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Antecedentes sobre medición de la competitividad

 Preocupación creciente por la competitividad de las economías 
nacionales y regionales, incluso de las ciudades.

 Diversos enfoques conceptuales sobre competitividad.
 La necesidad de medir para gestionar
 Variedad y complejidad diversa en las mediciones de 

competitividad.
» Indicadores simples y agregados.
» Ámbito nacional, regional, metropolitano.
» Perspectiva global o en aspectos particulares o clave del proceso 

competitivo.

 Responsabilidad  de actores diferentes.
» Organismos internacionales, Universidades, Centros de Investigación, ONGs.
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Principales índices internacionales y regionales de 
competitividad

Institución Temático Nacional Regional Desde

Índice de Competitividad Global WEF X 1979, anual

Nuevo Índice de Competitividad Global ISC HBS X No se ha publicado

Índice de Competitividad – World 
Competitiveness Yearbook

IMD X 1989,
anual

Índice de Competitividad Provincial IIE BCC X 2007, bianual

Propuesta de un Índice de Competitividad 
Regional 

CEPAL X 2010, única edición

Índice de Competitividad Regional European Commission X 2010, trianual

Facilidad para Hacer Negocios  (Doing
Business)

Bco. Mundial X 2002,
anual

Índice de Desarrollo Humano PNUD X 1990, anual

Índice de Libertad Económica HF - WSJ X 1995, anual

Índice Global de Innovación INSEAD
Cornell U.
OMPI

X 2007, anual

Índice de Democracia The Economist X 2005,
anual

Índice de Prosperidad Legatum Institute X 2006, anual

Índice de Progreso Social SPI X 2013,
anual o bianual

Índice de Rendimiento Industrial 
Competitivo - (CPI Index) 

ONUDI X 2002, anual
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Estructura y metodología (1)

 Según cobertura: 
» competitividad nacional o competitividad subnacional – regional. 

 Según el enfoque conceptual:
» enfoque global o enfoque específico de la competitividad.

 Según la estructura:
» los índices se desagregan en sub-índices o dimensiones o factores, y 

éstos en pilares, sub-factores o componentes.
» los menos agregan directamente aspectos del concepto que quieren 

medir.
» las variables utilizadas van desde algo más de 130 a un entorno de 

10.
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Estructura y metodología (2)

 Según la metodología utilizada para el cálculo de los 
índices:
» ponderaciones fijas.
» ponderaciones que surgen a partir de los métodos estadísticos 

utilizados.
» estandarización de las variables.

 Según el tipo de datos que se utilizan:
» datos cuantitativos y datos cualitativos.
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Limitaciones

 Indicadores basados en encuestas.
» La utilización de un porcentaje elevado de información cualitativa 

aparece como una importante limitación, a la hora de medir 
determinadas variables y posicionar a los países.

 No siempre se fundamenta adecuadamente el método 
que se utiliza para agregar los distintos componentes.
» Con frecuencia se otorgan ponderaciones similares a factores que 

tienen pesos muy diferentes en la conformación de los factores o 
dimensiones que se quiere evaluar.

 Ponderaciones invariantes entre los países y que varían 
entre un año y otro.
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Índice Tendiendo Puentes: un enfoque diferente

 Proyecto conjunto entre la Fundación Círculo de Montevideo y el
Instituto de Competitividad (Universidad Católica del Uruguay).

 Preocupación por contar con una marco conceptual para pensar el
futuro de manera articulada y participativa, teniendo en cuenta la
importancia de acumular en el largo plazo, pero sin descuidar el
presente. Competitividad y gobernabilidad.

 En este contexto, los procesos de construcción participativa y su
institucionalización se vuelven claves.

 El ITP pretende aportar un modelo conceptual que no solo posibilite
la comparación con otras realidades, sino también permita mejorar la
gestión de sus propios procesos.
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Medición de avances o esfuerzos de 
construcción de competitividad (no niveles).

Un enfoque sistémico, correspondencia entre el 
qué medir y el cómo medir.

Equilibrio entre construir el ‘mañana’ y satisfacer 
las  necesidades del ‘hoy’.

Valorar específicamente el proceso de 
construcción, como tarea de todos.

Priorización de datos cuantitativos.

Red de Academias y Organizaciones Intermedias.

