
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roberto Horta 

Micaela Camacho 

Luis Silveira 

Lucía Ferreira 

Mariana Carnelli 

Encuesta de Percepción  

Empresarial 2019 

Montevideo, 2019 



Instituto de Competitividad – EPE 2019  1 

Contenido 

 

1 Introducción .......................................................................................................................... 1 

2 Metodología: el Diamante de Porter .................................................................................... 4 

3 Perfil de las empresas encuestadas ...................................................................................... 6 

4 El entorno económico en Uruguay...................................................................................... 10 

4.1 El Diamante de Uruguay bajo el lente empresarial .................................................... 10 

4.2 Los elementos del Diamante de Uruguay ................................................................... 13 

4.2.1 Condiciones de los factores ................................................................................. 13 

4.2.2 Contexto para la estrategia y la rivalidad ............................................................ 15 

4.2.3 Condiciones de la demanda ................................................................................ 19 

4.2.4 Industrias y actores relacionados ........................................................................ 20 

4.2.5 Gobierno .............................................................................................................. 21 

5 Una mirada al futuro ........................................................................................................... 24 

5.1 La actividad empresarial en Uruguay 2020 ................................................................. 24 

5.2 Entorno macroeconómico en Uruguay al 2020 .......................................................... 25 

6 Principales hallazgos ........................................................................................................... 27 

7 Anexo................................................................................................................................... 30 

7.1 Temas abordados por elemento del Diamante .......................................................... 30 

7.2 Obstáculos a las operaciones de la empresa .............................................................. 31 

7.3 Percepción empresarial del entorno macroeconómico .............................................. 32 

8 Bibliografía .......................................................................................................................... 34 

 

Índice de ilustraciones y gráficos 

Ilustración 1 Diamante de Porter 5 

Ilustración 2 Diamante de las ventajas competitivas de Uruguay según percepción empresarial* 11 

Ilustración 3 Diamante de las ventajas competitivas 11 

 

Gráfico 1 Roles de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 8 

Gráfico 2 Cantidad de empresa encuestadass según sector de actividad 8 

Gráfico 3 Condiciones de los factores 14 

Gráfico 4 Contexto para la estrategia y la rivalidad 16 

Gráfico 5 Actividades en las que se involucran las empresas con otros actores 17 

Gráfico 6 Relación entre confianza y cooperación de las empresas con otros actores 18 

Gráfico 7 Condiciones de la demanda 19 

Gráfico 8 Industrias relacionadas 20 

Gráfico 9 Gobierno 21 

Gráfico 10 Participación en programas o instrumentos públicos durante el último año 22 

Gráfico 11 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 22 

Gráfico 12 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 24 

Gráfico 13 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 25 

Gráfico 14 Entorno macroeconómico 26  

file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565818
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565819
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565821
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565547
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565562
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565566
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565581
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565589
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565598
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565607
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565615
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565620
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565633
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565635
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565643
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565653
file:///C:/Users/mariana.carnelli/Desktop/Mariana/Encuesta%20de%20percepción%20empresarial/Borrador%20V19%20EPE2019%20181219.docx%23_Toc27565661


Instituto de Competitividad – EPE 2019  2 

1 Introducción 
 

Las empresas operan en entornos diversos, complejos y globales, que deben observar 

constantemente, anticipando sus cambios y estudiando las acciones de todos los actores para 

idear y poner en práctica estrategias que les permitan adquirir ventajas competitivas. Las 

empresas poseen un rol clave en la economía ya que son las que generan valor. Por ello, un país 

no puede ser competitivo si no tiene empresas competitivas, y la competitividad de las empresas 

depende, entre otros factores, del entorno en el que realizan sus negocios.  

En este escenario, las percepciones de los empresarios sobre el entorno en el que operan son 

fundamentales, incidiendo en las estrategias y acciones que realicen y, en definitiva, marcando 

el rumbo del desarrollo competitivo del país.   

Este informe presenta la 4ª edición de la Encuesta de Percepción Empresarial (EPE) realizada 

por el Instituto de Competitividad. El objetivo de la encuesta es estudiar y comprender la calidad 

del entorno empresarial en Uruguay según la percepción de los empresarios y/o directivos de 

empresas. Este año se obtuvieron 149 respuestas de una amplia base de datos de personas 

pertenecientes a organizaciones de diversos rubros y tamaños, lo que generó una muestra 

heterogénea que permitió tener en cuenta las distintas realidades de los diversos tipos de 

organizaciones que operan en la arena competitiva del país.  

El presente informe se estructura de la siguiente manera: en la segunda sección se presenta el 

modelo del Diamante de la Ventaja Competitiva elaborado por el Prof. Michael  Porter, el cual 

es utilizado para el análisis de la información recogida; en la tercer sección se estudia el perfil 

de las empresas encuestadas; luego en la sección 4 se analiza la percepción de los empresarios 

sobre el entorno económico en Uruguay, en base al mencionado modelo; en la sección 5 se 

detalla la percepción a futuro sobre la actividad empresarial y las variables macroeconómicas; 

por último, se cierra este informe con las principales conclusiones obtenidas. 
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2 Metodología: el Diamante de Porter 
 

Para diseñar la encuesta se tomó como marco de trabajo el modelo del Diamante de las Ventajas 

Competitivas desarrollado por Michael Porter.1 Esta herramienta, permite evaluar de forma 

sistémica los aspectos relevantes que definen el entorno y, por lo tanto, influyen en la 

competitividad a nivel de las firmas.  

Este modelo se basa principalmente en los aspectos micro de la calidad del entorno para los 

negocios y su dependencia de la interacción de cuatro componentes centrales, sin dejar de 

reconocer la importancia de los factores macro:  

I. Condiciones de los factores: Hacen referencia a la cantidad y el costo, así como a la 

calidad y especialización de los factores (inputs) que están disponibles para las 

empresas. Ejemplo: capital humano, infraestructura, disponibilidad de capital, etc.  

II. Contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas: Refiere a las condiciones en que 

se desarrolla la competencia local e incluyen las reglas e incentivos que regulan las 

actividades de las empresas. Ejemplo: regulaciones, incentivos, tipo de competencia, 

etc.  

