicas, centros de investigación, OSC, 
hospitales públicos de docencia y entidades del 
gobierno, se realizaron con el objetivo de «Produc-
ción y tecnología industrial». Para 2011 este rubro 
descendió a 37 % (ACTI, 2013). Ello indica que no 
existe mayor relacionamiento entre la generación 
de conocimiento por parte de las IES y su incor-
poración en procesos innovativos de las empresas.

En relación a investigadores por cada mil integran-
tes de la población económicamente activa (PEA), 
a nivel nacional la relación es de 0,6, mientras que 
en Quito es de 2,48. Además, el índice de investi-
gación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB 
nacional es de 0,4 %, mientras que el de la ciudad 
de Quito es de 1,3 % (ACTI, 2013). Sin embargo, 
si se desagrega el gasto en actividades de ciencia 
y tecnología por entidad ejecutora (Gráfico 13), es 
evidente el peso de las empresas y las entidades 
gubernamentales, mas no de la IES. Además, es 
destacable que el gasto del sector público muestra 
una tendencia decreciente, mientras que el sector 
privado muestra un crecimiento entre 2009-2011. El 

reto para el nuevo modelo económico sugiere un 
cambio de rol para las universidades, donde estas 
colaboren proactivamente con el sector productivo 
para responder a ciertas exigencias del sector, a 
cambio de recursos financieros o de la estancia de 
recursos humanos calificados en las empresas.

En la literatura se muestra de forma consistente 
que, en una economía global donde el conocimien-
to es uno de los principales activos, los procesos 
de aprendizaje, generación y difusión de capacida-
des tecnológicas endógenas son claves para lograr 
un crecimiento sostenido con inclusión social y una 
distribución más equitativa del ingreso (Fajnzylber, 
1990; citado en CEPAL, 2007). La dinámica de la 
innovación, así como el desarrollo de nuevas ca-
pacidades científico-tecnológicas y la búsqueda de 
oportunidades a partir de los nuevos paradigmas 
tecnológicos, se relacionan no solamente con la in-
versión en investigación y desarrollo y en recursos 
humanos (factores determinantes en las posibilida-
des de incorporación de conocimiento en nuevos 
productos, servicios y procesos), sino también con 
las instituciones (empresas, universidades, centros 
de investigación, sector público y sociedad civil) y 
redes institucionales que dan sustento a la inno-
vación y que pueden afectar su dirección. La inte-
racción entre esas variables es fundamental en la 
generación de patrones de aprendizaje que son es-
pecíficos a los distintos países y sectores.

Duffy (1995: 177) cree que el papel de la política es 
«proporcionar los elementos básicos sobre los cua-
les el sector empresarial puede crecer». Estos ele-
mentos básicos incluyen la capacitación (habilidades 
profesionales que necesitan los empleadores para 
añadir valor), la mejora del entorno construido, el fo-
mento de la inclusión de todos los grupos sociales, 
y hacer frente a sus homólogos en otros lugares. 
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Implícitamente, la última cuestión apunta hacia la 
reforma de la gobernanza en un sistema de varios 
niveles en el cual se potencien sus interacciones.

Se deben generar cambios en el clima de negocios 
que se acomoden a la economía de la información. 
Esto requiere asociaciones público-privadas. Duffy 
(1995) argumenta que en las ciudades, los funcio-
narios y políticos necesitan hacer más para involu-
crar a los intereses sectoriales. En este respecto, la 
«cooperación civil», es decir la coordinación entre 
grupos con las distintas instancias institucionales, 
es la clave.

