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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción  

 

La investigación tiene como objetivo principal  plantear un modelo para  

encontrar los factores que permiten al gobernante de un país alcanzar altos 

niveles de competitividad. Para cumplir con este objetivo, se utilizaron 

herramientas y técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo, las cuales permitieron 

realizar un análisis comparativo de los factores de competitividad, definidos por el 

Anuario mundial de competitividad, en los 8 países integrantes de los bloques 

económicos de la Alianza del Pacífico y Mercosur. 

 

El desarrollo de la investigación,  se inició por hacer un recorrido histórico 

de las diferentes teorías que de una u otra manera están relacionadas con los 

factores de competitividad, desde los clásicos como Adam Smith y David Ricardo, 

en el siglo XVIII, hasta Michael Porter en el siglo XX. Sin embargo, esta revisión 

teórica se fundamenta más en establecer cómo fueron evolucionando los factores 

de competitividad y cómo inició la medición de los factores; que en desarrollar un 

marco teórico de competitividad. 

Posteriormente, partiendo del principio de medición que tienen los datos 

que se aportan  de factores de competitividad sobre las empresas, se argumentó 

el concepto de empresa desde el enfoque de la metafísica, entendiendo que los 

datos de productividad vienen de estas y aunque tienen características que las 

diferencian, la definición de empresa es igual para todas. 

Para finalizar el marco teórico de la investigación, y dado que se trabaja un 

análisis comparativo de los factores de competitividad, que involucraba diferentes 

países, se dedicó un capítulo a la convergencia espacial, la cual utiliza diferentes 

técnicas para realizar estudios correlacionales y de causalidad entre diferentes 

variables, cuyas observaciones  se suceden es ubicaciones geográficas 

diferentes. 
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Concluido el marco teórico, se procedió a realizar la validación empírica la 

cual se convierte en el apartado fundamental de la investigación, debido a que es 

allí en donde se aplican las herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitieron establecer  cuál o cuáles factores de competitividad convierten en 

determinantes principales de la competitividad.  Lo interesante de esta validación, 

es poder contrastar lo que sucede en cada uno de los países estudiados y analizar 

los resultados obtenidos bajo la perspectiva empresarial. 

 

Finalmente, se realizaron comentarios a los resultados de la validación 

empírica, planteando las posibilidades que se abren para que, sobe el tema de 

competitividad y sus factores determinantes, se realicen posteriores 

investigaciones que se extiendan a otras naciones o bloque económicos. 

 

1.1 Justificación 

 

Desde 1979, el Foro Económico Mundial (FEM)1 publica de forma anual el 

Reporte Global de Competitividad (RGC) y su principal indicador, el Indice Global 

de Competitividad (IGC)2. Este índice otorga una calificación a los países objeto 

del estudio en términos de su competitividad3 y se calcula bajo una metodología 

que en términos generales se ha mantenido desde el año 2007. El IGC  se 

construye con base en 114 variables de dos tipos: (a) 34 cuantitativas, que 

corresponden a datos e indicadores estadísticos tomados de fuentes nacionales o 

multilaterales y; (b)  80 cualitativas, obtenidas con base en la Encuesta de Opinión 

Ejecutiva que aplica el FEM en coordinación con el grupo de instituciones pares 

                                                           
1 Foro Económico Mundial  conocido como FEM o WEF por sus siglas en inglés: The World 
Economic Forum 
2 El indicador IGC sustituyó al Índice de Crecimiento de la Competitividad que se calculó hasta el 
2006 (Reporte Global de Competitividad –RGC- 2014-2015;4) 
3 El FEM define la competitividad como  el conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, determina el 
nivel de prosperidad que puede alcanzarse en una economía. 
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que tiene alrededor del mundo (Reporte Global de Competitividad (RGC), 2014-

2015, pág. 6) 

 

Buscando aportar datos relevantes para el desarrollo de políticas y la 

comprensión del entorno económico global en este tópico, desde el año 2005, el 

FEM realiza el análisis de competitividad mundial, con el Índice Global de 

Competitividad (IGC), el cual estima las condiciones que hacen productivo un país, 

estableciendo una relación de variables. 

 

Como estudio alternativo al desarrollado en el IGC del FEM, se encuentra el 

Indicador Global de Competitividad del Institute for Management Development 

(IMD)4, el cual publica los principales resultados de su estudio en el Anuario 

Mundial de Competitividad5 (WCY por sus siglas en Inglés) (Consejo Privado de 

Competitividad, 2009) 

 

Los países competitivos son aquellos con una alta capacidad de 

crecimiento económico en el mediano plazo, teniendo en cuenta su nivel inicial de 

ingreso (Warner, 1999, pág. 12). El ingreso de un país se ve representado por el 

poder adquisitivo de las familias, los impuestos que recibe el Estado y la 

rentabilidad de las empresas. Del resultado de esta última, depende el nivel de 

salarios de  los empleados, la generación de empleo, el pago de impuestos y el 

nivel de las exportaciones, generándose de esta manera el ciclo de los agentes de 

la economía y sus factores de producción, entre entes públicos y privados 

(Ilustración 1).  

 

                                                           
4 IMD es un centro internacional pionero en el campo de la medición de la competitividad desde 
1989 
5 Según el Departamento Nacional de Planeación en el documento Síntesis de resultados para 
Colombia, el IMD pone el informe a disposición de gobiernos, empresarios y comunidades 
académicas, con indicadores nacionales de desempeño, así como la percepción de una muestra 
de dirigentes de cada país.  
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Se puede observar que las empresas toman un papel central dentro del 

desarrollo de las naciones. Sobre esta premisa, cada país posee empresas con 

diferentes niveles de desempeño económico que aportan en mayor o menor 

grado, a los niveles de competitividad de una nación. Por ello, la capacidad que 

tienen las economías mundiales y las actividades que éstas realizan para 

mantener un crecimiento sostenible y estable hacia el largo plazo, son 

determinantes para el desarrollo de los países. 

 

Ilustración 1.Ciclo Económico de los Factores 

 

Fuente: Elaboración por Autor, 2015  

    

Bajo esta premisa, se infiere entonces que la posición provee información 

importante, frente a la tendencia de las variables analizadas, que permite 

establecer una priorización de los factores, con el objetivo de mejorar las políticas 

y los recursos de inversión.  

Si se toma a Colombia como referente de los países de América Latina, el 

informe del AMC 2014, indica que el país disminuyó su calificación en el Indice 

Agregado de Competitividad (IAC), el cual pasó de 54,4 a 49,2 en una escala de 0 
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a 100, en donde 100 corresponde al país más competitivo. Con este resultado el 

país  se ubicó en el puesto 51 entre 60 economías, lo que implica un descenso de 

tres posiciones frente al año anterior. Para el FEM, la muestra cambia a 144  

países y la posición de Colombia es el puesto, descendiendo 2 posiciones frente al 

año anterior. (Consejo Privado de Competitividad , 2014, pág. 13) 

Por otro lado, el Institute for Management Development (IMD) publica el 

Anuario Mundial de Competitividad. El informe del año 2014, realizado sobre 

sesenta países, muestra resultados para cuatro factores caracterizados sobre los 

doce pilares de competitividad. La posición de Colombia en este informe, 

determinado por áreas corresponde a: 1. Desempeño Económico: posición 40; 

2.Eficiencia de Gobierno: posición 49; 3.Eficiencia Empresarial: posición 48; 4. 

Infraestructura posición 56 (Institute for Management Development, 2014). 

 

En los últimos cuatro años, fue escaso el avance de Colombia en materia 

de competitividad. De acuerdo con el Indice Global de Competitividad (IGC), 

Colombia pasó, entre el 2010 y 2014, del puesto 68 entre 139 países al puesto 66 

entre 144 países. En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el séptimo 

lugar, lejos de la meta fijada hace ocho años de convertirse en el 2032 en la 

tercera economía más competitiva de América Latina. (Informe Nacional de 

Competitividad 2014-2015, pág. 12) 

 

Como puede observarse, los informes tienen en común, para el caso de 

Colombia, resultados que evidencian una tendencia al descenso en las posiciones 

que acompañada de un bajo nivel de competitividad, se hace evidente la 

necesidad de seguir revisando las políticas, para establecer qué acciones tomar 

en pro de su desempeño y cumplir con los objetivos planteados. Sin embargo, el 

informe no establece sobre  cuál de los Factores de Competitividad deben 

intensificarse las estrategias, para dar alcance a las metas establecidas.  
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Los estudios sugieren tantos frentes de trabajo como variables analizadas, 

lo que hace necesario realizar una investigación que busque establecer a través 

de un modelo, cuál  o cuáles de los factores o subfactores de competitividad 

impactan de manera positiva en los ingresos de un país. De esta manera, se 

pueden establecer pautas claras para quienes elaboran las políticas destinadas al 

desarrollo competitivo, sobre cómo pueden mejorar el crecimiento del tejido 

empresarial que promueva la inclusión de empresas de bajo desempeño en una 

economía globalizada, para que aporten en los resultados de manera más 

significativa. 

 

El análisis comparativo de factores permite establecer a líderes económicos 

y empresarios, desde la perspectiva de las empresas, cómo pueden contribuir a la 

competitividad, sobre una línea base de entendimiento.  Sin embargo, la evidencia 

muestra que desde la perspectiva empresarial y gubernamental, parece no existir 

interés por elaborar modelos de análisis que ayuden a quienes formulan las 

políticas, a entender, cómo las empresas pueden aportar en materia de 

competitividad, dadas las contingencias específicas del país, con el fin de priorizar 

la inversión en alcances de corto, mediano y largo plazo, con rentabilidad tanto 

monetaria como social. 

 

Por tanto, se busca generar una propuesta que contribuya al entendimiento 

del estado y de la empresa, en objetivos comunes relacionados con los factores 

de competitividad, y servir como incentivo para futuras investigaciones que 

aporten miradas diferentes a los hacedores de políticas. Se busca, de esta 

manera, demostrar que las inversiones que realiza el estado en pro del desarrollo 

de la competitividad, no deben observarse como óptimos locales de cada pilar de 

la competitividad, sino bajo la óptica de un sistema que debe responder a unos 

objetivos comunes. 

 

Sobre esta base, para suplir la necesidad social y científica, esta 

investigación se centra en la siguiente pregunta ¿Cuál de los Factores o 
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subfactores de Competitividad analizados en los países de Alianza del Pacífico y 

Mercosur, durante el periodo de 2005-2014, se ha(n) convertido en el (los) de 

mayor incidencia  para el desarrollo competitivo de cada país? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo comparativo para  encontrar el(os) factor(es) de 

competitividad, que permiten a los gobernantes plantear estrategias para mejorar 

el Índice Global de Competitividad. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Establecer  el marco teórico que sustenta los factores de competitividad 

- Determinar de los factores de competitividad, cuál será objeto de la 

investigación a partir de los indicadores establecidos por el  Anuario Mundial de 

competitividad 

- Realizar un análisis comparativo de los subfactores de competitividad, 

contrastando variables macro y microeconómicas 

 

1.3 Hipótesis 

  

 El factor de eficiencia empresarial es el que tiene una mayor incidencia en la 

competitividad de un país 

 El mayor impacto de causalidad directa en la empresa que se genera en el 

factor de Eficiencia Empresarial, se da a partir de dos de los subfactores que lo 

conforman: el primero, el subfactor  Finanzas y  el segundo, el subfactor 

Productividad y Eficiencia. 
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 La competitividad de las empresas depende de la redistribución de inversión de 

los gobiernos,  de tal manera que permita potenciar todos los subfactores de 

eficiencia empresarial. 

 

1.4 Metodología 

 

La investigación se organiza en cuatro apartados. El primero corresponde a 

una revisión conceptual de la manera como se han venido incorporando los 

factores de  competitividad en la toma de decisiones de un país, para las políticas 

de competitividad, y que fueron capaces de lograr cierto nivel de liderazgo en el 

mundo. 

 

El segundo, la empresa. En este sentido, siendo la rentabilidad de la 

empresa la principal fuente de información para calcular el resultado del 

desempeño de los factores, se realiza una revisión argumentativa sobre el 

concepto unívoco y análogo de empresa a partir de una reflexión filosófica desde 

el campo de la metafísica6, con el fin de asegurar la validez de la información que 

aporta la base de datos en función de las variables macro y microeconómicas. 

 

El tercero y cuarto, se fundamenta en que los datos del modelo 

espacialmente son ubicados con los resultados de diferentes países, que no 

comparten un mismo territorio. Por lo tanto, se establece como argumento teórico  

para el análisis de las variables de entrada  el método de convergencia espacial.  

 

De igual manera,  para la construcción del modelo, se relaciona desde lo 

conceptual la validez de uso de un modelo simbólico de decisión; que emplea 

matemáticas para representar las relaciones entre datos de interés  (Eppen, 

Gould, Schmidt, Moore, & Weatherford, 2000, pág. 10).  

 
                                                           
6 La metafísica funciona como recurso metodológico, al establecer a todas las empresas dentro de 
una misma categoría, a partir de una reflexión filosófica 
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Finalmente, se establece que la investigación se enmarca dentro de un 

estudio de carácter cuantitativo y no experimental, dado que los datos fueron 

observados de manera natural sin intervenir en ellos. A estos datos se les aplica 

un estudio correlacional, consistente en determinar relaciones entre variables (Gay 

& Airasian, 2000) 

 

1.4.1. Instrumento 

 

Para la recolección de la información, se emplearon bases de datos del 

Foro Económico Mundial (FEM), el Anuario de Competitividad Mundial  del 

Instituto para el desarrollo de la Gestión (IMD), del Índice de Transparencia 

Internacional (ITI), del Doing Business Report, Banco Mundial (BM) y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que abarcan un periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2005 y 2014. 

 

Para seleccionar el  Factor de competitividad a estudiar, se analizaron las 

categorías establecidas por el Anuario Mundial de Competitividad (AMC), en el 

que se encuentran 4 factores cada uno con cinco subfactores, a través de 

correlaciones y ponderación de estas, en la matriz de Vester. Se obtuvieron para 

este análisis datos por cada subfactor para cada uno de los países estudiados 

durante un periodo de 10 años. 

 

Para la delimitación de la población objeto de estudio, se seleccionan datos 

de los países integrantes de la Alianza del Pacífico y Mercosur, los cuales 

ingresan al modelo como número de observaciones; estandarizando a través del 

método cartesiano7  seis variables macroeconómicas y cinco microeconómicas.  

                                                           
7 El Método Cartesiano  proviene de un método administrativo de la teoría científica, que permite 
estandarizar información dispersa para generar una fuente de información que unifica las 
anteriores. Por ello,  1.toma la evidencia 2. Analiza la evidencia; 3.sintetiza la evidencia y 4. 
Verificación o nueva enumeración o puntos a tratar 
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De las variables macroéconómicas se seleccionaron seis, que fueron 

tomadas de la fuente del Banco Mundial: 1. Producto Interno Bruto (PIB); 2. 

Ingreso Nacional Bruto Per cápita; 3. Inflación como índice de deflación del PIB; 4. 

Exportaciones de Bienes y Servicios; 5. Desempleo Total y 6. Crecimiento del PIB. 

Esto permite contar con un total de 480 observaciones, establecidas de la 

siguiente manera: 

 

    Número de países   : 8 

    Número de años  : 10 (2005-2014) 

    Número de variables : 6 

    TOTAL OBSERVACIONES 480 

 

De las variables microeconómicas se seleccionaron cinco que fueron 

tomados de la fuente Doing Bussiness: 1. El costo de Empezar un negocio, 

analizado por el porcentaje de ingreso per cápita; 2. La tasa de recuperación; 3. El 

tiempo requerido para la construcción de un almacén8; 4. Tiempo requerido para 

hacer un contrato9; 5. Indicador de protección al inversionista. Las 400 

observaciones resultantes, se obtienen del siguiente modo: 

 

Número de países   : 8 

    Número de años  : 10 (2005-2014) 

    Número de variables : 5 

    TOTAL OBSERVACIONES 400 

 

1.4.2 Procedimiento 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el método cartesiano, para entender 

la dispersión que tienen los subfactores  del factor de Eficiencia Empresarial en 

cada país, teniendo en cuenta variables macro y microeconómicas, que mantienen 

                                                           
8 Entendido como el tiempo de expandirse una empresa con infraestructura 
9 Entendido como el costo para empezar un proyecto 
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una relación de reciprocidad entre sí. También se empleó el método de 

correlaciones y análisis factorial a través del paquete estadístico Stata versión 1.1 

y la matriz Vester, como métodos que permitieron priorizar y clasificar el resultado 

de las correlaciones. A partir del método de componentes principales, se 

determinan los factores más importantes del análisis comparativo. 

 

Para la presentación de los resultados, se priorizaron las correlaciones 

generadas a partir del análisis factorial. La representación gráfica de los resultados 

está expuesta con diagramas de dispersión, basándose en el test de Morant y el 

método de G conocido como el diagrama de cajas y bigotes. 

 

1.5 Estructura de la investigación  

 

La tesis comprende las siguientes secciones:  

- Una Introducción: En la que se describe el contenido de la tesis y la Justificación, 

los Objetivos, las Hipótesis y una Metodología a ser adoptada. 

  

- Parte I: Comprende el marco teórico en el que se fundamenta la investigación, 

iniciando con la competitividad y su factores, pasando por la metafísica de las 

empresas y cerrando con un capítulo en el que se describen los métodos de 

convergencia espacial utilizados para el análisis de los datos. 

 

- Parte II: Se incluyen las aportaciones de la tesis, iniciando con la metodología 

utilizada, presentando después la validación empírica a partir del desarrollo del  

modelo de simbólico; para luego realizar comentarios a los resultados y; finalizar 

con las perspectivas y el impacto esperado. 

 

-Capítulo de Conclusiones:  

- Bibliografía 

- Anexos  



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

16 
 

PARTE I: MARCO TEORICO 

2 CAPITULO II: FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

 

Desde la época de la revolución industrial (Siglo XVIII), se gestó la teoría de 

la competitividad y sus factores como medición de los resultados económicos. Por 

ello, en la revisión conceptual, inicialmente la teoría  clásica muestra la manera 

como las economías anglosajonas logran participar en un mundo de intercambio, 

a partir del uso de los factores de producción10, haciendo competencia en el 

mercado con liderazgo.  

 

Por ello, el marco teórico de la investigación se concentra en establecer a 

partir de teorías reconocidas en el mundo de la economía y la gestión de las 

empresas, las categorías de los factores de medición en competitividad que han 

venido evolucionando,  para lograr establecer el fundamento de clasificación de 

factores de competitividad, que tiene como sistema de medición el Anuario 

Mundial de Competitividad (AMC) y que son el objeto de estudio de la 

investigación. 

 

Son dos grandes teorías las que marcan los hitos más importantes acerca 

de la interpretación que se puede dar a la medición de los  factores de 

competitividad para los países de América Latina: 1. La revolución industrial, que 

deja como resultados, hechos que se evidencian en la teoría clásica, con la 

Riqueza de las Naciones11; y, 2. La  asociatividad, que deja como resultados, 

hechos que se evidencian en la teoría de la competitividad, con la clusterización12.   

 

                                                           
10 Los factores de producción básicos desde los economistas son: tierra, mano de obra y capital, 
considerados recursos naturales de un país. 
11 Fundamentado por Adam Smith en su libro, “La Riqueza de las Naciones” 
12 Fundamentado por Michael Porter  en su libro , “ La ventaja competitiva de las naciones” 
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2.1. Teoría Clásica  

 

La teoría clásica que se inicia en el siglo XVIII, muestra que el mayor interés 

empresarial de la época se estableció en la eficiencia de la producción, como 

consecuencia de la baja competencia, que invitaba a mantener un equilibrio en los 

ingresos de un país, frente a una demanda necesitada de novedad y productos, lo 

que potencializó la  industrialización de las empresas. 

 

De las circunstancias anteriores, surge el hecho de que el uso de los 

factores de producción se desequilibre y cambien las condiciones económicas de 

un país, por lo que se hizo necesario competir para mantener  la mejor parte del 

mercado y  así, poderlo verificar, estableciendo alguna medición visible de los 

resultados. 

 

De esta manera, son tres las teorías que se destacan en esta ruta: la teoría 

de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de la dotación 

de factores.  

 

2.1.1. Teoría de la Ventaja absoluta 

 

Adam Smith13 en el siglo XVIII afirmó que, un país puede alcanzar la 

ventaja absoluta, volviendo eficiente el uso de su factor trabajo. Según Smith, un 

país que cuenta con cierta dotación en mano de obra y genere especialidad en la 

producción, es capaz de satisfacer su demanda interna y obtener excedentes para 

intercambiar. En este sentido, el  país debe importar todo aquello en lo que no es 

eficiente  (Smith, 1796), para ser competitivo.   

 

                                                           
13  Smith, Adam, economista del Siglo XVIII, conocido como el padre de la economía, por la formulación de 
distintas teorías económicas. 
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Para Adam Smith, la ventaja absoluta (competitividad) se fundamentó en la 

especialización para minimizar costos (maximizar la utilidad). Esta era la vía para 

que un país obtuviera mayores ganancias y el comercio se convertía en el 

generador de crecimiento en la producción mundial (Lombana & Rozas Gutiérrez, 

2009) 

 

2.1.2. Teoría de la  Ventaja Comparativa 

 

 David Ricardo14, fundamentó la Ley de los rendimientos decrecientes, 

donde afirma que todos los procesos productivos, al añadir más de un factor 

productivo mientras se mantienen los otros constantes, darán progresivamente 

menores incrementos en la producción por unidad (Samuelson & Nordhaus, 2001, 

pág. 110) 

 

De esta manera, se especializa la mano de obra, logrando reducir costos y 

ser más competitivo. Con su teoría evidenció, como, la ventaja comparativa,  

permite  generar habilidades de producción mayores que las de la otra nación  

(Ricardo, 1817). 

 

David Ricardo, identifica que estableciendo costos relativos y no absolutos 

como determinantes para el establecimiento de la ventaja entre países (Lombana 

& Rozas Gutiérrez, 2009, pág. 4), se logra ser competitivo. 

 

 

 

 

 

                                                           
14Ricardo, David, economista Inglés del Siglo XIX, considerado como uno de los pioneros de la 
macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre Beneficio-Salario. 
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2.1.3. Teoría de la  Dotación de Factores 

 

En el  siglo  XX, Ohlin15  y Hecksher16, comparten la teoría de la dotación de 

factores. La teoría parte del hecho que un país siempre tiene dos factores que 

debe explotar, tierra y capital, clasificados como factor abundante y factor escaso, 

que depende de las características de cada país (Ohlin, 1970) (Heckscher, 1919). 

De esta manera, para optimizar el uso de los factores de producción, el país 

entrará en contacto a través del comercio, donde cada uno exportará aquello que 

le resulta más barato producir e importará aquello que le resulta más caro 

producir. 

 

Para lo anterior, Hecksscher-Ohlin, suponen fronteras tecnológicas entre los 

países, -en los cuáles existen productos con similares cualidades-, se postula la 

intensidad (abundancia) de los factores de producción como variable que hace la 

diferencia en cuanto al establecimiento de la ventaja comparativa (Lombana & 

Rozas Gutiérrez, 2009). En este punto, se establece la teoría de dotación de 

factores  (Heckscher, 1949), la cual sugiere que si bien, el factor trabajo es 

importante, se deben tener en cuenta el resto de factores implicados en la 

producción, y por tanto, es necesario buscar países en los cuales estos, sean 

favorables a la industria. 