III. Condiciones de la demanda: Corresponde al nivel de exigencia y sofisticación de los 

requerimientos de la demanda. Son un factor determinante para un adecuado 

desarrollo de las firmas en cuanto a su dinamismo, calidad y exigencia, impulsando la 

innovación y el incremento de la productividad. 

IV. Sectores relacionados y de apoyo: Son fundamentales para un adecuado desarrollo de 

las operaciones de las firmas. Se incluyen aquí instituciones de apoyo como agencias no 

gubernamentales, cámaras empresariales, etc.  

Además, Porter incluye en este modelo el rol del gobierno bajo la justificación de que es un actor 

fundamental a la hora de diseñar y ejecutar las políticas relacionadas con la mejora de la 

competitividad. En concreto, se asume que el Estado no crea de por sí sectores competitivos, lo 

cual solo lo pueden hacer las empresas que son las que crean valor en la economía, aunque si 

puede influenciar en el entorno microeconómico en el que se desempeñan las firmas. De esta 

manera, las políticas públicas afectan a los cuatro vértices del ‘Diamante’ con el objetivo de 

fortalecer y estimular un funcionamiento colaborativo, y competitivo de éstos. 

Lo anterior se resume en la siguiente ilustración 1: 

 

  

 

 

1 Porter, M. (2008): On Competition: Updated and Expanded Edition. Harvard Business Review Book. 
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FUENTE: Porter (2018): Microeconomics of Competitiveness Faculty Workshop 

 

  

Ilustración 1 Diamante de Porter 
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3 Perfil de las empresas encuestadas 
 

La encuesta está dirigida a todos aquellos empresarios, directivos o gerentes que tengan roles 

de responsabilidad en ámbitos de estrategia y planificación, y tengan un conocimiento de las 

diferentes actividades transversales de la organización que son evaluadas en esta encuesta.  

Las empresas que respondieron la encuesta se localizan principalmente en 

la región sur del país (137 empresas), siendo Montevideo el departamento 

con mayor representación geográfica (81%). Esta característica condice 

con la importancia que representa Montevideo en la participación de la 

actividad económica del país, siendo responsable de casi el 50% del 

producto total para el año 2017 (OPP, 2017). 

A continuación, se identifican características generales de las empresas encuestadas:  

• Las empresas grandes con más de 100 empleados:  

o Son el 27% de las empresas encuestadas. 

o El 44% de los encuestados mantiene un cargo como director.  
o Representan el 53% de las empresas que han exportado en el último año.  

o El 28% de éstas empresas exportan más del 50% de sus ventas. 

• Las empresas medianas con entre 20 y 99 empleados: 

o Son el 30% de las empresas encuestadas. 

o No resalta ningún tipo de rol de responsabilidad especifico entre los 

encuestados (empresario, directivo, gerente).  

o El 32% manifiesta haber exportado en el último año. 

o El 23% mantienen un valor exportador menor al 50% de sus ventas.  

• Empresas pequeñas y micro con menos de 19 empleados: 
o  Son el 43% de la muestra. 

o En ambos casos más del 60% de los encuestados tiene un cargo de 
responsabilidad como dueños o accionistas de la empresa.  

o El 23% de las micro manifiesta haber exportado, pero lo han hecho en su 
mayoría con un valor menor al 50% de sus ventas.  

o De las pequeñas empresas, el 37% ha exportado en el último año y en un 
porcentaje menor al 50% de sus ventas.  

Complementando este análisis general, con relación a las características personales de los 

encuestados, el 48% son Dueños o Accionistas, un 31% tienen un cargo de Director o Gerente 

de área y un 28% como CEO. Predominan en edad aquellos entre 45 y 60 años (47%), seguidos 

por el rango entre 35 y 45 (23%), más de 60 años (17%) y por últimos los menores de 35 (13%). 

A continuación, se contrastan desde el punto de vista etario las tres categorías de 

responsabilidad según el tamaño de la empresa (gráfico 1). 
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▪ Menores a 35 años 

Es el rango con menor representación dentro de la encuesta. En su mayoría tienen puestos de 

dirección y gerencia de área (50%), destacándose que este es el único nivel de responsabilidad 

que se registró dentro de las grandes empresas. La mayor concentración se encuentra dentro 

de las empresas pequeñas (39%) y medianas (33%).  

▪ Entre 35 y 45 años 

Los empresarios comprendidos entre 35 y 45 años tienen una equilibrada participación en las 3 

categorías de responsabilidad, destacándose, el cargo de directores en las pequeñas empresas 

(23%). A diferencia de las Mipymes no se registran directores encuestados de grandes empresas 

dentro de este rango etario. Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, trabajan 

principalmente en pequeñas (44%) seguido por las medianas (26%). 

▪ Entre 45 y 60 años: 

Al analizar aquellos encuestados entre 45 y 60 años, se observa que desempeñan el rol de 

dueños/accionistas en las micro y pequeñas empresas (19% y 10% respectivamente) y de 

gerente general/CEO en las medianas y grandes (13% en ambas categorías). Es el único rango 

etario que se encuentran responsables en todos los niveles y en todos los tamaños de empresa, 

aunque mayoritariamente trabajan en empresas medianas (34%) y grandes (29%) y 

desempeñan el rol de dueño/accionista (45%). 

▪ Más de 60 años  

Los encuestados mayores a 60 son la segunda categoría con menor representación dentro de 

los encuestados, esto puede deberse a que a partir de esa edad las personas ya pueden jubilarse. 