La evolución del tejido productivo del DMQ mues-
tra una tendencia a la reconversión de la estructura 
productiva, pasando de centrarse en actividades 
primarias 31 y secundarias 32 a un aumento de las ac-
tividades del sector terciario 33. Estas últimas cons-
tituyen principalmente actividades profesionales y 
de información y comunicación, y están ligadas a 
una economía basada en el conocimiento (Gráfico 
14). Quito es la ciudad que tiene mayor cantidad de 

Estructura económica basada en el 
conocimiento

31 El sector primario es el que extrae directamente recursos de la naturaleza para la elaboración de materias primas. Está compuesto 
por el sector agropecuario, pesquero, minero y de silvicultura.
32 El sector secundario es el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados. Está compuesto principal-
mente por el sector industrial (manufacturero), energético y de construcción.
33 El sector terciario es el que produce servicios, incluye a los sectores de: transporte, comunicación, comercio, turismo, servicios 
básicos, educación, financiero y administración. Algunos autores ubican a las actividades de generación de conocimiento en el sector 
de servicios, y otros establecen que este es el sector cuaternario de la economía.

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ACTI), INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 13
Gasto en actividades de ciencia y tecnología por entidad en Pichincha (2009-2011)
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Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012.
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 14
Crecimiento del número de compañías por rama de actividad en Quito (por décadas)
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establecimientos que fabrican productos de alta y 
media intensidad tecnológica en el país, con el 33 % 
y el 28 % en relación al total nacional. Además, el 
DMQ, que es el mayor centro de innovación según 
el censo económico 2010, concentra el 49 % de la 
inversión en investigación y desarrollo y el 50 % de 
personas dedicadas a actividades profesionales.

Un elemento importante para determinar en qué me-
dida la estructura económica de una ciudad se basa 
en el conocimiento, es revisar los niveles de innova-
ción de sus empresas. Schumpeter (1939) ideó tres 
conceptos para explicar el proceso de desarrollo y 
crecimiento económico, que son: invención (gene-
ración de una nueva idea), innovación (cuando la 
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nueva idea es implementada por primera vez por un 
emprendedor) y difusión (cuando la innovación es 
imitada por otros agentes en el mercado). Schum-
peter a su vez distinguía 5 tipos de innovaciones: 
nuevos productos, nuevos métodos de producción, 
nuevas fuentes de proveedores, la explotación de 
nuevos mercados, y nuevos métodos de organiza-
ción de la empresa.

La Encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI 2013) recabó información de 2815 
empresas a nivel nacional, de las cuales el 40 % es-
taban en Pichincha (1118 empresas). De estas, el 
44 % registró haber realizado innovaciones de pro-
ducto 34 (490 empresas) y proceso 35 (488 empresas) 
en el período 2009-2011. Las ramas de la economía 
donde se encontraron la mayoría de estas innovacio-
nes fueron: industrias manufactureras, información y 
comunicación, actividades profesionales científicas 
y técnicas, actividades financieras y de seguros, co-
mercio y construcción (Gráfico 15 y 16).

Según datos de la ACTI 2013, se puede decir que 
las innovaciones de producto realizadas por las 
empresas de la provincia se dirigieron más que a 
la creación de nuevos bienes y servicios al mejora-
miento de los mismos, los cuales serían novedosos 
para el mercado nacional más que para el merca-
do internacional. La mayoría de estas innovaciones 
fueron realizadas por la propia empresa y no por 
cooperación con otras empresas o instituciones ni 
como aplicaciones de innovaciones previamente 
desarrolladas por otras empresas.

En relación a las innovaciones de proceso, se evi-
dencia un afán de mejorar procesos existentes y, al 
mismo tiempo, evitar la creación de nuevos procesos. 
El principal objetivo fue desarrollar métodos de fabri-
cación o producción de bienes y servicios seguidos 
por el mejoramiento de actividades de apoyo, como 
sistemas de mantenimiento u operaciones para com-
pra, contabilidad o computación, y finalmente la me-
jora de la logística (interior de la planta, entrega o 
distribución de insumos, bienes o servicios).

