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Convenio INALOG – Instituto de Competitividad UCU

• Objetivos

• Transferir conocimientos sobre competitividad y clusters

• Analizar la competitividad de la actividad logística 

• Generar una base de indicadores para el seguimiento de la competitividad del sector

• Actividades

• Talleres sobre conceptualización de la competitividad y los clusters

• Estudio de la actividad logística desde una lógica de cluster

• Definición de indicadores de competitividad del sector

2



Instituto de Competitividad
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Instituto de Competitividad - Antecedentes

Principales 
Actividades

Amplia red académica e 
institucional

Misión
“Promover un espacio de excelencia para la reflexión y la generación, acumulación y sistematización de conocimiento en 

competitividad, política pública, estrategia e innovación, en sus distintos niveles de aplicación (país, región, sector, 

empresa) que permitan transformar la realidad y contribuyan a la mejora de la competitividad en Uruguay.”
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Equipo técnico

Roberto Horta

Doctor en Economía y Dirección de Empresas
Universidad de Deusto, España.
Economista – Licenciado en Economía. UDELAR

Investigador Senior Instituto de Competitividad.
Director del Departamento de Administración y Finanzas 
(2018-2020)
Director de la Escuela de Negocios (2016-2018)
Director del Instituto de Competitividad (2009-2018)
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales (1997-
2009)

Integra Sistema Nacional de Investigadores ANII (2015-
2021)
Miembro de la Academia Nacional de Economía

Micaela Camacho

Doctora en Economía, Universidad Católica Argentina.
Master of Business Administration (MBA) Copenhagen
Business School (Dinamarca).
Licenciada en Economía de la Empresa, Universidad 
Católica del Uruguay. 

Directora del Instituto de Competitividad de la UCU.
Investigadora en temas de competitividad, innovación, 
clúster y política industrial. 

Docente de Microeconomía, Economía de la Empresa y 
Microeconomía de la Competitividad. 
Directora de los programas de Maestría y Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU (2014-2018) 
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Equipo técnico

Luis Silveira

Doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo 
Económico, Universidad de Deusto, España. 
Máster en Economía y Regulación por la Universidad de 
Barcelona. 
Máster en Gerencia de Empresas de Telecomunicaciones 
por la Universidad ORT. Economista- UDELAR

Investigador del Instituto de Competitividad de la UCU 
Profesor de economía en varias asignaturas en UCU 
Participa activamente en redes académicas a nivel 
internacional. 

Lucía Ferreira

Licenciada en Economía, Universidad Católica del 
Uruguay. 
Actualmente cursa el MBA en la UCU Business 
School. 

Investigadora del Instituto de Competitividad en 
la UCU.
Premiada en el 2020 por la Academia Nacional 
de Economía por estudio sobre efectos del Covid
en Uruguay..
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Ciclo de talleres
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Actividad 1: 
Talleres sobre conceptualización de la competitividad y clusters

• Taller 1: Conceptos y marco general de la competitividad

• Taller 2: La importancia del entorno de los negocios como factor de competitividad

• Taller 3: Los cluster como fuente de ventaja competitiva

• Taller 4: La competitividad en Uruguay
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Conceptualización de la competitividad
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Entorno y Competitividad
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La competitividad es un factor clave para el desarrollo económico y el bienestar 
de una economía

¿Por qué hablar 
de 

Competitividad?

¿Por qué definir 
Competitividad?

¿Qué sabemos de 
Competitividad?

▪ Determinante clave del desarrollo económico y del bienestar

▪ Importancia para definiciones públicas, el entorno empresarial así como 
para la opinión pública en general

▪ No se puede impulsar o desarrollar lo que no se mide

▪ No se puede medir lo que no se define

▪ La Competitividad es un concepto complejo

▪ Comenzó a utilizarse a nivel de las firmas, para luego migrar a otras 
unidades de análisis: naciones, regiones, ciudades, etc.

