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La última medición de competitividad regional 
hecha por el Observatorio del Caribe Colom-
biano y la Cámara de Comercio de Cartagena 
en el 2007 analiza nueve factores que deter-
minan su desempeño. En el ranking calculado 
para 17 ciudades del país la capital Santan-
dereana se ubicó como la segunda más 
competitiva de Colombia. 
 

El factor con mayor impacto en la competitivi-
dad es la gestión empresarial, el cual tiene 
en cuenta la adaptación de las empresas al  
entorno productivo, así como también su 
desempeño. El resultado situó a Bucaraman-
ga en el primer lugar del escalafón, sin em-
bargo, es necesario aclarar que el cálculo 
involucró cifras de la industria departamental 
y, por lo tanto, su calificación corresponde 
más al orden regional. 
 

En el componente de finanzas entendido 
como el grado de profundización y eficiencia 
del sistema financiero y del mercado de 
capitales, la ciudad ocupó el segundo puesto 
con indicadores favorables en el número de 
establecimientos bancarios y cajeros auto-
máticos existentes.  
 

En el factor de fortaleza económica que 
explica  el nivel y la tendencia de variables 
macroeconómicas, la región alcanzó el tercer 
lugar con un indicador favorable como es el 
PIB per cápita. 
 

En lo referente a ciencia y tecnología la 
capital santandereana ocupó el tercer puesto 
determinado en buena parte por el número de 
centros de investigación existentes en propor-
ción a su número de habitantes. 
 

En recurso humano Bucaramanga se posi-
cionó en el tercer lugar y encontró como 
fortaleza la calidad de los colegios en las 
pruebas ICFES, y como debilidad el porcenta-
je de personas que ejercen presión en el 
mercado laboral. 
 

El desempeño de la administración pública 
local medido por el factor de gobierno e 
instituciones, muestra a la ciudad en el 
octavo puesto con un elemento negativo 
como la fuerte dependencia de las transferen-
cias del estado. 
 

En el pilar de infraestructura que incluye los 
aspectos relacionados con la formación física 
de capital, Bucaramanga alcanzó el sexto 
lugar con fortalezas en el sector salud pero 
debilidades en la distancia a puertos y en el 
porcentaje de la red vial pavimentada. 
 

Finalmente, el escalafón de internacionaliza-
ción presentó la calificación más negativa 
para la región determinada por su bajo nivel 
de exportaciones con respecto al PIB. 
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RECURSO HUMANO

FORTALEZAS
Tasa de analfabetismo absoluto
Calidad de los colegios (pruebas ICFES)
Tasa de ocupación

DEBILIDADES
Tasa global de participación
Cobertura bruta de educación primaria
Cobertura en salud
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Bucaramanga
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Ranking por ciudades 

Fuente: Indicador Global de Competitividad de las ciudades 
colombianas, 2007: El caso de Cartagena. Noviembre de  
2007. Observatorio del Caribe y el  Grupo de Investigación en 
Economía Regional, Organización Industrial y Desarrollo 
Empresarial GEROIDE de la Cámara de Comercio de Carta-
gena. 
Resumen e interpretación: Cámara de Comercio de Bucara-
manga. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORTALEZAS
Patentes x 10.000 habitantes
Centros de investigación x 10.000 habitantes

DEBILIDADES
Empresas innovadoras x 10.000 habitantes
# de doctorados x 10.000 habitantes
Gasto en innovación x 10.000 habitantes
% ocupados en I+D en la industria
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Ranking por ciudades 

INFRAESTRUCTURA

FORTALEZAS
Salud: # de camas x 10.000 habitantes
Tarifa media de energía en la industria
Cobertura telefonía fija

DEBILIDADES
Cobertura energía, acueducto y alcantarillado
Distancia al puerto más cercano
% red vial pavimentada
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Ranking por ciudades 

FINANZAS

FORTALEZAS
Establecimientos bancarios x 10.000 habitantes
Cajeros electrónicos x 10.000 habitantes
Razón corriente empresarial

DEBILIDADES
Margen de utilidad empresarial
Cobertura de seguros
Cartera per cápita
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Ranking por ciudades 

GESTIÓN EMPRESARIAL
EN LA INDUSTRIA

FORTALEZAS
Productividad total de factores
Productividad laboral aparente
Valor agregado / insumos

DEBILIDADES
Remuneración de la industria al trabajo
Prestaciones laborales / producción bruta
Dinámica de la productividad total 
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Ranking por ciudades 

MEDIO AMBIENTE

FORTALEZAS
Delitos contra el medio ambiente

DEBILIDADES
M3 de agua consumidos x 10.000 habitantes
Toneladas de basuras x 10.000 habitantes
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Ranking por ciudades 

FORTALEZA ECONÓMICA

FORTALEZAS
Crecimiento anual PIB per cápita
Valor del PIB per cápita
Población urbana / total
Índice de especialización industrial

DEBILIDADES
Tasa de entrada neta de empresas
Porcentaje de pobres por ingresos
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Ranking por ciudades 

INTERNACIONALIZACIÓN

FORTALEZAS
Crecimiento anual exportaciones
Balanza comercial / PIB

DEBILIDADES
Coeficiente de internacionalización
Tasa de orientación exportadora
Diversificación de los mercados
Tasa de orientación exportadora
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Ranking por ciudades 

GOBIERNO E INSTITUCIONES

FORTALEZAS
Pago de la deuda / gasto total
Ingresos corrientes / gastos corrientes
Transferencias per cápita por situado fiscal

DEBILIDADES
Ingresos tributarios per cápita
Dependencia de transferencias
Ingresos tributarios / ingresos totales
Gastos funcionamiento / gasto total
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Ranking por ciudades 

RANKING DE COMPETITIVIDAD PARA 17 CIUDADES EN COLOMBIA
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Bucaramanga, la segunda capital  
más competitiva de Colombia 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 


