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Las ciudades balanceadas tienen el mejor desempeño en un estudio 

de Capitales de Finanzas de 2011 de PwC y la Sociedad para la 
Ciudad de Nueva York 

 
Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sidney acompañan a Nueva York en la lista de los 
mejores cinco.  Los más fuertes por tradición,  Londres, París y Tokio, descienden en la 
lista. 
 

NUEVA YORK, Mayo 2011 – Los centros financieros y comerciales del futuro 
pueden no ser las capitales tradicionales de dominancia global, de acuerdo con un 
nuevo reporte emitido por PwC y la Sociedad para la Ciudad de Nueva York.  La 
cuarta edición de Ciudades de Oportunidad demuestra que en un mundo más 
virtual y móvil, las ciudades holísticas con economías balanceadas y fuerte calidad de 
vida ofrecen una alternativa atractiva: resistencia a los bajones y un encanto para 
personas con especialidades que construirán el futuro. 
 
Nueva York lidera el estudio de 2011, el cual analiza y clasifica el desempeño de 26 
centros financieros, de negocios y cultura globales en 10 indicadores clave.  Sin 
embargo es seguido muy de cerca entre los mejores cinco por Toronto, San Francisco, 
Estocolmo y Sidney, ciudades más notables por la calidad de vida y balance que la 
dominancia global de negocios. 
 
Su desempeño es impresionante: Toronto es ampliamente exitoso, llegando a la lista 
de los mejores cinco en siete de diez indicadores; San Francisco también demuestra 
un fuerte balance en su primer año en el estudio, terminando entre los mejores cuatro 
en seis de diez indicadores; Estocolmo se clasifica entre los mejores tres en la mitad 
de los indicadores, incluyendo tres números uno; Sidney escala dos lugares este año, 
terminando entre los mejores tres en dos indicadores. 
 
Aunque estas ciudades no pueden competir con el tamaño o poder económico de 
centros comerciales de vieja data como Londres, Nueva York, París o Tokio, sus 
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desempeños resaltan una dinámica global cambiante.  Las ciudades modernas 
dependen menos de conexiones geográficas o históricas y más en enfoques holísticos 
para atraer y mantener a las mentes creativas y negocios vanguardistas que 
construirán el futuro con una visión fresca. 
 
Las tradicionales ciudades alfa – Londres, número 6 este año y primero en poder 
económico; París, número 8 en general y el primero en transporte e infraestructura; y 
Tokio, número 14 en general – retienen su poder y atractivo.  Pero no se congregan en 
la cima como puede reflexivamente asumirse basándose en la historia reciente.  
Nueva York, a pesar de terminar de primero, a duras penas domina.  Lidera por su 
desempeño balanceado en todos los indicadores, probablemente clave a la continua 
resistencia económica de la ciudad, y desempeño sobresaliente en medidas de capital 
intelectual, beneficios en su estilo de vida y disposición tecnológica. 
 
Los indicadores clave para las Ciudades de Oportunidad y las tres mejores 
ciudades en cada una son: 

 Capital intelectual e innovación: Estocolmo, Toronto, Nueva York/San 
Francisco (empatados en tercero) 

 Disposición tecnológica: Nueva York, Seúl, Estocolmo 

 Transporte e infraestructura: París, Chicago, Nueva York 

 Demografía y habitabilidad: Estocolmo, Sidney y Toronto 

 Poder económico: Londres, París y Nueva York 

 Costo: Houston, Los Ángeles, Chicago 

 Beneficios de estilo de vida: Nueva York, París, Londres 

 Salud y seguridad: Estocolmo, Toronto y Chicago 

 Facilidad para hacer negocios: Hong Kong, Singapur y Nueva York 

 Sostenibilidad: Berlín, Sidney y Estocolmo 
 
Este cambio se refleja en la composición de las ciudades en las primeras cinco 
posiciones en el reporte desde su primera publicación en 2007.  En ese año, Nueva 
York y Tokio estaban en la primera y segunda posición; Londres y París empatados en 
tercero, y Toronto quedaba entre las ciudades en los primeros lugares.  En 2008 
Londres subió al segundo lugar reemplazando a Tokio, la cual salió de la lista de los 
mejores cinco.  El año pasado Singapur tomó el tercer lugar de Chicago, detrás de 
Nueva York y Londres, y Chicago y París empataron en cuarto. 
 
“Cambios en comunicaciones, educación y compartir conocimiento, transporte y 
migración urbana están transformando la dinámica del mundo”, dijo Bob Moritz, 
presidente y socio principal de PwC EU.  “Ciudades que desean prosperar necesitan 
adaptarse a estos cambios.  El tamaño ya no es el factor de predicción principal de 
influencia.  El éxito de las ciudades tales como Toronto, San Francisco, Estocolmo y 
Sidney envía una clara señal de que el balance holístico hace una verdadera 
diferencia”. 
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“Por más de un año los investigadores en la sociedad y PwC exhaustivamente 
recopilaron y analizaron datos de más de 400 diferentes fuentes globales”, dijo 
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de la Sociedad para la Ciudad de 
Nueva York.  “Estamos gratamente sorprendidos de ver cómo los totales se dieron en 
favor de la ciudad de Nueva York, pero con una clara competencia elevándose de 
ciudades más pequeñas y habitables”. 
 
Ciudades de Oportunidad se basa en datos disponibles públicamente utilizando 
tres fuentes principales: organizaciones globales de desarrollo multilateral tales como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; organizaciones de estadísticas 
nacionales tales como Estadística Nacional en el Reino Unido y la Oficina de Censo en 
Estados Unidos, y proveedores de datos comerciales.  Los datos se recolectaron 
durante el segundo y tercer trimestre de 2010.  En la mayoría de los casos los datos 
utilizados se refieren a 2009 y 2010.  En algunos casos, cuando información 
verificable y consistente de la ciudad no estaba disponible, se utilizaron datos 
nacionales como un poder.  Se tomó cuidado en asegurar que, donde fueran 
utilizados, los datos nacionales reflejaran la ciudad.  La metodología del puntaje fue 
desarrollada para asegurar la transparencia y simplicidad para los lectores, al igual 
que una comparabilidad entre las ciudades. 
 
El reporte completo, herramientas interactivas que permiten a los usuarios modelar 
sus propias comparaciones entre las 26 ciudades y 66 variables, y videos y archivos 
multimedia que muestran a Rem Kookhaas y Mortimer Zuckerman, están disponibles 
en www.pwc.com/cities. 
 
Sobre la Sociedad para la Ciudad de Nueva York 
La misión de la Sociedad para la Ciudad de Nueva York (www.pfnyc.org) es 
comprometer a la comunidad de negocios en los esfuerzos para mejorar la economía 
de la ciudad de Nueva York y mantener la posición de la ciudad como el centro del 
comercio, finanzas e innovación mundial.  A través del Fondo de Inversión de la 
Ciudad de Nueva York, la sociedad contribuye directamente con proyectos que crean 
empleos, mejoran comunidades económicamente angustiadas y estimulan la creación 
de nuevos negocios.  Compañías de la sociedad son responsables de cerca de 7 
millones de empleos en Estados Unidos, y contribuyen con más de $740 miles de 
millones al PBI nacional. 
 
Sobre la red de PwC 
Las firmas PwC prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría, enfocados a las industrias para 
construir la confianza pública y brindar valor a sus clientes y grupos de interés.  Más de 160,000 
personas en 154 países a través de nuestra red comparten sus ideas, experiencia y soluciones para 
desarrollar perspectivas frescas y asesorías prácticas. Vea www.pwc.com para mayor información. 
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