En relación a las actividades que se ejecutaron para 
la innovación, salta a la vista que la principal activi-
dad realizada por las empresas fue la «adquisición 
de maquinaria y equipo», seguida por la «capacita-
ción al personal». Sin embargo, cabe destacar que 
actividades más ligadas a la fase de diseño y mar-
keting del producto, como «Estudios de mercado» 
e «Ingeniería y diseño industrial», son las menos 
populares entre las empresas. Eso demuestra que 
las inversiones realizadas para la innovación aún 
suelen relacionarse estrictamente a la inversión 
en maquinaria u otro tipo de bien tangible, y no a 
dimensiones de la producción relacionadas con el 
aumento de conocimiento y mejora en los procesos, 
cuando la agregación de valor debería comprender 
tanto inversiones tangibles como intangibles.

De hecho, la literatura demuestra que los rendi-
mientos económicos más altos en la cadena de 
producción se encuentran en áreas complemen-
tarias a la producción primaria, como el diseño, la 
marca y el marketing, los cuales en muchos casos 

34 Es la introducción en el mercado de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio en relación a su capacidad, facilidad de 
uso, componentes o subsistemas. Ejemplo: Productos alimenticios que presentan nuevas características funcionales como cereales tipo 
quinoa que reducen los niveles de colesterol en la sangre; yougures producidos por medio de nuevos tipos de cultivos, etc. (OCDE, 2005).
35 Es la implementación de un proceso de producción, método de distribución o actividad de apoyo nueva o significativamente mejo-
rada. Ejemplo: introducción, por primera vez, de un nuevo sistema de contabilidad (OCDE, 2005).
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Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ACTI), INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 15
Empresas según tipo de innovación realizada por rama de la economía en Pichincha
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retroalimentan en la misma innovación de produc-
to. Otro elemento que llama la atención es que este 
comportamiento se mantenga, independientemen-
te del tamaño de las empresas.

En ese sentido, el sistema de innovación de la ciu-
dad debe buscar que las empresas no sólo realicen 
innovaciones al azar, sino que estas les permitan un 
escalamiento en la cadena de valor. Por escalamien-
to, se entiende al proceso en el que las empresas no 
sólo mejoran sus tasas de innovación en el tiempo, 
sino que aseguran que estas sean más rápidas que 
las de su competencia (Kaplinsky y Morrison, 2002).

Kaplinsky y Morrison (2002) establecen cuatro vías 
por las que las empresas logran el objetivo de es-
calamiento: proceso y producto (corto plazo) y fun-
cional y cadena (largo plazo). Las dos primeras son 
mayormente conocidas. Sin embargo, el enfoque 

de cadena permite reconocer que el escalamien-
to de proceso y producto involucra acciones más 
integradas entre las empresas que actúan en una 
determinada cadena, configurando verdaderos 
clústeres de innovación.

Por otra parte, los escalamientos de largo plazo son 
más complejos, ya que involucran a empresas que 
se dedican a diferentes actividades mixtas, ambas 
dentro de sus actividades individuales (o funciones) 
y quizás, también, moviéndose a otras redes en la 
cadena de valor.

Para lograr esta meta, el escalamiento funcional se 
convierte en una de las estrategias primordiales de 
las empresas, porque consiste, o bien en adquirir nue-
vas funciones superiores en la cadena, tales como 
diseño y comercialización; o bien, en el abandono 
de funciones existentes de bajo valor agregado para 
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Gráfico 17
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Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ACTI), INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 16
Ranking productos que registraron mayores niveles de innovación por rama de la economía
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concentrarse en actividades de mayor valor agrega-
do. Sin embargo, este tipo de actividades requieren 
una fuerza de trabajo altamente calificada. Para esto 
se necesitan nuevas fuentes de conocimiento, tanto 
técnico como organizacional (Gráfico 17).