El 64% de los empresarios mayores de 60 años desempeñan el rol de dueño o accionista, 

repartiéndose esa cantidad entre todos los tamaños de empresas. Se destaca la baja 

participación en otros roles, salvo como directores o gerentes de área de las grandes empresas 

(18%). A diferencia de los otros grupos etarios, la participación está mayormente concentrada 

en las empresas grandes (42%). 
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad – UCU, 2019 

 

Según el sector de actividad, las 149 respuestas obtenidas provinieron mayoritariamente del 

comercio al por mayor y al por menor (16%), la industria manufacturera (15%), rubros de servicio 

como consultoría y/o servicios profesionales en general (15%) y el rubro de informática y 

software (10%). Un 24% se ubicó en otros servicios contemplando rubros más especializados 

como biotecnología (gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad – UCU, 2019 
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Gráfico 1 Roles de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 1 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 2 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 3 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 4 Cantidad de empresas según sector de actividadGráfico 5 Características de responsabilidad 
empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 6 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 7 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

 

Gráfico 8 Características de responsabilidad empresarial según edad de los encuestados 

Gráfico 2 Cantidad de empresas encuestadas según sector de actividad 

 

Gráfico 9 Cantidad de empresas según sector de actividad 

 

Gráfico 10 Cantidad de empresas según sector de actividad 

 

Gráfico 11 Cantidad de empresas según sector de actividad 

 

Gráfico 12 Cantidad de empresas según sector de actividad 

 

Gráfico 13 Cantidad de empresas según sector de actividad 

 

Gráfico 14 Cantidad de empresas según sector de actividad 
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4  El entorno económico en Uruguay 
 

Como se ha expresado previamente, el objetivo de la encuesta es conocer y analizar la opinión 

de dueños, accionistas, directivos y gerentes de empresas a través de preguntas que se 

orientaron hacia los cuatro componentes claves del entorno empresarial que son: factores 

productivos de la actividad empresarial (incluyendo su disponibilidad y costo), el contexto 

existente para el desempeño empresarial y las características de su relacionamiento, las 

condiciones de la demanda y la contribución de industrias relacionadas de apoyo. Además, se 

analizó el rol del gobierno y se investigó acerca del entorno macroeconómico y la visión que 

tienen los empresarios sobre el futuro cercano a nivel económico y operativo. 

A continuación, se presenta un resumen del Diamante del entorno económico de Uruguay, así 

como la percepción de los encuestados sobre las actividades empresariales esperadas para el 

2020 y sobre el futuro macroeconómico del país. Si bien esto último no es objeto del marco 

teórico utilizado, representa las condiciones de base para la competitividad. 

4.1 El Diamante de Uruguay bajo el lente empresarial 

La metodología utilizada para elaborar el Diamante se basa en el análisis del promedio de cada 

una de las respuestas, adjudicándole una escala numérica y un color de referencia. La escala fue 

realizada del 1 al 5, dónde el primer rango entre 1 y 2,5 puntos representa una desventaja 

competitiva, por lo tanto, es una respuesta negativa marcada en rojo; el rango entre 2,6 a 3,6 

puntos se considera como una respuesta intermedia marcada en amarillo; y el rango entre 3,7 

y 5 puntos representa una ventaja competitiva siendo una respuesta positiva marcada en verde. 

En la ilustración 2 se presenta un resumen de los datos de la encuesta, ordenados bajo la 

estructura del Diamante de Porter. Como se mencionó en el párrafo anterior, se representaron 

los elementos que tienen respuestas negativas en rojo, las intermedias en amarillo y las positivas 

en verde.  

A primera vista se puede ver que de las condiciones de los factores resaltan 2 variables con 

respuesta positiva: (i) la calidad de los servicios de internet y telecomunicaciones y (ii) las 

iniciativas por parte de las empresas para la transformación tecnológica, las demás variables 

se encuentran en estado de alerta ubicándose en el rango intermedio. 

Al contrario, las condiciones de la demanda presentan más resultados positivos que amarillos, 

destacándose en estas últimas variables intermedias el reducido tamaño del mercado local y la 

baja influencia de la RSE para la demanda de productos o servicios.  

El análisis sobre el contexto para la estrategia y la rivalidad revela que, de 12 variables 

evaluadas, dos se encuentran en estado crítico para un contexto favorable: el entorno 

macroeconómico y la confianza en entidades sindicales. Por otra parte, destacan 3 variables 

como positivas: : (i) la existencia de competencia por clientes entre las empresas que implica 

un incentivo a la innovación y mejora continua, (ii) el bajo obstáculo que representa la 

conflictividad laboral y (iii) la baja corrupción en el contexto.  
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Por último, en cuanto a la colaboración entre industrias y actores relacionados, los encuestados 

solamente confirman que existe una accesibilidad positiva a institutos de investigación 

especializados y, por el contrario, manifiestan que la confianza y cooperación con ONGs se 

encuentra en estado crítico (rojo).  

Respecto al gobierno, se analizaron 6 variables resaltando solamente un en verde y una amarilla. 

En este sentido, los encuestados perciben como positivo la regulación existente en los 

estándares de calidad y como en situación intermedia la regulación del mercado laboral. 

 

 
Fuente: Instituto de Competitividad 
*Escala realizada del 1 al 5, entre 1 y 2,5 puntos representa una desventaja competitiva, por lo tanto, es una respuesta 
negativa (rojo), 2,6 a 3,6 puntos se considera respuesta intermedia (amarillo), entre 3,7 y 5 puntos representa una 
ventaja competitiva siendo una respuesta positiva (verde). 
**Para este estudio se agregaron los actores relacionados además de las industrias. 

 

Ilustración 2 Diamante de las ventajas competitivas de Uruguay según percepción empresarial* 

 

Ilustración 1 Diamante de las ventajas competitivasIlustración 2 Diamante de las ventajas competitivas 
de Uruguay según percepción empresarial* 

 

Ilustración 3 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 4 Diamante de las ventajas competitivasIlustración 5 Diamante de las ventajas competitivas 
de Uruguay según percepción empresarial* 

 

Ilustración 6 Diamante de las ventajas competitivasIlustración 7 Diamante de las ventajas competitivas 
de Uruguay según percepción empresarial* 

 

Ilustración 8 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 9 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 10 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 11 Diamante de las ventajas competitivasIlustración 12 Diamante de las ventajas 
competitivas de Uruguay según percepción empresarial* 

 

Ilustración 13 Diamante de las ventajas competitivasIlustración 14 Diamante de las ventajas 
competitivas de Uruguay según percepción empresarial* 
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A los efectos de ampliar el análisis, se calcularon valores que resumen el balance de las opiniones 

de cada elemento en cada vértice. En la ilustración 3 se presentan, en forma de telaraña, los 

valores que se calcularon para cada uno de dichos vértices, más el que corresponde al gobierno. 

