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1. Introducción
Las empresas operan en entornos diversos, complejos y globales, que deben vigilar y examinar
constantemente, anticipando sus cambios y analizando las acciones de todos los actores, para
generar estrategias que les permitan generar ventajas competitivas. Las empresas son las que
generan valor en la economía. Un país no puede ser competitivo si no tiene empresas
competitivas, y la competitividad de las empresas depende directamente del entorno en el que
operan.
El análisis del entorno es, entonces, un insumo esencial para la generación de estrategias. Para
aportar a este análisis, el Instituto de Competitividad ha realizado en 2018 el Informe de
Competitividad Uruguay 2018, que brinda elementos para comprender el estado de situación y
la evolución del potencial competitivo del país. Sin embargo, más allá de los datos observados y
analizados desde la perspectiva académica, las percepciones que tienen los actores sobre la
realidad a la que se enfrentan cobran un valor indispensable. Las percepciones de los actores
son, en definitiva, las que moldean sus decisiones. En este sentido, las percepciones de los
empresarios sobre el entorno en el que operan son las que moldearán la toma de decisiones
que realicen y, por tanto, la dirección que tomen las empresas, creando el escenario productivo
que, en definitiva, marcará el rumbo del desarrollo competitivo del país.
Este informe presenta la 3ª edición de la Encuesta de Percepción Empresarial realizada por el
Instituto de Competitividad.1 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 logró alcanzar un margen de respuesta de 143 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 distintos tipos de organizaciones que
operan en la arena competitiva del país.
El presente informe se estructura de la siguiente manera: en el apartado 2 se presenta el modelo
del Diamante de Porter utilizado, seguido por el perfil de las empresas encuestadas en el
apartado 3. En el apartado 4 se analiza la percepción de los empresarios sobre el entorno
económico en Uruguay, mientras el apartado 5 detalla la actividad empresarial esperada. En el
apartado 6, se presenta la percepción de la estabilidad macroeconómica (actual y esperada). Por
último, se cierra este informe con las principales conclusiones obtenidas.

1

Los resultados de la EPE del 2014 y 2016 se publicaron en los respectivos Informes de Competitividad
Uruguay, elaborado por el Instituto de Competitividad.
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2. Metodología: el Diamante de Porter
Para diseñar la encuesta se tomó como guía el modelo del Diamante de las Ventajas
Competitivas desarrollado por Michael Porter.2 Esta herramienta, permite evaluar de forma
sistémica los aspectos relevantes que definen el entorno y, por lo tanto, la competitividad a nivel
de las firmas.
Este modelo se basa principalmente en la calidad del entorno para los negocios y su dependencia
de la interacción de cuatro componentes centrales:
I.

II.

III.

IV.

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.
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.
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.
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, se 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. 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 figura 1:

2

Porter, M. (2008): On Competition: Updated and Expanded Edition. Harvard Business Review Book.
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Figura 1: Diamante de Porter

FUENTE: Porter (2018): Microeconomics of Competitiveness Faculty Workshop
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3. Perfil de las empresas encuestadas
Para que los resultados de la encuesta pudieran reflejar de la mejor manera la realidad del
entorno económico de Uruguay, se buscó que la muestra de empresarios utilizada fuera lo más
amplia posible, tanto en la diversidad de sectores de actividad y como en el tamaño de empresa.
Las respuestas de los empresarios provinieron mayoritariamente de la industria manufacturera
(20%), el comercio al por mayor y al por menor (13%), el sector primario (agricultura, ganadería,
caza y actividades conexas, 12%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (7%). Es
importante resaltar que más del 45% de los encuestados se ubicó en “Otros servicios” (Gráfico
1).

Gráfico 1: Cantidad de empresas según sector de actividad
% de encuestados, 2018
Industrias manufactureras

20%

Comercio al por mayor y al por menor

13%

Agricultura, ganadería, caza y actividades
conexas

12%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Construcción

7%
3%

Otros servicios

45%

Nota: puede que los números no sumen a 100% debido a redondeo
FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)

Como se mencionó anteriormente, lograr variedad en cuanto al tamaño de empresas
encuestadas es sumamente importante para garantizar una muestra representativa de la
economía uruguaya. En el Gráfico 2 se puede observar que el 29,9% de las respuestas obtenidas
provienen de empresas grandes (con 100 empleados o más), un 36,5% de empresas de porte
mediano (20 a 99 empleados), el 20,4% son de empresas pequeñas (de 5 a 19 empleados) y, por
último, el 13,1% son microempresas (entre 1 y 4 empleados).
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Gráfico 2: Cantidad de empresas según cantidad de empleados
% de encuestados, 2018
37%

