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RESUMEN

Este trabajo pretende analizar la competitividad de las empresas agrupadas bajo el
subsector CIIU-J6010, las cuales comprenden las actividades de transmisiones de radio
(estaciones de radio), estaciones de radio por internet, transmisión de cadenas de radio o
agrupación de programas sonoros para ser transmitidos por aire, cable o satélite. La
metodología utilizada en este trabajo es la desarrollada por el Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés) quienes anualmente publican reportes de competitividad
ordenadas de acuerdo al ranking al que lo denominan Índice de Competitividad Global
(GCI, por sus siglas en inglés). Este análisis comparativo respecto del país permitirá
comprender y conocer los factores, de acuerdo al método indicado, que hacen
competitivo al sector, cuáles son sus fortalezas y debilidades y por lo tanto plantear una
sugerencia de la estrategia apropiada de las empresas bajo análisis a fin de que perduren
en el tiempo, empujando a la economía nacional y por lo tanto mejorando el bienestar de
la gente que trabaja en este sector de la economía ecuatoriana.
Palabras clave: Competitividad, WEF, GCI, PYMES, Trasmisiones de Radio
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ABSTRACT

This document aims to analyze the competitiveness of the companies grouped under the
sub-sector CIIU-J6010, which comprise the activities of radio transmissions (radio
stations), internet radio stations, radio transmission or grouping of sound programs to be
transmitted by air, cable or satellite. The methodology used in this work is the one
developed by the World Economic Forum (WEF), which annually publish competitiveness
reports according to the ranking of the Global Competitiveness Index (GCI). This
comparative analysis with respect to the country will make it possible to understand and
know the factors, according to the indicated method, that make the sector competitive,
what its strengths and weaknesses are, and therefore to suggest a suggestion of the
appropriate strategy of the companies under analysis so that they will last in time, pushing
the national economy and therefore improving the welfare of the people working in this
sector of the Ecuadorian economy.
Keywords: Competitiveness, WEF, GCI, SMEs, Radio Transmission
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU), el subsector J6010 comprende las actividades de emisión de señales
de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la
transmisión de programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a suscriptores. Se
incluyen también las actividades de cadenas de radio, es decir, la reunión de programas
sonoros y su transmisión a los afiliados o suscriptores por el aire, por cable o por satélite,
transmisiones de radio por Internet (estaciones de radio por Internet) y transmisión de
datos integrada con transmisiones de radio (Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas, 2009, pág. 226).

Es decir, este en este subsector específico de la Información y Comunicación se
encuentra las estaciones de radiodifusión sonora en señal abierta, en internet y empresas
que agrupan a varias estaciones para enviarlas por satélite. La legislación ecuatoriana en
los artículos 5 y 70 de la Ley Orgánica de Comunicación definen y clasifican,
respectivamente, a los medios de comunicación social como aquellos que prestan el
servicio público de comunicación masiva y que usan como herramienta medios impresos
o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. Se clasifican en tres tipos:
públicos, privados y comunitarios (Registro Oficial N° 22 Tercer Suplemento, 2013).

Desde sus inicios los medios de comunicación social en el Ecuador han tenido un
carácter privado (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016), a consecuencia de
ello en la actualidad la gran mayoría tienen fines de lucro con una idea clara y madura del
negocio, en contra parte los medios públicos y comunitarios se hacen visibles como tal
recién durante la primera década del 2000.

De acuerdo a datos estadísticos de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, ARCOTEL, en el país existen 1046 estaciones de radiodifusión
sonora en AM y FM: 76 % privados, 19 % públicos y 5 % comunitarios (Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2017).

La ley Orgánica de Comunicación pretende dar un impulso a los medios públicos y
comunitarios, poniendo límites al uso de frecuencias para las estaciones privadas y
haciendo más equitativa la distribución de frecuencias entre los privados, públicos y
comunitarios. Pero estas organizaciones deben estar preparadas para satisfacer las
1

necesidades de las comunidades a las que representan y sobre todo, hacerlas
autosustentables.

La demanda de frecuencias para ofrecer el servicio de radiodifusión sonora en el país es
alta; en el concurso de frecuencias llevado a cabo por el ARCOTEL en el año 2016, de
acuerdo a los comunicados oficiales de esta entidad, se presentaron 834 postulantes
para tratar de adjudicarse un total de 1.486 frecuencias de radiodifusión AM, FM y
Televisión Abierta, de este total, el 76 % corresponden a frecuencias para operar medios
de comunicación de radiodifusión sonora privados y comunitarios (ARCOTEL, 2016). Así
mismo, del total de medios de comunicación de radio y televisión en la provincia de
Pichincha el 77 % corresponden a estaciones de radio (Agencia de Regulación y Control
de las Telecomunicaciones, 2017).

El modelo de negocio de los medios de comunicación privados a través de la venta de
publicidad tiene un mercado mucho más maduro, contrario al mercado de los medios
públicos y comunitarios que persiguen otros objetivos y un modelo de ingresos definido
claramente en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y cuyos recursos son
evidentemente necesarios para perdurar en el tiempo.

Así, la LOC establece que los medios públicos se financiarán con recursos propios de la
institución y subsidiariamente por la venta de publicidad, comercialización de productos
comunicacionales y fondos de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e
internacional. Por otro lado, los medios comunitarios se financiarán por la venta de
publicidad, donaciones, fondos de cooperación internacional e internacional, patrocinios y
cualquier otra forma lícita de ingresos, además establece que las entidades estatales en
sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad,
diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales (Registro
Oficial N° 22 Tercer Suplemento, 2013).

También la LOC establece que las entidades del sector público que contraten publicidad
se guiarán por criterios de igualdad de oportunidades y se garantizará que los medios de
menor cobertura participen de la publicidad estatal. Igualmente la LOC obliga a que la
inversión de publicidad privada sea destinado a medios de comunicación locales y
regionales en al menos el 10 % de su presupuesto anual. Por otro lado, los medios
públicos de carácter oficial se financiarán por el presupuesto de la función o gobierno
autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta de
2

publicidad a instituciones del sector público (Registro Oficial N° 22 Tercer Suplemento,
2013).

Los medios privados y comunitarios además están obligados a pagar al Estado tarifas por
adjudicación y utilización de frecuencias, se exceptúan de este pago los medios públicos.
En el gráfico siguiente se puede observar cómo quedan distribuidas las fuentes de
ingresos a partir de la aprobación de la LOC; antes de la ley todo el mercado publicitario
era exclusivamente para los medios privados por ser predominantes en el sector.

• Medios Públicos
• Medios Privados
• Medios
Comunitarios

• Medios públicos
de caracter ofcial
(solo publicidad de
entidades
públicas)

Publicidad
de
entidades
privadas

Publicidad
de
entidades
públicas

Otros:
Donaciones,
Patrocinios,
Cooperación

Servicios y
productos de
comunicación

• Medios Públicos
• Medios Privados
• Medios
Comunitarios

• Medios Públicos
• Medios Privados
• Medios
Comunitarios

Figura 1 – Distribución de ingresos de los medios, luego de la aprobación de la LOC

De acuerdo a los datos estadísticos del ARCOTEL, en la provincia de Pichincha existen
85 concesionarios de frecuencias de radiodifusión sonora, y de acuerdo a los datos de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Pichincha se tiene 119 empresas
agrupadas en el subsector de “Transmisión de Radio”, de las cuales 80 se encuentran
activas y el resto atraviesan un proceso de disolución/liquidación (23), cancelación (10) o
inactividad (6) (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). Así mismo,
de estos datos también se desprende que estás empresas emplean a 522 personas y
estas a su vez tendrían dependientes, lo que incrementa el número de personas que
dependen de una actividad económica competitiva.
3

Compañías del Subsector CIIU-J6010
CANCELACIÓN
9%

INACTIVIDAD
5%

DISOLUCIÓN
19%
ACTIVAS
67%

Figura 2 – Estado de compañías del subsector J6010 en la provincia de Pichincha
(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017)
La industria de radiodifusión sonora en la provincia de Pichincha tiene una cobertura y
mercado potencial de 2’576.287 habitantes, esto de acuerdo al censo poblacional del año
2010, lo que representa el 18 % de la población total del Ecuador; siendo junto con
Guayas, Azuay y Manabí las provincias con mayor concentración de estaciones de radio,
agrupando el 33,5 % del total del país (Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, 2017) tal como se muestra en la Figura 3.

La inversión publicitaria en el sector de radio en el año 2015 fue del 14,7 % del total de la
inversión publicitaria ecuatoriana en medios, donde la televisión concentra la mayor parte
de la misma, como se puede apreciar en la figura 4 (Infomedia, 2015).

En la tabla 1 se muestra la distribución de la inversión publicitaria ecuatoriana entre los
medios de televisión (TV), prensa, radio, vía pública (VP), suplemento y revistas, en
donde se tiene que entre enero y junio de 2015 la inversión total fue de alrededor de 181
millones de dólares.
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Figura 3 – Concentración de estaciones de radiodifusión AM y FM por provincia
(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2017)

Tabla 1 – Mercado Publicitario en medios de enero a junio 2015
MEDIOS

Estimado de Inversión
Publicidad Acumulada por medios
2014
%
2015
%
Total General 200’081.795 100 180’963.684 100
TV
115’853.183 57,9 102’395.104 56,6
Prensa
35’423.140 17,7
29’457.412 16,3
Radio
25’848.315 12,9
26’652.937 14,7
VP
12’192.680
6,1
12’450.235
6,9
Suplemento
5’112.424
2,6
5’005.568
2,8
Revista
5’652.048
2,8
5’002.427
2,8

Crecimiento
2015 vs 2014
Jun-14 May-15 Acum-15
-17 %
6,9 %
-9,6 %
-22,1 % 14,2 % -11,6 %
-23,7 % -6,2 %
-16,8 %
17,2 %
5,5 %
3,1 %
3,1 %
3,7 %
2,1 %
-16,4 % -16,7 %
-2,1 %
-24,4 % -22,3 % -11,5 %

Fuente: Infomedia (Infomedia, 2015)

El marco legal donde se desenvuelve este sector de la economía ecuatoriana se tiene
principalmente la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su Reglamento General que
5

regula contenidos; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) y su Reglamento
General que regula la norma técnica; la Ley de Compañías (LC) y su Reglamento que
controla el funcionamiento de las empresa; Resoluciones y Reglamentos expedidos por el
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) que
crean las normas de contenidos; Resoluciones y Reglamentos expedidos por la Agencia
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) que establece el control
de los aspectos técnicos de las telecomunicaciones; La Ley de Propiedad Intelectual que
protege los derechos de autor; y, finalmente la entidad encargada de la vigilancia, control
y sanción de los contenidos es la Superintendencia de la Información y Comunicación
(SUPERCOM). Como se puede apreciar en la Figura 5 el marco regulatorio es amplio y
no está incluido en este gráfico los aspectos normativos de los Gobiernos Autónomos
Locales, los relacionados con la protección del medio ambiente, los temas laborales,
seguridad social, entre otros.

Mercado Publicitario 2015
Suplemento
3%
Vía Pública
7%

Revista
3%

Radio
15%
Televisión
56%
Prensa
16%

Figura 4 – Distribución de la inversión publicitaria en medios de enero a junio de 2015
(Infomedia, 2015)

En los primeros años de existencia del nuevo cuerpo legal para los medios de
comunicación con la LOC, vigente desde mediados del año 2013, los medios en general
han tenido problemas justamente en obtener recursos para su desarrollo en el último
periodo fiscal, problemas que tienen su raíz en que el Presupuesto General del Estado
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(PGE) ha tenido ajustes y ha limitado inversiones en todos los ámbitos1 (Ministerio de
Finanzas del Ecuador, 2016); siendo las instituciones públicas la primera fuente de
inversión con un aporte de 8,9 % del total entre enero y junio de 2015 (Infomedia, 2015),
Como se puede apreciar en la Figura 6, y de cuyo presupuesto dependen los medios
públicos.

ARCOTEL:
Administración,
Regulación y
Control Técnico

CORDICOM:
Regulación de
Contenidos

SUPERCOM:
Vigilancia,
Auditoría y Control

Ley de Compañías:
Regulación de
Compañías

LOT: Marco
Técnico - Legal

Marco Legal
de los Medios
de
Comunicación

LOC: Marco Legal
de Contenidos

Ley de propiedad
intelectual:
Derechos de autor

Figura 5 – Marco legal de los medios de comunicación. Elaboración propia con base en
legislación ecuatoriana
10,0%
9,0%
8,0%

8,9%

7,0%
6,0%

6,7%

5,0%
4,0%
3,0%

2,0%
1,0%

4,1%
2,9% 2,8% 2,8%

2,4% 2,3% 2,2%

0,0%

1,8% 1,7% 1,7% 1,5%
1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1%

Figura 6 – Inversión publicitaria en medios por institución (Infomedia, 2015)

1

El PGE en el año 2016 tuvo un decrecimiento del 17 % en relación al año 2015.
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Por otro lado, los medios privados se ven afectados por la entrada de nuevos
competidores, cabe indicar que el artículo 8 de la derogada Ley de Radiodifusión y
Televisión imposibilitaba que los medios de servicio público puedan “cursar publicidad
comercial de ninguna naturaleza” (Registro Oficial No. 785, 1975); en este marco se
percibe la necesidad de analizar y estudiar la manera en que los medios de radiodifusión
sonora puedan ser competitivos y perduren en el tiempo dado su rol e impacto en la
sociedad de ser empresas que aportan a la economía nacional y a la vez el ser un
espacio de información, entretenimiento, educación y participación ciudadana de amplios
sectores de la población.

De acuerdo con Porter, cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se
evidencian las fuerzas y debilidades principales de las compañías, definiendo este autor
cinco fuerzas que impulsan la competencia en la industria (Porter, 1997): amenaza de los
nuevos entrantes, poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los
proveedores, amenazas de los productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre los
competidores existentes.

A nivel macro la competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel
de vida de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de
insertarse exitosamente en los mercados internacionales, entre otros (Padilla, 2006).

La importancia de la competitividad radica en que ayuda a mejorar a la industria
específica de un país; sin embargo, en el país hay medios de radiodifusión sonora que
tienen baja rentabilidad, no son muy conocidos, tienen pobre calidad de contenidos, baja
competencias de los trabajadores de la comunicación, existe un fuerte marco regulatorio;
de ahí que apenas el 67 % de las compañías de este subsector en la provincia de
Pichincha se encuentran activas, por lo que se requiere fortalecer a los mismos,
haciéndoles rentables, sostenibles en el tiempo, mejorando el servicio y la calidad de los
servicios que ofrecen, es decir hacerlos competitivos, con ello este sector en particular y
el país en general ganaría con el beneficio de una industria plenamente competitiva.

8

1.1. Pregunta de investigación
¿Cómo identificar los factores que le hacen competitiva a las empresas de información y
comunicación del subsector CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en la provincia de
Pichincha en el año 2016?

1.2. Objetivo general
Analizar la competitividad de las empresas de información y comunicación del subsector
CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en la provincia de Pichincha en el año 2016.