La línea en color azul une al valor establecido para cada uno de los vértices del Diamante y 

determina un área que representa el estado del Diamante más el gobierno en su conjunto. Se 

puede observar que a mayor área del contorno que une los vértices, mayor es la percepción 

positiva que se tiene del conjunto de vértices en cuestión. Es de notar que, el vértice relacionado 

a las condiciones de la demanda es el que tiene mejor puntaje (3,6) y gobierno el peor puntaje 

(2,6). 

 

 Fuente: Instituto de Competitividad 

 

  

Ilustración 3 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 20 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 21 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 22 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 23 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 24 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 25 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
 

 

Ilustración 26 Diamante de las ventajas competitivas 
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2019 
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4.2 Los elementos del Diamante de Uruguay  
 

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los cuatro componentes clave del 

entorno empresarial, así como las respuestas con respecto al rol del gobierno.2 La encuesta 

presenta afirmaciones o preguntas sobre estos aspectos, las cuales, en su mayoría, estaban 

tabuladas en una escala de 1 a 5, dónde la categoría 1 es “Muy bajos” y la categoría 5 “Muy 

altos”.  

 

4.2.1 Condiciones de los factores 

Los insumos son factores productivos clave para la creación de bienes y servicios y su 

disponibilidad, calidad y costo afectan las operaciones empresariales. El gráfico 3 muestra las 

respuestas con respecto a la disponibilidad y el costo de estos factores percibidas por los 

empresarios.  

La primera apreciación que se puede realizar es la diferencia entre la disponibilidad y los costos. 

La primera categoría suele tener una percepción positiva, destacándose la infraestructura física, 

los insumos energéticos y los servicios de internet y telecomunicaciones.  A pesar de ello, los 

costos de dichos factores son percibidos como altos o muy altos (puntaje 4 o 5) por más del 40% 

de los encuestados, siendo los insumos energéticos la variable peor evaluada ya que el 78% de 

los encuestados opina que sus costos son altos o muy altos. 

Por otro lado, la disponibilidad de factores relacionados con la inversión, específicamente de 

capital para la innovación y de financiamiento a largo plazo es evaluada como media/baja, donde 

cerca del 40% de los encuestados opina que existe una disponibilidad baja/muy baja de las 

mismas. 

A su vez, se consultó sobre las iniciativas que han implementado o desarrollado las empresas 

hacia la incorporación de herramientas tecnológicas contribuyendo a lo que se le ha 

denominado industria 4.0. En este sentido, un 43% manifiesta ya encontrarse en etapas 

avanzadas para la implementación de actividades específicas en dicha temática, pero por el 

contrario un 20% aún no está realizando ninguna acción concreta. Adicionalmente, un 22% se 

encuentran realizando estudios iniciales al respecto y un 13% han definido proyectos, pero aún 

no los han implementado.  

 

  

 

 

2 En el apéndice se presentan los diferentes aspectos abordados en cada uno de los elementos del 
Diamante. 
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2019) 
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4.2.2 Contexto para la estrategia y la rivalidad 

En un mercado competitivo las empresas son estimuladas a mejorar su oferta de productos, 

innovar en busca de la diferenciación y alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado. De 

acuerdo a la percepción de los encuestados, el nivel de competencia local por clientes se 

manifiesta como intenso, aproximadamente un 75% afirmaron que es alta o muy alta, pero, por 

otro lado, a diferencia de lo que ocurría en la encuesta del 2018, es una competencia ante una 

presencia débil de empresas extranjeras, ya que un 65% mencionó estar entre algo a nada 

expuesto a la misma. Con relación a cómo es dicha competencia y las estrategias (liderazgo en 

costos o diferenciación) que persiguen las empresas, existen opiniones polarizadas. Por un lado, 

un 15% opina que se compite por calidad y otro 15% percibe que se compite principalmente por 

precio. De aquellas que están de acuerdo de que se compite por calidad pertenecen en su 

mayoría a los sectores de consultoría e informática, en cambio las que consideran que se 

compite por precio se encuentran concentradas en los rubros de comercio, industria 

manufacturera y logística.  A su vez, se destaca que un 56% de los encuestados considera que 

los estándares de calidad son rigurosos para la competencia.  

En cuanto al entorno institucional (fortaleza democrática, sistema político, corrupción) destacan 

las opiniones sobre que se ha mantenido estable. Por otra parte, el 37% de los encuestados ha 

definido que el crimen, la violencia y la inseguridad son un obstáculo importante (alto y muy 

alto), como un costo actual para el desarrollo productivo. Pero por otro lado la corrupción y 

conflictividad laboral son apreciados como obstáculos muy bajos/ bajos por casi el 50% de los 

encuestados, percibiéndose que estas variables no representan un problema en Uruguay a 

diferencia de otros países de la región. 

La responsabilidad social empresarial ha ganado terreno en importancia para las empresas 

influyendo en varios aspectos, pero principalmente los encuestados consideran que impacta en 

la imagen de mercado (74% respondió bastante/mucho) y en menor medida, pero con 

resultados de opinión muy similares, impacta sobre la motivación de los empleados (60%) y en 

la innovación (57%).  

También se consultó sobre la confianza y cooperación para la estrategia y rivalidad entre las 

empresas, desatándose que en general resulta positiva, el 70% de los encuestados coopera y 

confía con empresas de su sector (valores mayores a 3). En el gráfico 6, se profundiza este 

análisis comparando ambas características con distintos actores. Por otro lado, se evaluó la 

confianza que se tiene en entidades sindicales como actores relevantes para el contexto 

empresarial, destacándose que la confianza en ellos es en general baja a muy baja (77%), 

resaltando que del porcentaje suplementario ningún encuestado opina que pueda ser muy alta.   
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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En el siguiente gráfico 5 se busca determinar el grado de colaboración general que tienen las 

empresas con otros actores para el desarrollo de actividades clave. En este sentido se destaca 

que, al igual que en el 2018 (EPE -2018), las empresas suelen cooperar con mayor frecuencia 

para las actividades de formación y capacitación pero, en cambio, para realizar actividades de 

compras de insumos o acceso a nuevos mercados la colaboración es menor, ya que para el 18% 

y el 21% respectivamente no se colabora. Por otro lado, se observa una colaboración incipiente 

para el desarrollo de actividades de comercialización de productos y servicios, el 22% respondió 

que se coopera algo.  

