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El reporte “Ciudades de opor-

tunidad” analiza la trayecto-

ria de 30 ciudades, capitales 

financieras, comerciales y de 

cultura. A través de su actua-

ción, busca abrir una ventana 

para explicar qué hace que 

las ciudades funcionen mejor.  

El informe elaborado 

por Price waterhouse Coopers 

(PwC) provee un punto de vis-

ta general sobre las tenden-

cias de la urbanización y de-

mográficas que comparten las 

ciudades. La sexta edición de 

Ciudades de Oportunidad es 

un esfuerzo por ayudar a las 

grandes ciudades del mundo 

a comprender qué políticas y 

métodos de trabajo son mejo-

res para la gente y economías 

en un mundo con urbaniza-

ción creciente.  

La metodología se basa 

en un amplio rango de objeti-

vos, datos consistentes que 

reflejan un balance social y 

económico de las ciudades. 

La medición se obtiene de 10 

categorías de indicadores 

agrupados en tres familias 

que reflejan el balance de la 

vida urbana: a) herramientas 

para cambiar el mundo: mide 

el capital intelectual, prepa-

ración tecnológica, ciudades 

libres de controles en un 

mundo global; b) Calidad de 

vida: examina las caracterís-

ticas tangibles e intangibles 

de los aspectos emocionales y 

psicológicos de las ciudades; 

c) económicos: nos habla de 

cómo las ciudades se confor-

man como centros financie-

ros y de negocios. Los diez 

indicadores se obtienen de la 

medición de 59 variables. 

En esta sexta edición 

“Ciudades de oportunidad” 

refleja un amplio rango de 

factores que contribuyen al 

Ciudades de oportunidad 
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éxito de las ciudades y la resisten-

cia de comunidades urbanas. En 

esta edición se incluyen los resul-

tados de una encuesta sobre cali-

dad de vida urbana aplicada a 15 

mil personas por el equipo de PwC 

en las ciudades estudiadas. 

Londres es la ciudad me-

jor evaluada, encabeza la lista 

de ciudades porque terminó en 

primer lugar en tres indicado-

res; Nueva York ocupa la segun-

da posición y Singapur, la terce-

ra (Gráfica 1).  

Gráfica 1 

Índice de Oportunidad  

Fuente: PwC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 
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El más importante descubri-

miento del reporte fue que cuan-

do los factores de calidad de vi-

da son balanceados con el am-

biente de negocios e infraestruc-

tura, el resultado es ciudades 

resistentes con altos niveles de 

vida. El índice de oportunidad 

se obtuvo con la suma de 10 in-

dicadores: capital intelectual e 

innovación; preparación tecnoló-

gica; ciudad de apertura; trans-

porte e infraestructura; salud, 

cuidado personal y seguridad; 

sustentabilidad y medio ambien-

te natural; indicadores demográ-

ficos y habitabilidad; influencia 

económica, facilidad para hacer 

negocios y costos. A continua-

ción se describen los resultados 

en cada uno de los indicadores 

considerados.  

El componente de capital 

intelectual e innovación, es muy 

importante porque un avance 

socio económico está claramente 

basado en un adelanto intelec-

tual. En este componente se in-

tegró con las siguientes varia-

bles: bibliotecas con acceso 

público, logro habilidades en 

matemáticas y ciencia, alfabeti-

zación y matriculación, porcentaje 

de población con más alta educa-

ción, ranking mundial de universi-

dades, índice de ciudades de inno-

vación, protección de la propiedad 

intelectual y entorno empresarial.  

Las ciudades con la califica-

ción más alta fueron París, Lon-

dres en segundo lugar, ésta obtuvo 

el primer lugar en universidades 

con el mayor ranking mundial y 

San Francisco en tercero, quien 

obtuvo el primer lugar en ambiente 

empresarial; la ciudad de México 

encabeza la lista de las ciudades 

con la menor calificación (94 de 

204 puntos) (ver gráfica 2). 