▪ Ha evolucionado en el tiempo a partir de los profundos cambios 
ocurridos a nivel de la economía mundial



La competitividad ante un nuevo contexto global

• La competitividad está cada vez más presente en el diálogo entre todos los actores de la 
economía. 
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• La academia tiene un rol que cumplir, la investigación trasformadora, en contacto con 
los actores públicos y privados.

• Necesidad de nuevos y renovados roles, políticas, prioridades, formas de 
cooperación, …

• Los desafíos de ser cada vez más competitivos frente a  la globalización e interrelación de los 
mercados y sus características: dinamismo, complejidad, incertidumbre, … y el gran impacto de 
la pandemia por el COVID 19.

• La necesidad de urgencia que plantea la crisis originada por la aparición del 
covid-19.



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

▪ A nivel de firma: 
– Existe mayor acuerdo: Una empresa es competitiva cuando es más rentable que la media de la industria; cuando 

es capaz de mantener y mejorar su posición en el mercado.

▪ A nivel de locaciones: 

– Aún no se ha llegado a un consenso en lo que refiere a la definición. Se involucran factores que son más subjetivos 
y de difícil definición. Inclusive, a nivel de naciones, existe inclusive debate sobre la utilidad y pertinencia del uso 
del concepto.

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

“…no es un término  inventado por los teóricos sino por las personas dedicadas a la práctica, cercanas al proceso 
de construcción de políticas” Fagerberg (1996).

Noción de competitividad
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A nivel de la firma

“Una empresa es competitiva si es rentable a largo plazo en base a un proceso de mejora continua en su 
accionar, a partir de mejoras de productividad, eficiencia y calidad de productos y procesos. La 
competitividad es un proceso cuyo resultado es la mejora en la productividad de la empresa”

Porter, 1998; Buckley et al, 1988, 1990; Ambastha y Momaya, 2004; Momaya et al 2007; Momaya, 1998

Fuente: Jerusalmi & Camacho (2009)
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A nivel de países

Fuente: Departamento de Economía en base a The Conference Board Total Economy Database



• ¿Por qué algunos países crecen y se desarrollan? ¿Qué factores explican esos desempeños? ¿Qué políticas pueden
implementar los gobiernos para mejorar el desempeño relativo de sus economías?

• ¿Qué es una nación competitiva? ¿Cómo se explica la posición competitiva de las industrias de un país?

Competitividad Nacional

Este tipo de preguntas son las que motivan, en general, la preocupación por la competitividad de los 
países  y las regiones, y las formas de medir y evaluar la posición competitiva. 

• ¿Se puede hablar de competitividad a nivel nacional?
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¿Qué es una economía competitiva? 

• El crecimiento económico junto al desarrollo social permiten generar economías más 
competitivas 

• Los países se hacen más competitivos: 

✓ cuando aumentan su capacidad para lograr mejoras en productividad sostenibles en el tiempo

✓ cuando se tienen más incentivos para innovar o se es más proclive a ello. 

• Además, todos los países se pueden hacer más competitivos al mismo tiempo, si se hacen más 
productivos.
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Crecimiento económico
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Evolución del PIB economía uruguaya
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La productividad de largo plazo en Uruguay

Información extraída de “Competitividad e Innovación: implicancias para 
Uruguay”, BID, 2016.
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Desarrollo económico

Progreso económico y progreso social están relacionados, y ambos determinan el nivel de vida. Los indicadores 
económicos no son suficientes para valorar el éxito en la mejora del bienestar de los ciudadanos.

Progreso SocialProgreso 

Económico

Nivel de bienestar
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A nivel de regiones

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

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

Aiginger (2006): “Habilidad de generar bienestar”

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

Permite no igualar los conceptos de competitividad y productividad.

Competitividad y Bienestar:

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

• Objetivo de Resultado: La competitividad está ligada al desempeño económico. 