30%

20%
13%

1-4

5-19

20-99

100 o más

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)

Dada la diversidad de sectores y tamaños, se puede concluir que las respuestas a la encuesta
muestran un perfil de empresas diversas, conformando una muestra adecuada para extraer
reflexiones sobre el ambiente competitivo en Uruguay.
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4. El entorno económico en Uruguay
El objetivo de la encuesta es captar la opinión de los empresarios a través de preguntas que se
orientaron hacia los cuatro componentes claves del entorno empresarial que son: las barreras a
las actividades empresariales (incluyendo los factores productivos), la rivalidad de las empresas,
las condiciones de la demanda y las industrias relacionadas. 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 de la percepción de los empresarios acerca del futuro macroeconómico del país y de las
actividades empresariales esperadas en el 2019.

4.1 El Diamante de Uruguay
En la figura 1 se presenta un resumen de los datos de la encuesta, ordenados bajo la estructura
del Diamante de Porter. Se representaron las premisas que tienen respuestas negativas en rojo,
neutras en amarillo y positivas en verde. A primera vista se puede ver que las condiciones de los
factores solo resaltan con una respuesta positiva relacionada con la calidad de los servicios de
internet y telecomunicaciones. Al contrario, el contexto para la estrategia y rivalidad tiene
mayor cantidad de respuestas positivas debido a la existencia de competencia por el cliente
entre las empresas, la presencia de estándares de calidad en el mercado y la alta exposición de
las empresas en Uruguay a la competencia extranjera. Las condiciones de la demanda relevan
que los empresarios en Uruguay están de acuerdo con que las exigencias y la sofisticación de la
demanda son más altas en el extranjero y que mayor sofisticación incentiva la innovación. Por
último, en cuanto a la colaboración entre industrias relacionadas, los encuestados solamente
confirman que hay un intercambio de información técnica. Respecto al gobierno, los
empresarios perciben una baja contribución a la mejora del entorno competitivo, pero un
avance en los procesos digitalizados de trámites.
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Figura 2: Diamante de las ventajas competitivas de Uruguay

FUENTE: Instituto de Competitividad

Además, se calcularon valores que resumen el balance de las opiniones de cada premisa en cada
vértice. Dichos valores, van de 1 a 5 y se calculan en base a las respuestas de la encuesta,
significando 3 el valor neutro, menor de 3 percepciones negativas y mayores que 3 positivas. En
el Gráfico 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 rojo une al valor
establecido para cada uno de los vértices del Diamante y determina un área que representa el
estado de dichos vértices 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 al contexto para la estrategia y rivalidad es el
que tiene mejor puntaje.
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Gráfico 3: Diamante de las ventajas competitivas
Puntaje promedio según tipo de respuesta, 2018

Industrias relacionadas
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Gobierno
5
4,5
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3,5
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1
0,5
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Contexto para la estrategia
y rivalidad

Condiciones de los factores

FUENTE: Instituto de Competitividad

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.3 La encuesta
presenta afirmaciones o preguntas sobre estos aspectos, las cuales estaban tabuladas en una
escala de 1 a 5, dónde la categoría 1 es un “Muy en desacuerdo” y la categoría 5 “Muy de
acuerdo”.

3

En el apéndice se presentan los diferentes aspectos abordados en cada uno de los elementos del Diamante.
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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 4 muestra que
la mayoría de los encuestados respondieron que los costos laborales son altos, que no es fácil
contratar empleados con las habilidades necesarias, ni conseguir insumos energéticos a un
costo razonable. Además, cabe resaltar que un 60% responde negativamente con respecto al
acceso a capital de riesgo para inversiones. Del lado positivo, existe consenso en que la
infraestructura en telecomunicaciones es adecuada a las necesidades de la empresa.