Haciendo hincapié en los resultados obtenidos, llama la atención la baja colaboración que se 

observa para el desarrollo de las actividades de compra o de acceso a nuevos mercados, siendo 

varias las ventajas y la importancia de estas colaboraciones para un desarrollo empresarial 

competitivo, sobre todo remarcando que el 63% de las empresas encuestadas no ha exportado 

en el último año. El poder negociador ya sea para la compra de insumos o de venta a nuevos 

mercados, es diferente de presentarse individualmente como empresa a que se negocie de 

forma conjunta. Esto puede tener repercusión directa sobre disminución de costos y aumento 

de la productividad, así como la adaptación a nuevos requerimientos de calidad y eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se referencia popularmente, nos encontramos en la era de la colaboración. Las nuevas 

tecnologías y los nuevos modelos de negocio relacionados con ellas que han surgido 

principalmente en ésta última década, conforman lo que se conoce como economías 

colaborativas, marcando una tendencia hacia estrategias de cooperación entre las empresas y a 

su vez, con distintas instituciones para hacer frente a mercados dinámicos y ambiguos. A pesar 

de esta tendencia mundial, el 74% de los encuestados considera que la “cultura de cooperación” 

en Uruguay representa un obstáculo para el desarrollo.  

Es importante mencionar que la cooperación se construye y sienta su base en la confianza. La 

generación de confianza y, por lo tanto, la construcción de acuerdos colaborativos necesita 

tiempo y recursos humanos como económicos, destinados a ello. La disponibilidad de estos 

factores hace a las diferencias de cooperación entre las empresas, impactando principalmente 

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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Gráfico 41 Relación entre confianza y cooperación de las empresas 

con otros actoresFuente: Encuesta realizada por el Instituto de 

Competitividad, 2019 
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en las Mipymes que presentan una naturaleza de recursos más limitada. Precisamente, el tejido 

empresarial uruguayo se caracteriza por estar compuesto en un 99.5% por Mipymes y de ellas, 

el 84% son micro empresas con entre 1 a 4 trabajadores (INE, 2018). Esto evidencia la necesidad 

de dar apoyo al sector empresarial para fortalecer la cultura de cooperación y colaboración 

entre empresas y/o instituciones y es aquí donde el Gobierno puede jugar un papel importante. 

A su vez, complementando el análisis anterior de colaboración, el siguiente gráfico muestra la 

relación entre confianza y cooperación que existe por parte de las empresas con otros actores. 

De la encuesta y el análisis transversal de ambas variables se pueden agrupar los resultados en 

4 categorías, resaltadas con cuadros de color en el gráfico 6.  

• Actores importantes: Actualmente existe una cooperación y confianza alta hacia atrás y 

hacia adelante de las cadenas de valor, con proveedores y clientes. 

• Actores débiles: En este caso, se resalta la baja confianza y la poca colaboración que 

existe por parte de las empresas con el estado y las instituciones tipo ONGs.  

• Oportunidades: Se observa que con relación a la academia se tiene una confianza 

importante (47%) aunque la cooperación tiende a ser baja, ya que el 58% respondió que 

es poca o nula. Se podría argumentar, que existen oportunidades para aprovechar dicha 

confianza en las instituciones académicas y crecer en colaboraciones que impliquen 

mayor desarrollo económico y social. 

• Actores equilibrados: La cooperación y confianza con otras empresas del sector se 

plantea como equilibrada de acuerdo a las respuestas obtenidas, debido a que se 

encuentran divididas de forma casi homogénea.  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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4.2.3 Condiciones de la demanda 

Desde el punto de vista de la demanda, la imagen frente a los clientes, la relación con ellos y su 

exigencia juegan un rol clave. 

Como se puede observar en el gráfico 7 la mayoría de las variables son calificadas con una 

valoración positiva. Existen niveles altos y muy altos de confianza y cooperación con los clientes, 

alcanzando en ambos casos valores superiores al 70%. La exigencia de los clientes 

internacionales (88% considera que es alta/muy alta) es superior a la de los nacionales (84% 

considera que es alta/muy alta), aunque en ambos casos es alta, impulsando a las empresas a 

realizar mejoras constantes. 

Se observa que la influencia de la RSE en la demanda tiene un nivel medio, aunque, esta 

influencia debería ir creciendo a medida que se tiene más información sobre la conciencia social 

y ecológica que tienen las empresas. Esto impactaría en las decisiones de compra de los 

consumidores, resultando en una migración hacia empresas más sustentables con mayor 

conciencia social y ecológica. 

En cuanto a las variables evaluadas como obstáculos, casi el 70% de los encuestados 

respondieron que el tamaño del mercado local es un obstáculo alto/muy alto, esta variable 

puede estar estrechamente relacionada con que más del 60% de las empresas encuestadas no 

exportan, por lo tanto, su mercado está limitado solamente al mercado local, el cual, debido al 

escaso aumento poblacional, tiene un tamaño fijo. La opinión sobre si la falta de acuerdos con 

el MERCOSUR es un obstáculo se encuentra dividida, pero al analizar solamente las respuestas 

de las empresas que exportan, el 83% considera que dicha falta de acuerdos representa algún 

grado de impedimento al desarrollo competitivo empresarial. Así mismo, de las empresas que 

contestaron no haber exportado en el último año, el 71% también considera que la falta de 

acuerdos es un obstáculo. A su vez se destaca que, de los rubros de actividades económicas, el 

comercio al por mayor y menor es aquel que menos considera a la falta de acuerdos como un 

obstáculo. 