• Proceso: La competitividad debe ser conceptualizada, también, en términos de los activos del 
ambiente de negocios que permiten se pueda lograr ese buen desempeño económico, 

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

2003). 

• Al considerar que la competitividad está determinada por un conjunto de activos que se desarrollan en el 
ambiente de los negocios, cobra importancia la necesidad de mejorar dichos activos que, en forma 
interrelacionada, mejoran el desempeño económico y terminan generando mayor bienestar. Aparecen así 
aspectos relacionados con las políticas y estrategias destinadas a esos fines.
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¿Cómo entender la evolución del concepto de competitividad?

Competitividad 

basada en precios,  

costos y productividad

Competitividad basada

en tecnología, valor 

agregado y capacidades

Fuente: Elaborado a partir de Aiginger et al 2013 “Competitiveness under new perspectives”

Competitividad basada en
precios

Competitividad basada en 
calidad

Competitividad basada en 
resultados

Evaluación orientada a inputs Evaluación orientada a outputs

Competitividad basada 

en calidad de vida

Objetivos más allá del PIBpc

sociales, ambientales, felicidad 
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Modelos de competitividad
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Modelo de competitividad de tres factores

Huggins et al., 2013
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Fuente: Instituto de Competitividad en base a Huggins et al., 2013

Modelización de la Competitividad 
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Modelización de la competitividad

Bienestar Objetivo

Bienestar Subjetivo
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Fuente: Tesis Doctoral M. Camacho – “Competitividad, Bienestar y Ciudades: Una aproximación a la medición del potencial competitivo”



El proceso competitivo

La construcción 
competitiva

“El proceso a través del cual, a partir de un 
conjunto de recursos y capacidades que 
son fuente de ventajas competitivas, un 

territorio puede alcanzar objetivos de 
bienestar y desarrollo sostenible 

previamente establecidos”
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Enfoque Prof. M. Porter
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➢ La competitividad está determinada por la productividad de largo plazo con la que una nación, región o cluster utiliza 
sus recursos naturales, humanos y de capital. La productividad determina el nivel de vida (bienestar) que una región 
puede sostener

“Se define competitividad fundacional como el nivel esperado de producto por individuo 
en edad de trabajar dada la calidad general de un país como un lugar para hacer negocios”

(Delgado, Ketels, Porter & Stern, 2012)



Modelo de competitividad país
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Fuente: Instituto de Competitividad (2018) Informe de Competitividad Uruguay. 



Modelo de competitividad departamental,
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Inputs

Outputs

Outcomes

Fundamentos

Fuente: Horta, Camacho, Silveira (2017) Indicadores de Competitividad Departamental en Uruguay. BID, ANE Pharos.



Modelo de Competitividad Urbana

33

Fuente: Tesis Doctoral M. Camacho – “Competitividad, Bienestar y Ciudades: Una aproximación a la medición del potencial competitivo”
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eficiencia del gobierno, etc. Por último, el ambiente económico, corresponde a todos 

aquellos insumos que están relacionados a la economía de la ciudad, principalmente en 

términos productivos. Involucra elementos del mercado laboral, las empresas operando 

en la ciudad, el tamaño de mercado y la innovación, entre otros.  

Dentro de cada ambiente, hay elementos que juegan a favor  del ce  

competitivo (e  deci  e c and   medici n a men a  el potencial competitivo 

mejora) y elementos que juegan en contra  del ce  c m e i i  (es decir que cuando 

su medición a men a  el encial c m e i i  empeora). Siguiendo a Deas & Giordano 

(2001), a los elementos a favor  se los llamará activos y a los elementos en contra  se 

los llamará pasivos. Conceptualmente, el potencial competitivo puede ser visto como lo 

presenta la Figura 3.8.   

 

 

Figura 3.8: Potencial Competitivo Urbano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



La medición de la competitividad



Condiciones de partida

• No hay un indicador único que pueda capturar algo tan complejo como la competitividad e incluso nuestra 
sociedad. 