La literatura propone un escalamiento ordenado 
(trayectoria) que empieza en el escalamiento de 
proceso y termina con el escalamiento de cadena. 
Esto concuerda con la afirmación común de que las 
empresas de Asia oriental han hecho la transición de 
la producción OEA 36 («equipo de montaje original», 
es decir, poco valor agregado ensamblando bajo 
contrato con un comprador global) a OEM 37(«fabri-
cante de equipos de fabricación original», que es 
la fabricación de un producto que llevará la insig-
nia del comprador). En todo caso, posteriormente 
pasaron a ODM 38 («fabricante de diseño propio») 
y finalizaron en OBM 39 («fabricación de marca pro-
pia»). Invariablemente se trata de una trayectoria 
que implica un contenido cada vez mayor de ac-
tividades desincorporadas del proceso productivo 
(diseño, marketing, reposicionamiento estratégico y 
tecnológico) e intensivas en conocimiento.

La perspectiva neoclásica consideraba a la po-
blación como factor productivo en cuanto simple 
mano de obra, e incorporaba en sus modelos as-
pectos como su volumen o coste. Sin embargo, 
autores como Becker (1964) asociaron una parte 

del crecimiento económico a la existencia de re-
cursos humanos cualificados, entendiendo a las 
inversiones en educación como factores que pue-
den aumentar el capital humano y la productividad 
del trabajo. Desde el ámbito de los estudios urba-
nos, Jacobs (1961) y Florida (2002), han destacado 
la función de las ciudades como focos de atracción 
y movilización del talento y las personas creativas.

Las cifras del Censo de Población y Vivienda del 
Ecuador sobre niveles de escolaridad en el DMQ 
muestran que el 84 % de la población reporta haber 
asistido a la secundaria y, 35 %, a educación supe-
rior. Estos indicadores son los más altos del país. 
Quito tiene 10,44 años de promedio de escolaridad. 
Si bien estos porcentajes son altos a nivel de país, 
son aun relativamente bajos si los comparamos con 
estándares internacionales.

Alrededor del 17 % de la población ocupada en el 
DMQ tiene 7 años de escolaridad, que equivale al 
último año de educación primaria; el 21,5 % tiene 
13 años de escolaridad, lo que representa la culmi-
nación de la secundaria o bachillerato; y aquellos 
que reportan más de 17 años de escolaridad, equi-
valente a formación de cuarto nivel, son alrededor 
del 15 % de la población ocupada en el DMQ. Vale 
señalar que del 19 % con educación universitaria en 
el DMQ apenas 7 % obtuvieron título de profesiona-
les técnicos, lo que da cuenta de una deficiencia im-
portante en la ciudad en la preparación de personal 
ocupado con este nivel de especialización, aspecto 
que de alguna manera se relaciona con el nivel de 
subempleo que registra la ciudad.

Capital humano

36 Por sus siglas en inglés «Original equipment assembling».
37 Por sus siglas en inglés «Original equipment manufacturing/manufacturer»
38 Por sus siglas en inglés «Own design manufacturer».
39 Por sus siglas en inglés «Own brand manufacturing».



48

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ACTI), INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 18
Graduados en tercer nivel 2009-2011 

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ACTI), INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 19
Graduados maestría 2009-2011
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En relación a la cantidad de graduados de tercer ni-
vel y maestría se puede evidenciar que la mayoría 
de los estudiantes se concentran en ciencias so-
ciales, ingeniería y tecnología y ciencias médicas 
(Gráfico 18 y 19).

Por otra parte, en relación a la PEA del DMQ se 
evidencia que el 54 % de la misma se distribuyó 
en 5 actividades económicas: comercio y repara-
ción de vehículos (18 %), industrias manufactureras 
(13 %), construcción (8 %), transporte y almacena-
miento (8 %) y administración pública (7 %). Las ac-
tividades profesionales, científicas y técnicas, y las 
actividades de artes, entretenimiento y recreación 
concentran apenas el 4 % y 1 % de la PEA, respec-
tivamente (ENEMDU, 2014).