 La división digital continúa 

separando ciudades, especialmen-

te en materia de educación.  El in-

dicador adelantos tecnológicos se 

mide con las variables: acceso a 

internet en las escuelas, la calidad 

de la banda ancha, economía digi-

tal, el desarrollo de software y di-

seño de multimedia. Las ciudades 

Londres y Seúl encabezan el ran-

king debido principalmente a que 

la primera ocupa el primer lugar 

en desarrollo de software y diseño 

multimedia. Seúl ocupa la segunda 
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posición en la calidad de banda 

ancha. La ciudad de Estocolmo 

ocupa la tercera posición, en parte 

explicado por su tercer lugar en 

economía digital. La ciudad de 

México se ubica en los últimos lu-

gares con sólo 28 puntos de un 

total de 107 que tiene Londres en 

el primer lugar (ver gráfica 3). 

 El tercer indicador que mi-

de el reporte es ciudad de aper-

tura mediante el cual PwC in-

tenta medir las conexiones glo-

bales de las ciudades y su atrac-

ción hacia el mundo más allá de 

su propia región y de sus límites 

nacionales. El indicador se 

construyó con las variables 

Gráfica 2.  
Capital intelectual e innovación 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www.pwc.com
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cuartos de hotel, turistas interna-

cionales, número de reuniones de 

asociaciones internacionales, en-

tradas/salidas de pasajeros, facili-

dad para llegar del aeropuerto al 

Distrito Central de Negocios (CBD, 

por sus siglas en inglés),  cien prin-

cipales aeropuertos y salidas de 

vuelos a tiempo.  

El resultado del indicador 

PwC lo expresa de la siguiente 

manera “Más que nunca, más 

carreteras (y vuelos) conducen a 

Londres”, ciudad que encabeza 

la lista y las otras cuatro son 

asiáticas (ver gráfica 4).  

 

Gráfica 3.  
Preparación tecnológica  

Fuente: PwC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014  

http://www.pwc.com
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A continuación se describen 

cuatro de los 10 indicadores que de-

terminan la calidad de vida de las 

ciudades: transporte e infraestruc-

tura, salud, cuidados personales y 

seguridad, sustentabilidad-medio 

ambiente e indicadores demográfi-

cos y habitabilidad.  

El indicador de infraestruc-

tura y transporte incluyó las varia-

bles sistemas de transporte públi-

co, cobertura y costo de transporte 

público, taxis autorizados, princi-

pal actividad de construcción y vi-

vienda.  

Gráfica 4.  
Ciudad de apertura 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www.pwc.com
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Los tres primeros lugares 

los ocuparon Singapur, Toronto y 

Buenos Aires. Llama la atención 

que la Ciudad de México aparece 

en la mitad de la tabla y clasifica-

da como en el nivel medio en 

transporte e infraestructura (ver 

gráfica 5), además obtiene la me-

jor puntuación en cuanto a núme-

ro de taxis autorizados. 

En el indicador salud, cui-

dados personales y seguridad, 

es crítica la estabilidad y la rela-

tiva prosperidad. En la integra-

ción del indicador se consideran 

las siguientes variables: hospita-

les y empleo en salud, rendi-

miento del sistema de salud, 

provisión de salud al final de la 

vida, crimen y ambiente político. 

http://www.diputados.gob.mx/cesop 

Gráfica 5.  
Transporte e infraestructura 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/002_publicaciones/006_carpetas_tematicas_informativas_y_de_opinion_publica
http://www.pwc.com


En este indicador, Estocolmo apa-

rece con la primera posición, Sid-

ney y Toronto empatan en el se-

gundo lugar. 

El indicador sobre salud, 

cuidados y seguridad, según PwC, 

son legado del desarrollo social y 

el progreso económico. Aquí la 

ciudad de México nuevamente se 

encuentra a la cabeza de las ciu-

dades con el menor puntaje (ver 

gráfica 6).  

El indicador sustentabilidad y 

medio ambiente natural se 

construyó con cinco variables: 

riesgos por desastres naturales, 

confort térmico, reciclado de de-

sechos, contaminación del aire, 

espacios en parques públicos. 

En este indicador las ciu-

dades en las cinco mayores po-

siciones fueron Estocolmo, Sid-

ney, Paris, San Francisco y To-

ronto. La ciudad de México fue 

Gráfica 6.  
Salud, cuidado personal y seguridad 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www.pwc.com
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clasificada en la media, principal-

mente porque ocupa la primera 

posición en confort térmico 

(Gráfica 7).  