• Las decisiones que tomamos, dependen de lo que medimos, de cómo medimos y cómo interpretamos las 
mediciones. 

• Las actividades económicas no son un fin en si mismas, sino que son un medio para un fin: mayores 
estándares de vida.

• Existen disparidades entre lo que dicen las agencias gubernamentales y lo que los individuos sienten o 
conocen sobre su propio estatus. Esto contribuye a una falta de confianza en el gobierno y en las 
instituciones sociales en general. 

• Se deberían usar medidas de performance (output) y sin embargo, tradicionalmente, usamos medidas de 
inputs (cantidad gastada en proveer el servicio)

35



La medición del desempeño económico y del progreso social revisado

Existen cambios en la estructura de la economía

“Lo que podía reflejar una buena performance hace 50 años, posiblemente no lo haga hoy” 

➢ Hay tres problemas interrelacionados:

▪ Problemas conceptuales, con qué debe incluirse

▪ Problemas de medición de lo que se incluye

▪ Problemas de valuación de lo que se incluye
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The Global Competitiveness Index

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TICs

Estabilidad macroeconómica

Salud

Habilidades

Mercado de productos 

Mercado laboral

Sistema financiero

Tamaño de mercado

Dinamismo de mercado

Capacidad de innovación

Ambiente apto

Capital Humano

Mercados

Ecosistema de innovación

• Realizado por el World Economic Forum desde 1979

• Busca proporcionar orientación sobre lo que importa para el 
crecimiento a largo plazo

El modelo Top 10 - 2019

Singapur

Estados Unidos

Hong Kong

Países Bajos

Suiza

Japón

Alemania

Suecia

Reino Unido

Dinamarca

Puntaje Rank Puntaje

Diferencia con 2018
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The Global Competitiveness Index: Uruguay 2019

Puesto en 2018: 53/140

54 / 141

Edición 
previa

Promedio países altos 
ingresos

Promedio Latinoamérica y el Caribe

38



Índice de Progreso Social

• Realizado desde el 2014 por The Social Progress Imperative

• El progreso social es la capacidad de un sociedad de cubrir las necesidades básicas de sus 
ciudadanos, establecer los fundamentos que permiten a los ciudadanos y comunidades 
mejorar y sostener su calidad de vida y crear las condiciones para que todos los 
ciudadanos alcancen su potencial

Nutrición y servicio de salud 
básico

Agua e higiene

Refugio

Seguridad personal

Acceso al conocimiento

Acceso a la información y 
comunicación

Salud y bienestar

Calidad medioambiental

Derechos personales

Libertad individual

Inclusividad

Acceso a la educación avanzada

Necesidades Básicas Bases del Bienestar Oportunidades
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Índice de Progreso Social: Uruguay 2020
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¿Sector logístico?

• ¿Es posible aplicar este tipos de medición a la actividad logística?

• ¿Qué indicadores son los más adecuados para medir el potencial competitivo de la actividad 
logística?

• ¿Qué tipo de políticas públicas y estrategias empresariales mejoran el potencial competitivo de la 
actividad logística?

• ¿Cómo contribuye la actividad logística a mejorar la competitividad regional y nacional en 
Uruguay?
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Síntesis y principales reflexiones
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• La competitividad es un factor clave para el desarrollo económico y el bienestar de una economía.

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

• El crecimiento económico junto al desarrollo social es lo que permite generar economías más competitivas.

• Existe actualmente un consenso en que la competitividad es un proceso que tiene un objetivo de resultado: 
el bienestar.

• La construcción de competitividad es un proceso a través del cual, a partir de un conjunto de recursos y 
capacidades que son fuente de ventajas competitivas, un territorio puede alcanzar objetivos de bienestar y 
desarrollo sostenible previamente establecidos.

• La medición de la competitividad es una tarea compleja pues el concepto es multidimensional. Es 
importante diferencias indicadores de insumos, resultados intermedios y resultaos finales. 
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