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Proyecto Competitividad Departamental

● Proyecto en ejecución

● En acuerdo con la Academia Nacional de Economía y el apoyo del BID

● Objetivo general:

Generar información relevante de la competitividad departamental en 
Uruguay, que permita conformar un conjunto de instrumentos útiles para 
analizar la situación competitiva de los diferentes departamentos y en lo 
posible, conformar un índice global de competitividad para cada uno de ellos.

Fuente: Documento de Proyecto 
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1. SITUACIÓN COMPETITIVA DE URUGUAY 
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En términos muy generales, la economía uruguaya se puede caracterizar como:

▪ Economía pequeña. Ubicada entre los países de “ingresos medios”.
▪ Relativamente abierta.
▪ Con grado inversor y atractiva para la IED.
▪ Tradición de mejor distribución del ingreso en América Latina, con bajos niveles

de pobreza. Buenos indicadores sociales.
▪ Tradición de estabilidad institucional.

▪ Algunos problemas macroeconómico (inflación, elevado gasto público y déficit
fiscal)

▪ Elevada deuda pública en relación al PIB (60%)
▪ Vulnerable a los shocks externos
▪ Con indicadores de competitividad a nivel mundial que ubican a Uruguay a “mitad

de tabla”, aunque con buenos registros en materia social.

Algunas características generales
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Producción agropecuaria por subsector (US$ corrientes 2015)

Soja, trigo, arroz, otros

Carne, lana, cueros

11,9 mill. vacunos
6,6 mill. ovinos
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Ingreso pc (PPP) Uruguay respecto al resto del mundo
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Uruguay en el GCI (2016/2017)

Fuente: Global Competitiveness Report (2016/2017)
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Uruguay en América Latina GCI (2016/2017)

2015/16 2016/17
Chile 35 33
Panamá 50 42
México 57 51
Costa Rica 52 54
Colombia 61 61
Perú 69 67
Uruguay 73 73
Brasil 75 81
Ecuador 76 91
Argentina 106 104
Paraguay 118 117
Venezuela 132 130

Fuente: Social Progress Index 
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Ámbitos de medición del Clima de Negocios
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Ventajas comparativas del Clima de Negocios en Uruguay
Beneficios al inversor

Fuente: Uruguay XXI
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Ventajas comparativas del Clima de Negocios en Uruguay
Facilidad para hacer negocios

Fuente: Uruguay XXI



13
Fuente: Uruguay XXI

Ventajas comparativas del Clima de Negocios en Uruguay
Facilidad para hacer negocios
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¿Competitividad departamental?

Generar información relevante 
de la competitividad 
departamental en Uruguay, que 
permita conformar un conjunto 
de instrumentos útiles para 
analizar la situación 
competitiva de los diferentes 
departamentos y en lo posible, 
conformar un índice global de 
competitividad para cada uno 
de ellos.
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Regiones de producción agropecuaria

Producción agropecuaria Población en edad de 
trabajar



16

1. ACCIONES Y ETAPAS DEL PROYECTO
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Acciones 

1. Desarrollar un proceso de conceptualización sobre la competitividad regional.

1. Establecer un proceso de “operacionalización” (modelo) que implica convertir la 
noción y el concepto de competitividad regional o sub-nacional, en un conjunto 
de pilares, de índices, sub-índices e indicadores, que permiten la observación 
empírica. 

1. Definir la metodología de medición y agregación de los indicadores de 
competitividad seleccionados, en los respectivos sub-índices, índices y/o pilares, y 
su cálculo. 
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Acciones (cont.) 

4. Armar un protocolo detallado de recolección de los datos que permita la 
medición de los indicadores de competitividad departamental en forma periódica.

4. Establecer una serie de recomendaciones de políticas públicas y estrategias 
empresariales tendentes a la mejora competitiva de las diferentes regiones y/o 
departamentos del país.
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1. CONCEPTUALIZACIÓN
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Noción de Competitividad

● La competitividad es un concepto complejo que puede ser abordado a distintos niveles
(empresas, naciones, regiones, etc.).

» A nivel de firma: 
– Existe mayor acuerdo, una empresa es competitiva cuando es capaz de mantener y mejorar su

posición en el mercado (Porter, 1990; Buckley et al, 1988, 1990; Ambastha y  Momaya, 2004; 
Momaya et al 2007;  Momaya, 1998).

» A nivel de locaciones: 
– Aún no se ha llegado a un consenso en lo que refiere a la definición. Se involucran factores que

son más subjetivos y de difícil definición. (Aiginger 2006)
– Inclusive, a nivel de naciones, existe inclusive debate sobre la utilidad y pertinencia del uso del 

concepto (Krugman, 1994, 1996). 