1.3. Objetivos específicos
1.3.1. Evaluar la competitividad de las empresas de información y comunicación del
subsector CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en la provincia de Pichincha en el
año 2016.
1.3.2. Determinar los factores que influyen en la competitividad de las empresas de
información y comunicación del subsector CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en
la provincia de Pichincha.
1.3.3. Establecer las estrategias que harían mejorar el nivel de competitividad de las
empresas

de

información

y

comunicación

del

Transmisiones de Radio en la provincia de Pichincha.
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subsector

CIIU-J6010:

2. MARCO TEÓRICO
2.1

Concepto de competitividad

La competitividad es un concepto que no ha llegado a tener un consenso. Se ha escrito
mucho al respecto, y se lo ha ido construyendo a los largo de los años; desde Adam
Smith (1723 – 1790) con la definición de los factores de producción de entrada: tierra,
capital, recursos naturales y mano de obra.
David Ricardo (1772 – 1823) con su Ley de Ventaja Comparativa. Karl Marx (1818 –
1883) con el impacto del ambiente socio político en el desarrollo económico. Max Weber
(1864 – 1920) quien estableció la relación entre valores, creencias religiosas y el
desempeño económico de las naciones. Joseph Schumpeter (1883 – 1950) quien
enfatizó el rol del emprendimiento como factor de competitividad.
Alfred P. Sloan (1875 – 1965) y Peter Drucker (1909 – 2005), quienes desarrollaron el
concepto de la administración como factor de entrada clave para la competitividad.
Robert Solow (1924 –), quien estudió los factores esenciales del crecimiento económico
en los Estados Unidos resaltando la importancia de la educación, la innovación
tecnológica y el incremento del “saber hacer” (know-how).
Nicholas Negroponte (1943 –) y otros economistas modernos quienes redefinieron el
concepto de “Conocimiento” como el factor de entrada más reciente en la competitividad.
Michael Porter (1947 –) quien ha tratado de agrupar todas estas ideas dentro de un
modelo sistémico que lo llamó el Diamante de la Competitividad (Garelli, The
Fundamentals and History of Competitiveness, 2013).

Competitividad en un sentido primario significaría ser mejor que alguien, para el IMD
World Competitiveness Center2, el concepto de competitividad se articula en cuatro
niveles: eficiencia, elección, recursos y objetivos; donde ser eficiente no necesariamente
significa ser competitivo y la productividad resulta clave para esa eficiencia. Así mismo se
requiere escoger donde el potencial del valor agregado en el mercado es más grande que
2

El IMD World Competitiveness Center fue creado por el Prof. Stéphane Garelli del IMD (Institute for

Management and Development) que es una reconocida escuela de negocios con base en la ciudad de
Lausanne – Suiza, y publican anualmente un reporte de competitividad mundial al que denominan World
Competitiveness Yearbook.
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el de los competidores. Para esto se necesita de recursos, mismos que vienen desde el
gobierno, como: infraestructura, tecnología, finanzas, educación, etc. Finalmente todo se
enlaza con los objetivos que persiguen en conjunto los actores económicos, así, las
empresas buscan rentabilidad, las naciones prosperidad y los individuos mejorar la
calidad de vida (Garelli, Competitiveness of nations, 2006).
El IMD define de manera “condensada” el concepto de competitividad como: “La
Competitividad analiza como las naciones y empresas manejan la totalidad de sus
competencias para alcanzar prosperidad o rentabilidad.”

El profesor Stéphane Garelli director del World Competitiveness Center define a la
competitividad especialmente cuando se trata de naciones de la siguiente manera
(Garelli, Competitiveness of nations, 2006):
“Competitividad de las Naciones es un campo de la teoría económica, que analiza los
hechos y políticas que dan forma a la capacidad de una nación para crear y mantener un
entorno que sustente una mayor creación de valor para sus empresas y más prosperidad
para su pueblo.”

Para el Foro Económico Mundial, Competitividad es el conjunto de instituciones, políticas,
y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, la cual a su vez
determina el nivel de prosperidad que un país puede alcanzar (World Economic Forum,
2016).

2.2

Medición de la competitividad

Algunas formas de medir la competitividad al nivel de los sectores, empresas y productos
se basan cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de productividad
y/o costos, márgenes de ganancia y/o beneficios netos, etc. También existen mediciones
y definiciones de tipo cualitativo como la investigación y desarrollo además de las
estrategias gerenciales (Lombana & Rozas Gutiérrez, 2009).

Para el análisis de una industria y de sus competidores se requiere de un modelo
general. Michael Porter basa su modelo en el análisis de cinco fuerzas o factores de la
competencia que operan en un sector industrial y sus consecuencias estratégicas; y a
partir de este modelo se describen los métodos de análisis de los competidores,
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compradores y proveedores. No solo el precio o los costos son el determinante de
ventaja entre uno y otro competidor, a la hora de medir la ventaja hay que tomar en
cuenta la calidad, la diversificación, los factores de competencia imperfecta (monopolios,
carteles), etc.

Dos de los reportes de competitividad más difundidos a nivel mundial fueron
desarrollados por el IMD World Competitiveness Center (WCC, por sus siglas en inglés)
cuyo reporte lo denominan World Competitiveness Yearbook; y el realizado por el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) cuyo reporte lo denominan Global
Competitiveness Report (Lombana & Rozas Gutiérrez, 2009).

La metodología, factores y criterios de la medición de la competitividad del IMD, se basa
en la división del ambiente nacional en cuatro factores principales: Desempeño
Económico, Eficiencia del Gobierno, Eficiencia del Negocio e Infraestructura; a su vez
estos se subdividen en cinco sub factores; lo que da un total de 20 sub factores. Cada
uno de estos sub factores se dividen en categorías que definen aspectos de la
competitividad más explícitamente. Cada sub factor tiene un número diferente de
criterios, en total tiene 342 criterios, sin embargo, 255 son usados para calcular el ranking
de competitividad general; el peso de cada sub factor es el mismo, es decir 5 % (IMD
World Competitiveness Center, 2017). Los factores que toma en cuenta la medición del
IMD se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2 – Factores de Competitividad del IMD
No.

Factor

1

Desempeño Económico

2

Eficiencia del Gobierno

3

Eficiencia del Negocio

Sub factor
1.1 Economía Interna
1.2 Comercio Internacional
1.3 Inversión Internacional
1.4 Empleo
1.5 Precios
2.1 Finanzas Públicas
2.2 Política Fiscal
2.3 Marco Institucional
2.4 Legislación Empresarial
2.5 Marco Social
3.1 Productividad
3.2 Mercado Laboral
3.3 Finanzas
3.4 Prácticas Administrativas
3.5 Actitudes y Valores
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4

4.1 Infraestructura Básica
4.2 Infraestructura Tecnológica
4.3 Infraestructura Científica
4.4 Salud y Medioambiente
4.5 Educación

Infraestructura

Elaboración propia con base en el IMD (IMD World Competitiveness Center, 2017)

El IMD hace la investigación en 61 países, la medición de la competitividad corresponde
a 2/3 de datos duros, es decir 173 criterios estadísticos de fuentes nacionales e
internacionales y 1/3: 118 criterios, corresponde a los datos obtenidos de encuestas, una
percepción de la competitividad, en total el IMD tiene 55 instituciones asociadas que
posibilitan el análisis y estudio de la competitividad. Estos estudios no incluyen al
Ecuador y los datos están disponibles al público mediante pago.

Los índices de competitividad del Foro Económico Mundial se basan en lo que llaman 12
pilares fundamentales: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y
educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes,
eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, disponibilidad
tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial; e, innovación; mismo que es
desarrollado para medir la competitividad de las naciones (Schwab, The Global
Competitiveness Report 2013-2014, 2013). A su vez, estos pilares se organizan en tres
subíndices: requisitos básicos, potenciadores de la eficiencia y factores de innovación y
sofisticación. Los tres subíndices reciben pesos diferentes en el cálculo del Índice
general, dependiendo de la etapa de desarrollo de cada economía, según su PIB per
cápita y la proporción de exportaciones representadas por las materias primas.

Con estos pilares el Foro aplica una encuesta y determina el Índice de Competitividad
Global (GCI, por sus siglas en inglés). En la tabla 3 se muestran los 12 pilares agrupados
en 3 subíndices.
Tabla 3 – Pilares de Competitividad del WEF
Factores del Índice de Competitividad Global (CGI) del WEF
Pilares Fundamentales

Subíndices
1 Requerimentos Básicos

1
2
3

Instituciones
Infraestructura
Entorno Macroeconómico
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2 Potenciadores de eficiencia

3 Factores de sofisticación e
innovación

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Salud y Educación Primaria
Capacitación y Educación Superior
Eficiencia del Mercado de Bienes
Eficiencia del Mercado Laboral
Desarrollo del Mercado Financiero
Disponibilidad Tecnológica
Tamaño del Mercado
Sofisticación del negocio
Innovación

Elaboración propia con base en WEF (World Economic Forum, 2016)

El Foro Económico Mundial actualmente se encuentra trabajando en un cambio de la
metodología para la obtención del Índice de Competitividad Global (CGI), más por la
natural evolución del actual marco referencial antes que por un enfoque completamente
nuevo. Los 12 pilares fundamentales permanecen relevantes debido a que estos
capturan los conceptos que son importantes para cualquier sociedad basada en el
mercado: un buen gobierno, infraestructura, educación, y el funcionamiento de los
mercados continuarán determinando cómo los sistemas económicos exitosos pueden
enfrentarse con las revoluciones sociales y tecnológicas, pero estos podrían hacerlo de
diferentes maneras.

La gente y la economía a nivel mundial comienzan a sentir los efectos de la llamada
“Cuarta Revolución Industrial”, una convergencia de tecnologías que elimina las barreras
entre lo físico, digital y biológico y promete irrumpir en casi toda industria. Los avances
están sucediendo y proliferan a un ritmo sin precedentes, el uso de robots en la industria
especialmente automotriz y eléctrica/ electrónica se duplica cada 5 años, así como el
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), el número de dispositivos
conectados se podrían triplicar para el 2020 y los productos vendidos vía e-comercio se
podrían duplicar para el 2019 (World Economic Forum, 2016).

La automatización y la digitalización están revolucionando la manufactura y la prestación
de servicios, incrementando la eficiencia, optimizando la logística, haciendo los precios
más transparentes y por lo tanto una competencia más fuerte; más y más fuerzas
tecnológicas están empujando a las compañías a innovar o desaparecer: el 88 % de las
firmas de la revista Fortune de 1955 ya no se encuentran en la lista del año 2014, la
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duración del ciclo de vida de los productos declinan a través de toda la industria, 24 %
entre 1997 y 2012 (World Economic Forum, 2016).

Los nuevos subíndices propuestos por el Foro son: entorno adecuado, capital humano,
mercados y ecosistema de innovación, esto adaptándose a la nueva realidad económica
en la era de la “Cuarta Revolución Industrial” donde la transformación global está
caracterizada por la convergencia de las tecnologías digital, física y biológicas y la forma
en que estas tecnologías individuales se vuelven ubicuas y alteran la manera de producir,
consumir, comunicar, mover, generar energía, e interactuar unos con otros e impactan
directamente en cómo somos, cómo pensamos y cómo nos comportamos y por lo tanto
también aparecen nuevas amenazas relacionadas a las interrupciones que estas pueden
causar, afectando el mercado laboral y el futuro del trabajo, los ingresos inequitativos, y la
seguridad geopolítica tanto como los valores sociales y el marco ético (Schwab, The
Fourth Industrial Revolution, 2016).

Dentro de este sinnúmero de posibilidades para medir y definir la competitividad aún no
existe un consenso; por ello, establecer una definición dependerá de los objetivos a que
se quiere llegar con la investigación, con la estrategia o con la formulación de la política
(Lombana & Rozas Gutiérrez, 2009).

El análisis estructural de una industria permite identificar las características esenciales de
un sector industrial basadas en la economía y tecnología que configuran el ámbito donde
habrá que establecer la estrategia competitiva (Porter, 1997).

Para llegar al objetivo de analizar la competitividad del sector de información y
comunicación, subsector transmisiones de radio, se debe definir una metodología. Como
se ha mencionado en la literatura se encuentra un sin número de métodos, lo que resta
es determinar el que mejor se adapte a este sector, sector compuesto por PYMES, las
mismas que son un motor de la expansión económica y del crecimiento del empleo en la
mayoría de países (Saavedra, 2012).

De acuerdo al objeto de estudio de este trabajo de investigación, se centrará en la
medición a nivel de empresa, de acuerdo a Porter y otros autores, es a este nivel en
donde un país puede llegar a ser más competitivo que otro, y por lo tanto es donde mejor
se puede aplicar el análisis del sector.
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2.3

Metodología del Foro Económico Mundial

Hay que considerar que la metodología empleada sea probada, aceptada en su mayoría
y que permita realizar una comparación de los resultados obtenidos respecto de la
nación, por lo cual se determina que el método del Foro Económico Mundial es el que
cumple con estos requisitos, no solo porque explica con claridad la metodología, si no
también permite realizar comparaciones y extracción de información al tener la misma
disponible públicamente e incluye al Ecuador dentro de su medición. Con lo cual se podrá
determinar los indicadores en el cual el sector tiene fortalezas y en cuales debilidades y
de esta manera encontrar una estrategia para mejorar la competitividad de este sub
sector.

Así, el Foro Económico Mundial combina 114 indicadores agrupados en 12 pilares, la
encuesta busca la opinión de altos ejecutivos empresariales sobre aspectos críticos que
no se los encuentra disponibles de otra manera. En el último estudio publicado, del año
2016, fue aplicado a 141 economías (países), de los cuales se validaron 135 con un total
de 13.877 encuestas, lo que representa un promedio muestral de 102 encuestas por país;
el país con mayor cantidad de muestras es Estados Unidos con 485 y el menor es
Noruega con 32 (World Economic Forum, 2016).

La encuesta elaborada por el Foro Económico mundial, goza de gran credibilidad y es
usada por organismos internacionales, no gubernamentales y por la academia, como por
ejemplo: Transparencia Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OECD, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, entre otros (World Economic Forum, 2016).

El Índice de Competitividad Global está compuesto de datos de organizaciones como el
Fondo

Monetario

Internacional

(FMI);

Banco

Mundial;

Unión

Internacional de

Telecomunicaciones (UIT); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés); Organización Mundial de Salud
(OMS), Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras. El índice por otro lado
también está compuesto por la opinión de ejecutivos mediante encuestas elaborados por
Foro Económico Mundial, los mismos que reflejan aspectos cualitativos de la
competitividad.
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Así, la recolección de información consta de datos cuantitativos y datos cualitativos, los
cuantitativos se extraen de los indicadores macroeconómicos de los países, mismos que
están disponibles de las fuentes oficiales que se han mencionado antes, los datos
cualitativos, por otro lado, son obtenidos de los mismos empresarios del sector al que se
está aplicando la investigación, como expertos de su entorno empresarial. En el Anexo 1
se adjunta los 114 indicadores desarrollados por esta metodología para la determinación
del índice de competitividad.