 

De las tres teorías, En la […] acepción más antigua y común, el término 

competitividad se refiere a la medida en que los precios de los bienes y servicios 

de un país pueden fijarse para competir con los de otros países. Un país no es 

competitivo si los precios de sus bienes terminados, o los costos de los salarios e 

insumos inciden sobre ellos, son demasiado elevados con relación a los de los 

países competidores (CEPAL, pág. 1). Donde el factor de competitividad que mide 

                                                           
15 Ohlin,  Bertil, economista Sueco del Siglo XX, ganador del  Premio Nobel de la Economía por sus aportes 
teóricos al Comercio y a las Finanzas Internacionales. 
16Hecksher,Filip,  economista y catedrático de la Escuela de Economía de Estocolmo en el Siglo XX, sus 
trabajos se orientaron hacia la historia de la economía y  la no intervención estatal en la economía 
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el desempeño económico se hace a través de  precios de mercado y salarios; 

resultados que se obtienen de la eficiencia empresarial, así como la productividad 

y el mercado laboral. El factor infraestructura país no se construye en esta época, 

se toma de las condiciones naturales que tiene cada mercado. 

  

2.2. Teoría de la Competitividad 

 

Al contrario de la teoría clásica, donde el intercambio entre países 

empezaba a aflorar como principio de la internacionalización, el desempeño 

económico como tal no mencionaba aspectos relacionados con el comercio 

internacional, como tampoco con la inversión. No eran las preocupaciones del 

momento.  

 

Tampoco hay indicios, acerca de medir la eficiencia del gobierno, ni la 

empresarial, dado que todo se encontraba en un mundo de economía “perfecta”. 

Las decisiones frente a la industrialización, fueron tan simples, como pensar 

acerca de los factores de producción y cuáles podían aportarle un mejor 

desempeño a la economía. 

 

Sin embargo, una vez se empiezan a generar las importaciones y las 

exportaciones, son otras las variables que se incorporan a la gestión de las 

empresas, que generan efectos en las diferentes economías del mundo en 

relación a su desempeño económico; volviéndose inherente entrar a competir con 

otros mercados. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el propósito de la investigación no 

es la discusión teórica sobre la competitividad, sino la fundamentación desde esta 

instancia para la caracterización de la medición que se obtiene por los 

denominados factores de competitividad que delimita el FEM y el AMC.  Por ello, 

se hace necesario mencionar eventos importantes de la economía europea que 
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crearon la base, para que los países de América Latina ingresaran en la “carrera” 

de la competitividad. Estos momentos son: 

 

- 1786  Francia e Inglaterra suscriben  un acuerdo comercial 

- 1860  El tratado franco-británico promulga la libertad de comercio reduciendo y       

eliminando aranceles  

- 1951 Se crea  la Comunidad Europea del Carbón y el Acero- CECA 

- 1957 Se firma el tratado para la Creación de la Comunidad Económica Europea 

- CEE donde se suprimen aranceles entre los estados participantes  y se crea la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) 

 

Este escenario representó un cambio drástico en todos los mercados del 

mundo, pues la oferta empezó a crecer más rápido que la demanda y el desarrollo 

de la capacidad de los trabajadores se reflejaba en la eficiencia en la producción, 

deteoriorando el factor de productividad y eficiencia.  

 

De otro lado, el proceso de economías de escala, se convirtió en una de las 

principales causas de la Gran Depresión, puesto que este esquema generó una 

considerable cantidad de bienes con precios muy bajos que, adicionalmente, 

dejaron en desventaja a los países que no alcanzaron a ingresar dentro del 

proceso de industrialización. Esta situación provocó un deterioro en la medición de 

los factores de competitividad; se devaluaron precios a nivel interno y la 

remuneración salarial pasó a ser insuficiente para el consumo. De esta manera, la 

industria creció, los mercados se reacomodaron; cambiando el concepto según el 

cual la oferta determina la demanda, sino que sucede a la inversa  (Keynes, 1985). 

 

En este contexto, hay evidencia científica con un recorrido cronológico de  

autores que llevan a delinear cuáles fueron los efectos que dejó la reacomodación  

de la industria y cómo de ellos surge la medición hacia factores de competitividad 

en función de la eficiencia empresarial  
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2.2.1. Teoría de la  Economía Geográfica 

 

En el siglo XIX,  la competencia  crece y se fundamenta en mejorar la 

productividad controlando costos de producción con ubicación e inserción en 

nuevos mercados, es decir, combinando geografía y economía. En la selección de 

la ubicación, las empresas de economías desarrolladas sabían que su proceso de 

elección dependia de la dotación de factores de producción y la capacidad de 

consumo de su entorno. Forman parte de este concepto Von Thünen17 (1896) 

quien da inicio a la teoría; lo siguen en la misma línea, Weber, 1920; Christaller, 

1929, y Lösh, 1940. De esta manera se afianza el factor comercio internacional 

2.2.2. Teoría de la  Economía de Aglomeración 

 

La economía de aglomeración se da en el siglo XX. Se encuentra 

estrechamente relacionada con las economías de escala que deja el proceso de 

industrialización y la evolución tecnológica que se mantiene vigente en un 

mercado ya globalizado, y que se originó con la revolución industrial. En esta 

teoría, el factor de producción denominado capital, se afianza y marca diferencias 

por poder económico y penetración de mercado por consumo, interviniendo de 

manera importante en economías menos desarrolladas. 

 

 El concepto de aglomeración se le atribuye a Alfred Marshall, en el que  lo 

más destacable tiene relación con la noción de sector que establece a través de lo 

que se conoce como distrito industrial o economía de aglomeración; creadas, por 

bajos costos de transporte y la eficiencia de operaciones a gran escala. En ambos 

casos la unión entre empresas, infraestructura compartida o apoyo de 

instituciones, logran mejorar  la competencia en el mercado y por ende hay mayor 

eficiencia empresarial. Tal como señala Bellandi (1987), al estudiar la 

                                                           
17 Von Thünen  fue un economista alemán del siglo XIX, reconocido por su teoría de la localización 
o de ubicación, sobre la geografía rural-urbana. 
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concentración industrial, Marshall distingue entre ciudades manufactureras y 

distritos industriales. 

 

 Las características de competitividad que Marshall otorga a los distritos 

industriales se centra en el […] factor de eficiencia… en este sentido, la capacidad 

de alcanzar economías de escala estaba, hasta el momento relacionada con las 

grandes empresas…Marshall considera que algunos sectores industriales pueden 

obtener las ventajas de la producción a gran escala reagrupando  en un distrito un 

número elevado de pequeños productores (Marsal, 1999, pág. 31).  

 

 La aproximación de Marshall, tuvo aportaciones adicionales. En estas se 

destacan las de,  Piore & Sabel18, 1984; Krugman,19 1992; Melberg20, 1996; 

Camagni21, 2005; y Pike,  2009, quienes hablan de la economía geográfica. 

(ilustración2) 

 

2.2.3. Teoría de la  Ventaja Competitiva 

 

 Con estos antecedentes, el proceso de globalización trajo como 

consecuencia, que las empresas y los gobiernos de todos los países del mundo 

hayan creado métodos colaborativos para afrontar el creciente dinamismo 

empresarial que surge gracias a la rápida industrialización de los sectores 

(CEPAL, 2001). Esta evolución se ve marcada por el paso que da la economía de 

                                                           
18 Piore & Sabel economistas americanos  profesores de MIT que expusieron la finalización del 
modelo Fordista para 1980 
19 Krugman economista estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía por sus 
contribuciones a la Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía Económica en el 2008  
20 Melmberg  es un economista Sueco, cuya área de investigación es en la frontera entre la 
geografía económica , los negocios y la historia económica 
21 Camagni profesor de economía Italiano cuya enfoque es el desarrollo regional y la difusión 
urbana y de las tecnologías e innovaciones. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_territorial
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aglomeración y se convierte en un proceso asociativo denominado por Michael 

Porter como Cluster22 

 

Ilustración 2 .  Cronología autores de referencia en la evolución de las 
economías de aglomeración 

1990
 Porter 

(Competitividad
Ventaja 

Competitiva)

Krugman 
(Aglomeración)

1992-1997

Espinola 
2000

Tamayo
2000

Moncayo
2002

Lotero
2005

Aznar y Vinas
 2005

Camagni  
2005

Carton 
2007Pike 

2009

Malmberg, Sölvell, 
& Zander

1996 

Marshall (Distritos 
Industriales)

 Concentración 
Geográfica 

Economía Geográfica
1920

Piore & Sabel
Distritos 

Industriales
1984 

 Von Thünen
Aglomeración 

Económica 
1896

 

 Fuente: Elaboración por autor 2015 

 

 Alrededor de la mitad de la década de los 80, Michael Porter, profesor de la 

Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School), generó una reflexión 

que buscaba explicar las razones que llevaron a algunas empresas, ubicadas 

dentro de un contexto específico, a tener la capacidad de establecer una posición 

de liderazgo a nivel global, mientras que otras, ubicadas dentro de contextos 

diferentes, no fueron tan exitosas en su intento de posicionamiento (Sölvell, 2008). 

 

 Porter, establece que las economías no solo se posicionan en el mercado 

por integración del sector, como lo planteaba Marshall, sino que había una 

evolución más allá en las empresas, que permitía un mejor desempeño 

económico: precios, empleo, inversión, comercio internacional y eficiencia 

empresarial, lo que denominó “la mano invisible de las naciones”. Este efecto se 

                                                           
22 El Cluster es un concepto de asociatividad que plantea Michael Porter y se fundamenta en la participación 
de la triple hélice: Estado, Empresa y Universidad, con un desempeño empresarial establecido por 
encadenamientos productivos. 
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lograba porque la competencia del mercado creció a límites inexplicables y la 

diferenciación se lograba con cooperación. Esta cooperación, no solo se generaba 

por razones sectoriales, sino por la relación que se podían establecer entre ellos, 

encadenándose de manera productiva. 

 

 Michael Porter, plantea por primera vez en su teoría, que  al estar la 

economía globalizada es necesario medir el uso de los factores de producción 

para comprender el nivel en el que se encuentra la eficiencia empresarial, y así, 

poder generar políticas que ayuden a un mejor desempeño económico.  

 

 Por lo tanto, Porter encuentra que el desarrollo económico de un país 

depende de varios aspectos, ya que la dotación de factores evolucionó 

incorporando condiciones propias de la economía como parte de estos. Siendo 

así, no solo los factores de producción de la economía clásica (tierra, capital y 

trabajo) ayudan al desempeño económico de un país; sino que la 

internacionalización, los niveles de tecnología, la economía de aglomeración, han 

intervenido de manera importante  la dinámica natural de los mercados. 

 

A partir de los resultados de su investigación, Porter sustenta que el 

crecimiento industrial, difícilmente se construye bajo los factores básicos de 

producción. Dada esta reflexión, introduce el concepto de cluster, que viene a ser 

un grupo de empresas interconectadas, constituidas por productores, 

proveedores, industrias relacionadas e instituciones que convergen en una zona 

geográfica determinada. 

 

 La competitividad, en el sentido de competencia de un país, cambió 

de manera fundamental y surgieron apreciaciones que intentan explicarla y 

definirla, para establecer un sistema de indicadores denominados factores de 

competitividad. Algunas definiciones son (CEPAL): 
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 Foro Económico Mundial (FEM): “La competitividad de las naciones es 

un campo de conocimiento económico que analiza los hechos y las 

políticas que determinan capacidad de una nación para crear y 

mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para 

sus empresas y más prosperidad para su pueblo” 

 Anuario de Competitividad Mundial (IMD): “La competitividad de las 

naciones se relaciona con la forma en que ellas crean y mantienen un 

entorno que sustenta la competitividad de sus empresas” 

 Michael Porter: “La competitividad implica elementos de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, pero no constituye un fin ni un objetivo en sí 

misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y 

un mayor bienestar social – una herramienta para el logro de objetivos. 

Al aumentar la productividad y la eficiencia en el contexto de la 

especialización internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la 

base para incrementar los ingresos de las personas sin generar 

inflación. Debe considerarse la competitividad como un medio básico de 

mejorar el nivel de vida, crear empleos para los desempleados y 

erradicar la pobreza” 

De esta manera,  Porter hace énfasis en un modelo competitivo de las naciones 

que se representa en el  Diamante de Competitividad23; siendo decisivo en este,  

el entendimiento de los factores vinculantes, donde el gobierno es el eje  

fundamental para enfrentar la competencia de las naciones (CEPAL, 2001).  

 

No obstante, la relación de competencia ha ido un poco más allá, donde 

hay una interacción compleja y dinámica entre el estado, las empresas, las 

instituciones intermedias y la capacidad organizativa de la sociedad. (Otero, 2004, 

pg, 15). Siendo así, se marca un avance teórico que evoluciona con autores como: 

Rugman, 1991; y Altenburg, 1998 (Lombana & Rozas Gutiérrez, 2008), acerca de 

                                                           
23 Diamante de competitividad. Modelo desarrollado por Michael Porter, para analizar el nivel de 
competencia en una industria, para desarrollar una estrategia de negocio. Denominado también como el 
análisis de las cinco fuerzas del mercado  (Porter, 2003) 
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la  competitividad sistémica 24 ; donde la noción de enfrentar la competencia de las 

naciones con el análisis del Diamante de Porter, se ve ajustada por cuatro niveles 

que se interrelacionan entre sí: “Meta”, “Macro”, “Meso” y “Micro” (Esser, 1996). 

 

Para el modelo sistémico, los pilares del ambiente mesoeconómico son el 

vínculo entre los niveles macro y micro en la estructura industrial, las 

exportaciones/importaciones regionales, la infraestructura, el medio ambiente, la 

tecnología, la educación y  el trabajo (Lombana & Rozas Gutiérrez, 2008, pág. 16). 

 

El nivel “Meta” esta de manera implícita el resto de los niveles de estudio, 

ya que comprende la calidad de los recursos humanos proporcionada por la 

educación y la capacitación. Según Iglesias (2001), en este nivel se reflejan y 

examinan la capacidad de una sociedad para la integración y las acciones de tipo 

estratégico.  

 

2.3 Medición de Factores 

 

Michael Porter como se ha relacionado a lo largo de la investigación y en 

diferentes documentos y naciones se considera autor exponente en materia de 

competitividad. No obstante la teoría de Porter se ha sostenido como soporte del 

Foro Económico Mundial  y el estudio referente en el reporte global de 

competitividad.  

Ahora bien la clasificación  de competitividad según el Foro Económico 

Mundial y del IMD está basada en una definición soportada por Porter que delimita 

textualmente que las instituciones, políticas y factores determinan el nivel de 

productividad de un país en el que  establece la sostenibilidad y credibilidad que 

puede tener una economía (Sala I Martin, Xavier, Jennifer Blanke, Margareta 

Drzeniek Hanouz, 2007) 

                                                           
24 Competitividad sistémica es una teoría formulada por un grupo de investigadores del Instituto 

Alemán del Desarrollo (DIE) (Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner, Jörg Meyer-Stamer) 
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2.3.1 Foro Económico Mundial 

 

El Foro Económico Mundial25, es una organización independiente, que 

reúne desde 1971 a un grupo de participantes como políticos, financieros 

empresarios de todo el mundo, para tratar temas de índole constructivo y 

discusión multilateral que son sensibles de la economía mundial, así como temas 

sociales y ambientales. En donde se también genera espacios de reflexión sobre  

formas de desarrollo y progreso de la humanidad que se encuentra en constante 

cambio. (Forum–WEF, 2003) 

El análisis que realiza el Foro Económico Mundial logra explicar la 

diferencia entre los ambientes macro y microeconómicos  y de esta manera 

muestra los pilares de la competitividad, dentro del IGC son:  

 Instituciones 

 Infraestructura,  

 Macroeconomía 

 Salud y Educación Primaria 

 Alta Educación y capacitación 

 Eficiencia en el mercado de trabajo 

 Sofisticación en el mercado financiero 

 Disponibilidad de tecnologías 

 Tamaño del mercado  

 Sofisticación de los negocios e innovación. 

                                                           
25 Fundado en 1971, “bajo el nombre de Foro Gerencial Europeo, comenzó como una iniciativa de 

un grupo de líderes empresariales de Europa, dirigidos por el Profesor Klaus Schwab de Alemania, 
con el objetivo inicial de discutir estrategias coherentes para que las empresas europeas pudieran 
enfrentar los desafíos del mercado internacional”. (Goméz, 2009 ) 

Con el tiempo pasó a convertirse en uno de los principales centros de referencia en el que 
gobiernos, empresarios e intelectuales de todo el mundo intercambiaban sus ideas. Dada su 
creciente influencia, en 1987 pasó a llamarse Foro Económico Mundial. (Goméz, 2009 ) 
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Si bien estas condiciones no son catalogadas completamente suficientes 

para Porter respeto a su teoría fundamentada, se entra a detallar las condiciones 

macro como los sostiene el Foro Económico y es divisar: la sofisticación de la 

empresa para operar en el país donde compite y la calidad del ambiente 

microeconómico en el que la empresa compite. (WEF, 2003: 31). 

Ahora bien, la medición que hace el Foro Económico Mundial frente 

ambiente competitivo en  nivel micro está orientado en varios contextos como: 

 Inversión doméstica 

 Exportaciones 

 Importaciones 

 Ingreso de inversión extranjera directa 

 Salida de inversión extranjera directa  

 Innovación doméstica.  

El poder retomar los pilares del Foro Económico Mundial fundamenta las 

estructuras del ambiente competitivo de las naciones y que mantiene la 

competitividad de las empresas según la delimitación y categorización de diversos 

factores de competitividad que establecen los propios países y se rigen por la 

medición del IMD en su informe del Anuario Mundial de Competitividad. 

2.3.2 IMD Institute for Management Development   

 

El International Institute for Management Development (IMD) de Suiza, es 

considerado una de las escuela de negocios que cuenta con uno de los mejores 

reconocimientos a nivel mundial, publicó su clasificación anual de competitividad 

mundial. “El informe analiza los factores que influyen en las condiciones de los 

países para hacer negocios e impulsar la productividad y competitividad de sus 

empresas y su capital humano”. (Fernandez, 2003) 
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Un escenario de competitividad para el IMD involucra las naciones y las 

empresas, las cuales al final son las que asumen la conformación de su bienestar 

(Garelli, 2007) a lo que el IMD llama “competitividad de las empresas”.  

El IMD considera que es importante la intervención del gobierno en las 

decisiones económicas y sociales de los países. Por tanto busca a través del 

análisis de cuatro “fuerzas fundamentales” dentro de un país analizar su ambiente 

competitivo: 

• Atractivo vs. Agresivo  

• Proximidad vs. Globalidad  

• Activos vs. Procesos 

 • Toma de riesgos individuales vs. Cohesión social  

No obstante, en definitiva estas 4 “fuerzas fundamentales” no hacen un 

significado en ambientes competitivos con un grado elevado de favorabilidad en 

los países, sino por el contrario cuáles deben ser las estrategias que el gobierno 

deberá identificar dependiendo de las necesidades específicas de las regiones o 

sectores,  

De acuerdo con lo anterior, la tendencia del ambiente en competitividad 

que está liderando las economías se basa en la combinación de información 

cuantitativa con información cualitativa; mostrando que se son posibles los 

cambios metodológicos; pero en este caso, el IMD garantiza generar un nuevo 

cálculo en donde la “teoría de la competitividad” esta medida con el ranking 

elaborado por el mismo, en el cual presenta cuantitativamente los siguientes 

factores  para el conjunto de países: 

 • Desempeño económico 

 • Eficiencia del Gobierno 

• Eficiencia Empresarial  

• Infraestructura 
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3. CAPITULO III: DEFINICION EMPRESA 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se hace necesario 

justificar por qué un modelo basado en un factor de competitividad que se alimenta 

de datos que provienen de empresas,  debe argumentar una definición aplicable a 

todas, sin importar ubicación geográfica, sector, condiciones económicas del 

entorno, sociales, tipo de producto (bien o servicio), número de empleados, edad 

de la empresa, capacidad financiera, patrimonio, procesos internos, estructura 

organizacional, estilo gerencial o nivel de uso de las tecnologías.  

 

Por estas “características”, se hace uso de la metafísica para argumentar un 

concepto teórico, en el cual la definición de empresa se puede considerar bajo una 

definición única, aplicable a toda unidad económica legalmente constituida en el 

mercado, que a través de sus procesos busca rentabilizar la operación. Desde 

esta perspectiva,  para esta investigación, queda defendida la definición de 

empresa que se aborda en este capítulo.  

 

3.1  Aproximación a la Metafísica 

 

El término de metafísica es acuñado en el siglo I a.C. por Andrónico de 

Rodas, seguidor de la doctrina de Aristóteles. Etimológicamente, el término, de 

origen griego, se divide en meta (μετὰ), que significa  más allá, y physica (φυσική), 

que se refiere precisamente, al atributo físico (Beuchot, La ontología aristotelico-

tomista de Francisco de Araujo, 1987). Tomando en cuenta la aproximación 

etimológica del término, se busca abordar a la empresa, más allá de las 

características que la clasifican en un conjunto determinado. El objetivo primordial, 

es llegar a un concepto universal del término empresa como creación humana. 

 

 Al afirmar que se aborda como creación humana, se entiende que la 

empresa tiene los atributos que el ser humano le ha asignado (McGregor, 2006), y 

por tanto, son susceptibles a ser develados por la vía de la razón. Los debates 
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metafísicos relativos a la existencia del alma y el espíritu, no serán observados ni 

discutidos en esta investigación, ni se busca darle atribuciones especiales a la 

empresa. El concepto de metafísica busca ser meramente descriptivo, y no es 

aplicado en el sentido estricto que la filosofía ha buscado darle a la palabra. 

 

El uso de la metodología que implica el pensamiento metafísico, es el que 

se vuelve pertinente a la presente investigación, pues busca exponer los 

elementos fundamentales (Gualdrón, 2003) de la empresa, que permiten definirla 

como tal, y según los cuales, en conjunto, pueden establecer a una organización 

humana existente, con el grupo de organizaciones que se agrupan bajo el término 

empresa. 

 

Por tanto, la vía de razonamiento que se aborda, busca eliminar cualquier 

tipo de clasificación, ya sea cualitativa o cuantitativa (Forment Giralt, 1992), que no 

contemple la totalidad de la empresa como entidad. Esta posibilidad, aporta a los 

enfoques metodológicos con los cuales se aborda la empresa, pues permite 

discernir sobre el atributo que de esta se está trabajando, sin importar su 

clasificación. El postulado de este capítulo, afirma que es posible abordar el 

concepto de empresa desde una metodología universal, que contando con cierta 

flexibilidad, trabaje sobre los atributos generales, y que con cierta práctica, permita 

adaptar dicha metodología a las contingencias específicas que requiera 

determinada situación. 