Gráfico 4: Condiciones de los factores
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Contexto para la estrategia y rivalidad
En cuanto al nivel de competencia local, aproximadamente un 80% de los empresarios destacan
que la competencia en el mercado es intensa. Con respecto a las reglas e incentivos que regulan
las actividades de las empresas, las respuestas indican que el 70% percibe que las regulaciones
del mercado laboral son muy estrictas, y el 67% que no es fácil iniciar una nueva línea de
negocios. Adicionalmente, el 53% de los empresarios en Uruguay sienten que están muy
expuestos a la competencia extranjera en el mercado local. Por otra parte, la mayoría de los
encuestados tiene una opinión positiva con respecto a la Ley de Inversiones y sus normativas
complementarias. Todo lo anteriormente mencionado y presentado en el gráfico 5 indica que
existen dificultades para las empresas para crecer y desarrollar nuevas oportunidades de
negocio debido a una falta de flexibilización de las regulaciones.

Gráfico 5: Contexto para la estrategia y la rivalidad
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)

Instituto de Competitividad

12

Además, se puede observar que las empresas uruguayas no están habituadas a realizar
actividades conjuntas. Resulta llamativo que el 58% de los encuestados responda negativo a la
pregunta de si realizaron actividades conjuntas de compra e insumos, dada la poca escala de las
empresas en Uruguay. A pesar de eso, las actividades conjuntas que más realizan las empresas
son las de comercialización de productos y servicios, seguida por la actividad formación y de
acceso a nuevos mercados.

Gráfico 6: Actividades conjuntas
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Condiciones de la demanda
Desde el punto de vista de la demanda, la innovación y el gobierno juegan un papel importante
en cantidad y en nivel de calidad. La encuesta revela que el 64% de los empresarios son
conscientes de que el nivel de sofisticación de la demanda es un incentivo para innovar y ser
más competitivo. Al mismo tiempo, un 57% afirma que las compras del gobierno no juegan un
papel importante para estimular la innovación en Uruguay, mientras en otros países como
EEUU o Israel es un factor clave. Asimismo, existe una brecha entre las exigencias de parte de
clientes nacionales e internacionales, dado que un 57% señala que los últimos se encuentran
entre los más exigentes y sofisticados. Por lo tanto, se puede concluir que la
internacionalización está principalmente conduciendo la sofisticación de la demanda en
Uruguay, mientras los incentivos del sector público tienen menor impacto y/o importancia.

Gráfico 7: Condiciones de la demanda
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Industrias relacionadas
En relación con las sinergias con los proveedores y el intercambio con clientes, relaciones o
actividades que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, se observa que en el
primer caso se percibe como neutro, mientras que en el segundo se constata una posición
positiva. Esto último es muy importante ya que el intercambio fluido de información, sobre todo
con los clientes, genera una mejora de la competitividad en las empresas y permite la posibilidad
de realizar innovaciones. Al consultar sobre la competitividad internacional de los proveedores
de insumos y de servicios para la empresa, se observa que la mitad de los encuestados opinan
que éstos no son competitivos globalmente.

Gráfico 8: Industrias relacionadas
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Gobierno
El gobierno, en conjunto con las instituciones públicas, tiene un papel clave en el desarrollo de
la competitividad en Uruguay dado que definen el marco normativo y de incentivos, a nivel
general y a nivel específico de los diferentes rubros. Es una señal de alarma que
aproximadamente dos tercios de los empresarios encuestados opina que el gobierno no
involucra a las empresas en consultas o en el desarrollo de planes sectoriales. Además, un 50%
opina que no se les ofrecen suficientes incentivos para innovar.

Gráfico 9: Gobierno
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Según el gráfico 10, la mayoría de los encuestados percibe que se carece de cooperación a nivel
de gobiernos locales y de parte del Sistema Nacional de Transformación Productiva y
Competitividad (SNTPyC). La única organización gubernamental con aporte positivo, según los
encuestados, es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Gráfico 10: Las organizaciones y su contribución a la mejora del entorno competitivo
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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Obstáculos a las operaciones de la empresa
Según la encuesta, la respuesta “no es un obstáculo” no prima sobre las demás en ningún caso.
10 áreas de 15 encuestadas se consideran un como obstáculo muy importante, especialmente
los costos laborales, las regulaciones laborales, el pequeño tamaño del mercado local y las
regulaciones públicas. El caso de la falta de acuerdos comerciales en el MERCOSUR es particular
porque la cantidad de respuestas en cada una de las opciones es muy similar. Tiene un leve sesgo
a ser considerado un obstáculo muy severo.