  

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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4.2.4 Industrias y actores relacionados 

El primer aspecto a destacar dentro de las industrias relacionadas es la opinión neutra sobre la 

competitividad3 de los proveedores tanto de bienes como de servicios. Esto refleja una 

potencialidad de mejora para lograr ser más competitivos ya que las empresas reflejan que 

existen altos/muy altos niveles de cooperación y confianza con ellos (60% de los encuestados 

aproximadamente) 

En cambio, en el caso de la confianza y cooperación con las ONGs ambas variables tienen una 

clara tendencia a ser baja, más del 50% de los encuestados declara tener una confianza baja o 

muy baja en las ONGs y por consiguiente el 70% afirma que su cooperación también es baja. 

Por último, las variables relacionadas con la academia y la investigación, como se mencionó 

anteriormente, presentan oportunidades de mejora, ya que casi el 50% de los encuestados 

confía en la academia, pero menos del 20% coopera con ella. Debido a la confianza existente, el 

acceso a institutos de investigación no es visualizado como un obstáculo, pero no se tienen datos 

de cuanto realmente se utilizan para mejorar distintos aspectos de las empresas. 

 

 

 

3 Se hace referencia a la capacidad económica en costos y eficiencia, sin aplicar el concepto amplio de 
competitividad, sobre el cual investiga el instituto, como un medio para lograr un fin equilibrado de 
bienestar social, económico y medioambiental. 
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4.2.5 Gobierno 

El rol del gobierno es clave para el desarrollo competitivo del sector empresarial. Mediante 

acciones como incentivos o instrumentos de apoyo públicos, definición de marcos regulatorios, 

planificación sectorial y estratégica, entre otras, puede respaldar a las empresas, motor de la 

economía, para su crecimiento económico responsable. En ese sentido, la encuesta incorporó 

un conjunto de preguntas relacionadas con la percepción de los directivos de empresas sobre la 

gestión del gobierno. 

En el siguiente gráfico (9) se detallan los resultados según las variables, y vuelve a ser señal de 

alarma como sucedía en el 2018, el bajo involucramiento (64% opina que es entre nada y un 

poco) y la baja cooperación (59% opina que es entre nada y un poco) del gobierno con las 

empresas. A su vez, como se ha mencionado antes en el capítulo de ‘contexto para la estrategia 

y la rivalidad’, el gobierno como actor se categorizaba como débil al comparar los resultados 

obtenidos de las variables de confianza y cooperación. Por otro lado, se destaca que el 55% de 

las respuestas coinciden que las regulaciones laborales son engorrosas para el desempeño 

empresarial fluido.  

Los resultados también revelan una disponibilidad crítica de instrumentos de apoyo o que los 

mismos no son adecuados para las firmas, lo que refleja que el 70% de las empresas manifiesta 

no haber participado de ningún programa o instrumento público en los últimos 3 años (Gráfico 

10). Pero, por el contrario, el 62% de empresas manifestó haber realizado inversiones en el 

último año (sección 4.2.2 ‘contexto para la estrategia y rivalidad’), por lo que se podría concluir 

que dichas inversiones en su mayoría corresponden a capitales privados. De aquellas empresas 

que sí han participado de algún programa o instrumento público en los últimos 3 años, el 44% 

lo ha hecho en actividades de inversión, seguidas por programas en innovación 34% y por último 

de internacionalización 22%.  

 

 
Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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A su vez, complementando el análisis de la gestión que ha tenido el gobierno para el sector 

empresarial, se analizan cómo ha sido la contribución de algunas instituciones públicas claves. 

Como consideración general, el 43% de los encuestados opina que no han contribuido en nada, 

y que las instituciones que menos han aportado (valores ‘nada’ mayores a 50%) han sido: el 

Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, la OPP, la ANDE, seguido por 

las empresas públicas y los gobiernos departamentales. De forma opuesta, las instituciones que 

han contribuido ‘bastante ‘al desarrollo empresarial son (valores mayores a 15%): el INEFOP, el 

LATU y la COMAP. Se destaca que en la encuesta realizada 1 año atrás, la ANII era la única 

institución gubernamental con aporte positivo, pero en cambio en este año la percepción de su 

contribución ha decrecido.  

Considerando lo expuesto anteriormente, se podría decir que la gestión del gobierno debería 

profundizar en involucrar a los sectores productivos en planificaciones y consultas. Como 

tendencia general, muchos países desarrollados se encuentran implementando modelos de 

gobernanza pública abierta y colaborativa con mayor participación de distintos actores para la 

definición de planes estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
No se consideran las respuestas N/A 

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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Gráfico 73 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial% de respuestas, 2019 
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Gráfico 11  Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 82 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 83 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 84 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 85 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 86 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 

 

Gráfico 87 Contribución de organizaciones públicas al desarrollo empresarial 
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Gráfico 81 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores% 

de respuestas, 2019 
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5 Una mirada al futuro 
 

A pesar que el marco teórico se compone por aspectos microeconómicos, se realiza un análisis 

macro complementario para conocer las expectativas al 2020 de los empresarios en dicha 

materia. Como base del análisis a futuro se consultó sobre la percepción actual del entorno 

macroeconómico para los negocios y, en este sentido, predomina la opinión negativa ya que el 

73% considera que dicho entorno se encuentra peor que con respecto a años anteriores.  

 

 

 

5.1 La actividad empresarial en Uruguay 2020 

Para esta edición de la encuesta se buscó realizar las mismas preguntas que en la edición 2018 

acerca de las expectativas futuras (2020) empresariales, con el fin de realizar un análisis 

comparativo. En este sentido, se les preguntó a los empresarios por la evolución de la actividad 

económica, el nivel de empleo y la inversión que esperan para el 2020. 

En general, la percepción de los empresarios acerca del futuro de sus negocios para el 2020 es 

negativa. El 49% de los encuestados opina que la actividad económica va a empeorar, lo cual 

podría impactar directamente en la actividad empresarial. Más de un 60% de los encuestados 

espera un retroceso del nivel de empleo en el año próximo. El 46% de los encuestados espera 

que sus niveles de inversión disminuyan respecto al año pasado.  