 

En primera instancia, se asume a la empresa como entidad existente. El 

término empresa que designa a dicha entidad, tiene representantes individuales, 

con características propias de cada uno. Sin embargo, el término empresa cuenta 

con atributos que corresponden a todas las empresas. Estos atributos tienen la 

característica primordial de ser inmutables. Es decir, sin importar la individualidad 

de la empresa, al aproximarse a cualquier organización que porte este nombre, se 

encuentran las mismas características. Estas características pueden ser de orden 

ontológico o de orden teleológico (Dietz, 2006). 
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Hablar de las características de orden ontológico, es referirse a aquellas 

que definen el ser de la empresa. Es decir, las características inherentes a toda 

organización que porte esta denominación. Una definición de ontología, desde la 

informática, es propuesta por Gruber, quien dice que “toda ontología es una 

conceptualización” (Gruber, 1993). Una conceptualización, es una visión abstracta 

y simplificada (Díez & Moulines, 2008). Buscar conceptualizar a la empresa, desde 

una perspectiva ontológica, es dar los atributos abstractos que sumados entre sí, y 

definidos por la individualización de las características, de manera tanto cualitativa 

como cuantitativa, determinan su existencia como tal, y se tornan objetivos en 

cada una como sujeto, es decir, como empresa individual.  

 

Las características de orden teleológico se refieren a los fines en sí de la 

empresa como entidad. La teleología no surge con la metafísica, a diferencia de la 

ontología. El término teleología, tiene su origen en la Philosophia Rationalis sive 

Logica (III, 85) de Wolff, pero el concepto data de una antigüedad mayor que el 

término. Es posible remontarse a la antigüedad Helénica, donde filósofos como 

Anaxágoras o Aristóteles, buscaban en sus razonamientos la causa final del ser, 

tratando de esta manera de explicar su realidad y justificando su existencia. 

Posteriormente, esta se aplica a la teoría de la evolución, para hallar una 

justificación al proceso adaptativo de los seres vivos (Mayr, 1992). La discusión al 

respecto, no tiene fines prácticos para este capítulo, por lo que se aborda la 

definición de la teleología como el estudio de las causas finales, únicamente 

aplicada al concepto empresa. Por tanto, se analizará cuál es la causa final de la 

misma, buscando que los resultados obtenidos sean aplicables al proceso 

metodológico que se plantea.  

  

De esta manera, la metafísica, tanto desde la ontología como desde la 

teleología, aborda ciertos aspectos de la realidad que son comprensibles 

únicamente desde la capacidad reflexiva del ser humano, y no son susceptibles a 

ser develados a partir de una investigación científica constatable (Conill, 1988). 
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Esta imposibilidad reside en que no es posible agrupar en un solo estudio todas 

las empresas, pasadas, presentes y futuras, para constatar la veracidad de las 

afirmaciones que se presentan. Sin embargo, al analizar cualquier empresa, se ha 

de encontrar que todas, sin excepción, presentan las mismas características. Es 

decir, se genera un conocimiento a priori de lo que se puede denominar como 

concepto de empresa, dados sus atributos, y excluyendo sus contingencias (Dietz, 

2006). Por estos motivos, desde la perspectiva filosófica se hace la categorización 

de los elementos particulares de la empresa como entidad, estableciendo desde 

un proceso reflexivo, juicios que permitan llegar a dicha categorización.  

 

Para continuar con la reflexión, se observa la manifestación obvia de las 

empresas como multiplicidad, es decir, cada empresa tiene sus propias 

características, pero no dejan de ser empresa. Para este análisis, se encuentra 

que Santo Tomás, dentro de su filosofía, establece dos conceptos que aportan a la 

presente disertación. Se denominan Concepto unívoco y Concepto Análogo del 

ser. A grandes rasgos, se define cada uno de los conceptos, desde la visión 

tomista 

 

 Concepto Unívoco. Es la categorización de una entidad a partir de sus 

universales. Es decir, el concepto unívoco se entiende como aquello que 

configura al ser, y que es inmutable, pues cualquier ausencia en dicha 

configuración, cambia la conceptualización que se haya podido establecer de 

una entidad (Beuchot, 2004).  

 Concepto Análogo. Es la individualización de un concepto. Es decir, aunque el 

concepto es aplicable a muchos sujetos, difiere entre uno y otro, ya sea 

cualitativa o cuantitativamente (Beuchot, 2004).  

 

Estos dos conceptos han generado debate en el devenir filosófico. Algunos 

autores aseguran que el concepto análogo y el unívoco no son compatibles, y 

deben ser independientes entre sí. Sin embargo, esta disertación observa la 
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posibilidad de analogía de la empresa como individuo, respecto a ciertas 

categorías del concepto unívoco, que pueden variar de uno a otro sujeto. Por lo 

tanto, dichos conceptos serán tomados desde la aproximación que hace Francisco 

Suárez, filósofo escolástico español. Según Suárez, se puede mantener una 

unidad estricta, sin renunciar a la analogía. Es decir, el concepto unívoco se puede 

aplicar a la entidad que es objeto de estudio, y sin embargo, sus atributos 

funcionan de manera análoga en cada individuo (Forment Giralt, 1992). De esta 

manera, al considerar el concepto unívoco de empresa, estamos  considerando 

los atributos que definen su ser en empresa, mientras el concepto análogo, parte 

de las diferentes proporciones que pueden obtener dichos atributos en cada 

individuo. 

3.2  Concepto Unívoco de Empresa 

 

En primera instancia, se va a considerar a la empresa como entidad, desde 

su acepción ontológica. Es decir, la empresa posee un ser, en tanto que existe, 

dado que su existencia es constatable desde la experiencia. Al hablar de la 

empresa, como poseedora de un ser, se sugiere que ontológicamente, el conjunto 

de todas las empresas tiene un concepto unívoco, el cual las distingue del resto de 

entidades, y un concepto análogo, que permite agruparlas dentro del término 

empresa (Forment Giralt, 1992).  

 

Para iniciar este estudio, se aborda el concepto de empresa desde la 

perspectiva del lenguaje ¿A qué se le denomina empresa? ¿Por qué tiene ese 

nombre? ¿Cómo se relaciona a la empresa como organización y el término que la 

define? Para responder estas preguntas, se inicia planteando  una definición 

etimológica de la empresa, para extraer de ahí características inherentes a sí 

misma.  
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3.2.1 La Empresa desde el Lenguaje 

 

Etimológicamente, existe un consenso casi general que establece el origen 

de la palabra en el latín  prehendere, que es la misma raíz de los términos 

emprender y aprender (González Núñez, 2010). La referencia más antigua 

encontrada, se encuentra en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de 

Sebastián de Covarrubias, que data del año 1611. En su definición del término 

Emprender, aborda la palabra  Empresa desde la caballería.  Según Covarrubias, 

emprender significa  

 

Determinarse a tratar algún negocio arduo y dificultoso, del latin 

apprehendere, porque se le pone aquel intento en la cabeza y procura 

executarlo y de alli se dixo empresa el tal acometimiento. Y porque los 

caballeros andantes acostumbraban pintar en sus escudos y recamar 

en sus sobravestes estos designios y sus particulares intentos se 

llamaron empresa, y también los capitanes en sus estandartes quando 

van a alguna conquista, De manera que empresa es cierto símbolo o 

figura enigmatica hecha con particular fin, endereçada a conseguir lo 

que se va a pretender y conquistar o mostrar su valor y ánimo 

(Covarrubias, 1611) 

 

Desde esta definición, acometer una empresa, significa iniciar alguna labor 

de dificultad. La empresa, por tanto, implica una acción con un propósito definido, 

con un resultado incierto y con un símbolo que la representa. 

 

En el idioma inglés, se adopta el término francés entreprise, el cual se 

trasforma en enterprise. La palabra emprendimiento, en lenguaje empresarial, es 

asignada en el idioma inglés al término entrepreneurship, la cual proviene del 

término francés entrepreneur, que a su vez, se puede traducir como emprendedor 

en español. Esta opción, usada generalmente en el mundo de los negocios, 

acerca el significado en los diferentes idiomas. Teniendo en cuenta que la palabra 
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emprender en inglés, se traduce textualmente como undertake, dicha alternativa 

genera un consenso lingüístico entre inglés, francés y español. Esto se debe a que 

el verbo entreprendre, de donde provienen las palabras entreprise (Francés), 

Enterprise (inglés) y entrepreneur (francés e inglés), tienen la misma raíz 

etimológica, proveniente del latín, que el término emprender en español. En este 

sentido, etimológicamente, dada la influencia que tienen estos tres idiomas a nivel 

internacional en el mundo empresarial, se puede decir que el concepto de 

empresa, desde su raíz etimológica, es global.  

 

3.2.2 Ontología de la  Empresa 

 

Para poder acercarse a una concepción de la empresa como concepto 

unívoco, se toma el pensamiento ontológico, buscando alcanzar dicho fin. Para 

llevar a cabo esta argumentación, se expone una posición frente a la ontología, 

que guiará el proceso de razonamiento que permita delimitar a la empresa como 

entidad.  

 

La definición que se tomará de ontología, dice que es una interpretación 

fundamental de los constituyentes últimos del mundo de la experiencia. Todos 

estos constituyentes (individuos con sus atributos) tienen factores o aspectos en 

común. Etimológicamente, el término, proveniente de los vocablos griegos onto, 

relativo al ser y logos, que significa tratado, viene a referirse, desde sus raíces 

griegas, a lo que se denomina como el estudio del ser. 

 

Cabe aclarar que esta investigación, no busca atribuirle cualidades 

ontológicas a la empresa como ente, e indagar sobre su existencia, sobre su 

calidad de ser real, o sobre su calidad de ser en tanto ser. El término se toma 

prestado de la filosofía, para encontrar características generales a todas las 

empresas que, en última instancia, conducen al concepto del todo que la 

constituye y los cuales, por ende, son inmutables, sin importar el devenir particular 
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de cada empresa. Es a partir de la individualización de los conceptos, que le 

atribuye al concepto distinciones, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, que 

se pueden emitir enunciados en los cuales se haga manifiesta la individualidad 

que pertenece a cada una de manera individual, usando las categorías 

establecidas, de forma tal que sean atribuidas análogamente a cada contingencia 

particular.  

 

 La Temporalidad de la Empresa. En primera instancia, se reconoce a la 

empresa como una entidad que se ubica en un tiempo determinado. El estudio 

del origen de la empresa como concepto, y la forma en que su devenir histórico 

ha venido a darle características particulares y generales, queda sujeto a una 

discusión más profunda en posteriores investigaciones. Se toma, por tanto, a la 

empresa desde el resultado actual que ha generado dicho devenir histórico, 

para poder abordarla metodológicamente desde las categorías que se 

comienzan a enumerar. 

 

El inicio de este análisis, que comprende al término empresa desde la 

etimología, demuestra que, en su raíz léxica, proviene del verbo emprender. En 

este sentido, toda empresa surge de un emprendimiento, por definición. En este 

desarrollo, existe un proceso de gestación, que parte de análisis previos, recursos 

con los cuales se cuenta, y primordialmente, una idea que busca convertirse en 

negocio.  

 

En este sentido, el emprendimiento es una idea que plantea un ser humano, 

el cual la pone en práctica. Alrededor de esta idea, se genera una estructura que 

cuenta con ciertos elementos que la llevan a existir como empresa. La empresa, 

por tanto, no puede existir desde la idea, sino desde la materialización de la 

misma. La ubicación temporal de la empresa, comienza en el momento en que 

esta obtiene una identidad y empieza a ser funcional. 
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  Identidad. Se puede decir que la identidad se refiere a la relación que toda 

entidad mantiene sólo consigo misma. El principal interés de la metafísica, ha 

abordado la problemática de la identidad desde la capacidad que esta tiene 

para definir al individuo humano. En este caso, se aborda la identidad desde la 

perspectiva referente a la empresa como entidad individual. Al hacerla objeto de 

estudio, se observa que toda empresa que se considere como tal, tiene un 

nombre registrado y una imagen institucional, que le permite hacerse 

discernible de otras. Dada la situación de que dos empresas puedan llegar a 

confundirse, las diferentes legislaciones tienen procedimientos que buscan 

minimizar los aspectos que puedan crear dicha confusión. Es decir, la ley 

defiende la identidad de las empresas, en tanto que reconoce la necesidad de 

que sean discernibles entre sí.  

 

La identidad de la empresa facilita el estudio de esta como individuo, es 

decir, como una organización que porte dicho nombre. Sin embargo, el 

nombre y la imagen institucional no representan la totalidad de la empresa 

individual. Sumado al producto, bien o servicio que ofrezca y su ubicación 

espacial, el conjunto de estas tres que tienen contacto directo con la 

percepción de los consumidores, hace que estas sean más importantes a la 

hora de buscar generar venta. Sin embargo, son las características 

individuales en su totalidad las que dan plena identidad a la empresa, 

contando con ubicación espacial, sector, condiciones económicas de un país, 

sociales, de administración, tipo de producto (bien o servicio), número de 

empleados, edad de la empresa, capacidad financiera, patrimonio, procesos 

internos, estructura organizacional, estilo gerencial o nivel de uso de las 

tecnologías, que las proveen de identidad. Este punto será analizado a fondo 

en la sección que corresponde al concepto análogo de la empresa. 

  

  Estructura. Como término, proviene del latín structūra, y se puede definir como 

la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. Al observar a la 
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empresa como entidad, se encuentra que cada una debe poseer una 

organización interna que permita su funcionamiento. Para que una estructura 

cumpla su papel dentro de una organización, todos los elementos deben estar 

interconectados, de tal manera que la función de la misma se cumpla. 

 

 Función. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define 

función como la “capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus 

órganos, y de las máquinas o instrumentos”. Haciendo extensiva esta definición 

a la empresa como objeto de estudio, se identifican cuatro diferentes 

subcategorías que permiten dicha capacidad en la empresa. Estas cuatro 

subcategorías serían Recursos, Procesos, Resultados e Interacción con el 

entorno. 

 

 Recurso humano. Toda empresa, al ser resultado de una idea, surge de un ser 

humano, o un grupo de seres humanos. Por tanto, debe contar con un recurso 

humano. Los individuos que se agrupan bajo este componente, buscan obtener 

beneficios económicos de la empresa, a cambio de su trabajo. El trabajo del 

recurso humano aporta a la función de la empresa, dado que al contar con 

individuos dotados de razón, permiten poner en marcha los procesos.  

 

 Recursos de infraestructura. Este se refiere a todos los elementos físicos y/o 

virtuales necesarios para que el recurso humano pueda efectuar su trabajo. La 

infraestructura, por tanto, es todo aquello que cumple una función útil dentro de 

los procesos, pero no hace presencia en el producto final. 

 

 Recursos procesables. Son todos aquellos recursos necesarios para producir 

cualquier bien, producto o servicio, ya sea conocimiento, materia prima o 

situaciones determinadas que permitan una utilidad a partir de un proceso 

específico. 
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 Recurso financiero. Todos los recursos económicos necesarios para el 

sostenimiento de infraestructura, recurso humano y consecución de recursos 

procesables. 

 

Los cuatro recursos, en suma, generan una actividad que se define como 

procesos. 

 

 Procesos. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en 

resultados (Administración, de James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, 

Daniel R. Gilbert y Pilar Mascaró Sacristán). Por tanto, la interacción de los 

cuatro componentes expuestos, generan los procesos que culminan en 

productos, bienes o servicios.  

 

 Resultados. Como resultados, en este punto particular, se entiende todo aquello 

que se genera después de los procesos a los que fueron sometidos los 

recursos procesables, por medio de los recursos humanos y los recursos de 

infraestructura, soportados económicamente por los recursos financieros. Los 

resultados pueden ser productos, bienes o servicios. 

 

 Interacción con el entorno. La empresa, para su función, se ubica dentro de un 

entorno, que le provee los recursos que necesita (compras, contratación de 

recurso humano y servicios), y que consume los productos, bienes o servicios 

que genera (ventas). 

Desde la ontología aplicada a la empresa como entidad, se puede 

concluir que la ausencia de alguna de las categorías expuestas, excluye a 

cualquier agente de la definición de empresa, puesto que no cumple con las 

condiciones que la caracterizan como entidad, las cuales son: 
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 Permanencia en el tiempo. La empresa existe para existir. Aunque esta 

afirmación sea controversial al ser aplicada al ser humano, la empresa genera 

recursos económicos a los individuos que la conforman. Por tanto, al ser creada 

como entidad desde el ser humano, la finalidad que tiene, al buscar un 

bienestar para sus componentes, requiere su existencia, puesto que de otra 

manera, dicho beneficio dejaría de generarse. 

 

 Rentabilidad. La rentabilidad, proviene del término latino rendita, que se 

transforma en el castellano en la palabra renta. Este término, viene del verbo 

rendere que significa devolver. Desde una acepción etimológica, y aplicando 

dicho término al lenguaje empresarial, renta significa aquello que se retorna 

sobre una inversión dada. El sufijo –bilidad indica una cualidad de algún 

elemento a partir de su posibilidad de generar el término al cual se aplica. En 

este sentido, rentabilidad significa la capacidad de generar renta. 

 

La empresa, como entidad participante de un entorno económico, necesita 

recursos financieros, que son generados a partir de la renta. La rentabilidad, se 

convierte entonces en un componente teleológico de la empresa, pues es creada 

para tal fin. La evidencia de esta afirmación se constata, dado que la función de la 

empresa exige una retribución económica a todo el recurso humano implicado, y 

dicha retribución se genera en términos monetarios. 

 

Aunque los recursos financieros de la empresa deban ser invertidos 

también en otros componentes de la empresa, es el beneficio humano la finalidad 

última de la empresa, y esta sólo es posible si la empresa es rentable. El beneficio 

humano, es por tanto, resultado de la rentabilidad y, por este motivo, se incluye 

como categoría teleológica de la empresa, observándola desde las posibilidades 

de estudio. 
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3.3  Concepto Análogo de Empresa 

 

Al considerar a la empresa como entidad, se ha tratado de definir un 

absoluto de su concepto, el cual permite agrupar a toda unidad con estas 

características dentro de una misma definición. La evidencia obvia de las 

características inherentes a cada empresa como sujeto, se define a partir del 

concepto análogo. Es decir, cada empresa tiene los mismos atributos, con 

diferencias cuantitativas o cualitativas. 

 

Las posibilidades de clasificación de una empresa, se agrupan dentro de los 

atributos que definen la ontología de la empresa. Su tamaño, sector o capital, son 

susceptibles de generar diferentes sistemas de clasificación, que permiten 

estudios del comportamiento de las empresas en el entorno económico, partiendo 

de las características individuales de cada una. 

 

La mayoría de los enfoques metodológicos, buscan trabajar con las 

empresas a la manera de un manual de instrucciones, en el cual, se toma a todas 

las empresas como si fueran iguales. El inconveniente se presenta, al notar que 

cada empresa tiene sus contingencias propias, ya que no todas adolecen por los 

mismos motivos, ni gozan de los mismos beneficios. Por tanto, como punto 

fundamental de esta investigación, se busca descubrir el punto álgido, el problema 

que más afecta la empresa como individuo, a partir de sus atributos como entidad, 

desde un análisis que contemple cómo cada una de estas categorías influyen en 

su devenir dentro del entorno en el cual se desenvuelven. El entorno, por tanto, se 

convierte en un factor extrínseco, al cual la empresa debe adaptarse, sin importar 

las condiciones que éste presente. 

Sin embargo, la teleología de la empresa, lleva a una concepción unívoca 

de la misma, dado que no existe excepción en cuanto a la finalidad de esta. Es 

desde la existencia de la empresa, y su capacidad de generar renta, que se 

aborda este estudio y se hacen los diagnósticos necesarios para poder encontrar 

una metodología que permita el crecimiento de las empresas, como sujeto. 
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4. CAPITULO IV: CONVERGENCIA ESPACIAL 

 

La convergencia espacial se fundamenta en el escenario  de la estadística 

económica que estudia comportamientos económicos espaciales. Aunque si bien 

todas las actividades económicas se desarrollan en un espacio determinado, los 

fenómenos económicos espaciales pueden especificarse como aquellos en los 

que la variable espacio, entendida como endógena, juega un rol tan importante 

que su exclusión podría dar lugar a modelos estadísticos con severos errores de 

especificación. La importancia del espacio, se manifiesta a menudo en la 

autocorrelación espacial y la heterogeneidad espacial. La creciente importancia de 

la temática se vio reflejada por la preocupación de modelos no explicados desde el 

contexto social, teorías administrativas e inclusive modelos econométricos de tipo 

empresa. (Reservado para Métodos Econométricos, Modelos de Sección Cruzada 

y Modelos Espaciales) por parte del Journal Economic Literature (Paelink et al, 

2004). 

Existen cinco principios fundamentales que rigen al análisis espacial 

(Paelinck y Klaassen, 1979):  

• Interdependencia. La dependencia recíproca entre las diferentes unidades de 

análisis debe ser debidamente incorporada.  

 • Asimetría. Refleja la idea de concentración y desconcentración gradual en 

diferentes áreas. 

 • Alotopía. La causa de un fenómeno espacial debe buscarse en otro lugar.  

•  No linealidad 

• Topología. Inclusión de variables de distancias entre dos localizaciones, 

coordenadas, densidades y otras. 

De acuerdo con Corrado y Fingleton (2011), aunque muchas 

investigaciones se han resistido a la convergencia espacial, por considerar que las 
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variables espaciales se adicionan al análisis sólo por mostrar significatividad 

estadística sin ninguna justificación teórica, los estudios espaciales dentro de la 

corriente principal de los estudios inexplorados en materia ambiental, la economía 

urbana, la economía regional ,la teoría empresarial, macroeconomía entre otras; 

han ido incorporando variables del tipo espacial. En particular, la convergencia 

espacial ha proporcionado herramientas valiosas para el estudio de las 

externalidades en forma de spillovers (efectos indirectos) espaciales.  

En este sentido, la competitividad, las empresas y los centros de desarrollo 

constituyen uno de los principales fundamentos para el análisis espacial de los 

fenómenos económicos.  

4.1.  Los Efectos Espaciales 

 

Los aportes teóricos más significativos de la convergencia espacial, han 

provenido desde la Teoría del Desarrollo Económico y de la denominada Teoría 

de la Organización Espacial (Posada, 1978). Habitualmente, en el estudio de 

fenómenos económicos espaciales suelen surgir, dos problemas principales, que 

son inherentes a la estructura de los datos a analizar: la heterogeneidad espacial y 

la autocorrelación espacial –también denominada dependencia espacial (Moreno 

& Vayá, 2000). 

4.1.1. Heterogeneidad Espacial 

 

La heterogeneidad espacial, se explica como la variación en las relaciones 

que se establecen para los fenómenos económicos espaciales conforme varía el 

espacio de estudio. Este problema se manifiesta básicamente de dos formas: 

parámetros que asumen diferentes valores según se incluyan o excluyan zonas, lo 

que genera inestabilidad estructural o errores provocados por especificaciones de 

modelos incorrectos, que pueden dar lugar a heterocedasticidad. La 

heterocedasticidad espacial es habitual en los estudios económicos que tienden a 
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analizar un fenómeno determinado con el enfoque centro-periferia, ya que cada 

región deriva en diferentes valores de los parámetros.  

 

4.1.2. Análisis Exploratorio de Datos 

 

El análisis exploratorio de datos (AED), es utilizado para la identificación de 

las relaciones entre las variables cuando no existe certeza clara sobre la 

naturaleza de estas relaciones; se podría definir como el conjunto de 

“herramientas gráficas y descriptivas para la explicación de patrones 

comportamentales de datos y el establecimiento de hipótesis de forma más 

sencilla” (Chasco, 2003).  

 

4.1.3. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) 

 

El análisis exploratorio de datos espaciales se puede definir como un 

conjunto de técnicas que describen y visualizan las distribuciones espaciales y las 

relaciones entre datos de tipo espacial, como la identificación de localizaciones 

atípicas, o puntos atípicos espaciales, agrupamientos (clúster) o puntos calientes 

(hot spots) y sugieren estructuras de heterogeneidad espacial. 