Gráfico 11: Obstáculos a las operaciones de la empresa
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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5. La actividad empresarial en Uruguay
La encuesta realizó una variedad de preguntas acerca de las expectativas empresariales para el
año 2019 que se presentan en el gráfico 11. En este sentido, se les preguntó a los empresarios
por la evolución de la actividad económica, la rentabilidad de su empresa, el nivel de empleo y
la inversión.
En general, la percepción de los empresarios acerca del futuro de sus negocios para el 2019 es
negativa. El 50% de los encuestados opina que sus actividades empresariales van a empeorar,
lo cual es una señal de alarma para la economía uruguaya. Más de un 70% de los encuestados
espera un empeoramiento de su rentabilidad, así como del nivel de empleo en el año próximo.
Solamente un 9% de los encuestados espera aumentar el nivel de inversión.

Gráfico 12: Percepción de variables clave para el 2019
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018
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32%
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12%

39%

49%

Actividad económica

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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6. La estabilidad macroeconómica en Uruguay
La encuesta indagó sobre la percepción que tienen los empresarios sobre cómo se ha
comportado el entorno macroeconómico del país en el pasado reciente, así como sus
expectativas para el año 2019. En concreto, se recabó la opinión sobre la evolución del nivel de
inflación y del déficit fiscal.
La opinión sobre el desarrollo del entorno macroeconómico durante los últimos 5 años es
pesimista. Alrededor de dos tercios de los empresarios respondieron que el entorno
macroeconómico en Uruguay ha empeorado durante dicho periodo. Las expectativas en cuanto
al futuro próximo son similares, con más de la mitad de los encuestados esperando un
empeoramiento comparado a años previos y aproximadamente un 45% opinando que la
situación seguirá igual. Casi la totalidad de los empresarios esperan que la inflación se mantenga
igual o empeore en el futuro cercano y, en cuanto al déficit fiscal el 77% de los encuestados
espera que aumente, lo que posiblemente esté generando el pesimismo con respecto a la
situación macroeconómica futura.

Gráfico 13: Entorno macroeconómico
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)
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7. Conclusiones
El objetivo de la encuesta fue recabar la percepción de los empresarios sobre el entorno
empresarial, tanto a nivel micro como macro, para poder dar una visión general del clima de
negocios y de la estabilidad macroeconómica en Uruguay. Los resultados presentados
anteriormente indican que el entorno económico es percibido como desafiante por parte de los
empresarios en Uruguay, debido a altos costos de factores, barreras operacionales, falta de
apoyo del gobierno, bajo nivel de relaciones industriales, baja cooperación y una opinión
pesimista acerca de las actividades empresariales, así como la estabilidad macroeconómica en
el corto plazo.
En lo que refiere a los factores productivos, la mayoría de los empresarios respondieron que los
costos laborales son altos, que no es fácil contratar empleados con las habilidades necesarias ni
conseguir insumos energéticos a un costo razonable. En cambio, existe consenso en que la
infraestructura en telecomunicaciones es adecuada a las necesidades de la empresa.
En cuanto al nivel de competencia local, así como las reglas e incentivos que regulan las
actividades de las firmas, los empresarios destacan que la competencia por clientes en el
mercado es intensa, que las regulaciones del mercado laboral son muy estrictas, que no es fácil
iniciar una nueva línea de negocios y que las empresas están muy expuestas a la competencia
extranjera en el mercado local. Esto estaría indicando que existen dificultades para que las
empresas puedan crecer y desarrollar nuevas oportunidades de negocios. Sin embargo, la
mayoría de los encuestados tiene una opinión positiva con respecto a la Ley de Inversiones y sus
normativas complementarias.
A pesar de que la mayoría de los empresarios responde que no realizan actividades conjuntas
de compras e insumos con otras empresas, las actividades conjuntas que más realizan, son las
de comercialización de productos y servicios, seguida por la actividad formación y de acceso a
nuevos mercados.
La encuesta revela que los empresarios son conscientes de que el nivel de sofisticación de la
demanda es un incentivo para innovar y ser más competitivos. Al mismo tiempo, afirman que
las compras del gobierno no juegan un papel importante para estimular la innovación en
Uruguay. A diferencia de sus clientes nacionales, perciben a sus clientes internacionales como
exigentes y sofisticados. Por lo tanto, se puede concluir que es el sector externo el que está
determinando la sofisticación de la demanda en Uruguay, mientras los incentivos del sector
público tienen menor impacto y/o importancia.
Los empresarios perciben como neutras las sinergias con los proveedores, y positivas, el
intercambio con clientes, relaciones o actividades que contribuyen a mejorar la competitividad
de las empresas. Además, la mayoría de los encuestados opinan que sus proveedores locales no
pueden competir internacionalmente.
Es de destacar que aproximadamente dos tercios de los empresarios encuestados opina que el
gobierno no involucra a las empresas en consultas o en el desarrollo de planes sectoriales.
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También, éstos resaltan los aportes positivos que ha tenido la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII) en el incentivo a la innovación y el emprendimiento.
Además, a través de la encuesta, se detectaron obstáculos a las operaciones de las empresas
como el pequeño tamaño del mercado local y la falta de acuerdos comerciales por fuera del
MERCOSUR.
En general, la percepción de los empresarios acerca del futuro de sus negocios para el 2019 es
negativa. El 50% de los encuestados opina que sus actividades empresariales van a empeorar,
más de un 70% espera un empeoramiento de su rentabilidad, así como del nivel de empleo en
el año próximo y solamente un 9% de los encuestados espera aumentar el nivel de inversión.
Por último, la opinión de los empresarios sobre la evolución del entorno macroeconómico
durante los últimos años es negativa. Las expectativas en cuanto al futuro próximo son similares.
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8. Apéndice
8.1 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
Calidad de la educación técnica y universitaria
Disponibilidad de recursos humanos con las destrezas necesarias para la empresa
Centros de investigación