Como se ha mencionado antes, la metodología del Foro Económico Mundial se basa en
la evaluación de 114 indicadores, los mismos que están agrupados en 12 pilares
fundamentales y estos pilares a su vez organizados en tres subíndices. Estos subíndices
tienen diferentes pesos en el cálculo general del Índice, dependiendo de la etapa de
desarrollo de cada economía, esto dado por el Producto Interno Bruto per cápita (PIB) y
por la participación en las exportaciones representadas por las materias prima.

El Foro Económico Mundial define a la competitividad, como se ha mencionado antes,
como el conjunto de instituciones, políticas, y factores que determinan el nivel de
productividad de un país. Donde el nivel de productividad, a su vez, fija el nivel de
prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. El nivel de productividad
también determina la tasa de retorno obtenido por la inversión en una economía, las
cuales a su vez son impulsores fundamentales de la tasa de crecimiento.

En otras palabras, una economía más competitiva es aquella que es más probable que
crezca con mayor rapidez en el tiempo. El Índice de Competitividad Global, como se ha
mencionado, está compuesto por un peso promedio de varios componentes, cada uno de
los cuales miden diferentes aspectos de la competitividad. Los componentes son
agrupados en 12 categorías, los pilares de la competitividad, mismo que, de acuerdo a lo
establecido por Foro Económico Mundial, tienen el siguiente significado:
Primer pilar: Instituciones
El ambiente institucional de un país depende de la eficiencia y el comportamiento de las
instituciones públicas y privadas. El marco jurídico y administrativo dentro de la cual los
individuos, firmas, y gobierno interactúan determina la calidad de las instituciones
públicas de un país y tienen una fuerte influencia en la competitividad y el crecimiento.
Esta influye en las decisiones de inversión y la organización de la producción y juega un
rol en la manera en la cual las sociedades distribuyen los beneficios y soportan los costos
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de las políticas y estrategias de desarrollo. Las buenas instituciones privadas también son
importantes para el desarrollo sano y sostenible de una economía. La crisis financiera
mundial de 2007-2008, junto con numerosos escándalos corporativos, ha puesto de
relieve la importancia de las normas contables y de presentación de informes y la
transparencia para prevenir el fraude y la mala gestión, garantizar la buena gobernanza y
mantener la confianza de los inversores y los consumidores.
Segundo pilar: Infraestructura
La infraestructura extensa y eficiente es crítica para asegurar el funcionamiento efectivo
de la economía. Los modos eficaces de transporte, incluyendo vías de alta calidad,
ferrocarriles, puertos y transporte aéreo, permite a los empresarios enviar sus bienes y
servicios al mercado de una manera segura y oportuna y facilita el movimiento de los
trabajadores hacia los empleos. Las economías también dependen de que las fuentes de
electricidad sean libres de interrupciones y cortes para que los negocios a fábricas
puedan trabajar sin impedimentos. Finalmente, una sólida y extensa red de
telecomunicaciones permite un rápido y libre flujo de información, lo cual incrementa la
eficiencia económica general ayudando a asegurar que los negocios puedan
comunicarse y las decisiones sean hechas por los actores económicos tomando en
cuenta toda la información relevante disponible.
Tercer pilar: Entorno macroeconómico
La estabilidad del ambiente macroeconómico es importante para los negocios, por lo
tanto, es significante para la competitividad general de un país. Aunque es cierto que la
estabilidad macroeconómica por sí sola no puede incrementar la productividad de una
nación, es reconocido que una desordenada macroeconomía daña la economía. Los
gobiernos no pueden proveer servicios eficientemente si este tiene que hacer pagos de
altas tasas de interés sobre sus deudas pasadas. El déficit fiscal limita la capacidad futura
de los gobiernos de reaccionar a los ciclos económicos. Las empresas no pueden operar
eficientemente cuando las tasas de inflación han salido de control. En suma, la economía
no puede crecer de manera sostenible a menos que el ambiente macroeconómico sea
estable.
Cuarto pilar: Salud y educación primaria
Una fuerza de trabajo saludable es vital para la competitividad y productividad de un país.
Los trabajadores que están enfermos no pueden funcionar a su potencial y será menos
productivo. Una salud deficiente conduce a significativos costos para las empresas, tanto
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que los trabajadores están usualmente ausentes u operan en bajos niveles de eficiencia.
La inversión en la provisión de servicios de salud es por lo tanto crítica para una
economía limpia. Adicionalmente a la salud, este pilar toma en cuenta la cantidad y
calidad de la educación básica recibida por la población, la cual está tomando
importancia en la economía actual. La educación básica incrementa la eficiencia de cada
trabajador individual.
Quinto pilar: Educación superior y capacitación
La calidad de la educación superior y la capacitación es crucial para las economías que
desean moverse a cadenas de valor más allá de los simples procesos de producción y
productos. En particular, la economía globalizada actual requiere países que alimenten
de trabajadores bien educados, que sean capaces de ejecutar tareas complejas y se
adapten rápidamente a sus cambios de entorno y a las necesidades de evolución de los
sistemas de producción. Este pilar mide secundariamente y terciariamente las tasas de
matriculación tanto como la calidad de la educación evaluada por los líderes
empresariales. También se tiene en cuenta la extensión de la formación del personal
debido a la importancia de la formación profesional y continua en el puesto de trabajo,
que se descuida en muchas economías, para garantizar una mejora constante de las
habilidades de los trabajadores.
Sexto pilar: Eficiencia del mercado de bienes
Los países con mercados de bienes eficientes están bien posicionados para producir la
mezcla correcta de productos y servicios dados sus particulares condiciones de
suministro y demanda, tanto que se asegure que estos bienes pueden ser efectivamente
comercializados en la economía. Para la competencia de un mercado saludable, local y
extranjera, es importante manejar la eficiencia del mercado y en consecuencia la
productividad empresarial, asegurando que muchas firmas eficientes que producen
bienes demandados por el mercado, son las que prosperan. La eficiencia del mercado
también depende de las condiciones de la demanda tanto como de la orientación del
cliente y la sofisticación del comprador. Por razones culturales o históricas, los clientes
pueden hacer más demanda en algunos países que en otros. Esto puede crear una
importante ventaja competitiva, tanto que las compañías se esfuerzan por ser más
innovadores y orientados al cliente y esto impone la disciplina necesaria para que la
eficiencia sea alcanzada en el mercado.
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Séptimo pilar: Eficiencia del Marcado Laboral
La eficiencia y flexibilidad del mercado laboral son críticos para asegurar que los
trabajadores sean asignados a su más efectivo uso en la economía y los provean con
incentivos para que den su mejor esfuerzo en sus trabajos. El mercado laboral por lo
tanto debe ser flexible para desplazar a un trabajador de una actividad económica a otra
rápidamente y a bajo costo, y permitir fluctuaciones del salario sin mucha interrupción
social. Un mercado laboral eficiente también debe garantizar fuertes incentivos para los
empleados y promover la meritocracia en el lugar de trabajo, y se debe promover la
equidad entre hombres y mujeres. Tomando estos factores juntos tienen un efecto
positivo sobre el desempeño del trabajador y el atractivo al país de talentos, dos aspectos
del mercado laboral que están creciendo en importancia tanto como la escasez de talento
que se ve en el horizonte.
Octavo pilar: Desarrollo del mercado financiero
Un sector financiero eficiente asigna los recursos ahorrados por la población de una
nación, así como los que ingresan a la economía desde el extranjero, a los proyectos
empresariales o de inversión con las tasas de retorno esperadas más altas que a los
políticamente conectados. La inversión empresarial es crítica para la productividad. Por lo
tanto, las economías requieren mercados financieros sofisticados que pueden hacer
capital disponible para la inversión del sector privado de fuentes tales como préstamos de
un sector bancario sólido, intercambios de valores bien regulados, capital de riesgo y
otros productos financieros. Para cumplir con todas estas funciones, el sector bancario
debe ser fiable y transparente; los mercados financieros necesitan una regulación
adecuada para proteger a los inversores y a otros actores de la economía en general.
Noveno pilar: Disponibilidad tecnológica
El pilar de la disponibilidad tecnológica mide la agilidad con la cual una economía adopta
tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus industrias, Con especial
hincapié en su capacidad para aprovechar plenamente las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en las actividades cotidianas y en los procesos de producción
con el fin de aumentar la eficiencia y permitir la innovación para la competitividad. El
punto central es que las empresas que operan en el país necesitan tener acceso a
productos avanzados y la capacidad de absorberlos y usarlos. Entre las principales
fuentes de tecnología extranjera, la inversión extranjera directa (IED) desempeña a
menudo un papel clave, especialmente para los países en una etapa menos avanzada
del desarrollo tecnológico.
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Décimo pilar: Tamaño del mercado
El tamaño del mercado afecta a la productividad, ya que los grandes mercados permiten
a las empresas explotar economías de escala. Tradicionalmente, los mercados
disponibles para las empresas se han visto limitados por las fronteras nacionales. En la
era de la globalización, los mercados internacionales se han convertido en un sustituto de
los mercados nacionales, especialmente para los países pequeños. Así, las
exportaciones pueden considerarse como un sustituto de la demanda interna para
determinar el tamaño del mercado de las empresas de un país. Al incluir tanto los
mercados nacionales como los extranjeros en la medida de tamaño de mercado, se da
crédito a las economías orientadas a la exportación y a las áreas geográficas (como la
Unión Europea) que se dividen en muchos países pero tienen un mercado común único.
Décimo primer pilar: Sofisticación empresarial
La sofisticación empresarial hace referencia a dos elementos que están intrincadamente
vinculados: la calidad de las redes globales de un país y la calidad de las operaciones y
estrategias de cada empresa. Estos factores son especialmente importantes para los
países en una fase avanzada de desarrollo, cuando se han agotado las fuentes más
básicas de mejoras de la productividad. La calidad de las redes empresariales y de las
industrias de apoyo de un país, es medida por la cantidad y calidad de los proveedores
locales y el alcance de su interacción. Cuando las empresas y los proveedores de un
sector determinado están interconectados en grupos geográficamente próximos,
llamados clusters (agrupación empresarial), se aumenta la eficiencia, se crean mayores
oportunidades de innovación en procesos y productos y se reducen las barreras de
entrada para las nuevas empresas.
Décimo segundo pilar: Innovación
El último pilar se centra en la innovación. La innovación es particularmente importante
para las economías a medida que se aproximan a las fronteras del conocimiento, y la
posibilidad de generar más valor simplemente mediante la integración y adaptación de
tecnologías exógenas tiende a desaparecer. En estas economías, las empresas deben
diseñar y desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener una ventaja
competitiva y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Esta progresión
requiere un entorno propicio para la actividad innovadora y apoyado tanto por el sector
público como por el privado. En particular, significa una inversión suficiente en
investigación y desarrollo (I + D), especialmente por parte del sector privado; La
presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad que puedan generar
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los conocimientos básicos necesarios para construir las nuevas tecnologías; amplia
colaboración en investigación y desarrollo tecnológico entre las universidades y la
industria; y la protección de la propiedad intelectual.

Estos 12 pilares de competitividad no son independientes entre ellos, tienden a reforzarse
unos con otros, y una debilidad en un área usualmente tiene un impacto negativo en
otras, es decir, estos 12 pilares están interrelacionados. Aunque todos los pilares
descritos anteriormente importan en cierta medida para todas las economías, hay unas
que afectan a diferentes economías de diferente manera.

En consonancia con la teoría económica de las etapas de desarrollo, el Índice de
Competitividad Global asume que, en la primera etapa, la economía está impulsada por
factores y los países compiten en función de su dotación de factores, principalmente
mano de obra no calificada y recursos naturales. Mantener la competitividad en esta
etapa de desarrollo depende de la buena marcha de las instituciones públicas y privadas
(primer pilar), una infraestructura bien desarrollada (segundo pilar), un entorno
macroeconómico estable (tercer pilar) y una fuerza de trabajo sana que ha recibido al
menos una educación básica (cuarto pilar).

A medida que un país se vuelve más competitivo, la productividad aumentará y los
salarios aumentarán con el avance del desarrollo. Los países pasarán entonces a la fase
de desarrollo impulsada por la eficiencia, cuando deberán empezar a desarrollar
procesos de producción más eficientes y aumentar la calidad del producto, porque los
salarios han aumentado y no pueden aumentar los precios. En este punto, la
competitividad está cada vez más impulsada por la educación superior y la formación
(quinto pilar), los mercados de bienes eficientes (sexto pilar), el buen funcionamiento de
los mercados de trabajo (séptimo pilar), los mercados financieros desarrollados (octavo
pilar), la capacidad de aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes (noveno
pilar) y un gran mercado nacional o extranjero (décimo pilar).

Por último, a medida que los países pasen a la etapa de innovación, los salarios habrán
aumentado tanto que sólo podrán sostener esos salarios más elevados y el nivel de vida
asociado si sus empresas pueden competir utilizando los procesos de producción más
sofisticados (décimo primer Pilar) e innovadores (décimo segundo pilar).
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El Índice de Competitividad Global toma en cuenta cada una de las etapas de desarrollo,
atribuyendo pesos más altos a aquellos pilares que son más relevantes para una
economía dada su particular etapa de desarrollo. Para implementar este concepto, los
pilares se organizan, como ya se ha mencionado, en tres subíndices, cada uno crítico
para una etapa particular de desarrollo y como se ha indicado, cada subíndice tiene un
peso específico en el cómputo del índice global dependiendo del nivel de desarrollo de
cada economía.

El subíndice de requisitos básicos agrupa aquellos pilares más críticos para los países en
la etapa impulsada por factores (de producción). El subíndice de potenciadores de la
eficiencia incluye los pilares críticos para los países en la etapa de eficiencia. Y el
subíndice de factores de innovación y sofisticación incluye los pilares críticos para los
países en la fase de innovación.

El método del Foro Económico Mundial utiliza dos criterios para asignar a los países a las
respectivas etapas de desarrollo. El primero es el nivel del PIB per cápita a los tipos de
cambio del mercado. Un segundo criterio se utiliza para ajustar a los países que, basados
en los ingresos, se hubieran trasladado más allá de la etapa 1, pero donde la prosperidad
se basa en la extracción de recursos. Esto se mide por la participación de las
exportaciones de bienes minerales en el total de las exportaciones (bienes y servicios) y
se supone que los países con más del 70 por ciento de sus exportaciones compuestas
por productos minerales (medidos con un promedio de cinco años) están en gran medida
impulsados por factores (de producción). Los países que están orientados a los recursos
y significativamente más ricos que las economías en la frontera tecnológica se clasifican
en la etapa de innovación. Todos los países que se encuentran entre dos de las tres
etapas se consideran "en transición". Los pesos cambian suavemente a medida que un
país se desarrolla, reflejando la transición suave de una etapa de desarrollo a otra.