 

El AEDE debe ser el primer proceso cuando se emprende la modelación 

econométrica espacial, sobre todo cuando el fenómeno que se quiere explicar no 

posee marco formal en bases de datos previas, esto ocurre especialmente con 

fenómenos para investigaciones de tipo social y fenómenos relacionados con 

economías en sectores delimitados. Por medio de diferentes métodos se puede 

establecer la relación que existe entre variables que coexisten en un mismo plano 

y de tal modo identificar cuál de los datos se consideran como datos atípicos 

(error), donde se implementará el diagrama box- plot. 
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El diagrama de box – plot o también denominado de cajas o bigotes, según 

Chasco Grygoyen (2003) es un método de representación univariante utilizado por 

la perspectiva reticular o “lattice”, que considera que los datos espaciales son 

realizaciones individuales de un proceso estocástico, haciendo posible la 

identificación de puntos atípicos. Este método permite la identificación de 

autocorrelación espacial entre las observaciones y aquellos datos que se 

encuentran alejados de la mediana a través de uso de cuartiles. 

 

4.1.4. Matriz de Interacciones Espaciales 

 

Las relaciones de autocorrelación espacial pueden estar basadas en 

nociones de contigüidad binaria entre dos entidades espaciales, lo que indica que 

se les puede asignar un valor entre 0-1; si tienen una frontera común o nula se les 

asigna un valor de 1. 

Para determinar esta relación de contigüidad se necesita el cruce de datos 

por medio de un software que permita la ejecución de cálculos entre las variables 

de manera sencilla, ya que se requiere establecer la forma y regularidad de las 

fronteras entre los subfactores, por lo cual se han diseñado varias formas de 

contigüidad que se pueden presentar en las unidades espaciales; cuando las 

unidades espaciales tienen contigüidad de forma regular se pueden presentar 

como se muestra en la Ilustración 3, haciendo analogía al juego de ajedrez.  

Cuando las unidades espaciales son puntos regulares o irregulares 

distribuidos en un sistema, la noción de contigüidad está dada como el camino 

más corto en una red, por lo cual se puede decir que los que se encuentran dentro 

del radio en una distancia crítica de un centro determinado son contiguos a este 

centro. De esta manera también se pueden expresar contigüidades de distinto 

orden dependiendo de las cercanías a un punto, entonces se dice que las 

unidades espaciales son contiguas en primer orden  a otra unidad espacial de 

orden k-esimo, pero no son contiguas a unidades de orden inferior (Ilustración 3). 
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Ilustración 3: Diagrama de Vecindad 
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Fuente: Anselin (1988) Tomado de: Yrigoyen Chasco Coro (2003) Econometría espacial aplicada a 
la predicción. 

Además la matriz de interacciones espaciales es simétrica por lo cual es 

incapaz de incorporar influencias desiguales entre unidades espaciales (ya que no 

siempre la influencia que la unidad A recibe de B, es proporcional a la que B 

recibe de A), por lo cual su diagonal principal está constituida por ceros. Además 

la simplicidad de la matriz, que hace que sea ampliamente utilizada, implica que 

solo se  tenga en cuenta la influencia que existe en unidades con contigüidad 

ignorando las relaciones que posiblemente mantengan unidades espaciales que a 

pesar de no ser contiguas mantienen una relación y por lo tanto se ven 

influenciadas entre sí. 

Para combatir la simplicidad de la matriz algunos autores plantean de forma 

más profunda el concepto de matriz de pesos espaciales. 

4.1.5.  Matriz de Pesos Espaciales 

La matriz de pesos espaciales, es una generalización de la matriz de 

interacción espacial, también conocida como matriz de ponderación, retardo o 

contacto espacial. Esta, a diferencia de la matriz de interacción binaria, permite al 

investigador el uso de las ponderaciones que se  consideren necesarias para los 
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fenómenos espaciales, lo que hace que la estructuración explicativa para el 

sistema de unidades espaciales de una regional, sea más flexible y que se tengan 

en cuenta  fenómenos geográficos que afecten a las unidades del sistema 

regional, además de permitir un mejor contraste de las hipótesis planteadas 

acerca del grado de influencia  que tiene la vecindad entre unidades espaciales. 

Esta matriz (W) utiliza la influencia de la región A sobre la región B, 

dándoles  un peso o una ponderación dependiendo del grado de vinculación de 

estas,  no solo por la existencia de una frontera común, por lo cual se interpreta 

que: 

Si WAB = 0 no existe auto correlación espacial entre las observaciones de A y B. 

Y si WAB ≠ 0 es indicativo de existencia de autocorrelacion espacial, que puede 

ser expresada como  contigüidad binaria, contigüidad entre puntos  cercanos a un 

centro, o la función inversa de la distancia simple o cuadrática. 

La distancia entre las regiones a analizar es la única variable influyente (Anselin 

1995), planteando la siguiente ecuación: 

Ecuación 1 

 

Dónde: wij: Es el peso de influencia de la región i en la región j. 

  dij: La distancia entre regiones i y j. 

Sin embargo Cliff y Ord (1973) plantean que las variables a analizar sean la 

distancia entre los centros regionales y la longitud de la frontera en común. Dando 

como resultado la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 2 
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Lo que da como resultado una matriz asimétrica, que puede dificultar los 

cálculos de algunos estimadores. A esta nueva matriz se le denomina matriz de 

pesos estandarizadas por filas. 

 

4.2. Autocorrelación global y local: Análisis Univariante 

  

Al querer delimitar los métodos más efectivos del AEDE dentro de su amplia 

taxonomía, se pone de manifiesto  aquellos que acceden a detectar la presencia 

de autocorrelacion espacial en base a estructuras de datos con variables 

espacialmente distribuidas, aunque el análisis de dependencia espacial 

univariante contiene una doble perspectiva para ser llevada a cabo. En primera 

instancia, debe hacerse en base a su dependencia espacial, es decir, desde una 

perspectiva global al que también se le ha denominado como alisado o smooth y, 

en segunda instancia, se debe hacer a través del contexto local, también conocido 

como asperezas o rought.  

 

En el contexto global (smooth), la autocorrelacion espacial se define en 

base al contraste de tendencias o estructuras que se da en el conjunto de la 

muestra de todas las regiones, es decir, de forma general en cuanto a la 

distribución de la variable desde un espacio geográfico completo. Y en el contexto 

local (rought), se especifica a través de un espacio geográfico previamente 

analizado, de valores fundamentalmente altos o bajos de una variable en 

comparación con el valor medio de esta.  

 

A diferencia del pasaje anterior, los fenómenos de autocorrelacion 

presentes en análisis econométricos de corte transversal26, pueden detectarse 

mediante análisis gráficos detallados, con el fin de obtener una mejor visión de las 

tendencias de comportamiento de los errores. Para una mejor explicación de las 

                                                           
26  También tratados como análisis econométricos de datos de corte transversal. 
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propiedades estadísticas se plantea a continuación los contrastes de 

autocorrelación. 

4.3.  Contrastes globales de Autocorrelación Espacial 

 

El contraste general de estructuras o tendencias espaciales en base a la 

distribución de una variable en determinado espacio geográfico, es el grueso de la 

perspectiva global de autocorrelación espacial, en donde se plantea y se trata de 

contrastar la hipótesis (más específicamente una hipótesis nula Ho) de una 

variable que se encuentra distribuida espacialmente de forma totalmente aleatoria, 

es decir que existe ausencia de autocorrelación espacial smooth, frente a la 

hipótesis alternativa o, si por el contrario, se presenta determinado tipo de 

asociación significativa de valores similares o distintos entre regiones vecinas 

(Chasco,2003).    

4.4.  Gráficas de Representación Espacial 

 

Entre los principales estadísticos de prueba usados para los contrastes de 

autocorrelación global se pueden citar los siguientes por su fácil computación y por 

ser los más utilizados: el test I de Moran,  la c de Geary y G(d) de Getis y Ord. Los 

cuáles serán brevemente explicados a continuación. 

4.4.1. Diagrama de Dispersión- Test  de Moran 

 

El test l de Moran, el cual ha sido perfeccionado con el paso del tiempo 

desde su formulación el 1948, ya que en sus inicios fue planteada como una 

función de una variable, pero que se generalizó al coeficiente análogo entre dos 

variable. El test desde entonces tiene por objeto determinar la autocorrelación 

espacial (de manera conjunta), de todas las regiones de determinada muestra; 

para ello se presenta de la siguiente manera:   
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Ecuación 3 

                             

Donde:        

:    Variable cuantitativa en la región i  

:     Media maestral 

: Son los pesos espaciales de la matriz correspondientes al par  

N:     Tamaño de la muestra o número de observaciones 

 

So:   Suma de los pesos espaciales    

El valor del estadístico  de Moran está basado en los productos 

cruzados de las desviaciones, por lo que es afectado en gran mesura por los 

valores disímiles entre las observaciones y por la media de la variable; por lo que 

se crea evidencia que el test de moran se asemeja al coeficiente de 

autocorrelación temporal, en donde el valor de  es  negativo y está en 

función del tamaño de la muestra  N y  tiende a 0 si la muestra aumenta. Bajo este 

contexto, se aclara que la media teórica de la  de moran está dada por el 

coeficiente          

 

Entonces, si el valor de  es más alto que el valor esperado o la media 

teórica, la autocorrelación espacial global es positiva, pero en dado que suceda lo 

contrario y el valor de  en cambio es menor a la media teórica o al valor esperado, 

se estará en presencia de una autocorrelación espacial negativa.   
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Si la muestra fuese lo demasiado grande, la  de moran se estandariza 

, y sigue una distribución asintótica normal estándar . 

Ecuación 4 

 

Donde:        

E (I):     Valor esperado o media teórica de I  

SD (I): Desviación estándar 

Si se llega a presentar valores   iguales a 0, esto indica que no hay 

presencia de autocorrelación espacial global y, por ende, se acepta la hipótesis 

nula (Ho) de no autocorrelación espacial o inexistencia de patrones de 

comportamiento de la variable sobre el espacio. 

Por otro lado, si los valores   son mayores a 0, se indica que se está en 

presencia de existencia de autocorrelación espacial  positiva, y por ende se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) de no autocorrelación espacial. 

Por último, si los valores   son menores a 0, la existencia de 

autocorrelación espacial  es negativa, rechazándose al igual que en el caso 

anterior la hipótesis nula  (Ho) de no autocorrelación espacial y se origina una 

agrupación de valores no equivalentes (altos y bajos respectivamente)  

 

4.4.2. Diagrama de Cajas y Bigotes -El Test c de Geary 

 

El test c de Gary que fue formulado en 1954, y que comparte similitud con 

el test  de moran, función de la variable  y los elementos de la matriz de 
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interacciones espaciales  (Chasco, 2003), se puede generalizar al coeficiente 

análogo entre dos funciones, para ello se esboza de la siguiente manera: 

Ecuación 5 

 

Donde:     

 

           :   Variable cuantitativa en la región i  

:    Media muestral 

: Son los pesos espaciales de la matriz correspondientes al par  

N:    Tamaño de la muestra o número de observaciones  

So: Suma de los pesos espaciales    

Cabe resaltar la similitud entre El test c de Geary frente al test de Durbin y 

Watson, que se fundamentan en contrastar la hipótesis alternativa (Ha), de 

ausencia  de un proceso autorregresivo de primer orden frente a los residuos de 

determinada regresión (Durbin y Watson, 1950).  

La principal diferencia acerca del test I de Moran, radica en que el valor del 

estadístico c es deslumbrado por el valor de observación i frente a los demás 

valores  observados en unidades contiguas o vecinas, mientras que el valor del 

estadístico (I) obedece del valor  de la  media de la variable, en este sentido la 

media teórica de c equivaldría a 1. 

Cuando el valor de c, se estandariza en Z(c)  sigue una distribución 

asintótica normal estándar N (0,1), como en el caso de Z(I) de moran 
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estandarizada: 

Donde:         

E(c):    Valor esperado o media teórica de c  

SD (I): Desviación estándar 

Cuando los valores presentados    son iguales a 0 se acepta la 

hipótesis nula (Ho), de no autocorrelación espacial o inexistencia de patrones de 

comportamiento de la variable sobre el espacio. 

 

En cambio sí se presentan valores de  mayores a 0, se indica que los 

indicadores de autocorrelación espacial  serán negativos. 

 

Por otro lado si los valores   son menores que 0, los indicadores de 

autocorrelación espacial son positivos. 

  

4.6. El Test G (d) de Getis y Ord  

 

El test de G(d) de Getis y Ord, fue formulado en 1992 y difiere en relación 

con los estadísticos I y c anteriormente analizados. Es un enfoque que es 

ligeramente diferente a la hora de realizar mediciones de Autocorrelación espacial, 

en donde se consideran que las nociones de aproximación se fundamentan en 

distancias criticas (denominadas como d que a su vez se interpreta como una 

distancia que incluye un número determinado de observaciones),  lo que  implica 

que el cálculo del G(d), se de en un conjunto contiguo de unidades de cada punto 

o región, de tal forma que se construya una matriz de ponderación espacial W(d).   

 

Lo que se caracteriza en la capacidad de medir el grado de asociación 

existente entre los valores de una variable Y,  en un conjunto establecido de 

puntos y los valores adoptados de dicha variable, respecto de los puntos incluidos 
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dentro de un radio d con respecto al grupo original, para mayor compresión de lo 

anteriormente dicho véase la  siguiente ilustración: 

Ilustración 4 Noción de contigüidad basada en una distanciad para el 
estadístico   G (d) 

 

  

 

 

 

Fuente: Chasco (2003) 

El estadístico G (d), adopta la siguiente forma: 

                

Ecuación 6 

              Para dos regiones i≠ j        

 

La G (d) también se puede estandarizar, convirtiéndola en Z (G), que al 

igual que las anteriores se distribuye asintóticamente normal N (0,1).  

 

                           

Donde:        

E (G):   Valor esperado o media teórica de G.  

SD (I): desviación estándar.   

                     

En donde los valores   iguales a 0, por lo que se acepta la 

hipótesis nula (Ho), de no Autocorrelación espacial, ya que no tienen presencia de 

Autocorrelación espacial global. 
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En cambio si los valores   son menores a 0, se indica la existencia 

de Autocorrelación espacial  positiva. 

Por último si lo valores de  son mayores a 0, al igual que el apartado 

anterior se indica que la existencia de Autocorrelación espacial es positiva. 

4.7 Matriz Vester 

 

Es aquella herramienta que permite identificar, de una situación problema, 

la relación entre las causas y los efectos, facilitando “calificar el grado de 

causalidad de cada problema” (Silva, 2008). Al momento de calificar se debe tener 

en cuenta los siguientes puntajes: 

 

 Si no existe una relación causal tendrá asignado el valor de cero (0), de 

igual forma cuando el problema contrasta consigo mismo. 

 Si existe una relación causal indirecta se asigna el valor de una unidad. (1) 

 Si existe relación causal directa poco fuerte o predominante se asigna el 

valor de dos (2). 

 Si existe relación causal indirecta poco fuerte o predominante se asigna el 

valor de tres (3). 

 

Al determinar las calificaciones de las determinadas problemáticas se  

representarla gráficamente dentro de un plano cartesiano, en donde los “Activos” 

se ubicarían en el eje de las abscisas y los “Pasivos” en el eje de las ordenadas. 

Posterior para identificar el plano se trazan dos líneas representando el plano 

cartesiano con el fin de poder delimitar cuadrantes.  

 

Es importante delimitar los fundamentos que se tendrán presentes a la hora 

de argumentar y determinar los criterios, los cuales son: 
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 Criterio Activo,  criterio  que presenta gran afectación sobre los otros, pero a 

su vez no son causados por otros. 

 Criterio Pasivo, es denominado como efecto, porque no posee gran 

influencia sobre otros, es causado por la mayoría de los demás criterios. 

 Criterio Crítico, denominado causa, es determinado por otros y necesita 

tratamiento especial, dado que es influido e influye a los demás. Es también 

denominado el punto de equilibrio entre las causas y consecuencias. 

 Criterio Indiferente, no tiene ningún efecto de causalidad o consecuencia. 

 

En la representación gráfica, la manera como se grafican los respectivos 

criterios anteriormente mencionados en cada cuadrante se distribuye así: 

 

 Cuadrante I (Superior Derecha), se denomina Problemas Pasivos. 

 Cuadrante II (Superior Izquierda), se denomina Problemas Críticos. 

 Cuadrante III (Inferior Izquierda), se denomina Problemas Indiferentes. 

 Cuadrante IV (Inferior Derecha), se denomina Problemas Activos. 

 

Ilustración 5.Criterios Matriz de VESTER 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Construcción y elaboración por autor. 2015 
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PARTE II APORTACIONES 

5. CAPÍTULO V: METODOLOGÍA 

 

 Para el logro del objetivo de la investigación, el cual es proponer un modelo 

de análisis comparativo de factores de competitividad en un contexto macro y 

microeconómico, se optó por desarrollar un modelo simbólico de  decisión27. La 

construcción de este modelo, se fundamenta en nociones matemáticas de carácter 

cuantitativo y matricial, de análisis factorial, correlacional, univariado y  

multivariado. El proceso de construcción se dividió en tres  partes: 1. Formulación 

del modelo 2. Construcción simbólica del modelo y 3. Medidas de desempeño  

 

5.1. Formulación del Modelo 

 

Para la recolección de la información, se emplearon bases de datos del 

Foro Económico Mundial (FEM), el Anuario de Competitividad Mundial  del 

Instituto para el desarrollo de la Gestión (IMD), y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que abarcan un periodo de tiempo de 10 años, comprendido 

entre 2005 – 2014 

 

Las variables microeconómicas se tomaron del Índice de Transparencia 

Internacional (ITI), del Doing Business Report, Banco Mundial (BM) del Doing 

Business, las cuales fueron: costo de empezar un negocio, tiempo requerido para 

construir un almacén, la tasa de solvencia, tiempo requerido para hacer cumplir un 

contrato y el índice de protección del inversionista.  

 

                                                           

27 Modelo de Decisión, es un  modelo de toma de decisiones y se representa en términos de 

medidas de desempeño, limitantes y variables de decisión. El propósito del modelo es encontrar 

los puntos óptimos, ideales o satisfactorios para las variables de decisión que puedan mejorar el 

desempeño de los sistemas, dentro de las restricciones aplicables. (Eppen, Gould, Schmidt, Moore, 

& Weatherford, 2000) 
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Las variables macroeconómicas fueron tomados del Banco Mundial: 

Crecimiento del PIB en porcentaje anual, ingreso nacional28, exportación de 

bienes y servicios como porcentaje del PIB, Indicador de la desigualdad de los 

ingresos dentro de un país29, inflación30 y desempleo total con respecto al 

porcentaje de  población activa total. 

  

Para eliminar la heterogeneidad de datos que existían en las variables 

macroeconómicas del AMC, así como la selección de variables  microeconómicas; 

se utilizó el criterio del método cartesiano31, dado que necesitaba referirse a una 

variable específica. 

  

5.2. Construcción del Modelo 

 

Una vez superada la heterogeneidad que tiene la base de datos, se 

definieron los de entrada para el software Stata32, que para la investigación, son 

los datos macro y microeconómicos.  

 

Para la selección tanto del factor de eficiencia empresarial, como la 

determinación de ponderaciones obtenidas como medidas de desempeño en el 

análisis correlacional, se utilizó la  Matriz de Vester33. Las ponderaciones definidas 

para lograr la selección, son: 

 

 

 

                                                           
28 Tomado del banco mundial  en donde se mide como el índice nacional bruto per cápita a precios actuales 
29 Dato tomado del índice de Gini de cada país 
30 Dato tomado del Banco Mundial como inflación,  índice de  deflación del PIB, que representa la inflación 
medida según la tasa de crecimiento anual del deflactor del PIB 
31 Explicado en un apartado del capítulo de  Marco Teórico 
32 Stata, es un paquete de software estadístico dedicado a la investigación para la gestión de datos, análisis 
estadístico, creación de gráficos y simulaciones 
33 idem 
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Valor Significado Cuantitativa 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 3 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 3 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 2 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 2 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 1 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 1 

0 Correlación nula 0 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 1 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 1 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 2 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 2 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 3 

1 Correlación positiva grande y perfecta 3 

Fuente. Ponderaciones Matriz Vester. Elaboró autor 2015 

5.3. Medidas de desempeño 

 

Las medidas de desempeño, corresponden a la manera como se le da 

salida a los resultados obtenidos. Siendo así,  los resultados de la matriz Vester se 

grafican en un plano cartesiano, para establecer los cuatro puntos de análisis. Las 

variables “activas” se ubican en el eje de la derecha inferior, las críticas en el eje 

superior derecho; los pasivos en el eje superior izquierdo, y los indiferentes en el 

cuadro inferior izquierdo. Adicionalmente, se  utilizaron  los diagramas de 

dispersión y diagrama de bigotes como salida de los datos, con el fin de apoyar la 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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6. CAPITULO VI: VALIDACIÓN EMPIRICA 

 

6.1. Análisis correlacional de factores de competitividad 

 

Los cuatro factores con sus respectivos subfactores delimitados y explícitos 

como los agrupa el Anuario de Competitividad  se clasifican como se puede 

observar  en la (Tabla 1).   

Tabla 1. Factores de Competitividad y Subfactores 

Desempeño    
Económico 

Efiencia del 
Gobierno 

Eficiencia 
Empresarial 

Infraestructura 

Economía doméstica Finanzas públicas 
Productividad y Eficie 

Ncia 
Infraestructura Básica 

Comercio 
Internacional 

Política Fiscal Mercado Laboral 
Infraestructura 
Tecnológica 

Inversión 
Internacional 

Estructura Institucional Finanzas Infraestructura Científica 

Empleo 
Legislación 
Empresarial 

Prácticas 
Gerenciales 

Salud y Medio Ambiente  

Precios Estructura Social Actitudes y Valores  Educación 

 Fuente: Elaborado por autor 2015. 

 

Un objetivo de la investigación es determinar de los cuatro factores, cuál es 

el que representa o logra explicar completamente la existencia de competitividad 

en un país, sector o empresa, por lo que es necesario aplicar el Análisis de 

Componentes Principales34 que permitirá,  por medio del uso de la herramienta 

Stata, correlacionar las variables de los factores por puntuación y posicionamiento 

como se ilustra en las tablas 3, 4, 5, 6 y 7, de ponderación de factores 

documentada  por el IMD para Colombia. 