“La competitividad es un proceso más que un estado, y puede ser evaluada solamente en 
términos relativos” (Lall, 2001: 6). 
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Noción de Competitividad Regional

● A nivel regional parece existir un mayor consenso sobre la pertinencia del término: Resulta lógico
pensar que una región busque desarrollarse de forma sustentable con el objetivo de aumentar el 
nivel de vida de su población.

“habilidad de generar”: implica aspectos relacionados con un proceso.
“bienestar”: involucra un concepto de resultado.

La competitividad es, entonces, un proceso que tiene un objetivo de resultado: el bienestar.

Aiginger (2006): “Habilidad de generar bienestar” 

● Crear bienestar no es necesariamente a expensas de otras regiones. Esto elimina mucho de lo 
controversial del concepto (Aiginger, 2006, p. 162). 

● Permite no igualar los conceptos de competitividad y productividad.

Competitividad y Bienestar:
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Implicancias conceptuales

● Objetivo de Resultado: La competitividad está ligada al desempeño económico. 
● Proceso: La competitividad debe ser conceptualizada, también, en términos de los activos del 

ambiente de negocios que permiten se pueda lograr ese buen desempeño económico, 

La competitividad se relaciona más con la capacidad de una región de desarrollar las
condiciones para generar bienestar que con la riqueza acumulada (Huggins, 2003). 

● Al considerar que la competitividad está determinada por un conjunto de activos que se 
desarrollan en el ambiente de los negocios, cobra importancia la necesidad de mejorar dichos
activos que, en forma interrelacionada, mejoran el desempeño económico y terminan
generando mayor bienestar. Aparecen así aspectos relacionados con las políticas y estrategias
destinadas a esos fines.
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Fuente: Elaboración propia en base a Huggins et al., 2013

Conceptualización de la Competitividad 
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2. OPERACIONALIZACIÓN
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Revisión de antecedentes
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Revisión de antecedentes: principales hallazgos

Conceptos comunes a las definiciones de competitividad regional analizadas. 

● La dotación de recursos disponibles y creados, en dónde es condición base 
un mínimo existente, incluyendo los recursos humanos con determinada 
capacidad o calidad.

● La eficiencia en la administración de esos recursos (la capacidad de 
gestión, tanto privada como pública).

● El bienestar de la población distribuido de la forma más equitativa posible.
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Aplicación a la realidad uruguaya

“La disponibilidad y gestión eficiente de los recursos y capacidades, incrementando 
en forma sostenida la productividad con el objetivo de aumentar el bienestar de la 

población”.

Definición de Competitividad Departamental:

Fuente: Elaboración propia
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Modelo de Competitividad Departamental

Inputs

Outputs

Outcomes

Fundamentos

Fuente: Elaboración propia
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Modelo de Competitividad Departamental

• Capital Humano
• Capital Social y Relacional
• Actividad Emprendedora
• Infraestructura
• Sistema Financiero

• Tejido 
Empresarial

• Inversiones
• Innovación

• Desempeño del 
Gobierno Dptal.

• El Sector Público 
actuando en el Territorio

• Estructura Productiva
• Perfil Ocupacional

• Recursos naturales
• Conectividad
• Demografía

• Empleo
• Productividad

• Ingreso
• Equidad 
• Salud 
• Seguridad
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3. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
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Variables relevadas (ejemplo)

•Capital Humano
•Capital Social y Relacional
•Actividad Emprendedora
•Infraestructura
•Sistema Financiero

Datos para
los años 2010 
a 2015
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Variables relevadas
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Construcción del I.C.D
● Procedimiento:

» Normalización de las variables con procedimiento MIN MAX

» Análisis ACP para reducir el número de variables y determinar los 
ponderadores dentro de cada uno de los determinantes de la 
competitividad.

» Se obtiene un sub índice por determinate para cada departamento.

» Con ponderadores fijos se construye un índice de competitividad por
departamento: 

» en un caso sólo considerando los determinantes de la competitividad
» y en otro incorporando también las características dadas.

» Análisis de regresión entre los indicadores de competitividad
departamental así definidos y los indicadores de desempeño y bienestar.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Análisis de resultados

● Información sobre perfil de competitividad departamental.

● Datos del ICD para los años 2010 a 2015.

● Correlaciones entre el ICD y las variables de Desempeño y 
Bienestar.

● Comportamiento dinámico a nivel departamental de su situación
competitiva.

● Determinantes de competitividad claves a nivel regional y 
departamental.
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Algunas reflexiones

● Importancia de generar información a nivel regional y departamental

● Que esa información sea útil para generar políticas públicas que 
tengan en cuenta:

» la dinámica regional y las realidades propias de cada región.
»Las características de sus sector productivo
»Las posibilidades de los gobiernos locales
»Las particularidades de su población

● Que contribuya a las estrategias empresariales
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Instituto de Competitividad

Facultad de Ciencias Empresariales

rhorta@ucu.edu.uy
www.competitividad.edu.uy

Muchas gracias
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