Por lo tanto, en términos generales se puede afirmar 
que el DMQ cuenta con una población que registra 
los niveles de preparación académica más altos del 
país. Sin embargo, como estos niveles no se reflejan 
necesariamente en la demanda de empleo, la autori-
dad debería poner especial atención en la formación 
de profesionales de nivel técnico medio para lograr 
una buena integración entre la oferta generada por 
el sistema educativo y la demanda empresarial. Ello 
indica la importancia de medir la vinculación de los 
distintos niveles de formación (media y alta) con las 
condiciones de salida laboral, vínculos que tienden 
a ser deficitarios y que podrían generar segmentos 
de «desocupación formada» si estos no están vin-
culados adecuadamente al mundo de la producción.

Finalmente, sin negar que el conocimiento cien-
tífico y las actividades tecnológicas constituyen 
elementos fundamentales para la inclusión de una 
ciudad en la sociedad del conocimiento, no debe-
rá ignorarse la promoción de otros tipos de cono-
cimiento, por ejemplo los saberes «ancestrales», 

que son indispensables para la construcción de 
ciudades más integradoras.

La conectividad se entiende como la capacidad para 
poner en contacto personas y organizaciones, dis-
tribuir bienes y difundir contenidos en tiempo real. 
Así, los indicadores para medir el nivel de conectivi-
dad de una ciudad van desde el desarrollo de redes 
de comunicación de banda ancha, establecimiento 
de negocios (e-business), gestión administrativa o 
los servicios ciudadanos (e-administration), junto al 
desarrollo de la democracia digital (datos abiertos). 
En consecuencia, es importante considerar tanto la 
densidad como la calidad de las infraestructuras y 
los flujos de información que circulan por estas.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la importancia 
cada vez mayor que se concede hoy a la conexión 
externa de las ciudades y su capacidad para inser-
tarse de modo favorable en las redes de flujos que 
estructuran el proceso de globalización. Es impor-
tante medir el nivel de automatización de los pro-
cesos productivos de las empresas que tienen el 
fin de mejorar la calidad y minimizar los tiempos de 
producción. El acceso y la utilización de estas apli-
caciones basadas en el manejo del Internet como lo 
explica Neef (2008) han hecho que el conocimiento 
llegue a constituirse como el principal factor de pro-
ducción por encima de los factores tradicionales.

Finalmente, se considera también la conectividad 
física de una ciudad con el exterior (buenas vías de 
comunicación, aeropuerto, transporte, etc.) y se la 
asume como una clave fundamental para la capa-
cidad de atracción de personas y actividades: en 

Conectividad y comunicación
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definitiva, para la capacidad de inserción de una 
ciudad en el contexto global.

Para el caso de Quito, dentro de la población mayor 
de 10 años, los resultados de la Encuesta de Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TICS 
2013), indican que un 54 % (1 229 318) utilizó In-
ternet en los últimos 12 meses. Los datos de uso 
de internet son mucho más desalentadores desde 
el lado de las empresas, las cifras del censo eco-
nómico 2010 revelan que apenas el 18 % registra 
uso de Internet 40. Cuando el dato se revisa por ta-
maño de empresas (Cuadro 6) es evidente que esta 

tendencia se da por la presencia de las microem-
presas, apenas el 12 % de este segmento registró 
haber utilizado Internet, esto es preocupante puesto 
que demuestra que las microempresas no están in-
tegrándose a los procesos de las economías del co-
nocimiento. Por lo tanto, la mejora de la conectividad 
de este tipo de empresas debería ser un asunto que 
se promueva desde la política pública local, puesto 
que el 91 % del tejido productivo de la ciudad está 
compuesto por este tipo de emprendimientos y uno 
de los puntales para mejorar competitividad y equi-
dad en la economía del DMQ es posicionar a este 
tipo de empresas de mejor manera en el mercado.