                                                           
34 El Análisis de Componentes Principales (ACP), es una técnica estadística de síntesis de variables de estudio 
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Finanzas 

públicas

Política 

Fiscal

Estructura 

Institucional

Legislación 

Empresarial

Estructura 

Social

2005 39 49 19 44 27 32

2006 40 44 21 44 34 34

2007 36 52 17 38 20 32

2008 35 46 20 49 33 32

2009 47 49 19 44 27 32

2010 38 37 24 40 43 37

2011 45 34 25 43 46 56

2012 50 30 27 51 54 57

2013 42 32 16 48 52 57

2014 49 34 18 51 50 59

2015 51 34 22 50 47 59

Total Puntuación IMD

Eficiencia de Gobierno

Tabla 2.Factor Desempeño Económico (Ponderación IMD) 

 
Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World Competitiveness Yearbook 2014 
 

Tabla 3.Factor Desempeño Económico (Ponderación IMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World Competitiveness Yearbook 2014 

 

 

 

 

Economía 

doméstica

Comercio 

internacional

Inversión 

internacional
Empleo Precios

2005 37 41 46 25 43 19

2006 40 41 46 32 41 18

2007 26 43 40 8 46 1

2008 46 39 52 42 41 18

2009 50 43 51 43 48 38

2010 35 34 47 34 35 24

2011 41 43 56 32 29 33

2012 33 38 49 28 30 34

2013 37 36 52 33 30 43

2014 40 34 56 30 30 25

2015 46 36 60 27 31 34

Desempeño Económico

Total Puntuación IMD
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Tabla 4.Factor Eficiencia Empresarial (Ponderación IMD) 

Productividad 

y Eficiencia

Mercado 

Laboral
Finanzas

Prácticas 

Gerenciales

Actitudes 

y Valores 

2005 45 47 30 37 33 32

2006 50 49 45 39 31 35

2007 30 49 26 38 30 30

2008 39 47 24 32 37 25

2009 40 56 27 40 32 41

2010 39 45 29 44 24 38

2011 37 54 21 38 25 38

2012 48 56 38 42 39 45

2013 44 57 22 41 32 41

2014 48 55 28 46 42 47

2015 41 51 27 46 34 41

Eficiencia empresarial

Total Puntuación IMD

 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 

  

Tabla 5.Factor Infraestructura (Ponderación IMD) 

Infraestructura 

Básica

Infraestructura 

Tecnológica

Infraestructura 

Científica

Salud y 

Medio 

Ambiente 

Educación

2005 51 23 32 32 27 30

2006 33 40 41 32 33 30

2007 46 43 42 50 38 49

2008 44 43 47 44 31 51

2009 51 40 32 32 33 30

2010 53 44 50 55 42 57

2011 54 42 53 50 43 50

2012 57 51 56 57 45 59

2013 55 47 55 55 45 58

2014 56 51 55 57 48 57

2015 54 50 55 56 47 56

Infraestructura

Total Puntuación IMD

 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 
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2005 37 39 45 51

2006 40 40 50 33

2007 26 36 30 46

2008 46 35 39 44

2009 50 47 40 51

2010 35 38 39 53

2011 41 45 37 54

2012 33 50 48 57

2013 37 42 44 55

2014 40 49 48 56

2015 46 51 41 54

Desempeño 

económico

Eficiencia del 

gobierno

Eficiencia 

empresarial
Infraestructura

Ponderación Total IMD

Año

Tabla 6.Ponderación Agrupada Factores de Competitividad IMD  

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 

 

Una vez se da la entrada a los datos y para comprender los resultados 

generados por el software estadístico de  Stata, se presenta en la tabla No. 8 un 

ejemplo  con la contrastación de la base de datos obtenida del Anuario Mundial de 

Competitividad referente a las posiciones en las que se encuentra Colombia en 

cada factor de competitividad.  

La herramienta proporciona diferentes salidas de datos estadísticos, de los 

cuales es fundamental visualizar la ubicación de los valores propios (eigen value), 

teniendo en cuenta que solo servirán para el análisis las cifras positivas. 

 

Estos valores propios se compararon con  los resultados que arroja Stata 

(tabla No 7), y que responde a la relación entre el chi cuadrado y la probabilidad; 

para el caso 0,2197, determinando cuál factor de competitividad es el que se 

encuentra más cercano a este valor. Al observar la tabla, el factor 3 con el valor 

propio de 0,03747 sería el que cumpliría con esta característica. Finalmente, en la 

matriz de variables y factores de la parte inferior de la tabla, bajo la columna del 

factor 3, se ubica el valor que se acerca más al referente (0.2197) que es 0.1466 y 

que corresponde a Desempeño empresarial.  
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factor DEMPRESARIAL EGOBIERNO EEMPRESARIAL INFRAESTRUCTURA

(obs=11)

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =       11

Method: principal factors                          Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                              Number of params =        6

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         1.27982      0.77763            0.8371       0.8371

        Factor2         0.50218      0.46471            0.3285       1.1656

        Factor3         0.03747      0.32812            0.0245       1.1901

        Factor4        -0.29065            .           -0.1901       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(6)  =    8.26 Prob>chi2 = 0.2197

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

    DEMPRESARIAL     0.3076    0.3409    0.1466        0.7677  

       EGOBIERNO     0.8473    0.0202    0.0033        0.2816  

    EEMPRESARIAL     0.3823    0.3932   -0.1264        0.6833  

    INFRAESTRURA     0.5666   -0.4806    0.0007        0.4480  

DEMPRESARIAL

EGOBIERNO

EEMPRESARIAL

INFRAESTRUCTURA

30

40

50

30 40 50

35

40

45

50

35 40 45 50

30

40

50

30 40 50

30

40

50

60

30 40 50 60

Tabla 7.Salida Stata Correlación ponderada Factores de Competitividad 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 

 

EL Gráfico No. 1,  muestra como el factor de eficiencia empresarial presenta la 

menor dispersión en los datos 

 

Gráfico 1. Matriz Factores de Competitividad por diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   
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INFRAESTRUCTURA EEMPRESARIAL

En los demás resultados que se presentarán de las correlaciones 

realizadas, se obviará colocar las tablas de salida de Stata, que se podrán 

encontrar en los anexos y solo se extractarán los valores que sirven para 

determinar los factores o variables más relevantes. 

 

Adicionalmente, se utilizó el diagrama de cajas y bigotes, (gráfico No. 2), en 

el que se puede observar de una manera más clara el resultado obtenido en los 

dos métodos anteriores. La caja correspondiente a la eficiencia empresarial, 

muestra una mayor proporción positiva por encima de la media, lo que ratifica que 

es el factor de mayor incidencia en la competitividad de Colombia. 

Gráfico 2. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
Factores de Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   Diagrama 

Extraído del paquete Stata.11  

 

Con estos resultados, se concluye que el factor de competitividad, 

denominado Eficiencia Empresarial, es el factor que explica en un mayor grado la 

competitividad en Colombia.  
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6.2. Medición de las variables Macro y Micro Data 

 

Para el estudio de los subfactores del factor eficiencia empresarial, se 

busca en primera instancia establecer variables macroeconómicas y 

microeconómicas que den cuenta del análisis de factores de competitividad, de los 

países que integran la Alianza del Pacifico y el grupo MERCOSUR; con la 

intención de contar con una amplia serie de datos que permitan realizar una 

correlación significativa. 

 

Para Las variables microeconómicas, los datos se obtienen en los 

diferentes organismos multilaterales a través de las empresas y logran 

documentar un dato agregado para los componentes macroeconómicos. Sin 

embargo, el objetivo es poder delimitar cuantitativamente cuál es la correlación 

idónea para efectuar la cualificación entre los subfactores de Eficiencia 

Empresarial. 

 

En este sentido, por medio de las técnicas empleadas en la explicación 

metodológica, a partir de datos exploratorios por variables microeconómicas, 

utilizadas para Alianza del Pacifico (Chile, Perú, México y Colombia), al igual que 

MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil)35 se obtienen bases de datos 

tabulados por el Doing Business con serie anual del año 2005 al año 2014.  

 

Al margen de un modelo que pretende estimar y analizar variables 

microeconómicas y macroeconómicas, se delimitan determinantes de los factores 

de competitividad. Se considera que estos dos grupos de variables son 

suficientemente amplios como para no perder, ninguna relación entre los factores 

de competitividad determinantes de un país que pertenezca al bloque de Alianza 

del Pacífico y el grupo MERCOSUR (Otero, 2004) 

                                                           
35 Dentro de los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, se encuentra actualmente 
Venezuela, sin embargo para efecto de esta investigación no se retoma en la base de datos 
empleada dado que no se cuenta con la totalidad de datos desde el año 2005, para la cual se 
obtuvieron los datos aleatorios en variables microeconómicas desde el reporte por Doing Business. 
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Ahora bien los factores también analizados como variables macroeconómicas, 

Otero (2004) se clasifican en tres subgrupos: 

 

 Variables bajo control del Gobierno. Se pueden agrupar como factores que 

estudian el tipo de cambio, política comercial, movimientos de capitales, 

sistema financiero, tasa de inversión, inflación, política fiscal, regulaciones del 

estado, instituciones y mercado laboral. 

 

 Variables no  estandarizadas por el Gobierno. Se incluyen factores como, 

precios internacionales, tasa de ahorro internacional y algunos factores de 

orden físico. 

 

 Categorización  otros. Se nombra una categoría de otros, para enmarcar 

aquellas variables que conforman bloques comerciales, barreras de comercio, 

avances tecnológicos e infraestructura. 

 

De igual forma, se menciona la clasificación por variables microeconómicas, 

también en tres subgrupos: 

 

 Variables relacionadas con la empresa. Se encuentran factores como 

gestión estratégica empresarial, tamaño de la empresa, ubicación de la 

empresa, antigüedad de la empresa, infraestructura y logística de la 

empresa, capital humano  y la delimitación en lo que se compone como 

recursos humanos. 

 

 Variables relativas en producción. Se proponen en contraste con innovación 

y productividad. 
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 Variables dependientes del mercado. Consideradas desde los ambientes de 

negocio, redes de colaboración, nivel de competencia, integración 

asociadas a las empresas o industrias 

 

6.2.1. Correlaciones Subfactores Eficiencia Empresarial 

 

Para las correlaciones de los  subfactores de eficiencia empresarial, se 

realizó el análisis con la siguiente selección de variables: Productividad y 

Eficiencia (PYE), Mercado Laboral (MRCL), Finanzas (Finanzas), Prácticas 

Gerenciales (PG), Actitudes y Valores (ACTV). 

 Los subfactores correspondientes al factor de Eficiencia Empresarial  

delimitados como variables de entrada arrojan en la matriz de correlación,  un 

parámetro de selección de factor en 0.0018. (Anexo 1), lo que evidencia que el 

subfactor de mayor impacto es PG (Productividad y Eficiencia), puesto que es el 

más cercano con valor de 0.37281, dejando las variables ACTV, FINANZAS, 

MRCL y PYE, como poco significativas ya que  se alejan del parámetro de 

selección, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 3). 

 

6.2.2. Correlaciones Subfactores Desempeño Económico 

 

 Para las correlaciones de los subfactores de Desempeño Económico se 

realizó el análisis con las variables: Economía Doméstica (ED), Comercio 

Internacional (CI), Inversión Internacional (IINT), Empleo (EMPLEO), Precios 

(PRECIOS). 
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Gráfico 3. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
Subfactores Eficiencia Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   Diagrama 

Extraído del paquete Stata.11 

 

 

 Los subfactores correspondientes al factor de Desempeño Económico  

delimitados como variables de entrada arrojan en la correlación  un parámetro de 

selección de factor en 0.0234. (Anexo 2), lo que evidencia que el subfactor de 

mayor impacto es CI (Comercio Internacional), puesto que es el más cercano con 

valor de 0.0802. Lo que deja a las variables ED, IINT, EMPLEO y PRECIOS, como 

poco significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa 

en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
Subfactores Desempeño  Económico 
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Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   Diagrama 

Extraído del paquete Stata.11 

6.2.3. Correlaciones Subfactores Eficiencia de Gobierno 

Para las correlaciones de los subfactores de  Eficiencia de Gobierno se 

realizó el análisis con las variables: Eficiencia de Gobierno: Finanzas Públicas 

(FP), Política Fiscal (PF), Estructura Institucional (EINT), Legislación Empresarial 

(LEMP), Estructura Social (ESOCIAL). 

 Los subfactores correspondientes al factor de Eficiencia de Gobierno  

delimitados como variables de entrada  arrojan en la correlación  un parámetro de 

selección de factor en 0.000. Esto significa un alto grado de significación ideal 

(Anexo 3), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

EINT (Estructura Institucional), puesto que es el más cercano con valor de 0.0096. 

Sin embargo, se registra otro subfactor con un valor significativo paralelo al EINT 

el cual es PF (Política Fiscal) con un valor también cercano de 0.0624. De esta 

manera, las variables FP, LEMP y ESOCIAL, son poco significativas ya que  se 
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alejan del parámetro de selección, como se observa en el diagrama de cajas y 

bigotes (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
Subfactores Eficiencia de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   Diagrama 

Extraído del paquete Stata.11 

6.2.4. Correlaciones Subfactores Infraestructura 

 

Para las correlaciones de los subfactores de Infraestructura se realizó el 

análisis con las variables: Infraestructura Básica (INFB), Infraestructura 

Tecnológica (INFT), Infraestructura Científica (INFC), Salud y Medio Ambiente 

(SALME), Educación (EDUCACIÓN) 

 Los subfactores correspondientes al factor de Infaestructura  delimitados 

como variables de entrada arrojan en la correlación  un parámetro de selección de 

factor en 0.000. Esto significa un alto grado de significación ideal (Anexo 4), lo que 

evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es EDUCACIÓN con 

un valor de 0.0329; de igual manera también se considera significativa la variable 

INFC (Infraestructura Científica), puesto que es otro de los más cercano con valor 

de 0.0400. De esta manera, las variables IFNB, SALME y INFT, son poco 
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significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa en el 

diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
Subfactores Infraestructura 
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Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014   Diagrama 

Extraído del paquete Stata.11 

 

6.3. Correlaciones  de variables Macroeconomómicas 

 

Al proceder en la elaboración de la data para las correlaciones entre 

variables macro y al hacerlo por cada país, se encontró un desarrollo de 

convergencia espacial, en el cual se interpretó desde las matrices de correlación y 

la cualificación dentro del método de la Matriz Vester. 

6.3.1. Correlación con variables macroeconómicas de la Alianza del Pacífico  

 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en los países integrantes de 

este bloque económico.  
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6.3.1.1. Variables  Macroeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico Perú 

 

Para las correlaciones de Perú se realizó el análisis con las variables 

Macroeconómicas: Desempleo Total (DTPU),  Índice de inflación de PIB 

(IDPIBPU), índice de Gini (IGINIPU), Exportaciones de bienes y servicios 

(EXBSCPU), Ingreso Nacional Bruto per cápita (INBCPU),Crecimiento del PIB 

(PIBPU). 

 El cruce de variables macroeconómicas para Perú correspondientes a las 

entradas (Tabla 10) arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  

por componente principal de 0.000. Esto significa un alto grado de significación 

ideal (Anexo 5), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a 

cero es IGINIPU (índice de Gini para Perú) con un valor de 0.0572.  De igual 

manera, se considera significativa la variable IDPIBPU (Inflación, índice de 

inflación del PIB (% anual), puesto que es otro de los más cercano con valor de 

0.0382. De esta manera, las variables DTPU, EXBSCPU, INBCPU, y PIBPU son 

poco significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa 

en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 7). 

 Gráfico 7. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Perú 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Es importante interpretar gráficamente el desarrollo de las matrices de 

pesos espaciales, representadas en este caso en el diagrama de dispersión de 

Moran, puesto que permiten visualizar alta, poca o nula causalidad de los 

problemas de las variables analizadas con respeto al  Perú, como se puede 

visualizar en la (Gráfica 8) 

Gráfico 8.  Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.1.2. Variables  Macroeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico Chile 

 

 Para las correlaciones de Chile se realizó el análisis con las variables: 

Desempleo Total (DTCH), Índice de inflación de PIB para Chile (IDPIBCH), índice 

de Gini para Chile (IGINICH), Exportaciones de bienes y servicios para Chile( 

EXBSCCH), Ingreso Nacional Bruto per cápita para Chile (INBCCH), Crecimiento 

del PIB para Chile (PIBCH) 
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El cruce de variables macroeconómicas para Chile correspondientes a las 

entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.000. Esto significa un grado de significación ideal 

(Anexo 6), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCCH (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para Chile) 

con un valor de 0,0824. De esta manera, las variables DTPCH, EXBSCCH, 

IGINICH, IDPIBCH y PIBCH son poco significativas ya que  se alejan del 

parámetro de selección, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes 

(Gráfico 9) y el de dispersión (Gráfico 10) 

Gráfico 9. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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 Gráfico 10. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas  

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.1.3. Variables  Macroeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico Colombia 

 

 Para las correlaciones de Colombia se realizó el análisis con las 

variables: Desempleo Total (DTC), Índice de inflación de PIB (IDPIBC), índice de 

Gini (IGINIC), Exportaciones de bienes y servicios (EXBSCC), Ingreso Nacional 

Bruto per cápita (INBC), Crecimiento del PIB (PIBC) 

 

El cruce de variables macroeconómicas para Colombia correspondientes a 

las entradas, arrojan en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.000. Esto significa un grado de significación ideal 

(Anexo 7), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

IDPIBC (Inflación, índice de inflación del PIB (% anual) para Colombia) con un 

valor de 0,4952. De esta manera, las variables DTPCH, EXBSCCH, IGINICH, y 
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PIBCH, INBC son poco significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, 

como se observa en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 11). 

Gráfico 11. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Colombia 

0

2,
00

0
4,

00
0

6,
00

0
8,

00
0

DTC IDPIBC

IGINIC EXBSCC

INBCC PIBC

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 Gráfico 12. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macro Colombia 

Grafico 12 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

6.3.1.4. Variables  Macroeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico México 

 

Para las correlaciones de México se realizó el análisis con las variables: 

Desempleo Total (DTM), Índice de inflación de PIB (IDPIBM), índice de Gini 

(IGINIM), Exportaciones de bienes y servicios (EXBSCM), Ingreso Nacional Bruto 

per cápita (INBM), Crecimiento del PIB (PIBM) 

El cruce de variables macroeconómicas para México correspondientes a las 

entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.1067. Esto significa un grado de significancia ideal 

(Anexo 8), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCM (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para México 

con un valor cercano al parámetro de selección en 0.34435. De esta manera, las 

variables DTM EXBSCM, IGINIM, IDPIBM y PIBM, son poco significativas ya que  

se alejan del parámetro de selección, como se observa en el diagrama de cajas y 

bigotes (Gráfico 2). 

Gráfico 13. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas México 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 14. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas 
México 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.2. Correlación de variables Macroeconómicas Grupo Mercosur 

 

6.3.2.1. Variables  Macroeconómicas de entrada  Mercosur Argentina 

 

 Para las correlaciones de Argentina se realizó el análisis con las 

variables: Desempleo Total (DTA), Índice de inflación de (IDPIBA), índice de Gini 

(IGINIA), Exportaciones de bienes y servicios (EXBSCA), Ingreso Nacional Bruto 

(INBCA), Crecimiento del PIB (PIBA) 

 

El cruce de variables macroeconómicas para Argentina correspondientes a 

las entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un alto grado de significancia ideal 
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(Anexo 9), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCA (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para 

Argentina con un valor cercano al parámetro de selección en 0.2067. De esta 

manera, las variables DTPA, EXBSCA, IGINIA, IDPIBA y PIBA, son poco 

significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa en el 

diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 15) 

 Gráfico 15. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Argentina 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 16. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas 
Argentina 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.2.2. Variables  Macroeconómicas de entrada  Mercosur Brasil 

 

Para las correlaciones de Brasil se realizó el análisis con las variables: 

Desempleo Total para Brasil (DTA), Índice de inflación de PIB para Brasil 

(IDPIBB), índice de Gini para Brasil (IGINIB), Exportaciones de bienes y servicios 

para Brasil (EXBSCB), Ingreso Nacional Bruto per cápita para Brasil (INBCB), 

Crecimiento del PIB para Brasil (PIBB) 

El cruce de variables macroeconómicas para Brasil correspondientes a las 

entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.0485. Esto significa un grado de significancia ideal 

(Anexo 10), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCA (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para Brasil 

con un valor cercano al parámetro de selección en 0.2912. De esta manera, las 
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variables DTPB, EXBSCB, IGINIB, IDPIBB y PIBA, son poco significativas ya que  

se alejan del parámetro de selección, como se observa en el diagrama de cajas y 

bigotes (Gráfico 17). 

Gráfico 17. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Brasil 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 18. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas 
Brasil 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.2.3. Variables  Macroeconómicas de entrada  Mercosur Paraguay 

 

Para las correlaciones de Paraguay se realizó el análisis con las variables; 

Desempleo Total (DTPA), Índice de inflación de PIB (IDPIBPA), índice de Gini 

(IGINIPA), Exportaciones de bienes y servicios (EXBSCPA), Ingreso Nacional 

Bruto per cápita (INBCPA), Crecimiento del PIB (PIBPA) 

El cruce de variables macroeconómicas para Paraguay correspondientes a 

las entradas, arrojan en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un grado de significancia ideal 

(Anexo 11), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCPA (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para 
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Paraguay con un valor cercano al parámetro de selección en 0.0225. De esta 

manera, las variables DTPPA, EXBSCPA, IGINIPA, IDPIBPA y PIBPA, son poco 

significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa en el 

diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 19). 

Gráfico 19. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Paraguay 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 20. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas 
Paraguay  

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.3.2.4. Variables  Macroeconómicas de entrada  Mercosur Uruguay 

 

Para las correlaciones de Uruguay se realizó el análisis con las variables: 

Desempleo Total (DTU), Índice de inflación de PIB (IDPIBU), índice de Gini 

(IGINIU), Exportaciones de bienes y servicios (EXBSCU), Ingreso Nacional Bruto 

per cápita (INBCU), Crecimiento del PIB (PIBU). 

El cruce de variables macroeconómicas para Uruguay correspondientes a las 

entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un grado de significancia ideal 

(Anexo 12), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

INBCPA (Ingreso Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales) para 

Uruguay con un valor cercano al parámetro de selección en 0.0273. De esta 
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manera, las variables DTU, EXBSCU, IGINIU, IDPIBU y PIBU, son poco 

significativas ya que  se alejan del parámetro de selección, como se observa en el 

diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 21). 

Gráfico 21. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables macroeconómicas Uruguay 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 22. Diagrama de Dispersión (Moran) variables macroeconómicas 
Uruguay 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014 

 

6.4. Correlaciones  de variables Microeconómicas 

 

Cuando se recoge información con muestras de datos microeconómicos 

(datos que se desligan de las empresas), lo frecuente es tomar el mayor número 

de variables posibles. Sin embargo, si se toman demasiadas variables sobre cada 

factor de competitividad, por ejemplo 20 variables, se tendrá  que considerar por lo 

menos 180 posibles coeficientes de correlación; si son 40 variables dicho número 

aumenta hasta 780. Evidentemente, en este caso es difícil visualizar relaciones 

entre las variables. Por esta razón se opta por delimitar en primera instancia cinco 

variables microeconómicas para un análisis de correlación por cada país de los 

grupos mencionados. 

Las variables microeconómicas que se trabajaron en las correlaciones son: 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

90 
 

 Cost to start a business (% of income per capita) (CSB): El costo de 

empezar un negocio analizado por el porcentaje de ingreso per cápita. 

 Resolving Insolvency: recovery rate (cents on the dollar): Hace referencia a 

la tasa de recuperación  

 Time required to build a warehouse (days): Tiempo requerido para la 

construcción de un almacén. 