Qué

‘Cómo’ 
conceptual

‘Cómo’ 
operativo

ITP: Diseño/Orientación del Modelo
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Condiciones  de Base para la 
Construcción de Competitividad:
componentes para el logro de mejores 
posiciones competitivas. Resultados en 
el mediano y largo plazo 

Gobernabilidad de la Competitividad:
caracterización de la importancia del 
“como” se realiza la construcción 
competitiva (institucionalización)

Condicionantes del hoy: se refiere a 
aquellos pilares asociados a la situación y 
los esfuerzos por dar satisfacción a las 
demandas del hoy  

La importancia de: equilibrar los esfuerzos por construir el mañana con la 
satisfacción de las necesidades del hoy

Subíndice
Condiciones de 

Base para la 
Construcción
Competitiva

Pilares

Subíndice
Gobernabilidad 

de la 
Competitividad

Pilares

Subíndice
Condicionantes

del Hoy

Pilares

Construir el mañana

Satisfacer las necesidades de hoy

ITP: Diseño/Orientación del Modelo
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ITP  INDICE TENDIENDO PUENTES
Construyendo Competitividad y su Gobernabilidad

Subíndice
Condiciones de Base para 

la Construcción 
Competitiva

Subíndice
Gobernabilidad de la 

Competitividad

Subíndice
Condicionantes del 

Hoy 

Pilares 1. Creación de valor
2. Capacidades
3. Sostenibilidad
4. Inclusión y distribución
5. Calidad de Vida
6. Igualdad de 

oportunidades
7. Conectividad
8. Valores y cultura

1. Institucionalidad y 
organización formal a 
nivel país

2. Liderazgo participativo
3. Gobierno corporativo a 

nivel empresarial
4. Socialización Temática

1. Situación 
económica y 
social

2. Énfasis de las 
políticas

3. Condiciones de 
contexto

Variables
Indicadores

Variables
Indicadores

Variables
Indicadores



16

Metodología (1)

 Reducción de n dimensiones (variables originales) a una 
dimensión (el índice): 

» Análisis de Componentes Principales (ACP), a partir de 
estandarización de las variables.

» El ACP es una técnica multivariada cuyo objetivo es reducir el 
número de dimensiones (variables originales) formando 
combinaciones lineales (sumas ponderadas) de las dimensiones, 
denominadas Componentes Principales. Las componentes son 
independientes y cada una de ellas expresa el máximo posible de 
la variabilidad contenida en cada dimensión original.
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Metodología (2)

 La aplicación del ACP se realiza en dos fases (Multiple Factor Analysis):
 En una primer etapa se mide  la participación de cada variable original en 

cada pilar en el ITP.
 En una segunda fase se realiza el ACP utilizando como información de 

entrada los valores de cada observación (país-año) estandarizados.

 La primer Componente Principal (el que explica el mayor porcentaje 
de la variación de los datos y la relación de las variables) es el Índice 
de Competitividad.

 Se calcularon finalmente los incrementos porcentuales en 
competitividad para cada país, en los periodos de observación, que 
dan una idea del “esfuerzo” realizado por cada país en el sentido de 
la competitividad.
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Prueba piloto

 18 países latinoamericanos

 Observados en 3 años: 2004, 2009, 2014

 92 variables:
» Presente 14
» Futuro 72
» CDG 6

 Medidas en diferentes escalas

 Matriz de datos con n = 54, p = 92

ARGENTINA 
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA  RICA
ECUADOR
EL SALVADOR 
GUA TEMALA
HONDURAS 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMÁ 
PARAGUAY 
PERÚ 
RCA. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
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Algunos resultados: ITP 2004, 2009, 2014
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Algunos resultados: ITP 2004, 2009, 2014
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Algunos resultados: Incremento relativo del ITP
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Algunas reflexiones

 Resultados preliminares.

 Proceso de análisis de la base de datos. En particular la 
información de algunos países.

 Proceso de discusión del subíndice Gobernabilidad de la 
Competitividad: pilares, indicadores y forma de relevarlos.

 El ITP como herramienta para analizar políticas de 
competitividad.

 Importancia de medir “esfuerzos”. Dinamismo frente a 
indicadores estáticos. 
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Muchas Gracias

rhorta@ucu.edu.uy

luis.silveira@ucu.edu.uy
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