Estos potenciadores que permiten determinar el Índice de Competitividad Global de
acuerdo a cada etapa de desarrollo en la que se encuentre cada economía se muestra en
la figura 7.
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Figura 7 – Marco de referencia del Índice de Competitividad Global (World Economic
Forum, 2016)

En resumen, los pesos de los subíndices de acuerdo a los umbrales de los ingresos para
cada etapa de desarrollo definido por la metodología del Foro Económico Mundial se
muestran en la Tabla 4.

Cabe manifestar que el Foro Económico Mundial considera al Ecuador dentro de la etapa
de desarrollo económico 2, donde las economías se encuentran impulsadas por la
eficiencia. De acuerdo a esta clasificación, en esta etapa se encuentran, dentro de los
países de centro y sur américa: Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Paraguay y Perú. Mientras que Argentina, Chile, Costa Rica, México,
Panamá y Uruguay se encuentran entre las etapas 2 y 3 de desarrollo; y, Bolivia,
Honduras y Venezuela se encuentran entre las etapas 1 y 2 de desarrollo, en el Anexo 2
se puede observar la clasificación de cada etapa de desarrollo de los países de acuerdo
a la clasificación del Foro Económico Mundial para la determinación de la competitividad.
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Tabla 4 – Pesos de los subíndices y umbrales de ingresos por cada etapa de desarrollo
ETAPAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Umbrales del PIB per
cápita (US$)
Peso requisitos básicos
Peso potenciadores de
eficiencia
Peso para factores de
innovación y sofisticación

Etapa 1
Impulsada por
factores

Transición
etapa 1 a
etapa 2

Etapa 2
Impulsada
por eficiencia

Transición
Etapa 2 a
etapa 3

Etapa 3
Impulsada por
innovación

<2.000

2.000-2.999

3.000-8.999

9.000-17.000

>17.000

60%

40-60%

40%

20-40%

20%

35%

35-50%

50%

50%

50%

5%

5-10%

10%

10-30%

30%

Elaboración propia con base en la metodología del FEM (World Economic Forum, 2016)
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3. METODOLOGÍA
Para este trabajo de investigación no experimental de justificación práctica y cuyo objeto
es el análisis de la competitividad de las empresas de Información y Comunicación del
subsector CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en la provincia de Pichincha en el año
2016, se aplicará una investigación descriptiva – correlacional, para identificar las
características o rasgos del objeto de estudio, a través de encuestas y revisión
documental y examinar las relaciones entre las variables (Bernal Torres, 2006).

La investigación descriptiva, que sugieren los elementos del objeto de este estudio,
permite seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.

Mientras que la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la
relación entre variables o resultados de variables, pero en ningún momento explica que
una sea la causa de la otra (Bernal Torres, 2006).

En relación con el tiempo o número de veces en que se obtiene información del objeto de
estudio, existen dos tipos de investigación: seccional (transversal) y longitudinal. En la
primera se obtiene información en un momento dado y la segunda los datos son
obtenidos en diferentes momentos durante un periodo determinado, en este caso se
obtendrá la información de manera seccional.

Como se ha indicado se va aplicar la metodología del Foro Económico Mundial para
determinar el ranking de competitividad, misma que se basa en indicadores obtenidos de
datos estadísticos de agencias reconocidas internacionalmente y de la opinión de altos
ejecutivos de 141 economías alrededor del mundo, que para el año 2016 se dividieron en
15 secciones:

I.

Acerca de su Compañía.

II.

Factores más problemáticos para hacer negocios.

III.

Infraestructura.

IV.

Tecnología.

V.

Ambiente Financiero.

VI.

Comercio Exterior e Inversión.

VII.

Competencia Local.
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VIII.

Operaciones e innovación del negocio.

IX.

Seguridad.

X.

Gobierno.

XI.

Educación y Capital Humano.

XII.

Salud.

XIII.

Viajes y Turismo.

XIV.

Medioambiente.

XV.

Riesgos.

Las preguntas tienen una escala de valoración del 1 al 7, siendo 1 el peor caso posible y
7 el mejor caso posible, estas encuestas son conducidas por instituciones asociadas al
Foro, entre ellas, institutos reconocidos de investigación o instituciones académicas,
organizaciones de negocios, consejos de competitividad nacional, etc.

La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOS, por sus siglas en inglés) elaborada por el
Foro Económico Mundial es la más extensa de su tipo, y obtienen las opiniones de los
líderes empresariales de alrededor del mundo, misma que cubre un amplio rango de
tópicos en donde las estadísticas no son confiables, no están actualizadas o no existen.
La encuesta busca medir conceptos críticos, como el apetito por el emprendimiento, la
reducción de la brecha de las habilidades y la incidencia de la corrupción; esto
complementa las fuentes tradicionales de estadísticas y provee más exactitud en la
evaluación del ambiente empresarial (World Economic Forum, 2016).

Las encuestas son aplicadas a los ejecutivos de las pequeñas, medianas y grandes
industrias de varios sectores de la economía de bienes y servicios, los datos son filtrados
cuidadosamente y previamente, en donde si las encuestas tienen al menos el 80 % de las
mismas respuestas estas son excluidas, al igual que las encuestas que tengan una tasa
inferior al 50 % de completada.

Seguidamente se aplica una nueva prueba a cada pregunta de toda la muestra, el
denominado “z-score” o puntuación estandarizada, que evalúa cuántas desviaciones
estándar se desvía una pregunta individual de la media de la muestra:

𝑍𝑖,𝑞,𝑐 =

(𝑞𝑖 − 𝜇𝑖 )
𝜎𝑖

En donde:
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𝑍𝑖,𝑞,𝑐 = “z-score” de la respuesta q a la pregunta i de la muestra c
𝑞𝑖 = respuesta de la pregunta i
𝜇𝑖 = media (o media aritmética) de la respuesta a la pregunta i
𝜎𝑖 = desviación estándar de las respuestas de la pregunta i
Las respuestas individuales con un “z-escore” estandarizado 𝑍𝑖,𝑞,𝑐 mayores que 3 son
eliminadas, el subíndice c viene de “country” país, en este trabajo solo se haría referencia
a Ecuador, ya que se está analizando la competitividad de un sub sector de la economía
ecuatoriana.
Para cada pregunta se determina la media simple, así, la media de una pregunta i de la
encuesta para el país c, denotada 𝑞𝑖,𝑐 , se calcula de la siguiente manera:
𝑁

𝑞𝑖,𝑐 =

∑𝑗 𝑖,𝑐 𝑞𝑖,𝑐,𝑗
𝑁𝑖,𝑐

Dónde:
𝑞𝑖,𝑐,𝑗 es la respuesta a la pregunta i del país c del encuestado j
𝑁𝑖,𝑐 es el número de encuestados de la pregunta i en el país c
El cálculo del GCI se basa en agregaciones sucesivas de puntajes del nivel del indicador
(es decir, el nivel más desagregado) hasta el puntaje general del GCI. A menos que se
indique lo contrario, se utiliza la media aritmética para agregar indicadores individuales
dentro de una categoría, así, para una categoría i compuesta de K indicadores, se tiene:

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 =

∑𝐾
𝑘=1 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑘
𝐾

Para los niveles de agregación superior, se usa el porcentaje que se muestra junto a
cada categoría de la Tabla 5. Este porcentaje representa el peso de la categoría dentro
de su categoría matriz inmediata.

Los porcentajes reportados se redondean al entero más cercano, pero se utilizan cifras
exactas en el cálculo del GCI. Por ejemplo, la puntuación que un país alcanza en el
décimo primer pilar representa el 50 por ciento de la puntuación de este país en el
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subíndice de factores de innovación y sofisticación, independientemente de la etapa de
desarrollo del país. Del mismo modo, el puntaje alcanzado en el sub-pilar infraestructura
de transporte representa el 50 por ciento de la puntuación del segundo pilar
infraestructura.

A diferencia del caso de los niveles más bajos de agregación, el peso puesto en cada uno
de los tres subíndices (requisitos básicos, potenciadores de la eficiencia, y factores de
innovación y sofisticación) no es fijo; como se ha mencionado y descrito en la Tabla 4,
este depende de la etapa de desarrollo de cada país. Por ejemplo, en el caso de un país
que está en la primera etapa de desarrollo económico, la puntuación en el subíndice de
requisitos básicos representa el 60 % de su índice global GCI, mientras que este mismo
subíndice representa el 20 % de la puntuación total del GCI de un país en la tercera
etapa de desarrollo económico como se puede apreciar en la Tabla 5 de pesos de los
subíndices por cada categoría.
Tabla 5 – Pesos porcentuales de los indicadores dentro de cada categoría matriz
PESOS (%) DENTRO DE LA CATEGORÍA INMEDIATA
REQUISITOS BÁSICOS
1° pilar: Instituciones
A. Instituciones Públicas
1. Derechos de propiedad
2. Ética y corrupción
3. Influencia indebida
4. Desempeño del sector público
5. Seguridad
B. Instituciones Privadas
1. Ética corporativa
2. Responsabilidad
2° pilar: Infraestructura
A. Infraestructura de transporte
B. Infraestructura de electricidad y telefonía
3° pilar: Entorno macroeconómico
4° pilar: Salud y educación primaria
A. Salud
B. Educación primaria
POTENCIADORES DE EFICIENCIA
5° pilar: Educación superior y capacitación
A. Cantidad de la educación
B. Calidad de la educación
C. Capacitación en el trabajo
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20 – 60 %
25 %
75 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
25 %
50 %
50 %
25 %
50 %
50 %
25 %
25 %
50 %
50 %
35 – 50 %
17 %
33 %
33 %
33 %

6° pilar: Eficiencia del mercado de bienes
A. Competencia
B. Calidad de las condiciones de la demanda
7° pilar: Eficiencia del mercado laboral
A. Flexibilidad
B. Uso eficiente del talento
8° pilar: Desarrollo del mercado financiero
A. Eficiencia
B. Confiabilidad y confianza
9° pilar: Preparación tecnológica
A. Adopción tecnológica
B. Uso de TIC
10° pilar: tamaño del mercado
A. Tamaño del mercado local
B. Tamaño del mercado extranjero
FACTORES DE INNOVAVIÓN Y SOFISTICACIÓN
11° pilar: Sofisticación del negocio
12° pilar: Innovación en I + D

17 %
67 %
33 %
17 %
50 %
50 %
17 %
50 %
50 %
17 %
50 %
50 %
17 %
75 %
25 %
5 - 30 %
50 %
50 %

Elaboración propia con base en la metodología del FEM (World Economic Forum, 2016)

Hay indicadores que no se derivan de las encuestas, como se ha indicado antes,
proviene de fuentes de información de organismos internacionales, para hacer la
agregación posible de estos indicadores, estos son convertidos a una escala de 1 a 7 a
fin de alinearlos con los resultados de las encuestas, para lo cual se aplica una
transformación mínimo-máximo, lo misma que conserva el orden y distancia relativa entre
países, aplicando la siguiente fórmula:

6∗ (

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 − 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
)+1
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

La muestra mínima y la muestra máxima son, respectivamente, la puntuación de país
más baja y más alta en la muestra de economías cubierta por el GCI.

Existen indicadores que se encuentran en dos pilares diferentes, con el fin de evitar una
doble contabilización del mismo, se asigna un medio peso a cada uno, para estas
categorías, la puntuación del país se calculan de la siguiente manera:
1
(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) + 2 ∗ (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
1
(𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) + ∗ (𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
2
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El sub-pilar de competencia es el promedio ponderado de dos componentes: la
competencia interna y la competencia extranjera. En ambos componentes, los
indicadores incluidos proporcionan una indicación de la medida en que la competencia se
distorsiona. La importancia relativa de estas distorsiones depende del tamaño relativo de
la competencia interna frente a la extranjera. Esta interacción entre el mercado interno y
el mercado exterior se refleja en la forma en que se determinan los pesos de los dos
componentes.

La competencia interna es la suma del consumo (C), la inversión (I), el gasto público (G)
y las exportaciones (X), mientras que la competencia extranjera es igual a las
importaciones (M).

Por lo tanto, a la competencia interna se asigna un peso calculado de la siguiente
manera:
(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋)
(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 + 𝑀)

Mientras que para la competencia extranjera se asigna un peso calculado de la siguiente
manera:
𝑀
(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 + 𝑀)

Dado que las preguntas de la encuesta elaboradas por el Foro Económico Mundial para
determinar la competitividad de los países contienen indicadores que son de carácter
general como medida del país, se realizó un análisis de aquellas preguntas que afectan
directamente al sector industrial bajo análisis, quedando 59 indicadores en 63 preguntas,
las que se muestran en el Anexo 3.

El criterio para la selección de las 63 preguntas de la encuesta aplicada en este estudio,
radica en que muchas de las preguntas son datos invariables a cada país e
independientes de la industria bajo análisis; así por ejemplo se tiene preguntas como:
número de suscriptores a la telefonía móvil, número de líneas telefónicas fijas, etc., dato
que entrega la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); balance general del
Estado (Ingresos del gobierno menos gastos totales), ahorro nacional bruto, inflación,
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etc., datos que de acuerdo al modelo lo entrega el Fondo Monetario Internacional (FMI);
número estimado de casos de malaria, número de casos de tuberculosis, mortalidad
infantil, esperanza de vida, etc., datos que el modelo obtiene de fuentes como: la
Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial; número de procedimientos para
iniciar un negocio, tiempo requerido para iniciar un negocio, etc., datos que el modelo los
obtiene de fuentes como el Banco Mundial; etc. Siendo de este tipo las preguntas que se
han obviado en la encuesta aplicada al grupo empresarial bajo estudio; ya que, como se
ha mencionado, el modelo basa el análisis de datos que obtiene de encuestas a los
empresarios y datos que obtiene de fuentes de organismos internacionales oficiales.

Para el cómputo de los indicadores de competitividad de este subsector de la actividad
económica del país bajo análisis, se aplicará el método descrito y para completar la
puntuación se usarán los datos publicados en línea del estudio realizado por el Foro
Económico Mundial.

3.1. Determinación de la muestra
Para obtener los datos se obtendrá una muestra apropiada para el tamaño de la
población de las empresas agrupadas en este sector industrial del país. Definiendo como
población a la colección completa de empresas a las cuales se desea recolectar datos,
siendo el grupo entero al que queremos describir o del que deseamos sacar
conclusiones; por otro lado la muestra es el grupo de unidades seleccionadas de un
grupo mayor (la población) y por el estudio de la muestra se espera obtener conclusiones
sobre la población (Galindo, 1999).

Para el caso de las empresas bajo, se tiene de los datos obtenidos de la
Superintendencia de Compañías, que en este subsector de la economía existen 119
compañías registradas en la Provincia de Pichincha, de las cuales únicamente 80 están
activas, las demás se encuentran en estados de disolución, inactivas, cancelación, entre
otros.

Esta población se aproxima al registro de estaciones de radiodifusión sonora AM y FM
publicado

por

el

ARCOTEL

(Agencia

de

Regulación

y

Control

de

las

Telecomunicaciones); de donde se tiene un total de 76 concesionarios y autorizaciones
de frecuencias de operación con oficina matriz en la provincia de Pichincha, mismas que
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tienen sus estudios principales en: Quito, Cayambe, Machachi, San Miguel de los
Bancos, Sangolquí, Tumbaco y Yaruquí.