 Time required to enforce a contract (days): Tiempo requerido para hacer un 

contrato 

 Strength of investor protection index (0 to 10): Indicador de Protección al 

inversionista 

6.4.1. Correlación con variables microeconómicas Alianza el Pacífico 

 

6.4.1.1. Variables  Microeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico Perú 

 

Para las correlaciones de Perú se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBP), tasa de recuperación (RIPU), tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TRBWPU), tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECPU) e indicador de Protección al inversionista (SIPPU) 

El cruce de variables microeconómicas para Perú correspondientes a las 

entradas, arrojan en la correlación  un parámetro de selección de factor  por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un grado de significancia ideal 

(Anexo 13), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano a cero es 

TRECPU (Tiempo requerido para hacer un contrato para Perú) con un valor 

cercano al parámetro de selección en 0.0213 De esta manera, las variables 

CSBPU, RIPU, TRBWPU, y SIPPU, son poco significativas ya que  se alejan del 

parámetro de selección, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes 

(Gráfico 23) 
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Gráfico 23. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Perú 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

Gráfico 24. Diagrama de Dispersión variables microeconómicas Perú 
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Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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6.4.1.2. Variables  Microeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico Chile 

 

Para las correlaciones de Chile se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBCH), tasa de recuperación (RICH),  Tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TRBWCH), Tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECCH) e Indicador de Protección al inversionista (SIPCH) 

El cruce de variables microeconómicas para Chile arroja en la correlación  

un parámetro de selección de factor por componente principal de 0.0000. Esto 

significa un grado de correlación  ideal ubicado en el factor (3), lo que evidencia 

que el subfactor de mayor impacto cercano al parámetro de selección es 

CSBCH(El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de ingreso 

per cápita para Chile) con un valor cercano al parámetro de selección en 0.0268 

(Anexo 14).   

De esta manera, las variables TRECCH, RIPCH, TREWCH, y SIPCH, son 

poco significativas ya que  se alejan del parámetro de selección; de igual forma 

todas las variables presentan puntos atípicos y esto confirma el nivel significativo 

de la variable CSBCH, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes 

(Gráfico 25). 
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 Gráfico 25. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Chile 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

Gráfico 26. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas Chile 
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Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business 
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6.4.1.3. Variables  Microeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico 

Colombia 

 

Para las correlaciones de Colombia se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBC), Tasa de Recuperación (RIC),Tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TREWC),Tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECC), e Indicador de Protección al inversionista para Colombia (SIPC) 

El cruce de variables microeconómicas para Colombia correspondientes a 

las entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un grado de correlación  ideal 

ubicado en el factor (4) (Anexo 15), lo que evidencia que el subfactor de mayor 

impacto cercano al parámetro de selección es TRECC (Tiempo requerido para 

hacer un contrato para Colombia) con un valor cercano al parámetro de selección 

de 0.0267. De esta manera, se deja a las variables CSBC, RIPC, TREWC, y SIPC, 

como poco significativas ya que  se alejan del parámetro de selección; de igual 

forma para Chile también se percibe importante la variable CSBC dado que no 

presenta datos atípicos, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes 

(Gráfico 27). 
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Gráfico 27. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Colombia 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

Gráfico 28. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
Colombia 
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Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

96 
 

6.4.1.4. Variables  Microeconómicas de entrada  Alianza del Pacífico 

México 

 

Para las correlaciones de México se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBM),tasa de recuperación (RIM),tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TRBWM),tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECM) e Indicador de Protección al inversionista (SIPM) 

El cruce de variables microeconómicas para México correspondientes a las 

entradas arroja en la correlación  un parámetro de selección de factor por 

componente principal de 0.0000. Esto significa un grado de correlación  ideal 

ubicado en el factor (4) (Anexo 16), lo que evidencia que el subfactor de mayor 

impacto cercano al parámetro de selección es TRBWM (Tiempo requerido para la 

construcción de un almacén para México) con un valor cercano al parámetro de 

selección en 0.0267. De esta manera, las variables CSBM, RIPM, TRBWM, y 

SIPM, son poco significativas, como se observa en el diagrama de cajas y bigotes 

(Gráfico 29). 

Gráfico 29. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas México 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 30. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
México 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

6.4.2. Correlación con variables microeconómicas Grupo Mercosur 

 

6.4.2.1. Variables  Microeconómicas de entrada  Grupo Mercosur Argentina 

 

Para las correlaciones de Argentina se realizó el análisis con las variables 

entrada y siglas Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por 

el porcentaje de ingreso per cápita (CSBA), tasa de recuperación (RIA), tiempo 

requerido para construcción de un almacén (TRBWA), tiempo requerido para 

hacer un contrato (TRECA) e Indicador de Protección al inversionista (SIPA) 
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El cruce de variables microeconómicas para Argentina variable arroja en la 

correlación  un parámetro de selección de factor por componente principal de 

0.1800. Esto significa un alto grado de correlación  ubicado en el factor (3) (Anexo 

17), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano al parámetro de 

selección es RIA (Hace referencia a la tasa de recuperación para Argentina) con 

un valor cercano al parámetro de selección en 0.0174. De esta manera, las 

variables CSBA, TREWA,TRECA y SIPA, son poco significativas, como se 

observa en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 31). 

Gráfico 31. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 32. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
Argentina 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

6.4.2.2. Variables  Microeconómicas de entrada  Grupo Mercosur Brasil 

 

Para las correlaciones de Brasil se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBB), tasa de recuperación (RIB), tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TRBWB),tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECB) e Indicador de Protección al inversionista SIPB. 

El cruce de variables microeconómicas para Brasil arroja en la correlación  un 

parámetro de selección de factor por componente principal de 0.000. Esto significa 

un grado de correlación  ideal ubicado en el factor (2) (Anexo 18), lo que evidencia 

que el subfactor de mayor impacto cercano al parámetro de selección es CSBB (El 

costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de ingreso per cápita 

para Brasil) con un valor cercano al parámetro de selección en 0.6579. De esta 

manera, las variables RIB, TREWB,TRECB y SIPB, son poco significativas, como 

se observa en el diagrama de cajas y bigotes (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Brasil 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

Gráfico 34. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
Brasil 

 

Fuente: 

Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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6.4.2.3. Variables  Microeconómicas de entrada  Grupo Mercosur Paraguay 

 

Para las correlaciones de Paraguay se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso per cápita (CSBPA), la tasa de recuperación (RIPA), tiempo requerido 

para construcción de un almacén (TRBWPA), tiempo requerido para hacer un 

contrato (TRECPA) e indicador de Protección al inversionista (SIPPA).  

El cruce de variables microeconómicas para Paraguay arroja en la 

correlación  un parámetro de selección de factor por componente principal de 

0.000. Esto significa un grado de correlación  ideal ubicado en el factor (2) (Anexo 

19), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano al parámetro de 

selección es TREWPA (Tiempo requerido para la construcción de un almacén 

para Paraguay) con un valor cercano al parámetro de selección en 0.2629. En el 

anexo también se observa que la variable SIPPA logra se significativa; sin 

embargo presenta puntos atípicos. De esta manera, las variables RIPA, CSBPA, 

TRECPA y SIPPA,  son poco significativas, como se observa en el diagrama de 

cajas y bigotes (Gráfico 35). 

 Gráfico 35. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 36. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
Paraguay 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

6.4.2.4. Variables  Microeconómicas de entrada  Grupo Mercosur Uruguay 

 

Para las correlaciones de Paraguay se realizó el análisis con las variables 

Microeconómicas: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita (CSBU), tasa de recuperación (RIU), Tiempo requerido para 

construcción de un almacén (TRBWU), Tiempo requerido para hacer un contrato 

(TRECU) e Indicador de Protección al inversionista (SIPU) 

El cruce de variables microeconómicas para Uruguay arroja en la 

correlación  un parámetro de selección de factor por componente principal de 

0.000. Esto significa un grado de correlación  ideal ubicado en el factor (3) (Anexo 

20), lo que evidencia que el subfactor de mayor impacto cercano al parámetro de 

selección es CSBU (El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje 
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de ingreso per cápita para Uruguay) con un valor cercano al parámetro de 

selección en 0.0974. De esta manera, las variables RIPA, CSBPA, TRECPA y 

SIPPA, son poco significativas, como se observa en el diagrama de cajas y 

bigotes (Gráfico 37). 

Gráfico 37. Diagrama de Cajas-Bigotes (boxplots o box and whiskers) 
variables microeconómicas Uruguay 
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Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Gráfico 38. Diagrama de Dispersión (Moran) variables microeconómicas 
Uruguay 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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7. CAPÍTULO VII: COMENTARIOS A LOS RESULTADOS 

 

Aunque a partir de los resultados del estudio correlacional se pudieron 

establecer referentes importantes cuantitativamente, es fundamental enfocar un 

análisis cualitativo para precisar la causalidad existente entre los subfactores de 

eficiencia empresarial y las variables macroeconómicas36 y microeconómicas37 de 

cada país perteneciente al bloque Alianza del Pacífico y grupo Mercosur.  

En este apartado se encuentran explícitamente los criterios emitidos por el 

método de la matriz Vester38, aplicado con el objetivo de analizar los 

comportamientos de criterio crítico considerado como punto de equilibrio (Causa y 

consecuencia del problema), criterio pasivo en donde se indican las causas del 

problema, criterio indiferente que revela la no existencia de causalidad ni 

consecuencia del problema y criterio activo donde finalmente se puede mostrar los 

efectos o consecuencias del problema. 

Una vez explicados los posibles comportamientos de los criterios seguidos 

para explicar la matriz vester se exponen a continuación los resultados obtenidos. 

7.1. Resultados Macroeconómicos y Microeconómicos Bloque Alianza del 

Pacífico   

7.1.1.   Resultados  Macroeconómicos Perú 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico 

cartesiano se obtienen las siguientes especificaciones: 

                                                           
36 Desempleo Total (% de la población activa total, estimación modelado OIT), Inflación, índice de 

inflación del PIB (% anual), índice de Gini, Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB), Ingreso 
Nacional Bruto per cápita (US $ a precios actuales), Crecimiento del PIB (% anual). 
37 Cost to start a business (% of income per capita), (El costo de empezar un negocio analizado por 
el porcentaje de ingreso percapita.), Resolving Insolvency  recovery rate (cents on the dollar) (Hace 
referencia a la tasa de recuperación), Time required to build a warehouse (days) (Tiempo requerido 
para la construcción de un almacen.), Time required to enforce a contract (days) (Tiempo requerido 
para hacer un contrato), Strength of investor protection index (0 to 10) (Indicador de Protección al 
inversionista). 
38 Método cualitativo que permite identificar causalidad, para detalle en su cálculo es posible 
remitirse al capítulo de metodología. 
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En el cuadrante (I) se ubican las variables críticas que para el caso de Perú 

es el Ingreso Nacional Bruto per cápita; variable que explica el subfactor de 

Productividad y Eficiencia. En el cuadrante (II) se delimita la variable Producto 

Interno Bruto como escenario pasivo, es decir el PIB de Perú no tiene causalidad 

directa referente a la competitividad del mismo.  

En el cuadrante (III) se encuentra la variable Exportaciones de bienes y 

servicios con relación al porcentaje del PIB, lo que indica que las exportaciones de 

Perú en una década no han generado causas y consecuencias que expliquen en 

cierta medida la competitividad; con este mismo comportamiento se registra el 

Desempleo Total. Con todo y lo anterior, el criterio de la variable para el índice de 

Gini se valida incierto, es decir, no es preciso determinar si corresponde al criterio 

critico o pasivo debido a su ubicación (Gráfico 39). Este hallazgo, se abordará en 

el siguiente capítulo de Perspectiva e Impacto Imprevisto. 

Gráfico 39. Matriz Vester resultados macroeconómicos (PERÚ 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

107 
 

7.1.2 Resultados  Microeconómicos Perú 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas en el 

cuadrante (I) en Perú como criterio critico se ubica la variable Costo de empezar 

un negocio39,  la cual tipifica el subfactor de Finanzas en el marco  de eficiencia 

empresarial;  así mismo en este cuadrante esta la variable Tasa de Recuperación, 

siendo semejante al subfactor de Productividad y Eficiencia desde una explicación 

de utilidad de las empresas. 

 Análogamente se encuentra la variable Tiempo requerido para la 

construcción de un almacén40, que también apunta al contexto de productividad y 

eficiencia desde la interpretación de los activos fijos que posee la empresa; por 

último y no más importante se evidencia (Gráfico 40) como critico la variable 

Indicador de Protección al inversionista que nuevamente recarga la balanza al 

subfactor Eficiencia y Productividad.  

Ahora bien, como criterio pasivo se focaliza la variable Tiempo requerido 

para hacer un contrato, lo que da entender que la competitividad  de las empresas 

del Perú no podrían estar explicadas desde esta variable como causa.   

Cabe entonces preguntarse por el criterio indiferente, que avanzando en la 

representación por cuadrantes, muestra la variable Tiempo requerido para la 

construcción de un almacén, explicando la infraestructura como activo fijo de las 

empresas en Perú que no genera causas ni consecuencias en la competitividad.  

 

 

                                                           
39 Analizado su unidad de cálculo según el Doing Business por el porcentaje de ingreso per cápita. 

40 Previsto por factor interno como el tiempo de expandir en infraestructura. 
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Gráfico 40. Matriz Vester resultados microeconómicos (PERÚ 2005-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

7.1.3 Resultados  Macroeconómicos Chile 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico 

cartesiano se obtienen las siguientes especificaciones: 

No existen presentes criterios críticos para Chile en el transcurso de la 

década analizada respecto a las seis variables macroeconómicas propuestas en la 

investigación; por el contrario, si se evidencian dos variables que se ubican en el 
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criterio indiferente; lo que explica que son aquellas que no aportan en ninguna 

instancia aspectos positivos en la competitividad del país; estas variables son: El 

Desempleo Total y el PIB. 

Es Importante para Chile que las cuatro variables faltantes son 

interpretadas como inexplicables, ya que no se encuentran en ningún cuadrante 

de la matriz (Gráfico 41). 

Gráfico 41. Matriz Vester resultados macroeconómicos (CHILE 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

7.1.4 Resultados  Microeconómicos Chile 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  en el 

cuadrante (I) Chile tiene como criterio critico la variable Costo de empezar un 
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negocio41 la cual tipifica el subfactor de Finanzas en el marco de eficiencia 

empresarial;  así mismo en este cuadrante esta la variable Tasa de Recuperación, 

siendo semejante al subfactor de Productividad y Eficiencia desde una explicación 

de utilidad de las empresas. Análogamente se encuentra la variable Tiempo 

requerido para la construcción de un almacén, que también muestra una 

redirección al contexto de productividad y eficiencia desde la interpretación de los 

activos fijos que posee la empresa; por último y no más importante se evidencia 

(ver gráfico 42) como critico la variable Indicador de Protección al inversionista que 

nuevamente recarga la balanza al subfactor Eficiencia y Productividad. 

  

Gráfico 42. Matriz Vester resultados microeconómicos (CHILE 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

 

                                                           
41 Analizado su unidad de cálculo según el Doing Business por el porcentaje de ingreso per cápita. 
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7.1.5 Resultados  Macroeconómicos Colombia 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico 

cartesiano se obtienen las siguientes especificaciones: 

En el caso de Colombia en el cuadrante (I) se encuentran de las seis 

variables cuatro consideradas como criterios críticos, estas son: La inflación, 

índice de deflación del PIB, el crecimiento del PIB, el índice de Gini y las 

Exportaciones de bienes y servicios. Estos resultados críticos revelan que en 

Colombia se presenta un equilibrio entre estas variables ya que entre estas 

mismas se delimitan  las causas y consecuencias de la competitividad. (Grafico 

43) 

En relación con las dos variables faltantes, son consideradas indiferentes al 

no tener ningún efecto de Causalidad ni de Consecuencia en el escenario 

competitivo. 

 

Gráfico 43. Matriz Vester resultados macroeconómicos (COLOMBIA 2005-
2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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7.1.6 Resultados  Microeconómicos Colombia 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  en 

el cuadrante (I) Colombia tiene como criterio critico la variable Costo de empezar 

un negocio la cual tipifica el subfactor de Finanzas en el marco de eficiencia 

empresarial; a su vez, la variable del indicador de protección al inversionista se 

focaliza en la importancia que posee la inversión para las empresas y como se 

encuentra la rentabilidad de las mismas. 

 

Colombia enfrenta en el periodo de tiempo analizado del 2005 al 2014 un 

resultado no explícito en esta investigación frente a la variable de Tasa de 

Recuperación; en otras palabras, como resultado del método Vester Colombia no 

tiene como explicar si la Tasa de Oportunidad o de la misma rentabilidad de sus 

empresas será considerada como criterio que no influye directamente en la 

competitividad empresarial o si por el contrario es equilibrio de la productividad y 

eficiencia. En otros términos, como no se logra inferir en cuál de los dos criterios 

correspondería, se procede habilitar un espacio en esta posible línea de 

continuidad de la investigación. 

 

Paralelamente en el cuadrante (II) como criterio pasivo se delimita la 

variable tiempo requerido para hacer un contrato, o también comprendido como el 

tiempo para hacer un negocio donde no influyen de manera importante sobre las 

demás variables para determinar la existencia de competitividad del país; pero si 

puede aceptarse como un efecto para lograr ventajas competitivas.(Gráfico 44) 

 

Sin entrar en consideraciones frente al comportamiento micro de Perú, se 

puede plantear que Colombia representa la misma variable indiferente en el 

análisis microeconómico y es el Tiempo requerido para la construcción de un 
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almacén, explicando la infraestructura como activo fijo de las empresas no  

generan causas ni consecuencias en la competitividad. 

 

Gráfico 44. Matriz Vester resultados microeconómicos (COLOMBIA 2005-
2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

7.1.7 Resultados  Macroeconómicos México 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico 

cartesiano se obtienen las siguientes especificaciones: 

En el paso de una década México refleja variables macroeconómicas 

propuestas en la investigación, las cuales apuntan en Eficiencia Empresarial como 

subfactor de Productividad y Eficiencia a las Exportaciones de bienes y servicios, 

el Ingreso Nacional Bruto per cápita y el crecimiento del PIB.  
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Si bien estas variables agrupan una relación causal que influyen 

notoriamente sobre los demás criterios, se presentó un resultado no comparable 

con las dos variables faltantes que son el Desempleo Total y el índice de Gini; no 

es posible encontrar causalidad ni efecto en estas variables dado que se 

encuentran en el cuadrante (III) cuya interpretación es indiferente al explicar 

componente principal de la competitividad. (Gráfico 45) 

Gráfico 45. Matriz Vester resultados macroeconómicos (MÉXICO 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

7.1.8 Resultados  Microeconómicos México 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  en 

el cuadrante (I) México tiene como único criterio crítico el indicador de protección 

al inversionista, lo que traduce la causalidad positiva en la inversión para las 
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empresas y esto inclina la perspectiva de la relación proporcional entre 

competitividad y el subfactor de Productividad y Eficiencia. 

Una vez hecha esta precisión en el criterio crítico, en México se descubre 

mediante el  modelo Vester una variable no explicada, esta es la  Tasa de 

Recuperación, donde no se logra parametrizar si es un comportamiento pasivo o 

indiferente en relación con el factor de Eficiencia Empresarial y la problematización 

de la competitividad, sencillamente sería pertinente en futuras investigaciones 

profundizar en el significado que esta variable representa en las empresas para el 

país de  México. 

Siendo en efecto la necesidad de explicar las cinco variables 

microeconómicas desde los criterios planteados por el modelo Vester, faltaría dar 

a conocer las dos variables faltantes que explican en algún grado la relación 

causal de la competitividad; estas son: los tiempos requeridos en la construcción 

de un almacén y el tiempo requerido para hacer un contrato; en donde el primero 

explica la asociatividad de los tiempos en expansión en infraestructura de las 

empresas y el segundo el tiempo para hacer negocios también visto como 

capacidad de inversión, pero definitivamente según (Gráfica 46) se encuentran 

dentro del cuadrante indiferente y poseen relación de efecto o causa en la 

Eficiencia  Empresarial. 
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Gráfico 46. Matriz Vester resultados microeconómicos (MÉXICO 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

7.2 Resultados Macroeconómicos y Microeconómicos Grupo Mercosur 

 

7.2.2 Resultados  Macroeconómicos Argentina 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico 

cartesiano se obtienen las siguientes especificaciones: 

El comportamiento de Argentina es explicado en gran parte desde los 

criterios críticos, es decir, la mayoría de las variables macroeconómicas que se 

tuvieron en cuenta se encuentran gráficamente en el cuadrante (I) (Ver gráfico 47) 

estas son:  

El índice de Gini, Crecimiento del PIB, Ingreso Nacional Bruto per cápita y 

la Inflación, Deflación del PIB. Estas variables Requieren gran cuidado y atención 
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en su análisis para el manejo dentro de los países ya que de su intervención 

dependen en gran medida lo resultados finales en el marco de la competitividad 

como factor predominante la Eficiencia Empresarial. 

Para finalizar los resultados macro de Argentina se encuentra explícito en el 

cuadrante (III) la variable indiferente Desempleo Total, la cual presenta lectura 

desde el subfactor de Productividad y Eficiencia e inclusive el mismo Mercado 

Laboral. 

Gráfico 47. Matriz Vester resultados macroeconómicos (ARGENTINA 2005-
2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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7.2.3 Resultados  Microeconómicos Argentina 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  

Argentina valida el comportamiento del sector productivo  exclusivamente desde 

los componentes críticos, lo que  convierte a todas las variables 

microeconómicas42 en sintomáticas, cada una de ellas es un punto de equilibrio o 

partida para entender el camino que cursa la competitividad en un país como 

Argentina 

Gráfico 48. Matriz Vester resultados microeconómicos (ARGENTINA 2005-
2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

                                                           
42 Cost to start a business (% of income per capita), (El costo de empezar un negocio analizado por 
el porcentaje de ingreso percapita.), Resolving Insolvency  recovery rate (cents on the dollar) (Hace 
referencia a la tasa de recuperación), Time required to build a warehouse (days) (Tiempo requerido 
para la construcción de un almacen.), Time required to enforce a contract (days) (Tiempo requerido 
para hacer un contrato), Strength of investor protection index (0 to 10) (Indicador de Protección al 
inversionista). 
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7.2.4 Resultados  Macroeconómicos Brasil 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano se 

obtienen las siguientes especificaciones: 

 

En un país como Brasil las variables macroeconómicas ya delimitadas y 

explicadas en apartados anteriores se puntualizan en su mayoría como criterios 

críticos estas variables que se ubican en el cuadrante (I) (ver Gráfico 49) son: el 

Indice de Gini, Crecimiento del PIB, Ingreso Nacional Bruto per cápita y la 

Inflación, índice  Deflación del PIB; todas estas se agrupan de manera explícita 

para demostrar que se entienden como problemas de gran causalidad que a su 

vez son causados por la mayoría de las demás variables presentes en el país. 

 

Sin embargo, en el esquema de la generación de políticas estatales la 

variable macroeconómica Exportaciones de bienes y servicios se encuentra 

como criterio pasivo, esto muestra que se utiliza como indicador de cambio y de 

eficiencia de la intervención de problemas activos como lo logra ser la 

competitividad. Al igual que Argentina, el comportamiento del Desempleo Total 

en Brasil es un criterio indiferente a la situación problema del país en cuanto al 

margen de Eficiencia Empresarial. 
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Gráfico 49. Matriz Vester resultados macroeconómicos (BRASIL 2005-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

7.2.5 Resultados  Microeconómicos Brasil 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

           Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  en 

el cuadrante (I) Brasil  presenta como criterios críticos a: el  Tiempo requerido para 

hacer un contrato, Tiempo requerido para la construcción de un almacén, el costo 

de empezar un negocio analizado por el porcentaje de ingreso per cápita y la Tasa 

de Recuperación o también vista dentro del marco empresarial como la tasa 

interna de oportunidad del inversionista; estas variables requieren gran cuidado en 

su análisis y manejo ya que de su intervención dependen en gran medida lo 

resultados finales dirigidos hacia la Eficiencia Empresarial como factor causal de 

competitividad del país.(Grafico 50)  
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           Por último, Brasil posee un criterio pasivo el cual corresponde a la variable 

del  Indicador de Protección al inversionista y su comportamiento se utiliza como 

indicador de cambio y de eficiencia en la intervención de problemas activos hacia 

un mejor referente de competitividad. 