De Estocolmo se dice que 

puede ser fría, pero los parques de 

la ciudad, las políticas de recicla-

do y bajos riesgos de desastres 

naturales crean un resplandor 

sostenible. 

Demografía y habitabilidad 

son indicadores que se comple-

mentan en esta edición con dos 

datos de variables tomadas di-

rectamente de la Encuesta PwC 

de 15 mil personas de su staff 

global. Entre las variables que 

integran el indicador se encuen-

tran vitalidad cultural, calidad 

de vida, población en edad de 

trabajar, congestión de tránsito, 

viaje fácil y reubicación atracti-

va.  

Gráfica 7.  
Sustentabilidad y medio ambiente natural 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www.pwc.com
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Las cinco ciudades en la ci-

ma del indicador fueron Sidney, 

Londres, San Francisco, Berlín y 

Hong Kong. La ciudad de México, 

nuevamente ocupa las posiciones 

más bajas de la tabla y se clasificó 

como bajo en el indicador como se 

aprecia en la gráfica 8. 

 La influencia económica es 

uno de los indicadores que se re-

lacionan de manera importante 

con el proceso histórico de las 

ciudades; ésta es medida por la 

habilidad para traducir la fuerza 

urbana dentro de una presencia 

económica mundial.  

Para la construcción del 

indicador se utilizaron las si-

guientes variables: número de 

sedes globales, servicios de em-

Gráfica 8.  
Demográficos y habitabilidad 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 
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pleo financiero y de negocios, pro-

yectos de inversión extranjera di-

recta, productividad y crecimiento 

del Producto Interno Bruto. 

En las cinco mejores posi-

ciones se mantienen ciudades co-

mo Londres, Beijing, Nueva York, 

Paris y Shanghái. La ciudad de 

México se encuentra en el grupo 

de ciudades clasificadas como de 

baja influencia económica.  

 

 La facilidad para hacer ne-

gocios se basa fundamental-

mente en la competitividad de 

las ciudades; para construir el 

indicador se consideran las si-

guientes variables: la facilidad 

para empezar negocios 

(regulaciones), resolución de in-

solvencias, regulaciones de em-

pleo, facilidad de entrada: 

número de países con exención 

Gráfica 9.  
Influencia económica  

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 
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de visa, consulados y embajadas 

en el extranjero, nivel de protec-

ción a accionistas, clima de riesgo 

operacional y riesgo de trabajo ad-

ministrativo.  

Las cinco ciudades en la ci-

ma de la calificación se han man-

tenido desde los anteriores infor-

mes con ligeras variaciones, en 

está ocasión Singapur, Hong 

Kong, Nueva York, Toronto y 

Londres ocupan los cinco prime-

ros sitios. La ciudad de México se 

clasificó en el grupo de ciudades 

de capacidad media en facilidad 

para emprender o hacer nego-

cios.  

Por último, el PWC cuanti-

fica los costos de inversión y de 

vivir en las ciudades, aquí se 

Gráfica 10.  

Facilidad para hacer negocios 

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 
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consideraron las siguientes varia-

bles: tasa de impuestos corporati-

vos, costos de ocupación de nego-

cios, el costo de vivir (medida co-

mo el precio de consumir bienes, 

incluye comestibles, restaurantes 

y transporte), índice de celulares i 

phone y poder adquisitivo.  

La ciudad de Los Ángeles 

fue calificada en primer lugar, le 

sigue en importancia Chicago, Jo-

hannesburgo, Toronto y Dublín. 

La ciudad de México fue agrupa-

da en las ciudades de rango me-

dio en los costos (ver gráfica 11).  

El indicador costos, no 

significa que lo más barato es 

mejor, lo que mide el indicador 

es la manera más eficiente y 

productiva en que el ambiente 

de negocios se combina con los 

precios y salarios.  

Gráfica 11.  
Costos  

Fuente: PWC, Cities of Opportunity 6, 2014, www.pwc.com (junio de 2014). 

http://www.pwc.com
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