En este subsector no solo están empresas de radiodifusión sonora FM y AM, si no
también estaciones de radio por internet, cadenas de radio que agrupan programación de
radio para transmitir a los afiliados o suscriptores por el aire, por cable o por satélite y
empresas que transmiten datos integrada con la transmisión de radio. Así mismo se
tiene, de los datos de la Superintendencia de Compañías, que este sector emplea a 522
personas en total, Lo que nos indica que la gran mayoría de esta población tiene
características de pequeñas y medianas empresas y que la población efectiva bajo
análisis corresponde a 80 empresas.

Esta muestra, por lo tanto, ayudará a obtener datos estadísticos de un parámetro, siendo
este un valor usualmente desconocido en la investigación y por lo tanto tiene que ser
estimado, y será usado para representar cierta característica de la población. Un dato
estadístico por otro lado es una cantidad que se calcula a partir de una muestra de datos;
se los emplea para dar información sobre los valores desconocidos correspondientes a la
población (Galindo, 1999).

Las observaciones de una muestra son de naturaleza aleatoria, obtenidas de una
población con media  y desviación estándar s y cuyos valores toman datos que varían
de muestra a muestra. La muestra en el caso bajo análisis se asume que tiene
características homogéneas al ser un grupo empresarial que conoce el negocio. Además
hay que considerar factores que afectan a la toma de las encuestas, como el factor
económico para el investigador, el tiempo disponible para la recolección de datos, los
elementos técnicos y humanos para garantizar un buen muestreo y ejecución del sondeo,
y factores de los encuestados que se niegan a dar opiniones por temor de entregar datos
sensibles que podrían afectar el desempeño del negocio.

Un buen diseño muestral requiere que los elementos escogidos sean tomados al azar,
esto garantiza que la muestra representa a la población y que las inferencias a realizar
son válidas.

Así mismo se requiere tener un intervalo de confianza en el cual probablemente incluye el
verdadero valor de un parámetro desconocido. A cada intervalo de confianza se le asocia
una probabilidad de que contenga el verdadero valor del parámetro. A esta probabilidad
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se le denomina nivel de confianza y a los extremos del intervalo, límite superior y límite
inferior de confianza, para que los resultados sean fiables, el nivel de confianza debe ser
alto, lo más cercano a uno, generalmente se toma 0.9; 0,95 o 0.99.

Para el caso de la investigación bajo análisis, donde no es conocida la desviación
estándar, pero la proporción p de individuos en una población, de tamaño N, tienen cierta
propiedad o preferencia, a un nivel de confianza de 95,5 %, y con un error E prefijado, se
tiene que el número de unidades a incluir en el sondeo es (Galindo, 1999):

𝑛=

4𝑁𝑝̂ 𝑞̂
𝑁𝑒 2 + 4𝑝̂ 𝑞̂

Dónde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
𝑝̂ = estimación de la proporción de la población
𝑞̂ = 1 - 𝑝̂
e = error prefijado al sondeo
Como en este caso se desconoce la estimación del valor 𝑝̂ , se toma el tamaño máximo
de la muestra, la misma que se obtiene cuando 𝑝̂ = 𝑞̂ = 0,5 y por lo tanto el tamaño de la
muestra será calculado aplicando la siguiente fórmula:

𝑛=

𝑁
𝑁𝑒 2 + 1

Considerando adicionalmente el caso de poblaciones pequeñas, como el que se está
estudiando, la tasa de muestreo f = n/N es importante e influyente en el cálculo de la
varianza; en la práctica se dice que la tasa de muestreo f es importante si f ≥ 0,05; debido
a esto se debe corregir el tamaño de la muestra con el valor de n obtenido de la siguiente
manera (Capa Santos, 2007):
𝑛0
𝑛
1 + 𝑁0
1
𝑛0 = 2
𝑒

𝑛=
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Dónde:
𝑛 = tamaño de la muestra para poblaciones pequeñas
𝑛0 = representa el tamaño de la muestra para poblaciones grandes
N = tamaño de la población
𝑒 = error prefijado del sondeo

Como se ha manifestado, el tamaño de la muestra también depende de factores como los
económicos, tiempo disponible, recursos técnicos y humanos, y la predisposición de los
encuestados en participar de la investigación. Considerando todos estos factores, se
asume en esta investigación un nivel de confianza del 95 % y un error del 20 %; el
tamaño de la población N sería de 80 empresas, por lo tanto:

𝑛0 =

1
= 25
0,22

Entonces la frecuencia de muestreo sería:

𝑓=

25
= 0,3125 ≥ 0,05
80

En consecuencia se corrige n0 aplicando la expresión antes indicada para calcular la
muestra para poblaciones pequeñas:

𝑛=

25
1 + 0,3125
𝑛 = 19

Este sería el tamaño muestral al que aplicará las encuestas usando la metodología del
Foro Económico Mundial para medir la competitividad del subsector económico bajo
estudio.

Tamaño de muestra que se justifica en tanto que la misma se aplica de manera aleatoria
a expertos de los temas presentados, empresarios y/o funcionarios que conocen a fondo
la problemática del sector, sus fortalezas y debilidades.

Sumado además el hecho de que en este caso de estudio a la fecha de la recolección de
los datos se encontraba en trámite el concurso de asignación de frecuencias emprendido
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por el ARCOTEL (Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones) para
entregar frecuencia de radio y televisión a nuevos concesionarios; encontrando difícil la
entrega de información por parte de los encuestados por temor a represalias y quedarse
fuera de concurso y por ende fuera del negocio.

Es necesario indicar que no se logró recibir información directa de los responsables de
los estudios de los índices de competitividad de Foro Económico Mundial. Se contactó
con la responsable local de la encuesta y los responsables de varios países
latinoamericanos participantes en el estudio, pero la respuesta siempre fue la misma, que
localmente ayudan a obtener las encuestas pero la depuración y análisis de datos lo
hacen directamente en el WEF. La organización no respondió los correos, ni llamadas
realizadas para obtener datos más exactos de la forma de determinar la muestra que
realiza por el Foro Económico Mundial en cada país, ni datos como desviación estándar,
grado de confianza, error de la encuesta, entre otros datos relevantes para este estudio.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1

Resultados

De los datos obtenidos tenemos la consolidación de valores de las encuestas, a cada
pregunta se ha aplicado los respectivos filtros para validar la coherencia de las respuesta,
tal como se ha explicado en la metodología descrita, obteniendo los datos validados que
se muestran en la Tabla 6 siguiente.
Tabla 6 – Resultados de las encuestas con los valores de la media correspondiente
PREGUNTA

MEDIA

1.01 Property rights, 1-7 (best)

5,05

1.02 Intellectual property protection, 1-7 (best)

4,95

1.05 Irregular payments and bribes, 1-7 (best)

4,38

1.07 Favoritism in decisions of government officials, 1-7 (best)

3,84

1.09 Burden of government regulation, 1-7 (best)

3,84

1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes, 1-7 (best)

3,84

1.11 Efficiency of legal framework in challenging regs., 1-7 (best)

3,21

1.12 Transparency of government policymaking, 1-7 (best)

5,00

1.17 Ethical behavior of firms, 1-7 (best)

4,16

1.19 Efficacy of corporate boards, 1-7 (best)

5,00

1.20 Protection of minority shareholders’ interests, 1-7 (best)

4,79

2.01 Quality of overall infrastructure, 1-7 (best)

4,63

2.02 Quality of roads, 1-7 (best)

5,16

2.07 Quality of electricity supply, 1-7 (best)

5,32

4.09 Quality of primary education, 1-7 (best)

4,58

5.03 Quality of the education system, 1-7 (best)

4,53

5.04 Quality of math and science education, 1-7 (best)

4,37

5.05 Quality of management schools, 1-7 (best)

4,63

5.07 Availability of research and training services, 1-7 (best)

4,89

5.08 Extent of staff training, 1-7 (best)

3,58

6.01 Intensity of local competition, 1-7 (best)

4,53

6.02 Extent of market dominance, 1-7 (best)

3,00

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy, 1-7 (best)

3,68

6.04 Effect of taxation on incentives to invest, 1-7 (best)

3,26

6.11 Prevalence of foreign ownership, 1-7 (best)

4,17

6.12 Business impact of rules on FDI, 1-7 (best)

3,58

6.13 Burden of customs procedures, 1-7 (best)

3,79

6.15 Degree of customer orientation, 1-7 (best)

4,05

6.16 Buyer sophistication, 1-7 (best)

2,89

7.01 Cooperation in labor-employer relations, 1-7 (best)

4,11

7.02 Flexibility of wage determination, 1-7 (best)

3,53
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7.03 Hiring and firing practices, 1-7 (best)

5,00

7.05 Effect of taxation on incentives to work, 1-7 (best)

3,63

7.06 Pay and productivity, 1-7 (best)

2,95

7.07 Reliance on professional management, 1-7 (best)

3,74

7.08 Country capacity to retain talent, 1-7 (best)

3,42

7.09 Country capacity to attract talent, 1-7 (best)

3,37

8.01 Financial services meeting business needs, 1-7 (best)

3,95

8.02 Affordability of financial services, 1-7 (best)

4,26

8.03 Financing through local equity market, 1-7 (best)

2,89

8.04 Ease of access to loans, 1-7 (best)

3,68

8.05 Venture capital availability, 1-7 (best)

2,63

9.01 Availability of latest technologies, 1-7 (best)

4,53

9.02 Firm-level technology absorption, 1-7 (best)

4,42

9.03 FDI and technology transfer, 1-7 (best)

4,00

11.01 Local supplier quantity, 1-7 (best)

4,74

11.02 Local supplier quality, 1-7 (best)

4,63

11.03 State of cluster development, 1-7 (best)

4,00

11.04 Nature of competitive advantage, 1-7 (best)

3,76

11.05 Value chain breadth, 1-7 (best)

3,63

11.07 Production process sophistication, 1-7 (best)

3,79

11.08 Extent of marketing, 1-7 (best)

5,00

11.09 Willingness to delegate authority, 1-7 (best)

3,95

12.01 Capacity for innovation, 1-7 (best)

3,79

12.02 Quality of scientific research institutions, 1-7 (best)

2,89

12.03 Company spending on R&D, 1-7 (best)

2,79

12.04 University-industry collaboration in R&D, 1-7 (best)

3,32

12.05 Gov’t procurement of advanced tech products, 1-7 (best)

4,16

12.06 Availability of scientists and engineers, 1-7 (best)

3,95

Elaboración propia con base en las respuestas validadas

A estos datos se ha aplicado la segregación respectiva de acuerdo a lo establecido por el
método y explicado anteriormente, aplicando los respectivos pesos para obtener los
valores de los indicadores correspondientes a las empresas de información y
comunicación del subsector CIIU-J6010: Transmisiones de Radio en la provincia de
Pichincha, mostrando finalmente los valores obtenidos de la investigación junto a los
publicados por el Foro Económico Mundial para tener una comparación de los
indicadores obtenidos, mismos que muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7 – Índices de competitividad del subsector 6010
País

Sub.
6010

Índice de Competitividad Global

4,0

4,2

Subíndice A: Requisitos básicos

4,4

4,7

1° pilar: Instituciones

3,3

4,0

A. Instituciones Públicas

3,1

3,8

1. Derechos de propiedad

3,6

5,0

1.01 Property rights, 1-7 (best)

3,6

5,1

1.02 Intellectual property protection, 1-7 (best)

3,7

4,9

2,7

2,9

1.03 Diversion of public funds, 1-7 (best)

2,5

2,5

1.04 Public trust in politicians, 1-7 (best)

1,9

1,9

1.05 Irregular payments and bribes, 1-7 (best)

3,7

4,4

2,0

2,9

1.06 Judicial independence, 1-7 (best)

1,9

1,9

1.07 Favoritism in decisions of government officials, 1-7 (best)

2,1

3,8

2,9

3,9

1.08 Wastefulness of government spending, 1-7 (best)

3,6

3,6

1.09 Burden of government regulation, 1-7 (best)

2,2

3,8

1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes, 1-7 (best)

3,0

3,8

1.11 Efficiency of legal framework in challenging regs., 1-7 (best)

2,0

3,2

1.12 Transparency of government policymaking, 1-7 (best)

3,4

5,0

2. Ética y Corrupción

3. Influencia indebida

4. Desempeño del sector público

5. Seguridad

4,5

4,5

1.13 Business costs of terrorism, 1-7 (best)

5,6

5,6

1.14 Business costs of crime and violence, 1-7 (best)

3,7

3,7

1.15 Organized crime, 1-7 (best)

4,6

4,6

1.16 Reliability of police services, 1-7 (best)

3,9

3,9

B. Instituciones privadas

4,0

4,5

1. Ética corporativa

3,3

4,2

3,3

4,2

1.17 Ethical behavior of firms, 1-7 (best)
2. Responsabilidad

4,6

4,9

1.18 Strength of auditing and reporting standards, 1-7 (best)

5,1

5,1

1.19 Efficacy of corporate boards, 1-7 (best)

5,1

5,0

1.20 Protection of minority shareholders’ interests, 1-7 (best)

3,7

4,8

1.21 Strength of investor protection, 0–10 (best)*

4,7

4,7

4,0

4,2

4,2

4,3

4,5

4,6

2° pilar: Infraestructura
A. Infraestructura del transporte
2.01 Quality of overall infrastructure, 1-7 (best)
2.02 Quality of roads, 1-7 (best)

5,1

5,2

N/Appl.

N/Appl.