Gráfico 50. Matriz Vester resultados microeconómicos (BRASIL 2005-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

7.2.6 Resultados  Macroeconómicos Paraguay 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano se 

obtienen las siguientes especificaciones: 

En el caso de Paraguay  en el cuadrante (I) se encuentran de las seis variables 

cinco consideradas como criterios críticos, estas son: La inflación, índice de 

deflación del PIB, el crecimiento del PIB, el índice de Gini , las Exportaciones de 

bienes y servicios y el Ingreso Nacional Bruto per cápita. Estos resultados críticos 

revelan que Uruguay presenta un equilibrio entre estas variables ya que entre 

estas mismas se delimitan  las causas y consecuencias de la competitividad. 
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En relación con la variable faltante representada en el cuadrante (III)43 (Ver gráfico 

51)  es considerada indiferente al no tener ningún efecto de Causalidad ni de 

Consecuencia en el escenario competitivo. 

Gráfico 51. Matriz Vester resultados macroeconómicos (PARAGUAY 2005-
2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

7.2.7 Resultados  Microeconómicos Paraguay 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 

Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  Paraguay 

valida el comportamiento del sector productivo  exclusivamente desde los 

componentes críticos, lo que  convierte a todas las variables microeconómicas44 

                                                           
43 Variable representada en el cuadrante (III) es la correspondiente al Desempleo Total. 
44 Cost to start a business (% of income per capita), (El costo de empezar un negocio analizado por 
el porcentaje de ingreso percapita.), Resolving Insolvency  recovery rate (cents on the dollar) (Hace 
referencia a la tasa de recuperación), Time required to build a warehouse (days) (Tiempo requerido 
para la construcción de un almacen.), Time required to enforce a contract (days) (Tiempo requerido 
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en sintomáticas, cada una de ellas es un punto de equilibrio o partida para 

entender el camino que cursa la competitividad en un país como Paraguay 

(Gráfico 52). 

Gráfico 52. Matriz Vester resultados microeconómicos (PARAGUAY 2005-
2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business 

 

7.2.8 Resultados  Macroeconómicos Uruguay 

 

Realizando un análisis de los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano se 

obtienen las siguientes especificaciones: 

El comportamiento de Uruguay es explicado en gran parte desde los 

criterios críticos, es decir, la mayoría de las variables macroeconómicas que se 

                                                                                                                                                                                 
para hacer un contrato), Strength of investor protection index (0 to 10) (Indicador de Protección al 
inversionista). 
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tuvieron en cuenta se encuentran gráficamente en el cuadrante (I) (Ver gráfico 53) 

estas son:  

El índice de Gini, Crecimiento del PIB, Ingreso Nacional Bruto per cápita y la 

Inflación, Deflación del PIB. Estas variables Requieren gran cuidado y atención en 

su análisis para el manejo dentro de los países ya que de su intervención 

dependen en gran medida lo resultados finales en el marco de la competitividad 

como factor predominante la Eficiencia Empresarial. 

Para finalizar los resultados macro de Uruguay se encuentra explícito en el 

cuadrante (III) la variable indiferente Desempleo Total, la cual presenta lectura 

desde el subfactor de Productividad y Eficiencia e inclusive el mismo Mercado 

Laboral. 

Gráfico 53. Matriz Vester resultados macroeconómicos (Uruguay 2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

7.2.9 Resultados  Microeconómicos Uruguay 

 

Los resultados en la aplicación del gráfico cartesiano  desde las variables 

microeconómicas presentan las siguientes especificaciones: 
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Conceptualizando el análisis desde variables internas en las empresas  en el 

cuadrante (I) Uruguay tiene como único criterio crítico el indicador de protección al 

inversionista, lo que traduce la causalidad positiva en la inversión para las 

empresas y esto inclina la perspectiva de la relación proporcional entre 

competitividad y el subfactor de Productividad y Eficiencia. 

Una vez hecha esta precisión en el criterio crítico, en Uruguay se descubre 

mediante el  modelo Vester una variable no explicada, esta es la Tasa de 

Recuperación, donde no se logra estandarizar si es un comportamiento pasivo o 

indiferente en relación con el factor de Eficiencia Empresarial y la problematización 

de la competitividad, sencillamente sería pertinente en futuras investigaciones 

profundizar en el significado que esta variable representa en las empresas para el 

país de  México (Gráfico 54) 

Siendo en efecto la necesidad de explicar las cinco variables 

microeconómicas desde los criterios planteados por el modelo Vester, faltaría dar 

a conocer las dos variables faltantes que explican en algún grado la relación 

causal de la competitividad; estas son: los tiempos requeridos en la construcción 

de un almacén y el tiempo requerido para hacer un contrato; en donde el primero 

explica la asociatividad de los tiempos en expansión en infraestructura de las 

empresas y el segundo el tiempo para hacer negocios también visto como 

capacidad de inversión, pero definitivamente según (Gráfico 54) se encuentran 

dentro del cuadrante indiferente y poseen relación de efecto o causa en la 

Eficiencia  Empresarial. 
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Gráfico 54. Matriz Vester resultados microeconómicos (Uruguay 2005-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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8. CAPÍTULO VIII: PERSPECTIVAS E IMPACTO PREVISTO 

 

En los resultados  evidenciados del modelo que inicialmente se explican en 

el capítulo de validación empírica,  fue posible caracterizar las hipótesis y dar una 

interpretación frente a las herramientas con bastante precisión; sin embargo,  se 

encontraron consecuencias consideradas inexplicables frente al modelo Vester y 

que pueden generar múltiples oportunidades para nuevas investigaciones. 

 

En el curso de estos resultados es significativo mostrar por cada país del 

bloque de Alianza del Pacífico y Grupo Mercosur las variables tanto 

macroeconómicas como microeconómicas que resultaron no explicadas y se 

presentan a continuación: 

 

8.1  Hallazgos Perú 

 

El resultado no explicado para el caso de Perú se debe al criterio de la 

variable para el índice de Gini puesto que se validó incierto, ya que no fue  preciso 

determinar si corresponde al criterio crítico o pasivo. Se ha discutido el 

comportamiento de los criterios en los cuatro cuadrantes45 y esta variable 

macroeconómica al no pertenecer a ninguno es considerada un insumo general, al 

que se puede formular una simplicidad en próximas postulaciones en los factores 

de competitividad. 

 

8.2 Hallazgos Chile 

 

En las variables macroeconómicas existen resultados no explicados para la 

Inflación, el índice de deflación del PIB (% anual), el índice de Gini, las 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) y el  Ingreso Nacional Bruto per 

                                                           
45 Cuadrantes explícitos e la metodología de la Matriz Vester. 
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cápita (US $ a precios actuales); lo que reafirma la no causalidad explícita desde 

los cuatro criterios Vester y la ventaja competitiva de ser estudiadas desde otros 

planteamientos probablemente comprobables distintos a  esta investigación. 

 

8.3 Hallazgos Colombia 

 

En el desarrollo microeconómico para el caso de Colombia se encuentra 

una  revisión inevitablemente a rescatar y es la variable de la Tasa de 

Recuperación; se considera un resultado inconcluso para esta investigación 

siendo absolutamente llamativo el progresar con estudios posteriores a este en 

contextos empresariales para aportar constantemente nuevos cambios al sector 

productivo. 

8.4 Hallazgos México 

 

Una vez realizada la respectiva precisión en el criterio crítico, en México se 

descubre mediante el  modelo Vester una variable no explicada, esta es la  Tasa 

de Recuperación, donde no se logra esquematizar si es un comportamiento pasivo 

o indiferente en relación con el factor de Eficiencia Empresarial y la 

problematización de la competitividad, sencillamente sería pertinente en futuras 

investigaciones profundizar en el significado que esta variable representa en las 

empresas para el país de  México. Estas consideraciones fundamentan la 

propuesta continua de nuevos objetivos o hipótesis para nuevos esquemas de 

investigación correlacional. 

 

8.5 Hallazgos Uruguay 

 

En el escenario empresarial de un país como Uruguay sería posible generar 

una descripción completa que pueda examinar la Tasa de Recuperación, es decir, 

que se proponga recolectar la mayor muestra posible de empresas que deseen 
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conocer cómo se encuentra su tasa interna de oportunidad respecto a la inversión 

que se recibe o la proyectada; a fin de una nueva propuesta que tenga este mismo 

hilo conductor y se generen nuevos estudios complementarios y enriquecedores. 
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9. CAPÍTULO IX CONCLUSIONES 

 

En el contexto de los países del bloque Alianza del Pacífico y grupo 

Mercosur frente a la formulación de la hipótesis No. 1: El factor de eficiencia 

empresarial es el que tiene una mayor incidencia en la competitividad de un país; 

es explicada  y validada desde la década comprendida del 2005 al 2014 por un 

conjunto de 11 variables agrupadas entre macroeconómicas y  microeconómicas 

que dan a conocer un significativo número de correlaciones entre sí, donde estas 

permitieron priorizar por criterios críticos, pasivos, indiferentes y activos  una 

interpretación adecuada mediante el uso de la metodología cualitativa de la matriz 

Vester., la cual arroja como resultado las siguientes causaciones: 

Cuadrante (I) denotando los criterios críticos como problemas de gran 

causalidad se encuentra ubicado el subfactor empleo y  Economía Doméstica  que 

correspondiente al factor explicado de Desempeño Económico; y en una relación 

causal de ponderación mayor ubica el subfactor  de Finanzas Públicas. 

Demostrando esto que apunta como gran problema de la competitividad el factor 

de Desempeño Económico. En el cuadrante (III) resultan los subfactores: 

Productividad y Eficiencia, Mercado Laboral, Finanzas, Prácticas Gerenciales, 

Actitudes y Valores, Comercio Internacional e Infraestructura Tecnológica. Lo que 

lleva a deducir que los cuatro primeros subfactores corresponden al factor 

Eficiencia Empresarial, el penúltimo al factor Desempeño Económico y el último a 

Infraestructura. 

En realidad la mayor parte de los subfactores corresponden al factor 

Eficiencia Empresarial y apuntan a ubicarse en criterios indiferentes, en otras 

palabras, son estos los que pueden trabajar de manera independiente en los 

países y probablemente sobresalir para potenciar la existencia de competitividad 
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en un país determinado. Por tanto se acepta la hipótesis No.1 planteada en el 

desarrollo de la investigación46. 

 

En este sentido y siguiendo el curso explicativo en los resultados para la 

hipótesis No. 2: El mayor impacto que se genera en el factor de Eficiencia 

Empresarial, se da a partir de los subfactores  de  Finanzas, al igual que 

Productividad y Eficiencia, puesto que estos son los que tienen una casualidad 

directa en la empresa. Al poder comprender las salidas resultantes de la 

priorización calificada por la matriz Vester en cada uno de los subfactores de 

competitividad clasificados por el IMD, puede leerse esta herramienta fundamental 

en un proceso de impacto con los siguientes resultados: 

 

Al llevar a cabo el cruce ponderado por los ocho países con 

comportamientos semejantes en cuanto su economía, desarrollo, crecimiento y 

posición entre ellos mismos; se presenta en el cuadrante (I) de la matriz Vester los 

subfactores de Actitudes y Valores como el de Mercado Laboral; en donde  son 

estos los que requieren un mayor análisis y manejo ya que de su intervención 

actual se están emitiendo los resultados en materia de competitividad, visto desde 

un hallazgo puntual, son estos dos subfactores los que están presentando una 

causalidad directa con la empresas desde las políticas de gobierno en el presente. 

Esta afirmación permite contrastar como inválida la apreciación que se realizó en 

la hipótesis No. 2 de la investigación.  

 

Por otro lado es importante resaltar las conclusiones resultantes desde el 

rechazo de la hipótesis No.2 en donde en el cuadrante (II) (Ver anexo 22) asume 

el criterio pasivo que como resultado fue  el subfactor denominado Prácticas 

Gerenciales. Estas prácticas gerenciales podrían llegar a utilizarse como 

indicadores de cambio y de eficiencia de la intervención de problemas activos que 

viven las empresas hoy por hoy.  

                                                           
46 Si se desea observar gráficamente la cualificación de los resultados mediante la matriz vester. 
(Ver Anexo 21) 
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Por tanto es posible llegar afirmar que la mayor dificultad que tiene la 

empresa para ser competitiva es su conocimiento y credibilidad para la lograr una 

adaptabilidad al interior de las empresas frente a cambios en el mercado. Es 

prudente advertir que entran a jugar nuevos aspectos elementales en cuanto a la 

eficiencia y eficacia de la empresa y es aquí donde se cuestiona un fenómeno 

inminente y son los malos hábitos emprendedores que pueden llegar a tener los 

gerentes de dichas organizaciones. De la anterior síntesis se pueden proponer 

nuevas afirmaciones que propongan teorías axiológicas en la vía de una 

educación a un sector productivo que carece de estudios que tienen como objeto 

la andragogía. 

 

En este marco de conclusiones específicas respecto a la  hipótesis No. 3 

planteada en la investigación: La competitividad de las empresas depende de la 

redistribución de inversión de los gobiernos,  que permita potenciar todos los 

subfactores de eficiencia empresarial. Como uno de los aspectos más importantes 

en la formulación y desarrollo del modelo administrativo de competitividad 

empleado a través de la matriz Vester resulto que la mayoría de los países 

estudiados en el comportamiento de las variables macroeconómicas y 

microeconómicas mostraron prioridades mínimas generadas por el país dentro del 

sistema analizado para lograr una eficiencia empresarial.  

Los resultados obtenidos en el cuadrante de criterio indiferente son 

problemas de baja influencia causal y por ende son aquellos en los que se deben 

focalizar las oportunidades de mejora para el sector empresarial. Ahora bien un 

hallazgo importante en los resultados obtenidos son las condiciones por las 

cuales se incentive la premisa de que el dinero que se invierte en las empresas 

se debe redistribuir de tal manera que se forje un pensamiento de inversión a 

futuro y que este contenga cierto grado de continuidad dentro de los factores de 

competitividad. 
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Varios de los resultados que logran describir la validación de la hipótesis 

No.3 fueron: 

Encontrar que la variable macroeconómica Exportaciones de bienes y 

servicios es considerada primordial pero no causal directa de la competitividad, 

posiciona a Brasil como uno de los mejores países dentro del grupo Mercosur, 

junto con un esfuerzo de Argentina  en materia del uso de políticas 

macroeconómicas. Esta afirmación fue resultado del análisis por componentes 

principales entre los países del grupo Mercosur.  

No obstante en esencia el país que se encuentra aumentando su posición  

a nivel  gobierno es aquel que se encuentra utilizando todas las variables para 

mejorar su crecimiento económico. Esto se logra mediante la colocación y 

priorización de variables micro que permitan colocar aplicaciones a las empresas 

y proponer un espacio educativo para ellas. Este marco lo está direccionando en 

el buen manejo Paraguay; que sería interesante plantear un seguimiento al 

desarrollo del mismo desde sus proyecciones como país. 

Otro hallazgo a modo de conclusión se concentra  en la variable 

microeconómica  Tasa de Recuperación, la cual es un resultado crítico de la 

matriz vester para el caso de Colombia. Esto explica que por más que se le 

coloquen aplicaciones y salidas a las empresas, estas no lograr puntear o salir a 

flote en materia de competitividad, ya que si es un criterio critico Colombia seguirá 

siendo atractiva en escenarios de inversión ; pero cuando se convierte un costo 

elevado el poderse mantener en el mercado se generan barreras. Barreras que es 

preferible omitir y es cuando se prefieren realizar importaciones de productos más 

económicos y dejar de invertir en activos.  

No es una casualidad el hecho que un modelo de análisis comparativo de 

factores de competitividad en contexto macro y microeconómico revele la 

aceptación de la hipótesis No. 3 planteada, puesto que, se concluye que los 

países que se encuentran aumentando posición o quizá creciendo paulatinamente 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

134 
 

no poseen criterios críticos, o si los tienen son en menos proporción; pero aquellos 

países que decrecen tienen en su gran mayoría las variables dentro de los 

criterios críticos. Lo que lleva a formular una nueva hipótesis que centre más que 

factores tendencias en próximas investigaciones que se interesen en el futuro de 

los empresarios. 

Finalmente, el estudio arrojo un resultado llamativo en cuanto la variable 

Desempleo Total, una variable macro que presento el mismo comportamiento 

dentro de los países del bloque Alianza del Pacifico y grupo Mercosur. Por lo que 

afirmó que estos países de Latinoamérica no encuentran el desempleo como ciclo 

económico de los factores con relación directa de competitividad, pero 

precisamente  son las empresas las que aportan un insumo para que esta variable 

macro no sea un criterio critico en países que se encuentran en vía de desarrollo. 

No es una casualidad el poder presentar un marco realmente explicito 

cuantitativamente y cualitativamente mediante el uso de un modelo administrativo, 

ya que no se está lejos de encontrar un nuevo aporte de los administradores a la 

ciencia modeladora en contextos tan reales y problematizadores como lo son la 

economía en materia de competitividad; y es que no solo se trata de hacer uso de 

modelos que implementen la convergencia espacial por el contrario se busca 

llegar al lenguaje exacto y comprensible en el que hasta las ecuaciones 

matemáticas simplifiquen el análisis de datos. 

 

Para los fines del argumento en cuanto a la eficiencia empresarial el modelo 

resulto contundente y  visible a futuras investigaciones desde la mirada en grupos 

y alianzas de países latinoamericanos e inclusive desde un punto cada vez más 

descriptivo y puntual como el lograr ejecutar un modelo similar por cada país y sus 

regiones para precisar la importancia de la competitividad  cuantitativa y 

cualitativamente analizando. 
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 AEDE: Análisis Exploratorio de Datos Espaciales  

 Bs: Bienes 

 BID: Banco Interamericano de Desarrollo   

 BM: Banco Mundial  

 BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

 BCI: Business Competitiveness Index-Índice de Competitividad Empresarial 
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Siglas del Modelo 

 

Variables de entrada 

 PYE:  Productividad y Eficiencia  

 MRCL: Mercado Laboral  

 Finanzas: FINANZAS 

 PG: Prácticas Gerenciales  

 ACTV: Actitudes y Valores  

 

Variables entrada y siglas Subfactores Desempeño Económico 

 ED :Economía Doméstica  

 CI: Comercio Internacional  

 IINT : Inversión Internacional 

 EMPLEO : Empleo 

 PRECIOS- Precios 

 

Variables entrada y siglas Subfactores Eficiencia de Gobierno 

 FP : Finanzas Públicas  

 PF : Política Fiscal  

 EINT:  Estructura Institucional  

 LEMP: Legislación Empresarial  

 ESOCIAL : Estructura Social  

 

Variables entrada y siglas Subfactores Infraestructura 

 INFB : Infraestructura Básica  

 INFT:  Infraestructura Tecnológica  

 INFC: Infraestructura Científica  

 SALME :Salud y Medio Ambiente  

 EDUCACIÓN:  Educación 
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Variables entrada y siglas Macroeconómicas Alianza del Pacífico Perú 

 DTPU:  Desempleo Total para Perú 

 IDPIBPU: Índice de inflación de PIB para Perú 

 IGINIPU: índice de Gini para Perú 

 EXBSCPU: Exportaciones de bienes y servicios para Perú 

 INBCPU: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Perú 

 PIBPU: Crecimiento del PIB para Perú 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Alianza del Pacífico Chile 

 

 DTCH:  Desempleo Total para Chile 

 IDPIBCH: Índice de inflación de PIB para Chile 

 IGINICH: índice de Gini para Chile 

 EXBSCCH Exportaciones de bienes y servicios para Chile 

 INBCCH: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Chile 

 PIBCH: Crecimiento del PIB para Chile 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Alianza del Pacífico 

Colombia 

 

 DTC:  Desempleo Total para Colombia 

 IDPIBC: Índice de inflación de PIB para Colombia 

 IGINIC: índice de Gini para Colombia 

 EXBSCC Exportaciones de bienes y servicios para Colombia 

 INBC: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Colombia 

 PIBC: Crecimiento del PIB para Colombia 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Alianza del Pacífico México 

 

 DTM:  Desempleo Total para México 
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 IDPIBM: Índice de inflación de PIB para México 

 IGINIM: índice de Gini para México 

 EXBSCM Exportaciones de bienes y servicios para México 

 INBM: Ingreso Nacional Bruto per cápita para México 

 PIBM: Crecimiento del PIB para México 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Grupo Mercosur Brasil 

 

 DTA:  Desempleo Total para Brasil 

 IDPIBB: Índice de inflación de PIB para Brasil 

 IGINIB: índice de Gini para Brasil 

 EXBSCB Exportaciones de bienes y servicios para Brasil 

 INBCB: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Brasil  

 PIBB: Crecimiento del PIB para Brasil 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Grupo Mercosur Argentina  

 

 DTB:  Desempleo Total para Argentina 

 IDPIBA: Índice de inflación de PIB para Argentina 

 IGINIA: índice de Gini para Argentina 

 EXBSCA Exportaciones de bienes y servicios para Argentina 

 INBCA: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Argentina 

 PIBA: Crecimiento del PIB para Argentina 

 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Grupo Mercosur Paraguay 

 

 DTPA:  Desempleo Total para Paraguay 

 IDPIBPA: Índice de inflación de PIB para Paraguay 
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 IGINIPA: índice de Gini para Paraguay 

 EXBSCPA Exportaciones de bienes y servicios para Paraguay 

 INBCPA: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Paraguay 

 PIBPA: Crecimiento del PIB para Paraguay 

 

Variables entrada y siglas Macroeconómicas Grupo Mercosur Uruguay 

 

 DTU:  Desempleo Total para Uruguay 

 IDPIBU: Índice de inflación de PIB para Uruguay 

 IGINIU: índice de Gini para Paraguay 

 EXBSCU Exportaciones de bienes y servicios para Uruguay 

 INBCU: Ingreso Nacional Bruto per cápita para Uruguay 

 PIBU: Crecimiento del PIB para Uruguay 

 

Variables entrada y siglas Microeconómicas Alianza del Pacífico Perú 

 

 CSBP: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Perú 

 RIPU: Hace referencia a la tasa de recuperación para Perú 

 TRBWPU: Tiempo requerido para construcción de un almacén para Perú 

 TRECPU: Tiempo requerido para hacer un contrato para Perú 

 SIPPU: Indicador de Protección al inversionista para Perú 

Variables entrada y siglas Microeconómicas Alianza del Pacífico Chile 

 

 CSBCH: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Chile 

 RICH: Hace referencia a la tasa de recuperación para Chile 

 TRBWCH: Tiempo requerido para construcción de un almacén para Chile 

 TRECCH: Tiempo requerido para hacer un contrato para Chile 
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 SIPCH: Indicador de Protección al inversionista para Chile 

Variables entrada y siglas Microeconómicas Alianza del Pacífico Colombia 

 