A pesar de que estos valores podrían ser señales de alarma para la economía uruguaya, si se 

compara con la encuesta realizada en 2018 se aprecia que en todos los casos hay un incremento 

porcentual en la visión positiva del futuro. El 17% de los empresarios opinan que su actividad 

económica va a mejorar, respecto al 12% en 2018. El 13% opina que el empleo va a mejorar en 

2020, frente al 6% que lo creía en la encuesta anterior. Por último, el cambio más notorio se 

observa en los niveles de inversión, allí, solo el 9% de los encuestados veía oportunidades de 

mejora en 2018 respecto al 22% de los encuestados este año. 

  

Gráfico 12 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 89 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 90 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 91 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 92 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 93 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 94 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

 

Gráfico 95 Percepción del entorno macroeconómico actual en comparación con años anteriores 

% de encuestados según tipo de respuestas, 2019 
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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Gráfico 96 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 
2018/2019Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad, 2019 
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018, 2019) 

 

5.2 Entorno macroeconómico en Uruguay al 2020 

La encuesta indagó sobre la percepción que tienen los empresarios sobre las expectativas del 

entorno macroeconómico del país para el año 2020. En concreto, se recabó la opinión sobre la 

evolución del nivel de inflación, del déficit fiscal y del consumo. 

Las expectativas en cuanto al futuro próximo son negativas y neutras, con más de la mitad de 

los encuestados esperando un empeoramiento comparado a años previos en el déficit fiscal y el 

consumo. Además, aproximadamente un 30% opina que la situación seguirá igual en ambas 

variables. Por otro lado, el 46% de los empresarios esperan que la inflación empeore en el futuro 

cercano. 

Al igual que con la actividad empresarial, si se comparan las respuestas respecto a la edición 

2018, existe un mayor optimismo por parte de algunos empresarios en las variables 

encuestadas. La variación más notoria se observa en el déficit fiscal, donde la expectativa de que 

siga igual o que mejore aumentó 11 puntos porcentuales en ambos casos respecto al año 

anterior. En el caso de la inflación, si bien también se observa un incremento de la percepción 

de mejora, esta es más moderada (5 puntos porcentuales respecto a 2018). 

A pesar de que la percepción de estas variables clave a nivel económico ha mejorado respecto 
a la encuesta anterior, siguen encontrándose en niveles de pesimismo, impactando 
negativamente en las decisiones de negocios en el área empresarial.  
  

Gráfico 13  Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 98 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 99 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 100 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 101 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 102 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 103 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

 

Gráfico 104 Percepción de variables clave a futuro según encuestas 2018/2019 

% de encuestados según tipo de respuestas, 2019 
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Gráfico 97 Entorno macroeconómico% de respuestas, 2019 
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Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018, 2019) 

 

 

  

Gráfico 14  Entorno macroeconómico 

% de encuestados según tipo de respuestas, 2019 
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6 Principales hallazgos  

El objetivo de la encuesta fue recabar la percepción de los empresarios sobre el entorno 

empresarial microeconómico, así como la visión de futuro y las condiciones macroeconómicas, 

para poder dar una visión general del clima de negocios en Uruguay. Los principales resultados 

por vértice del Diamante fueron los siguientes: 

Factores productivos 

- Existe buena disponibilidad general de los factores relevados, destacándose los insumos 

energéticos y los servicios de internet y telecomunicaciones. 

- Por otro lado, los costos se perciben como elevados o muy elevados. Los insumos 

energéticos de forma contrapuesta con su disponibilidad presentan los mayores costos. 

- La disponibilidad de capital para la innovación y para el financiamiento a largo plazo se 

evalúa en ambos casos como baja, presentándose una oportunidad de impulso y apoyo 

de las mismas. 

- Con relación a la tecnificación y automatización de la industria, más del 50% de los 

encuestados ya está llevando a cabo proyectos para la incorporación de herramientas 

tecnológicas relacionadas a la industria 4.0 (22% está realizando estudios iniciales, 13% 

ha definido proyectos y un 43% ya ha implementado acciones al respecto). Sin embargo, 

un 20% de las empresas encuestadas manifiesta que aún no está realizando ninguna 

acción concreta, esto representa un desafío para el desarrollo competitivo del país y 

para aquellas instituciones que le brindan apoyo sobre la temática al sector. 

Contexto para la estrategia y la rivalidad 

- En grandes líneas, de acuerdo a la encuesta, existe una rivalidad local intensa, pero con 

exposición baja a la presencia de empresas extranjeras. 

- Se presenta una dualidad de percepción sobre las estrategias y variables de la 

competencia, siendo en algunos sectores mayor la competencia por calidad (consultoría 

/ informática) y en otros por precio (comercio / industria manufacturera). 

- Además, la rivalidad entre empresas de un mismo sector es saludable ya que el 70% de 

los encuestados coopera y confía de alguna manera. 

- Del análisis de la relación entre la cooperación y la confianza de distintos actores para 

un contexto favorable se desprende que existen oportunidades para mayor cooperación 

con la academia, pudiendo contribuir al fortalecimiento del sector empresarial desde 

aportes en temáticas que el sector consideren relevantes. Los proveedores y clientes se 

destacan como actores importantes, con altos niveles de confianza y cooperación. 

- Evaluando las actividades en las que se suelen involucrar las empresas con otros actores, 

llama la atención la baja colaboración en la compra y el acceso a nuevos mercados, 

siendo actividades que se podrían realizar en conjunto con proveedores y clientes. 
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- Las empresas elijen las actividades de formación y capacitación con mayor frecuencia 

para cooperar. De forma incipiente se encuentra la actividad de comercialización de 

productos y servicios. 

- Acorde a lo anterior, la cultura de baja cooperación en Uruguay es percibida como un 

obstáculo para los empresarios. Una mejora en ella impactaría directamente en las otras 

variables analizadas, mejorando el clima de negocios del país. 