2.04 Quality of port infrastructure, 1-7 (best)

4,7

4,7

2.05 Quality of air transport infrastructure, 1-7 (best)

5,1

5,1

2.06 Available airline seat km/week, millions* (186,7)

1,6

1,6

2.03 Quality of railroad infrastructure, 1-7 (best)
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B. Electricidad e infraestructura telefónica

3,8

2.07 Quality of electricity supply, 1-7 (best)

4,1

4,7

5,3

2.08 Mobile telephone subscriptions/100 pop.*

79,4

79,4

2.09 Fixed telephone lines/100 pop.*

15,5

15,5

4,4

4,4

3° pilar: Entorno macroeconómico
3.01 Government budget balance, % GDP*

-5,3

-5,3

3.02 Gross national savings, % GDP*

21,2

21,2

4,0

4,0

3.04 General government debt, % GDP*

34,5

34,5

3.05 Country credit rating, 0–100 (best)*

noshow

noshow

5,8

6,0

6,5

6,5

2,5

2,5

3.03 Inflation, annual % change*

4° pilar: Salud y educación primaria
A. Salud
4.01 Malaria cases/100,000 pop.*
4.02 Business impact of malaria, 1-7 (best)

5,2

5,2

54,0

54,0

4.04 Business impact of tuberculosis, 1-7 (best)

5,1

5,1

4.05 HIV prevalence, % adult pop.*

0,3

0,3

4.03 Tuberculosis cases/100,000 pop.*

4.06 Business impact of HIV/AIDS, 1-7 (best)

4,8

4,8

4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births*

18,4

18,4

4.08 Life expectancy, years*

75,9

75,9

5,1

5,5

B. Educación primaria
4.09 Quality of primary education, 1-7 (best)

3,7

4,6

4.10 Primary education enrollment, net %*

94,7

94,7

Subíndice B: Impulsores de eficiencia

3,8

3,9

5° pilar: Educación superior y capacitación

4,3

4,6

A. Cantidad de educación

5,2

5,2

104,2

104,2

40,5

40,5

3,9

4,4

5.03 Quality of the education system, 1-7 (best)

3,6

4,5

5.04 Quality of math and science education, 1-7 (best)

3,7

4,4

5.05 Quality of management schools, 1-7 (best)

4,2

4,6

5.06 Internet access in schools, 1-7 (best)

4,2

4,2

5.01 Secondary education enrollment, gross %*
5.02 Tertiary education enrollment, gross %*
B. Calidad de educación

C. Capacitación en el trabajo

3,9

4,2

5.07 Availability of research and training services, 1-7 (best)

4,1

4,9

5.08 Extent of staff training, 1-7 (best)

3,7

3,6

3,8

3,8

A. Competencia

3,8

3,9

1. Competencia local (83 %)

3,9

4,0

6.01 Intensity of local competition, 1-7 (best)

5,0

4,5

6.02 Extent of market dominance, 1-7 (best)

3,0

3,0

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy, 1-7 (best)

3,4

3,7

6.04 Effect of taxation on incentives to invest, 1-7 (best)

2,5

3,3

6.05 Total tax rate, % profits*

33,0

33,0

6.06 No. procedures to start a business*

12,0

12,0

6° pilar: Eficiencia del mercado de bienes
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6.07 No. days to start a business*

50,5

50,5

3,3

3,3

3,3

3,5

6.09 Prevalence of trade barriers, 1-7 (best)

2,9

2,9

6.10 Trade tariffs, % duty*

9,9

9,9

6.11 Prevalence of foreign ownership, 1-7 (best)

3,4

4,2

6.12 Business impact of rules on FDI, 1-7 (best)

3,1

3,6

6.13 Burden of customs procedures, 1-7 (best)

3,8

3,8

24,9

24,9

3,7

3,5

6.15 Degree of customer orientation, 1-7 (best)

4,3

4,1

6.16 Buyer sophistication, 1-7 (best)

3,1

2,9

3,6

3,6

3,8

3,9

7.01 Cooperation in labor-employer relations, 1-7 (best)

4,4

4,1

7.02 Flexibility of wage determination, 1-7 (best)

5,2

5,0

6.08 Agricultural policy costs, 1-7 (best)
2. Competencia extranjera (17 %)

6.14 Imports as a percentage of GDP*
B. Calidad de las condiciones de demanda

7° pilar: Eficiencia del mercado laboral
A. Flexibilidad

7.03 Hiring and firing practices, 1-7 (best)

2,4

3,5

7.04 Redundancy costs, weeks of salary*

31,8

31,8

3,7

3,6

3,3

3,2

7.06 Pay and productivity, 1-7 (best)

3,8

2,9

7.07 Reliance on professional management, 1-7 (best)

3,7

3,7

7.08 Country capacity to retain talent, 1-7 (best)

3,2

3,4

7.09 Country capacity to attract talent, 1-7 (best)

3,2

3,4

7.10 Women in labor force, ratio to men*

0,6

0,6

3,4

3,5

3,2

3,5

8.01 Financial services meeting business needs, 1-7 (best)

3,6

4,3

8.02 Affordability of financial services, 1-7 (best)

3,9

3,9

8.03 Financing through local equity market, 1-7 (best)

3,3

2,9

8.04 Ease of access to loans, 1-7 (best)

3,1

3,7

8.05 Venture capital availability, 1-7 (best)

2,2

2,6

7.05 Effect of taxation on incentives to work, 1-7 (best)
B. Uso eficiente del talento

8° pilar: Desarrollo del mercado financiero
A. Eficiencia

B. Confiabilidad y confianza

3,5

3,5

8.06 Soundness of banks, 1-7 (best)

5,0

5,0

8.07 Regulation of securities exchanges, 1-7 (best)

4,0

4,0

8.08 Legal rights index, 0–10 (best)*

1,0

1,0

3,5

3,7

4,1

4,3

9.01 Availability of latest technologies, 1-7 (best)

4,4

4,5

9.02 Firm-level technology absorption, 1-7 (best)

4,2

4,4

9.03 FDI and technology transfer, 1-7 (best)

3,6

4,0

3,0

3,0

48,9

48,9

9,2

9,2

56,6

56,6

9° pilar: Disponibilidad tecnológica
A. Adopción tecnológica

B. Uso de TIC
9.04 Individuals using Internet, %*
9.05 Fixed broadband Internet subscriptions/100 pop.*
9.06 Int’l Internet bandwidth, kb/s per user*
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9.07 Mobile broadband subscriptions/100 pop.*

10° pilar: Tamaño del mercado
A. Tamaño del mercado local
10.01 Domestic market size index, 1–7 (best)*
B. Tamaño del mercado extranjero
10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)*

35,1

35,1

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

4,3

4,3

4,3

4,3

183,4

183,4

20,8

20,8

Subíndice C: Factores de innovación y sofisticación

3,3

3,6

11° pilar: Sofisticación del negocio

3,7

4,1

11.01 Local supplier quantity, 1-7 (best)

4,3

4,7

11.02 Local supplier quality, 1-7 (best)

4,0

4,6

11.03 State of cluster development, 1-7 (best)

3,3

4,0

11.04 Nature of competitive advantage, 1-7 (best)

3,2

3,8

11.05 Value chain breadth, 1-7 (best)

3,6

3,8

11.06 Control of international distribution, 1-7 (best)

3,0

3,0

11.07 Production process sophistication, 1-7 (best)

3,5

3,9

11.08 Extent of marketing, 1-7 (best)

4,5

5,0

11.09 Willingness to delegate authority, 1-7 (best)

3,8

3,6

10.03 GDP (PPP$ billions)*
10.04 Exports as a percentage of GDP*

12° pilar: Innovación

3,0

3,2

12.01 Capacity for innovation, 1-7 (best)

3,9

3,8

12.02 Quality of scientific research institutions, 1-7 (best)

3,4

2,9

12.03 Company spending on R&D, 1-7 (best)

2,8

2,8

12.04 University-industry collaboration in R&D, 1-7 (best)

3,1

3,3

12.05 Gov’t procurement of advanced tech products, 1-7 (best)

3,0

4,2

12.06 Availability of scientists and engineers, 1-7 (best)

3,4

3,9

12.07 PCT patents, applications/million pop.*

0,2

0,2

Los resultados de forma gráfica muestran el valor de los indicadores encontrados de
acuerdo a cada pilar establecido por la metodología del Foro Económico Mundial y su
comparación con el resultado arrojado del país elaborado por el Foro. A continuación se
muestran los resultados gráficos.
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1° pilar: Instituciones
6,0
12° pilar: Innovación

11° pilar: Sofisticación
del negocio

2° pilar: Infraestructura

5,0
4,0

3° pilar: Entorno
macroeconómico

3,0
2,0
1,0

10° pilar: Tamaño del
mercado

4° pilar: Salud y
educación primaria

0,0

9° pilar: Disponibilidad
tecnológica

5° pilar: Educación
superior y capacitación

8° pilar: Desarrollo del
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Figura 8 – Índices de competitividad de Ecuador de acuerdo al reporte de competitividad
del Foro Económico Mundial
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Figura 9 – Índices de competitividad obtenido del subsector J6010 de acuerdo a la
investigación realizada
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4.2

Discusión de resultados

Como se puede apreciar en la figura siguiente (Figura 10) se muestra que este subsector
en general está sobre la media del país por muy pequeñas diferencias.

1
7,0
12

2

6,0
5,0
4,0

11

3

3,0
2,0
1,0
10

4

0,0

9

Ecuador
SUB6010

5

8

6
7

Figura 10 – Comparación de los índices de competitividad del sector respecto del país
Se destaca en el pilar de instituciones, que comprende al sector público y al privado,
sobre todo destaca en los temas de protección de derechos de propiedad intelectual, esto
puede ser debido a que los medios están en la obligación de pagar tasas para poder
emitir contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

En otro pilar que se destaca es en el tema de infraestructura, sobre todo debido a los
mejores niveles de calidad del servicio de electricidad, del cual dependen las estaciones
para permanecer las 24 horas del día emitiendo programación y por lo tanto
comercializando publicidad.

En el pilar de educación superior y capacitación destaca en este sector la mejor calidad
de educación de los trabajadores de la comunicación y los servicios de capacitación para
este grupo, esto viene de la mano en que la nueva Ley de Comunicación establece que
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los trabajadores de la comunicación deben tener título profesional o certificado de
competencias profesionales para ejercer la profesión, dando un plazo máximo de 6 años
desde la publicación de la Ley (2013) para que todo trabajador tenga su título profesional.

En el pilar 11, referente a la sofisticación del negocio, en este sector se destaca la calidad
y cantidad de proveedores, así como el uso de nuevas tecnologías para la producción de
sus contenidos, siendo este un pilar que puede seguir mejorando ya que la tecnología en
el ámbito empresarial estudiado (información y comunicación) avanza a pasos
agigantados.

Como otro punto alto destaca la capacidad de innovación de este sector empresarial, si
bien la distancia no es amplia respecto del país, tiene un mejor indicador, esto debido a
que las empresas de comunicación que tienen varios competidores y productos
sustitutos, es donde deben trabajar con mejor rendimiento a fin de lograr una mejor
ventaja competitiva.

En donde se tiene debilidades es en el pilar 6, sobre todo en lo que tiene que ver con la
intensidad de la competencia local y por el dominio del mercado manejado por pocas
empresas; es conocido de grandes grupos empresariales que tienen bajo su tutela el
manejo de medios impresos, de radio y de televisión.

Así mismo, se tiene que el pilar 7 referente a la eficiencia del mercado laboral tiene una
relación empleador – trabajador algo hostil y la relación salario – productividad no es la
adecuada, esto puede deberse a la baja capacidad de producir contenidos de los medios
en general, que a su vez puede relacionarse con el pilar 8 y el pilar 9, dado que miden el
desarrollo del mercado financiero y de la disponibilidad tecnológica.

En el pilar 8, referente al desarrollo del mercado financiero, se tiene en este sector la
debilidad que no cotizan en la bolsa de valores, por lo que las empresas tienen baja
recaudación de fondos mediante la emisión de acciones en el mercado de capitales.

Referente a la disponibilidad tecnológica, pilar 9, también muestra debilidad, en estrecha
relación con el indicador del nivel país, en donde la disponibilidad de nuevas tecnologías,
adopción de nuevas tecnologías y la inversión extranjera directa para la adquisición de
nuevas tecnologías es mínima.
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4.3

Estrategia para la competitividad de la PYME

Una vez obtenidos los indicadores se puede inferir de los mismos las fortalezas y
debilidades (factores internos), así como las amenazas y oportunidades (factores
externos) del subsector CIIU-J6010, transmisiones de radio en la provincia de Pichincha,
con lo cual se puede establecer la estrategias competitiva más adecuada. Aunque esto
dependerá en gran mediad de las metas y objetivos específicos que busque cada
empresa, típicamente objetivos de crecimiento de la rentabilidad, de participación en el
mercado, de sensibilidad social, etc. (Porter, 1997). Así se tiene en la siguiente tabla un
análisis FODA encontrado en este estudio.
Tabla 8 – Análisis FODA del sector CIIU-J6010 con base en el estudio realizado
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. La protección de los derechos de la

1. La cantidad y calidad de los proveedores

propiedad intelectual es buena.

es buena.

2. No es muy común realizar pagos

2. La ventaja competitiva de este sector en

irregulares y sobornos.

los mercados internacionales se debe

3. No se muestra mucho favoritismo en las

basar en la elaboración de productos y

decisiones de los funcionarios del

procesos.

gobierno.

3. La infraestructura de transporte,

4. No es muy oneroso cumplir con los

comunicaciones y energía es buena.

requisitos de la administración pública.

4. Para este sector es buena la calidad de

5. Para este sector existe transparencia en

la educación superior.

la formulación de las políticas públicas.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. La intensidad de la competencia local es

1. El entorno macroeconómico no es el

baja.

adecuado.

2. La relación entre salario y productividad

2. El tamaño del mercado local y extranjero

no es la adecuada.

es bajo.

3. La innovación en general es bajo para

3. El desarrollo de “Cluster” es bajo en

este sector y para el país en general

general
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De acuerdo a un análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
entorno empresarial se mejora con (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002):


La eliminación de sesgos regulatorios y de funcionamiento de las instituciones
contra las empresas de menor escala.



La simplificación de los trámites burocráticos en los diferentes niveles del
gobierno.



La seguridad en las transacciones mercantiles



El fortalecimiento de derechos y registros de propiedad



El apoyo a los procesos nacionales, sub-nacionales y sectoriales de interlocución
público-privada para diseñar estrategias y priorizar acciones de apoyo a la PYME.

El desarrollo del mercado para la PYME puede ser logrado por:


Mejorar las capacidades de las PYME para acceder al financiamiento a través de
mayor transparencia contable.



Mejorar las capacidades de las instituciones de intermediación financiera para
trabajar con el sector PYME, por ejemplo, mediante metodologías para reducir los
costos de transacción.



Desarrollar los mercados de capitales para las pequeñas empresas basadas en la
tecnología y de alto crecimiento



Mejorar las condiciones de entorno que frenan el desarrollo de los mercados
financieros, incluyendo, por ejemplo, el fortalecimiento de los sistemas de
derechos de propiedad, los sistemas de garantías, las agencias de crédito, etc.

Bajo estos lineamientos y el análisis FODA realizado, se tiene que las estrategias para
mejorar este sector deben estar enmarcadas en mejorar el apoyo a la innovación y a la
difusión tecnológica a través de diversos mecanismos tales como líneas de crédito,
fondos compartidos y sistemas de extensión y laboratorios, en la implementación de
proyectos de investigación y desarrollo (I+D), innovación o mejoramiento de productos y
procesos productivos que supongan la incorporación de tecnologías nuevas o riesgosas
que no son susceptibles de atraer inversiones de los mercados financieros ordinarios de
un país.

Lo que debe buscarse es que las empresas aumenten la porción de sus recursos que
destinan en I+D y que desarrollen capacidades internas permanentes para innovar. Otro
objetivo debe ser aumentar la cooperación entre las firmas y los proveedores de servicios
47

especializados, incluyendo desde las empresas de consultoría hasta las universidades,
los laboratorios y los centros de investigación (Banco Interamericano de Desarrollo,
2002).

Para el fortalecimiento de clusters y redes de empresas, una de las estrategias
empresariales más efectivas para operar en el contexto competitivo de negocios es una
gestión fuertemente basada en la generación de vínculos de colaboración con otros
agentes del entorno cercano. A través de la especialización y colaboración, las empresas
pueden acelerar sus procesos de aprendizaje, alcanzar economías de escala y
concentrarse en los ámbitos donde poseen mayores ventajas competitivas (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2002).