 CSBC: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Colombia 

 RIC: Hace referencia a la tasa de recuperación para Colombia 

 TRBWC: Tiempo requerido para construcción de un almacén para 

Colombia 

 TRECC: Tiempo requerido para hacer un contrato para Colombia 

 SIPC: Indicador de Protección al inversionista para Colombia 

 

Variables entrada y siglas Microeconómicas Alianza del Pacífico México 

 

 CSBM: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para México 

 RIM: Hace referencia a la tasa de recuperación para México 

 TRBWM: Tiempo requerido para construcción de un almacén para México 

 TRECM: Tiempo requerido para hacer un contrato para México 

 SIPM: Indicador de Protección al inversionista para México 

Variables de entrada y siglas Microeconómicas Grupo Mercosur Argentina 

 CSBA: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Argentina 

 RIA: Hace referencia a la tasa de recuperación para Argentina 

 TRBWA: Tiempo requerido para construcción de un almacén para 

Argentina 

 TRECA: Tiempo requerido para hacer un contrato para Argentina 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

152 
 

 SIPA: Indicador de Protección al inversionista para Argentina 

 

Variables de entrada y siglas Microeconómicas Grupo Mercosur Brasil 

 CSBB: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Brasil 

 RIB: Hace referencia a la tasa de recuperación para Brasil 

 TRBWB: Tiempo requerido para construcción de un almacén para Brasil 

 TRECB: Tiempo requerido para hacer un contrato para Brasil 

 SIPB: Indicador de Protección al inversionista para Brasil 

 

Variables de entrada y siglas Microeconómicas Grupo Mercosur Paraguay 

 CSBPA: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Paraguay 

 RIPA: Hace referencia a la tasa de recuperación para Paraguay 

 TRBWPA: Tiempo requerido para construcción de un almacén para 

Paraguay  

 TRECPA: Tiempo requerido para hacer un contrato para Paraguay 

 SIPPA: Indicador de Protección al inversionista para Paraguay 

Variables de entrada y siglas Microeconómicas Grupo Mercosur Uruguay 

 CSBU: El costo de empezar un negocio analizado por el porcentaje de 

ingreso percapita para Uruguay 

 RIU: Hace referencia a la tasa de recuperación para Uruguay 

 TRBWU: Tiempo requerido para construcción de un almacén para Uruguay 

 TRECU: Tiempo requerido para hacer un contrato para Uruguay 

 SIPU: Indicador de Protección al inversionista para Uruguay 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.Correlación de variables ponderadas por Factores de 
Competitividad (Subfactores de Eficiencia Empresarial) 

factor ACTV PG FINANZAS MRCL PYE

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       11

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         2.28085      1.61795            0.7223       0.7223

        Factor2         0.66290      0.29009            0.2099       0.9322

        Factor3         0.37281      0.39846            0.1181       1.0502

        Factor4        -0.02565      0.10729           -0.0081       1.0421

        Factor5        -0.13294            .           -0.0421       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   28.02 Prob>chi2 = 0.0018

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

            ACTV     0.9843    0.0661   -0.0107        0.0266  

              PG     0.3066   -0.1262    0.3608        0.7599  

        FINANZAS     0.8078    0.4594   -0.1931        0.0991  

            MRCL     0.0838    0.3286    0.4524        0.6804  

             PYE     0.7472   -0.5688    0.0241         0.1175  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014    
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Anexo 2.Correlación de variables ponderadas por Factores de 
Competitividad (Subfactores Desempeño Económico) 

factor ED CI IINT EMPLEO PRECIOS

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       11

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         2.43206      1.71901            0.8294       0.8294

        Factor2         0.71305      0.63295            0.2432       1.0725

        Factor3         0.08010      0.14740            0.0273       1.0999

        Factor4        -0.06729      0.15824           -0.0229       1.0769

        Factor5        -0.22553            .           -0.0769       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   20.69 Prob>chi2 = 0.0234

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

              ED    -0.5515    0.3499    0.2107        0.5290  

              CI     0.8090    0.0654    0.0802        0.3348  

            IINT     0.5119    0.5582   -0.1317        0.4090  

          EMPLEO    -0.7663    0.4562   -0.0626        0.2007  

         PRECIOS     0.7901    0.2581    0.0895        0.3012  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014    

 

 

 

 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

155 
 

Anexo 3.Correlación de variables ponderadas por Factores de 
Competitividad (Subfactores Eficiencia de Gobierno) 

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

Beware: solution is a Heywood case

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.48928      2.73150            0.7503       0.7503

        Factor2        0.75778      0.42234            0.1629       0.9132

        Factor3         0.33544      0.26435            0.0721       0.9853

        Factor4         0.07109      0.07391            0.0153       1.0006

        Factor5        -0.00282            .           -0.0006       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   78.30 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

         ESOCIAL     0.9275   -0.1331   -0.2204    0.1983        0.0341  

            LEMP     0.9845    0.0315   -0.0806   -0.1505        0.0005  

            EINT     0.7111   -0.4725    0.4297    0.0096        0.0863  

              PF     0.4404    0.7083    0.2732    0.0624        0.2258  

              FP    -0.9798   -0.1189    0.1450    0.0715       -0.0004  
 

 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014    
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Anexo 4.Correlación de variables ponderadas por Factores de 
Competitividad (Subfactores Infraestructura) 

factor EDUCACIÓN SALME INFC INFT INFB

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       11

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         4.40491      4.19856            0.9360       0.9360

        Factor2         0.20635      0.13060            0.0438       0.9798

        Factor3         0.07575      0.04516            0.0161       0.9959

        Factor4         0.03059      0.04198            0.0065       1.0024

        Factor5        -0.01139            .           -0.0024       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   82.48 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4 |   Uniqueness 

       EDUCACIÓN     0.9591   -0.2686    0.0546    0.0329        0.0039  

           SALME     0.9418    0.2485   -0.1556   -0.0175        0.0268  

            INFC     0.9762   -0.1629   -0.1291    0.0400        0.0022  

            INFT     0.9513   -0.0018    0.0943   -0.1391        0.0668  

            INFB     0.8603    0.2142    0.1516    0.0908        0.1828  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.  Data IMD. World competitiveness yearbook 2014    
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Anexo 5.Correlación  variables macroeconómicas Alianza del Pacífico  (Perú) 
(Eficiencia Empresarial) 

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =       10

Method: principal factors                          Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                              Number of params =       15

Beware: solution is a Heywood case

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.56472      2.82609            0.7772       0.7772

        Factor2         0.73862      0.40310            0.1610       0.9383

        Factor3         0.33552      0.32830            0.0732       1.0114

        Factor4         0.00722      0.01417            0.0016       1.0130

        Factor5        -0.00695      0.04581           -0.0015       1.0115

        Factor6        -0.05276            .           -0.0115       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   50.90 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

            DTPU     0.9208   -0.3874    0.0341   -0.0356       -0.0004  

         IDPIBPU     0.2941    0.5021   -0.0429    0.0382        0.6581  

         IGINIPU     0.9207   -0.3227    0.1926    0.0572        0.0078  

         EXBSCPU     0.8435    0.3717    0.0670   -0.0118        0.1457  

          INBCPU    -0.8048    0.0087    0.4922   -0.0002        0.1099  

           PIBPU     0.6506    0.3068    0.2206   -0.0329        0.4328  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 6.Correlación  variables macroeconómicas Alianza del Pacífico  
(Chile) (Eficiencia Empresarial) 

factor DTCH DTCH IDPIBCH IGINICH EXBSCCH INBCCH

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor  |   Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1  |      3.03520      1.94516            0.6956       0.6956

        Factor2  |      1.09004      0.67202            0.2498       0.9454

        Factor3  |      0.41802      0.41802            0.0958       1.0412

        Factor4  |     -0.00000      0.03479           -0.0000       1.0412

        Factor5  |     -0.03479      0.11003           -0.0080       1.0332

        Factor6  |     -0.14482            .           -0.0332       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =       . Prob>chi2 =      .

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable |  Factor1   Factor2   Factor3 |   Uniqueness 

            DTCH |   0.9022    0.4373   -0.0249 |     -0.0059  

            DTCH |   0.9022    0.4373   -0.0249 |     -0.0059  

         IDPIBCH |   0.3835   -0.5341    0.4064 |      0.4025  

         IGINICH |   0.1583    0.3111    0.4560 |      0.6703  

         EXBSCCH |   0.7068   -0.3814   -0.2041 |      0.3133  

          INBCCH |  -0.8576    0.4244    0.0453 |      0.0824  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 

 

 

 

 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

159 
 

Anexo 7.Correlación  variables macroeconómicas Alianza del Pacífico  
(Colombia) (Eficiencia Empresarial) 

factor PIBC INBCC EXBSCC IGINIC IDPIBC DTC

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor  |   Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1  |      2.98852      2.00876            0.6406       0.6406

        Factor2  |      0.97977      0.25706            0.2100       0.8506

        Factor3  |      0.72271      0.58482            0.1549       1.0055

        Factor4  |      0.13789      0.15086            0.0296       1.0351

        Factor5  |     -0.01298      0.13764           -0.0028       1.0323

        Factor6  |     -0.15061            .           -0.0323       1.0000

    LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   47.16 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable |  Factor1   Factor2   Factor3   Factor4 |   Uniqueness 

            PIBC |   0.9129   -0.2354    0.3249    0.0011 |      0.0057  

           INBCC |   0.7452    0.2226   -0.3723   -0.2091 |      0.2128  

          EXBSCC |   0.9253   -0.1474    0.3235    0.1018 |      0.0072  

          IGINIC |   0.4030    0.7140    0.2522   -0.0866 |      0.2566  

          IDPIBC |  -0.7220    0.3104    0.4952   -0.0394 |      0.1357  

             DTC |   0.2451    0.4969   -0.2551    0.2734 |      0.5532  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 8. Correlación  variables macroeconómicas Alianza del Pacífico  
(México) (Eficiencia Empresarial) 

factor DTM IDPIBM IGINIM EXBSCM INBCM PIBM

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         2.35649      1.24742            0.6783       0.6783

        Factor2         1.10906      0.76472            0.3192       0.9975

        Factor3         0.34435      0.36458            0.0991       1.0966

        Factor4        -0.02024      0.12243           -0.0058       1.0908

        Factor5        -0.14266      0.03008           -0.0411       1.0497

        Factor6        -0.17275            .           -0.0497       1.0000

 LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   22.04 Prob>chi2 = 0.1067

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

             DTM    -0.0808   -0.1601    0.4572        0.7588  

          IDPIBM    -0.7971    0.2510   -0.2509        0.2387  

          IGINIM    -0.5200    0.3851    0.1704        0.5523  

          EXBSCM     0.8398    0.4302    0.0956        0.1006  

           INBCM     0.8368    0.2189   -0.1656        0.2244  

            PIBM    -0.1965    0.7995    0.0822        0.3155  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 9. Correlación  variables macroeconómicas Grupo Mercosur  
(Argentina) (Eficiencia Empresarial) 

factor DTA IDPIBA IGINIA EXBSCA INBCA PIBA

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         4.21369      3.40677            0.7958       0.7958

        Factor2         0.80692      0.55431            0.1524       0.9481

        Factor3         0.25261      0.20302            0.0477       0.9958

        Factor4         0.04960      0.05954            0.0094       1.0052

        Factor5        -0.00994      0.00774           -0.0019       1.0033

        Factor6        -0.01768            .           -0.0033       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   68.79 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

             DTA     0.9470    0.3063    0.0367   -0.0142        0.0078  

          IDPIBA    -0.7994   -0.3200    0.2873    0.0939        0.1672  

          IGINIA     0.8698    0.4147    0.2003    0.1085        0.0195  

          EXBSCA     0.8627   -0.4861    0.0307    0.0702        0.0136  

           INBCA    -0.8941    0.3863    0.2067   -0.0298        0.0078  

            PIBA     0.6144   -0.2309    0.2914   -0.1516        0.4613  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 10. Correlación  variables macroeconómicas Grupo Mercosur  (Brasil) 
(Eficiencia Empresarial) 

factor DTB IDPIBB IGINB EXBSCB INBCB PIBB

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         2.58630      1.46458            0.6268       0.6268

        Factor2         1.12172      0.60942            0.2719       0.8987

        Factor3         0.51230      0.39532            0.1242       1.0229

        Factor4         0.11698      0.16414            0.0284       1.0512

        Factor5        -0.04716      0.11702           -0.0114       1.0398

        Factor6        -0.16418            .           -0.0398       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   25.11 Prob>chi2 = 0.0485

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable   Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

             DTB     0.8190    0.2069    0.3855   -0.0727        0.1326  

          IDPIBB     0.0719    0.5835    0.0202   -0.0546        0.6510  

           IGINB     0.6321   -0.4833    0.3664    0.0717        0.2275  

          EXBSCB     0.7886   -0.2535   -0.3798    0.1520        0.1464  

           INBCB    -0.8607   -0.0455    0.2912    0.2056        0.1301  

            PIBB     0.3849    0.6622    0.0037    0.1955        0.3751  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 11. Correlación  variables macroeconómicas Grupo Mercosur  
(Paraguay) (Eficiencia Empresarial) 

factor DTPA IDPIBPA IGINIPA EXBSCPA INBCPA PIBPA

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        5

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.44385      2.20326            0.6058       0.6058

        Factor2         1.24059      0.36764            0.2182       0.8241

        Factor3         0.87295      0.73674            0.1536       0.9776

        Factor4         0.13621      0.12838            0.0240       1.0016

        Factor5         0.00783      0.02481            0.0014       1.0030

        Factor6        -0.01698            .           -0.0030       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   64.66 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4   Factor5 

            DTPA     0.8709    0.4438   -0.1672   -0.0428   -0.0489 

         IDPIBPA     0.4492   -0.7354    0.3361    0.1831   -0.0258 

         IGINIPA     0.8356    0.4629   -0.0552    0.2434    0.0183 

         EXBSCPA     0.9575   -0.1070    0.2062   -0.1056    0.0608 

          INBCPA    -0.9266    0.3228    0.0806    0.1650    0.0225 

           PIBPA    -0.0994    0.4159    0.8246   -0.0567   -0.0156 
Fuente

: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 12. Correlación  variables macroeconómicas Grupo Mercosur  
(Uruguay) (Eficiencia Empresarial) 

factor DTU IDPIBU IGINIU EXBSCU INBCU PIBU

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       15

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.85511      3.27330            0.8129       0.8129

        Factor2         0.58181      0.16153            0.1227       0.9356

        Factor3         0.42028      0.38793            0.0886       1.0242

        Factor4         0.03235      0.06754            0.0068       1.0310

        Factor5        -0.03520      0.07681           -0.0074       1.0236

        Factor6        -0.11201            .           -0.0236       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =   49.49 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

             DTU     0.9217    0.3288    0.0344   -0.1026        0.0307  

          IDPIBU    -0.5423    0.3760   -0.2269    0.0802        0.5066  

          IGINIU     0.8253    0.4162    0.2674    0.0717        0.0690  

          EXBSCU     0.8980   -0.1027   -0.3439    0.0737        0.0594  

           INBCU    -0.9314    0.1482    0.2759    0.0273        0.0336  

            PIBU     0.5970   -0.3558    0.3189    0.0639        0.4112  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 13. Correlación  variables microeconómicas Grupo Mercosur  (Perú) 
(Eficiencia Empresarial) 

factor CSBPU RIPU TREWPU TRECPU SIPPU

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.88854      2.87751            0.7832       0.7832

        Factor2         1.01103      0.94630            0.2036       0.9869

        Factor3         0.06473      0.06277            0.0130       0.9999

        Factor4         0.00196      0.00356            0.0004       1.0003

        Factor5        -0.00160            .           -0.0003       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =  107.14 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

           CSBPU     0.1124    0.9795    0.0314   -0.0061        0.0269  

            RIPU     0.9654   -0.2082    0.1530   -0.0122        0.0011  

          TRBWPU     0.9867    0.0564   -0.1441    0.0210        0.0021  

          TRECPU     0.9930    0.0650    0.0942    0.0213        0.0004  

           SIPPU    -0.9921    0.0296    0.1034    0.0297        0.0032  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.datab ank.bancomundial.org/data/doing-business. 

 

 

 



Propuesta de un modelo de análisis comparativo de factores de competitividad en contexto Macro 

y Microeconómico. Un caso aplicado a países de la Alianza del Pacífico y Mercosur 2005 - 2014 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

166 
 

Anexo 14. Correlación  variables microeconómicas Bloque Alianza del 
Pacífico  (Chile) (Eficiencia Empresarial) 

factor CSBCH RICH TRBWCH TRECCH SIPCH

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

Beware: solution is a Heywood case

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         4.17926      3.70232            0.8963       0.8963

        Factor2         0.47694      0.45815            0.1023       0.9986

        Factor3         0.01878      0.01989            0.0040       1.0026

        Factor4        -0.00111      0.00998           -0.0002       1.0024

        Factor5        -0.01109            .           -0.0024       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   93.50 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

           CSBCH    -0.6271    0.6262    0.0268        0.2139  

            RICH     0.9428    0.0240    0.1157        0.0971  

          TRBWCH     0.9930   -0.0237   -0.0017        0.0134  

          TRECCH     0.9850    0.1673   -0.0331        0.0008  

           SIPCH    -0.9700   -0.2359    0.0598       -0.0002  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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Anexo 15. Correlación  variables microeconómicas Bloque Alianza del 
Pacífico  (Colombia) (Eficiencia Empresarial) 

factor CSBC RIC TRBWC TRECC SIPC

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        4

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.32156      1.86413            0.6897       0.6897

        Factor2         1.45743      1.41263            0.3026       0.9924

        Factor3         0.04479      0.03546            0.0093       1.0017

        Factor4         0.00933      0.02675            0.0019       1.0036

        Factor5        -0.01741            .           -0.0036       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   71.14 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4    Uniqueness 

            CSBC     0.3477    0.8770    0.1017    0.0269        0.0989  

             RIC     0.8073   -0.5629   -0.0345    0.0546        0.0273  

           TRBWC     0.8282    0.5190   -0.1318    0.0185        0.0270  

           TRECC     0.9368   -0.3189    0.1250    0.0036        0.0051  

            SIPC    -0.9927   -0.0185    0.0156    0.0726        0.0086  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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Anexo 16. Correlación  variables microeconómicas Bloque Alianza del 
Pacífico  (México) (Eficiencia Empresarial) 

factor CSBM RIM TRBWM TRECM SIPM

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         4.05495      3.50260            0.8705       0.8705

        Factor2         0.55235      0.46943            0.1186       0.9891

        Factor3         0.08293      0.08519            0.0178       1.0069

        Factor4        -0.00227      0.02760           -0.0005       1.0064

        Factor5        -0.02987            .           -0.0064       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   82.36 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

            CSBM     0.9675    0.0975   -0.1240        0.0390  

             RIM     0.9576   -0.2620    0.1135        0.0014  

           TRBWM     0.5864    0.6628    0.0815        0.2102  

           TRECM     0.9749   -0.1755    0.1329        0.0012  

            SIPM    -0.9526    0.0640    0.1743        0.0581  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 17. Correlación  variables microeconómicas Grupo Mercosur  
(Argentina) (Eficiencia Empresarial) 

factor CSBA RIA TRBWA TRECA SIPA

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         1.57152      0.49810            0.5697       0.5697

        Factor2         1.07342      0.59402            0.3891       0.9588

        Factor3         0.47940      0.59416            0.1738       1.1325

        Factor4        -0.11476      0.13610           -0.0416       1.0909

        Factor5        -0.25086            .           -0.0909       1.0000

    LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   13.85 Prob>chi2 = 0.1800

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

            CSBA     0.5484    0.3273    0.2377        0.5356  

             RIA     0.4386    0.6965    0.0174        0.3222  

           TRBWA    -0.6190    0.5614    0.2441        0.2421  

           TRECA     0.7850   -0.2809    0.2179        0.2574  

            SIPA    -0.2812   -0.2951    0.5617        0.5183  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 18. Correlación  variables microeconómicas Grupo Mercosur  (Brasil) 
(Eficiencia Empresarial) 

factor CSBB RIB TRBWB TRECB SIPB

(collinear variables specified)

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        2

Rotation: (unrotated)                          Number of params =        9

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.83631      3.29050            0.8828       0.8828

        Factor2         0.54581      0.54581            0.1256       1.0084

        Factor3        -0.00000      0.00117           -0.0000       1.0084

        Factor4        -0.00117      0.03413           -0.0003       1.0081

        Factor5        -0.03530            .           -0.0081       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =       . Prob>chi2 =       .0.00000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2     Uniqueness 

            CSBB     0.0637    0.6579        0.5631  

             RIB     0.9459   -0.2646        0.0352  

           TRBWB     0.9858   -0.0673        0.0237  

           TRECB     0.9914    0.1386       -0.0021  

            SIPB    -0.9914   -0.1386       -0.0021  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015./databank.bancomundial.org/data/reports.2015 
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Anexo 19. Correlación  variables microeconómicas Grupo Mercosur  
(Paraguay) (Eficiencia Empresarial) 

factor SIPPA TRECPA TRBWPA RIPA CSBPA

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

Beware: solution is a Heywood case

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         2.99372      1.59260            0.6595       0.6595

        Factor2         1.40113      1.21297            0.3087       0.9682

        Factor3         0.18816      0.18888            0.0415       1.0096

        Factor4        -0.00072      0.04235           -0.0002       1.0095

        Factor5        -0.04307            .           -0.0095       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =   80.30 Prob>chi2 = 0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3     Uniqueness 

           SIPPA    -0.9890    0.0807    0.1380       -0.0036  

          TRECPA     0.9887   -0.1119   -0.1095       -0.0021  

          TRBWPA     0.3145    0.7711    0.2629        0.2373  

            RIPA     0.9632   -0.1511    0.1932        0.0121  

           CSBPA     0.1069    0.8744   -0.2252        0.1733  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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Anexo 20. Correlación  variables microeconómicas Grupo Mercosur  
(Uruguay) (Eficiencia Empresarial) 

factor CSBU RIU TRBWU TRECU SIPU

Factor analysis/correlation                    Number of obs    =       10

Method: principal factors                      Retained factors =        3

Rotation: (unrotated)                          Number of params =       10

Beware: solution is a Heywood case

(i.e., invalid or boundary values of uniqueness)

         Factor      Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative

        Factor1         3.98894      3.75252            0.9383       0.9383

        Factor2         0.23642      0.21060            0.0556       0.9939

        Factor3         0.02582      0.02582            0.0061       1.0000

        Factor4         0.00000      0.00000            0.0000       1.0000

        Factor5        -0.00000            .           -0.0000       1.0000

LR test: independent vs. saturated:  chi2(10) =       . Prob>chi2 =      0.0000

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

        Variable |  Factor1   Factor2   Factor3 |   Uniqueness 

            CSBU |   0.3242   -0.3696    0.0974 |      0.7488  

             RIU |   0.9595    0.2730    0.0693 |      0.0000  

           TRBWU |   1.0000    0.0069    0.0036 |     -0.0000  

           TRECU |   1.0000    0.0069    0.0036 |     -0.0000  

            SIPU |  -0.9815    0.1588    0.1073 |     -0.0000  
 

Fuente: Elaboración por autor 2015.databank.bancomundial.org/data/doing-business. 
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Anexo 21. Matriz Vester Factores detallado 

 

 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 
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Anexo 22. Matriz Vester Subfactores de Eficiencia Empresarial Ponderados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ajustado por autor tomado del IMD. World competitiveness yearbook 2014 

 

 

 

 

 

 

 