Condiciones de la demanda 

- Se concluye del análisis que es una demanda sofisticada, exigente (nacional e 

internacional) y con cooperación y confianza alta con las empresas 

- El tamaño del mercado es percibido como un obstáculo pudiendo estar relacionado con 

el bajo nivel de exportación de las empresas encuestadas (más del 60% no exportan) y 

la limitación del mercado. Esta limitante es vista como una oportunidad para 

empresarios en otros países incentivando la apertura a nuevos mercados y a demandas 

más sofisticadas impulsando la innovación. 

- De acuerdo al análisis y a las tendencias globales, un aumento en la influencia de la 

demanda sobre la RSE puede contribuir a la mejora de productos y servicios ofertados, 

así como también a la competitividad empresarial. 

- En general los encuestados consideran que las relaciones comerciales que existen a 

través del MERCOSUR resultan inapropiadas, necesitando mayor esfuerzo para 

mejorarlas.  

Industrias y actores relacionados 

- Se percibe una relación intermedia (promedio 3 en una escala del 1 al 5) de las industrias 

y actores del sector. Como se veía en el análisis, la cooperación con el Estado y las ONG 

es escasa y coinciden las opiniones de todos los sectores industriales consultados. Pero 

en cambio la cooperación con clientes y proveedores es alta destacándose 

principalmente los sectores de comercio al por mayor y menor, consultoría, 

construcción e industrias manufactureras.   

- Si bien el acceso a institutos de investigación no es visualizado como un obstáculo y su 

apoyo es considerado importante aún queda pendiente fortalecer la cooperación entre 

ellos. 

Gobierno 

- Como en la edición del 2018 vuelve a mostrar señales de alarma por la percepción de 

los empresarios de su bajo involucramiento y cooperación con el sector empresarial. 

Esto implicaría, debido a su importancia como actor para el sector empresarial, que 

deberían buscarse estrategias para fomentar la cooperación entre las partes hacia un 

crecimiento económico responsable. 
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- Los instrumentos de apoyo existentes no son utilizados por la mayoría de las empresas 

encuestadas (solo 30% de ellas los ha utilizado), esto podría deberse a una insuficiencia 

o no adecuación de los mismos. 

- De aquellas empresas que sí han participado, la mayoría lo ha hecho en programas de 

inversión. 

- La contribución de las instituciones públicas consultadas, en general, se percibe como 

negativa. Dentro de ellas, ANII, INEFOP, LATU y COMAP son las mejor valoradas por su 

contribución al desarrollo empresarial. 

Mirada al futuro 

- La mirada a futuro por parte de los empresarios es fundamental a la hora entender la 

definición de estrategias. Para el 2020 los empresarios parten de un escenario con un 

entorno institucional fuerte y una percepción positiva sobre la baja corrupción y 

conflictividad laboral. 

- Para el 2020, los empresarios encuestados opinan que las variables relacionadas a la 

actividad empresarial van a empeorar, aunque esta visión no es tan negativa como 

sucedía en la encuesta del año 2018. 

-  Al igual que en el punto anterior, las respuestas relacionadas con el entorno 

macroeconómico en 2020 son negativas o neutras, pero con un aumento de las 

respuestas optimistas respecto a la edición 2018 de la encuesta. 
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7 Anexo 
 

7.1 Temas abordados por elemento del Diamante 

Condiciones de los factores 

Respecto a las condiciones de los factores, las afirmaciones trataron de recabar la opinión de los 

empresarios referentes a: 

• Costos laborales 

• Insumos energéticos 

• Infraestructura física 

• Servicios de internet y de telecomunicaciones 

• Financiamiento para inversiones de corto y largo plazo 

• Acceso a capital de riesgo 

• Disponibilidad de los RRHH con las destrezas necesarias 

• Servicios logísticos 

Contexto para la estrategia y la rivalidad 

En la encuesta realizada se incluyeron afirmaciones y/o preguntas con el objetivo de profundizar 

en aspectos relacionados al contexto de la estrategia y rivalidad de las empresas en Uruguay. 

Las afirmaciones o preguntas buscaron recabar información sobre los siguientes temas: 

• Competencias por los clientes 

• Competencia por calidad vs precios 

• Exposición a la competencia externa 

• Regulaciones del mercado laboral 

• Estándares de calidad  

• Nivel general de confianza y cooperación entre las empresas e instituciones 

• Nivel de corrupción, crimen, inseguridad 

• Entorno macro e institucional favorable a los negocios 

• Estado de innovación 

• Actividades conjuntas con diferentes actores 

Condiciones de la demanda 

En lo que refiere a las condiciones de la demanda, los aspectos que se preguntaron en la 

encuesta tienen que ver con: 

• Exigencia de clientes nacionales e internacionales 

• Importancia de los temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la demanda 

• Nivel de sofisticación de la demanda como impulsor de la innovación y la competitividad 

Industrias relacionadas 

Para conocer cuál es la situación actual de las industrias relacionadas se consultó sobre:  

• Nivel de competitividad nacional e internacional que tienen los proveedores  

• Sinergias entre proveedores y la empresa 

• Acceso y colaboración con centros de investigación 
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• Estado de acuerdos comerciales 

• Colaboración con cámaras empresariales  

• Cooperación y confianza con ONGs y Academia 

Gobierno 

El gobierno es un actor muy importante porque forma parte en la definición del marco 

normativo y de incentivos, a nivel general y a nivel específico de los diferentes rubros.  Los 

encuestados fueron consultados acerca de su percepción sobre el gobierno en aspectos 

relacionados a: 

• Incentivos a los procesos de innovación, internacionalización e inversión de las 

empresas 

• Involucramiento de las empresas en los planes de desarrollo sectorial 

• Contribución de varias instituciones públicas claves.  

7.2 Obstáculos a las operaciones de la empresa 
La encuesta también trata revelar los posibles obstáculos existentes para la empresa y los 

mismos fueron integrados a cada vértice del Diamante. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2019) 
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7.3 Percepción empresarial del entorno macroeconómico  
En la encuesta se indaga sobre la percepción que tienen los empresarios de cómo se ha 

comportado el entorno macroeconómico del país, incluyendo el nivel de inflación y de déficit 

fiscal, en el pasado reciente y cómo se comportará en el futuro cercano.  
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