Estas serían algunas de las estrategias que este sector de la economía ecuatoriana
puede tomar para fortalecer la competitividad empresarial.
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5. CONCLUSIONES
Mediante la aplicación de la metodología diseñada por el Foro Económico Mundial, se
pudo comprobar que se adapta de buena manera a un sector empresarial específico y
sobre todo permite conocer el estado de competencia o nivel de competitividad respecto
de la media nacional, gracias a que los datos de la metodología del estudio del Foro
Económico Mundial están disponibles al público en general, así mismo, como se puede
apreciar en los resultados, incluidos los gráficos, se tiene que cuentan con la misma
curva de cada indicador, lo que demuestra la buena aplicación muestral y metodológica,
esto es, haber aleatoriamente escogido la muestra y que la misma fuera respondida por
expertos conocedores del sector.

Los pilares de instituciones, infraestructura, salud y educación, educación superior y
capacitación, sofisticación del negocio e innovación, son los pilares o indicadores donde
mejor se desempeña este sector empresarial; esto gracias a temas regulatorios respecto
de derechos de propiedad intelectual; mejoramiento de infraestructura sobre todo
electricidad, la Ley Orgánica de Comunicación que obliga a los trabajadores de la
comunicación a profesionalizarse para ejercer actividades comunicacionales; al desarrollo
tecnológico que usa este sector, lo que permite sofisticar los procesos productivos; y a la
disponibilidad de ingenieros que atienden los requerimientos de este sector.

Los pilares de entorno macroeconómico, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del
mercado laboral y tamaño del mercado, son los indicadores en donde el sector presenta
igual desempeño que la media nacional, los que se pueden ver como las debilidades del
sector, considerando que mayor competitividad significa estar sobre la media nacional; en
esto se observa que hay un bajo nivel de intensidad de competencia local, mismo que
está dominado por pequeños grupos empresariales y en lo relacionada a la demanda, se
tiene que la orientación de servicio al cliente es baja, y el comprador se guía más por el
precio que por atributos sofisticados. Por otro lado en lo relacionado al mercado laboral
se tiene que la relación empleador – empleado es algo hostil y los tributos y tasas no son
un incentivo para el trabajo.
El índice de competitividad general de este subsector respecto de la media del país es
mayor, con GCI de 4,2 para el subsector CIIU - J6010, mientras que la media del país es
de 4,0; por lo que se puede concluir que este sector de las PYMES tiene ventajas
competitivas y por lo tanto se deduce el porqué del interés de empresas por conseguir
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autorizaciones de uso de frecuencias para ofrecer los servicios de radiodifusión, más en
Frecuencia Modulada.

La estrategia empresarial para fortalecer la competitividad de este sector, basado en el
análisis de los resultados de la medición de la competitividad y en las directrices del BID
sobre temas de competitividad, se tiene que se debe fortalecer el entorno empresarial, el
desarrollo del mercado financiero, el apoyo a la innovación y al fortalecimiento de
cadenas productivas; a través de eliminación de sesgos legales, que como se ha visto
este sector se encuentra regulado por al más de 7 cuerpos legales; mercados financieros
para PYMES, colaboración sector público, privado, académico para la investigación y
desarrollo tecnológico, y el impulso a la formación de clusters empresariales para
acelerar la etapa de aprendizaje y lograr acceder a economías de escala, así como
convertirse en exportador de productos terminados para ampliar el mercado a nivel
internacional.
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Anexo I - Indicadores de competitividad definidos por la metodología del Foro

Económico Mundial
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Technical Notes and Sources

The data in this Report represent the best available
estimates from various national authorities, international
agencies, and private sources at the time the Report
was prepared. It is possible that some data will have
been revised or updated by the sources after publication.
The following notes provide sources for all the indicators
composing the Global Competitiveness Index. The title
of each indicator appears on the first line, preceded by
its number to allow for quick reference. The numbering
is consistent with the one adopted in Appendix A of
Chapter 1.1. Below is a description of each indicator
or, in the case of Executive Opinion Survey data, the
full question and associated answers. If necessary,
additional information is provided underneath.
Pillar 1: Institutions
1.01 Property rights
In your country, to what extent are property rights, including
financial assets, protected? [1 = not at all; 7 = to a great extent]
| 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.02 Intellectual property protection
In your country, to what extent is intellectual property
protected? [1 = not at all; 7 = to a great extent] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.03 Diversion of public funds
In your country, how common is illegal diversion of public funds
to companies, individuals, or groups? [1 = very commonly
occurs; 7 = never occurs] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.04 Public trust in politicians
In your country, how do you rate the ethical standards of
politicians? [1 = extremely low; 7 = extremely high] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.05 Irregular payments and bribes
Average score across the five components of the following
Executive Opinion Survey question: In your country, how
common is it for firms to make undocumented extra
payments or bribes connected with (a) imports and exports;
(b) public utilities; (c) annual tax payments; (d) awarding of
public contracts and licenses; (e) obtaining favorable judicial
decisions? In each case, the answer ranges from 1 [very
common] to 7 [never occurs] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.06 Judicial independence
In your country, how independent is the judicial system from
influences of the government, individuals, or companies? [1
= not independent at all; 7 = entirely independent] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.07 Favoritism in decisions of government officials
In your country, to what extent do government officials show
favoritism to well-connected firms and individuals when
deciding upon policies and contracts? [1 = show favoritism
to a great extent; 7 = do not show favoritism at all] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.08 Wastefulness of government spending
In your country, how efficiently does the government spend
public revenue? [1 = extremely inefficient; 7 = extremely
efficient in providing goods and services] | 2013–14 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.09 Burden of government regulation
In your country, how burdensome is it for companies to
comply with public administration’s requirements (e.g., permits,
regulations, reporting)? [1 = extremely burdensome; 7 = not
burdensome at all] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes
In your country, how efficient are the legal and judicial systems
for companies in settling disputes? [1 = extremely inefficient; 7
= extremely efficient] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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1.11 Efficiency of legal framework in challenging regulations
In your country, how easy is it for private businesses to
challenge government actions and/or regulations through the
legal system? [1 = extremely difficult; 7 = extremely easy] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.19 Efficacy of corporate boards
In your country, to what extent is management accountable to
investors and boards of directors? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.20 Protection of minority shareholders’ interests
1.12 Transparency of government policymaking
In your country, how easy is it for companies to obtain
information about changes in government policies and
regulations affecting their activities? [1 = extremely difficult; 7 =
extremely easy] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.13 Business costs of terrorism
In your country, to what extent does the threat of terrorism
impose costs on businesses? [1 = to a great extent, imposes
huge costs; 7 = no costs at all] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.14 Business costs of crime and violence
In your country, to what extent does the incidence of crime and
violence impose costs on businesses? [1 = to a great extent,
imposes huge costs; 7 = no costs at all] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.15 Organized crime
In your country, to what extent does organized crime (mafiaoriented racketeering, extortion) impose costs on businesses?
[1 = to a great extent, imposes huge costs; 7 = no costs at all] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.16 Reliability of police services
In your country, to what extent can police services be relied
upon to enforce law and order? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2016
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.17 Ethical behavior of firms
In your country, how do you rate the corporate ethics of
companies (ethical behavior in interactions with public officials,
politicians, and other firms)? [1 = extremely poor—among the
worst in the world; 7 = excellent—among the best in the world]
| 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.18 Strength of auditing and reporting standards
In your country, how strong are financial auditing and reporting
standards? [1 = extremely weak; 7 = extremely strong] | 2015–
16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

In your country, to what extent are the interests of minority
shareholders protected by the legal system? [1 = not protected
at all; 7 = fully protected] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

1.21 Strength of investor protection
Strength of Investor Protection Index on a 0–10 (best) scale |
2015
This variable is a combination of the Extent of disclosure index
(transparency of transactions), the Extent of director liability index
(liability for self-dealing), and the Ease of shareholder suit index
(shareholders’ ability to sue officers and directors for misconduct).
For more details about the methodology employed and the
assumptions made to compute this indicator, visit http://www.
doingbusiness.org/methodologysurveys/.
Source: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Pillar 2: Infrastructure
2.01 Quality of overall infrastructure
How do you assess the general state of infrastructure (e.g.,
transport, communications, and energy) in your country? [1 =
extremely underdeveloped—among the worst in the world; 7 =
extensive and efficient—among the best in the world] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

2.02 Quality of roads
In your country, how is the quality (extensiveness and
condition) of road infrastructure [1 = extremely poor—among
the worst in the world; 7 = extremely good—among the best in
the world] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

2.03 Quality of railroad infrastructure
In your country, how is the quality (extensiveness and
condition) of the railroad system [1 = extremely poor—among
the worst in the world; 7 = extremely good—among the best in
the world] | 2015–16 weighted average
For economies where there is no regular train service or where
the network covers only a negligible portion of the territory this
indicator is not used in the calculation, and in the Country/
Economy Profiles of these economies, N/Appl is used for this
indicator
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

2.04 Quality of port infrastructure
In your country, how is the quality (extensiveness and
condition) of seaports (for landlocked countries, assess access
to seaports) [1 = extremely poor—among the worst in the
world; 7 = extremely good—among the best in the world] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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2.05 Quality of air transport infrastructure
In your country, how is the quality (extensiveness and
condition) of airports [1 = extremely poor—among the worst in
the world; 7 = extremely good—among the best in the world] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

2.06 Available airline seat kilometers
Airline seat kilometers (in millions) available on all flights
(domestic and international service) originating in country per
week (year average) | Monthly average for 2016
This indicator measures the total passenger-carrying capacity
of all scheduled flights, including domestic flights, originating
in a country. It is computed by multiplying the number of seats
available on each flight by the flight distance in kilometers and
summing the result across all scheduled flights in a week. The
final value represents the weekly average for the year (Jan–Dec),
taking into account flights scheduled beforehand by airline
companies.
Source: International Air Transport Association, SRS Analyser

2.07 Quality of electricity supply
In your country, how reliable is the electricity supply (lack of
interruptions and lack of voltage fluctuations)? [1 = extremely
unreliable; 7 = extremely reliable] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

2.08 Mobile-cellular telephone subscriptions
Number of mobile-cellular telephone subscriptions per 100
population | 2015
Mobile-cellular telephone subscriptions refers to the number of
subscriptions to a public mobile telephone service that provides
access to the public switched telephone network (PSTN) using
cellular technology. It includes both the number of postpaid
subscriptions and the number of active prepaid accounts (i.e.,
that have been active during the past three months). It includes
all mobile-cellular subscriptions that offer voice communications.
It excludes subscriptions via data cards or USB modems,
subscriptions to public mobile data services, and private trunked
mobile radio, telepoint, radio paging, and telemetry services.
Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)

2.09 Fixed-telephone lines
Number of fixed-telephone lines per 100 population | 2015
Fixed-telephone subscriptions refers to the sum of active
analogue fixed-telephone lines, voice over IP (VoIP) subscriptions,
fixed wireless local loop (WLL) subscriptions, ISDN voice-channel
equivalents, and fixed-public payphones. It includes all accesses
over fixed infrastructure supporting voice telephony using copper
wire, voice services using Internet Protocol (IP) delivered over fixed
(wired)-broadband infrastructure (e.g., DSL, fiber optic), and voice
services provided over coaxial-cable television networks (cable
modem). It also includes WLL connections, which are defined as
services provided by licensed fixed-line telephone operators that
provide last-mile access to the subscriber using radio technology,
when the call is then routed over a fixed-line telephone network
(and not a mobile-cellular network). In the case of VoIP, it refers
to subscriptions that offer the ability to place and receive calls at
any time and do not require a computer. VoIP is also known as
voice-over broadband (VoB), and includes subscriptions through
fixed-wireless, DSL, cable, fiber optic, and other fixed-broadband
platforms that provide fixed telephony using IP.

Pillar 3: Macroeconomic environment
3.01 Government budget balance
General government budget balance as a percentage of GDP
| 2015
General government budget balance is calculated as general
government revenue minus total expenditure. This is a core
Government Finance Statistics (GFS) balance that measures the
extent to which the general government is either putting financial
resources at the disposal of other sectors in the economy and
nonresidents (net lending), or utilizing the financial resources
generated by other sectors and nonresidents (net borrowing). This
balance may be viewed as an indicator of the financial impact
of general government activity on the rest of the economy and
nonresidents. Revenue consists of taxes, social contributions,
grants receivable, and other revenue. Revenue increases a
government’s net worth, which is the difference between its
assets and liabilities. General government total expenditure
consists of total expenses and the net acquisition of nonfinancial
assets.
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database (April 2016 edition)

3.02 Gross national savings
Gross national savings as a percentage of GDP | 2015 or most
recent year available
Gross national savings is expressed as a ratio of gross national
savings in current local currency and GDP in current local
currency. It corresponds to gross disposable income less final
consumption expenditure after taking account of an adjustment
for pension funds. For many economies, the estimates of national
savings are built up from national accounts data on gross
domestic investment and from balance of payments–based data
on net foreign investment.
Sources: International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database (April 2016 edition); US Central Intelligence Agency, The
World Factbook (accessed August 12, 2016); national sources

3.03 Inflation
Annual percent change in consumer price index (year average) |
2015 or most recent year available
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database (April 2016 edition)

3.04 Government debt
Gross general government debt as a percentage of GDP | 2015
or most recent year available
Gross debt consists of all liabilities that require payment or
payments of interest and/or principal by the debtor to the creditor
at a date or dates in the future. This includes debt liabilities in
the form of special drawing rights, currency and deposits, debt
securities, loans, insurance, pensions and standardized guarantee
schemes, and other accounts payable. Thus all liabilities in the
Government Finance Statistics Manual (GFSM) 2001 system
are debt, except for equity and investment fund shares, financial
derivatives, and employee stock options. For Australia, Belgium,
Canada, Hong Kong SAR, Iceland, New Zealand, and Sweden,
government debt coverage also includes insurance technical
reserves, following the GFSM 2001 definition.
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database (April 2016 edition) and Article IV Consultation Staff
Reports

Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)
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3.05 Country credit rating
Institutional Investor’s Country Credit Ratings™ assessing
the probability of sovereign debt default on a 0–100 (lowest
probability) scale | March 2016
Institutional Investor’s Country Credit Ratings™ developed by
Institutional Investor are based on information provided by senior
economists and sovereign-debt analysts at leading global banks
and money management and security firms. Twice a year, the
respondents grade each country on a scale of 0 to 100, with 100
representing the least chance of default.
Source: Institutional Investor’s “Country Credit Ratings” is a
trademark of Institutional Investor, LLC. No further copying or
transmission of this material is allowed without the express written
permission of Institutional Investor publisher@institutionalinvestor.
com. Copyright © Institutional Investor, LLC 2016

Pillar 4: Health and primary education
4.01 Malaria incidence
Estimated number of malaria cases per 100,000 population |
2013 or most recent year available
For economies that: (1) were declared free of malaria by the World
Health Organization (WHO) (except in the case of Hong Kong
SAR, for which malaria assessment is from CDC); (2) are included
in the WHO’s supplementary list of areas where malaria has never
existed or has disappeared without specific measures; or (3) are
currently in the prevention of reintroduction phase as identified
by the WHO, this indicator is excluded from the calculation of the
GCI.
In the Country/Economy profiles of these economies, the following
abbreviations are used: M.F. for malaria-free economies; P.R.
means the economy is in the prevention of reintroduction phase;
and S.L. means the economy is on the WHO’s supplementary list.
Sources: The World Health Organization, World Malaria
Report 2012 and 2015 editions; United States Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), Malaria Information and
Prophylaxis information (accessed July 29, 2016).