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
Apertura de nuevas líneas de negocios
Exposición a la competencia externa
Regulaciones del mercado laboral
Estándares de calidad
Nivel general de confianza entre la gente, las empresas y las instituciones
Ley de Inversiones y su normativa

Además, se hicieron preguntas acerca del entorno institucional que se analiza a través de
(Gráfico A.1):




Nivel de corrupción
Independencia del poder judicial
Burocracia vinculada a la creación y cierre de empresas
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Gráfico A.1: Entorno institucional
% de encuestados según tipo de respuesta, 2018

FUENTE: Encuesta realizada por el Instituto de Competitividad (2018)

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:






Compras del gobierno e innovación
Clientes de Uruguay
Importancia de los temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la demanda
Clientes internacionales
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 el nivel
de la competitividad internacional que presentan sus proveedores locales de insumos y servicios
y sobre su relación con el entorno local.
Los temas relevados por la encuesta tienen que ver con:




Competitividad de los proveedores locales de insumos y de servicios
Sinergias entre proveedores y la empresa
Intercambio de información técnica para mejorar la competitividad
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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:




Trámites vía TICs
Incentivos a los procesos de innovación y la internacionalización de las empresas
Involucramiento de las empresas en los planes de desarrollo sectorial

8.2 Contribución a la mejora del entorno competitivo
En Uruguay existen algunas organizaciones y/o instituciones que tienen como función principal
o adicional, la mejora del entorno para desarrollar la competitividad tanto del territorio como
de las firmas.
En este sentido, se pregunta en la encuesta en qué medida dichas organizaciones contribuyen a
mejorar el entorno competitivo. Las organizaciones que se tuvieron en consideración fueron:








Gobiernos locales
Empresas públicas
Ministerios del Poder Ejecutivo vinculados a su sector de actividad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (SNTPyC)

8.3 Obstáculos a las operaciones de la empresa
La encuesta también trata revelar los posibles obstáculos existentes para la empresa. La lista de
posibles obstáculos que se pusieron a consideración de los encuestados fue:









Costos, regulaciones y conflictividad laborales
Costos energéticos, de transporte y de servicios de telecomunicaciones
Financiamiento a mediano y largo plazo
Formación de los recursos humanos
Acceso a institutos de investigación
Crimen y violencia
Cultura de cooperación
Tamaño del mercado local
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Regulaciones públicas
Corrupción
Acuerdos comerciales

8.4 Actividades conjuntas
En la encuesta se indaga sobre las actividades conjuntas que realizan las empresas, en el
entendido de que estas actividades pueden contribuir a mejorar la competitividad de estas, ya
sea generando sinergias positivas, economías de escala o de alcance, posibilidades de generar
nuevos negocios, etc.
Las actividades conjuntas que se tomaron en cuenta en la encuesta están relacionadas con:







Compras e insumos
Comercialización
Emprendedurismo
Acceso a nuevos mercados, locales e internacionales
Investigación y desarrollo
Formación

8.5 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.

Instituto de Competitividad

29