Vista aérea centro financiero norte de Quito - Diario El Comercio

40 Cabe destacar que esta pregunta fue respondida sólo por 91 419 establecimientos de los 101 937 que se encuestaron en el DMQ.
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Por último, con respecto a la conectividad física es 
interesante recalcar que la ciudad de Quito cuenta 
con una nueva infraestructura aeroportuaria en la 
región de Tababela que, como queda dicho, es el 
puerto seco más grande de Latinoamérica. Es ne-
cesario potenciar esta infraestructura por medio de 
construir agendas conjuntamente con el sector pro-
ductivo, para constituir al DMQ en un polo para el 
desarrollo logístico.

La visión de transformación productiva para el DMQ 
planteada desde el ICQ, promueve equilibrio entre 
los componentes de competitividad, equidad y sos-
tenibilidad social y ambiental, mediante el impulso a 
las cadenas de valor que permitan desarrollar clúste-
res en el territorio, basándose en la innovación como 

elemento que permite escalar en la cadena y mejorar 
los relacionamientos horizontales y verticales entre 
los actores de la producción. Considera la actividad 
económica enmarcada en tres niveles de gobernan-
za: local, nacional y global. Para lograr este objetivo 
se plantea una estrategia desde tres enfoques: 1) 
articulación del sistema de ciudades y la ciudad – re-
gión, 2) diversificación de exportaciones y sustitución 
de importaciones y 3) ciudad del conocimiento y sis-
tema de innovación. En ese sentido se concluye que:

El DMQ es un nodo articulador de la economía na-
cional, forma parte del sistema de ciudades centra-
les del país (las más dinámicas económicamente). 
Sin embargo, para aumentar la competitividad debe 
mejorarse la capacidad de articulación que tiene 
con el resto de ciudades del país (ciudades inter-
medias) en una lógica de sistemas de ciudades; el 
correcto funcionamiento de este sistema, conside-
rando las particularidades de los tejidos productivos 

Cuadro 6
Empresas que registran uso de Internet en Quito

*Los segmentos de tamaño de empresas se clasificaron por el volumen de ingresos anuales.

Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Conclusiones

Segmento* # empresas % del segmento

Micro 10 084 12%

Pequeña 4 312 65%

Mediana 1 298 91%

Grandes 674 91%
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territoriales, permitirá una inserción más competi-
tiva y equitativa en el mercado nacional y global. 
Además, la coordinación productiva entre los distin-
tos territorios del país provocaría un desarrollo eco-
nómico con mayores niveles de equidad territorial.

La oferta exportable no petrolera de la ciudad tie-
ne potencial para desarrollarse en la producción de 
bienes con mayores niveles de valor agregado, los 
cuales deben combinarse entre actividades de alta 
intensidad tecnológica y mano de obra intensivas, 
promoviendo de esta manera mejoras en la compe-
titividad, equidad y sostenibilidad. Esta transforma-
ción conllevaría a una mayor diversificación de la 
producción exportable, pero también a un aumento 
de la producción nacional de bienes, que permitan 
reducir la dependencia a las importaciones y así 
mejorar la balanza comercial del país. 

Finalmente, se identificó que la ciudad cuenta con 
varios de los elementos para constituirse en una 
ciudad del conocimiento, sin embargo estos aún se 
encuentran descoordinados, por lo tanto es nece-
sario establecer una estrategia de gestión del cono-
cimiento en una lógica de sistemas de innovación 
(clusters) que permita la correcta articulación entre 
los actores (gobiernos, centros de investigación, 
instituciones educativas y empresas). Además re-
comienda poner especial énfasis en el desarrollo 
del componente de conectividad y comunicación, 
que a pesar de ser uno de los elementos claves 
para construir ciudades del conocimiento, es el que 
presenta mayor debilidad. La potenciación de la in-
fraestructura aeroportuaria de la ciudad constituye, 
entre otras estructuras de innovación, una estrate-
gia primordial en este sentido.
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