4.02 Business impact of malaria
How serious an impact do you consider malaria will have on
your company in the next five years (e.g., death, disability,
medical and funeral expenses, productivity and absenteeism,
recruitment and training expenses, revenues)? [1 = a serious
impact; 7 = no impact at all] | 2013–14 weighted average
For economies that are considered free of malaria; that are
included in the World Health Organization’s supplementary list; or
that are in the prevention of reintroduction phase (see indicator
4.01 above), this indicator is excluded from the calculation of the
GCI. In the Country/Economy Profiles of these economies, N/
Appl. is used for this indicator.
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

4.03 Tuberculosis incidence
Estimated number of tuberculosis cases per 100,000
population | 2014 or most recent year available
Incidence of tuberculosis is the estimated number of new
pulmonary, smear positive, and extra-pulmonary tuberculosis
cases.
Sources: The World Bank, World Development Indicators
(accessed May19, 2016); national sources

4.04 Business impact of tuberculosis
How serious an impact do you consider tuberculosis will have
on your company in the next five years (e.g., death, disability,
medical and funeral expenses, productivity and absenteeism,
recruitment and training expenses, revenues)? [1 = a serious
impact; 7 = no impact at all] | 2013–14 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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4.05 HIV prevalence
HIV prevalence as a percentage of adults aged 15–49 years |
2014 or most recent year available
HIV prevalence refers to the percentage of people aged 15–49
who are infected with HIV at a particular point in time, no matter
when infection occurred. Economies with a prevalence rate equal
to or less than 0.2 percent are all ranked first.
Sources: The World Bank, World Development Indicators
(accessed May 18, 2015, and May 19, 2016); UNAIDS, UNAIDS
Global Report on the Global AIDS Epidemic (2008, 2010, 2012,
and 2013 editions); UNAIDS, IUNAIDS Gap Report 2014; national
sources

4.06 Business impact of HIV/AIDS
How serious an impact do you consider HIV/AIDS will have
on your company in the next five years (e.g., death, disability,
medical and funeral expenses, productivity and absenteeism,
recruitment and training expenses, revenues)? [1 = a serious
impact; 7 = no impact at all] | 2013–14 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

4.07 Infant mortality
Infant (children aged 0–12 months) mortality per 1,000 live
births | 2015 or most recent year available
Infant mortality rate is the number of infants dying before reaching
one year of age per 1,000 live births in a given year.
Sources: The World Bank, World Development Indicators
(accessed July 5, 2016); national sources

4.08 Life expectancy
Life expectancy at birth (years) | 2014
Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn
infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its
birth were to stay the same throughout its life.
Sources: The World Bank, World Development Indicators
(accessed July 5, 2016); national sources

4.09 Quality of primary education
In your country, how do you assess the quality of primary
education [1 = extremely poor—among the worst in the
world; 7 = excellent—among the best in the world] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

4.10 Primary education enrollment rate
Net primary education enrollment rate | 2014 or most recent
year available
The reported value corresponds to the ratio of children of
official primary school age (as defined by the national education
system) who are enrolled in primary school. Primary education
(ISCED level 1) provides children with basic reading, writing,
and mathematics skills along with an elementary understanding
of such subjects as history, geography, natural science, social
science, art, and music.
Sources: UNESCO Institute for Statistics, Data Centre (accessed
July 12, 2016); Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Education at a Glance 2015; UNICEF;
national sources
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Pillar 5: Higher education and training
5.01 Secondary education enrollment rate
Gross secondary education enrollment rate | 2014 or most
recent year available
The reported value corresponds to the ratio of total secondary
enrollment, regardless of age, to the population of the age
group that officially corresponds to the secondary education
level. Secondary education (ISCED levels 2 and 3) completes
the provision of basic education that began at the primary
level, and aims to lay the foundations for lifelong learning and
human development by offering more subject- or skills-oriented
instruction using more specialized teachers.
Sources: UNESCO Institute for Statistics, Data Centre (accessed
July 12, 2016); national sources

5.02 Tertiary education enrollment rate
Gross tertiary education enrollment rate | 2014 or most recent
year available
The reported value corresponds to the ratio of total tertiary
enrollment, regardless of age, to the population of the age group
that officially corresponds to the tertiary education level. Tertiary
education (ISCED levels 5 and 6), whether or not leading to an
advanced research qualification, normally requires, as a minimum
condition of admission, the successful completion of education at
the secondary level.
Sources: UNESCO Institute for Statistics, Data Centre (accessed
July 12, 2016); national sources

5.03 Quality of the education system
In your country, how well does the education system meet
the needs of a competitive economy? [1 = not well at all; 7 =
extremely well] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

5.04 Quality of math and science education
In your country, how do you assess the quality of math and
science education? [1 = extremely poor—among the worst in
the world; 7 = excellent—among the best in the world] | 2015–
16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

5.05 Quality of management schools
In your country, how do you assess the quality of management
schools? [1 = extremely poor—among the worst in the world; 7
= excellent—among the best in the world] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

5.06 Internet access in schools
In your country, to what extent is the Internet used in schools
for learning purposes? [1 = not at all; 7 = to a great extent] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

5.07 Local availability of specialized training services
vIn your country, how available are high-quality, professional
training services? [1 = not available at all; 7 = widely available] |
2015–16 weighted average

5.08 Extent of staff training
In your country, to what extent do companies invest in training
and employee development? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

Pillar 6: Goods market efficiency
6.01 Intensity of local competition
In your country, how intense is competition in the local
markets? [1 = not intense at all; 7 = extremely intense] | 2015–
16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.02 Extent of market dominance
In your country, how do you characterize corporate activity?
[1 = dominated by a few business groups; 7 = spread among
many firms] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy
In your country, how effective are anti-monopoly policies at
ensuring fair competition? [1 = not effective at all; 7 = extremely
effective] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.04 Effect of taxation on incentives to invest
In your country, to what extent do taxes reduce the incentive to
invest? [1 = to a great extent; 7 = not at all] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.05 Total tax rate
This variable is a combination of profit tax (% of profits), labor
tax and contribution (% of profits), and other taxes (% of
profits) | 2015
The total tax rate measures the amount of taxes and mandatory
contributions payable by a business in the second year of
operation, expressed as a share of commercial profits. The
total amount of taxes is the sum of five different types of taxes
and contributions payable after accounting for deductions
and exemptions: profit or corporate income tax, social
contributions and labor taxes paid by the employer, property
taxes, turnover taxes, and other small taxes. For more details
about the methodology employed and the assumptions made
to compute this indicator, visit http://www.doingbusiness.org/
methodologysurveys/.
Source: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency

6.06 Number of procedures required to start a business
Number of procedures required to start a business | 2015
For details about the methodology employed and the
assumptions made to compute this indicator, visit http://www.
doingbusiness.org/methodologysurveys/.
Source: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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6.07 Time required to start a business
Number of days required to start a business | 2015

6.15 Degree of customer orientation

For details about the methodology employed and the
assumptions made to compute this indicator, visit http://www.
doingbusiness.org/methodologysurveys/.

In your country, how well do companies treat customers?
[1 = poorly—mostly indifferent to customer satisfaction; 7
= extremely well—highly responsive to customers and seek
customer retention] | 2015–16 weighted average

Source: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.08 Agricultural policy costs

6.16 Buyer sophistication

In your country, how do you assess the agricultural policy?
[1 = excessively burdensome for the economy; 7 = balances
well the interests of taxpayers, consumers, and producers] |
2015–16 weighted average

In your country, on what basis do buyers make purchasing
decisions? [1 = based solely on the lowest price; 7 = based
on sophisticated performance attributes] | 2015–16 weighted
average

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.09 Prevalence of non-tariff barriers
In your country, to what extent do non-tariff barriers (e.g.,
health and product standards, technical and labeling
requirements, etc.) limit the ability of imported goods to
compete in the domestic market? [1 = strongly limit; 7 = do not
limit at all] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.10 Trade tariffs
Trade-weighted average tariff rate | 2015 or most recent year
available
An applied tariff is a customs duty that is levied on imports of
merchandise goods. This indicator is calculated as a weighted
average of all the applied tariff rates, including preferential rates
that a country applies to the rest of the world. The weights are the
trade patterns of the importing country’s reference group.
Sources: International Trade Centre; Trade Competitiveness Map
Data

6.11 Prevalence of foreign ownership
In your country, how prevalent is foreign ownership of
companies? [1 = extremely rare; 7 = extremely prevalent] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.12 Business impact of rules on FDI
In your country, how restrictive are rules and regulations on
foreign direct investment (FDI)? [1 = extremely restrictive; 7 =
not restrictive at all] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.13 Burden of customs procedures
In your country, how efficient are customs procedures (related
to the entry and exit of merchandise)? [1 = extremely inefficient;
7 = extremely efficient] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

6.14 Imports as a percentage of GDP
Imports of goods and services as a percentage of gross
domestic product | 2015 or most recent year available

Pillar 7: Labor market efficiency
7.01 Cooperation in labor-employer relations
In your country, how do you characterize labor-employer
relations? [1 = generally confrontational; 7 = generally
cooperative] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.02 Flexibility of wage determination
In your country, how are wages generally set? [1 = by a
centralized bargaining process; 7 = by each individual
company] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.03 Hiring and firing practices
In your country, to what extent do regulations allow flexible
hiring and firing of workers? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.04 Redundancy costs
Redundancy costs in weeks of salary | 2015
This variable estimates the cost of advance notice requirements,
severance payments, and penalties due when terminating a
redundant worker, expressed in weekly wages. For more details
about the methodology employed and the assumptions made
to compute this indicator, visit http://www.doingbusiness.org/
methodologysurveys/.
Sources: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency;
World Economic Forum’s calculations

7.05 Effect of taxation on incentives to work
In your country, to what extent do taxes and social
contributions reduce the incentive to work? [1 = to a great
extent; 7 = not at all] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.06 Pay and productivity

Total imports is the sum of total imports of merchandise and
commercial services.

In your country, to what extent is pay related to employee
productivity? [1 = not at all; 7 = to a great extent] | 2015–16
weighted average

Sources: World Trade Organization, Online Statistics Database
(accessed June 08, 2016); International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database (April 2016 edition); national sources

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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7.07 Reliance on professional management

8.05 Venture capital availability

In your country, who holds senior management positions in
companies? [1 = usually relatives or friends without regard to
merit; 7 = mostly professional managers chosen for merit and
qualifications] | 2015–16 weighted average

In your country, how easy is it for start-up entrepreneurs with
innovative but risky projects to obtain equity funding? [1 =
extremely difficult; 7 = extremely easy] | 2015–16 weighted
average

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.08 Country capacity to retain talent
To what extent does your country retain talented people? [1 =
not at all—the best and brightest leave to pursue opportunities
abroad; 7 = to a great extent—the best and brightest stay
and pursue opportunities in the country] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.06 Soundness of banks
In your country, how do you assess the soundness of banks?
[1 = extremely low—banks may require recapitalization; 7
= extremely high—banks are generally healthy with sound
balance sheets] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.07 Regulation of securities exchanges
7.09 Country capacity to attract talent
To what extent does your country attract talented people from
abroad? [1 = not at all; 7 = to a great extent—the country
attracts the best and brightest from around the world] | 2015–
16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

7.10 Female participation in the labor force
Ratio of women to men in the labor force | 2015
This measure is the percentage of women aged 15–64
participating in the labor force divided by the percentage of men
aged 15–64 participating in the labor force.
Sources: International Labour Organization, Key Indicators of the
Labour Markets, 9th Edition; national sources

Pillar 8: Financial market development

In your country, to what extent do regulators ensure the
stability of the financial market? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.08 Legal rights index
Degree of legal protection of borrowers’ and lenders’ rights on
a 0–12 (best) scale | 2015
This index measures the degree to which collateral and
bankruptcy laws protect borrowers’ and lenders’ rights and
thus facilitate lending. For more details about the methodology
employed and the assumptions made to compute this indicator,
visit http://www.doingbusiness.org/methodologysurveys/.
Source: World Bank/International Finance Corporation, Doing
Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Pillar 9: Technological readiness

8.01 Financial services meeting business needs
In your country, to what extent does the financial sector
provide the products and services that meet the needs of
businesses? [1 = not at all; 7 = to a great extent] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.02 Affordability of financial services
In your country, to what extent does the cost of financial
services (e.g., insurance, loans, trade finance) impede business
activity? [1 = impedes business to a great extent; 7 = not at all]
| 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.03 Financing through local equity market
In your country, to what extent can companies raise money by
issuing shares and/or bonds on the capital market? [1 = not at
all; 7 = to a great extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

8.04 Ease of access to loans
In your country, how easy is it for businesses to obtain a bank
loan? [1 = extremely difficult; 7 = extremely easy] | 2016
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

9.01 Availability of latest technologies
In your country, to what extent are the latest technologies
available? [1 = not at all; 7 = to a great extent] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

9.02 Firm-level technology absorption
In your country, to what extent do businesses adopt the latest
technologies? [1 = not at all; 7 = to a great extent] | 2016
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

9.03 FDI and technology transfer
To what extent does foreign direct investment (FDI) bring new
technology into your country? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

9.04 Internet users
Percentage of individuals using the Internet | 2015
Individuals using the Internet refers to people who used the
Internet from any location and for any purpose, irrespective of the
device and network used, in the last three months. It can be via
a computer (i.e., desktop computer, laptop computer or tablet, or
similar handheld computer), mobile phone, games machine, digital
TV, etc. Access can be via a fixed or mobile network.
Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)
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9.05 Fixed-broadband Internet subscriptions
Fixed-broadband Internet subscriptions per 100 population |
2015 or most recent year available
Fixed (wired)-broadband subscriptions refers to the number of
subscriptions for high-speed access to the public Internet (a TCP/
IP connection). Highspeed access is defined as downstream
speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. Fixed (wired)broadband includes cable modem, DSL, fiber, and other fixed
(wired)-broadband technologies—such as Ethernet LAN, and
broadband over powerline (BPL) communications. Subscriptions
with access to data communications (including the Internet) via
mobile-cellular networks are excluded.
Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)

9.06 Internet bandwidth
International Internet bandwidth (kb/s) per Internet user | 2015
or most recent year available
International Internet bandwidth refers to the total used capacity
of international Internet bandwidth, in megabits per second
(Mbit/s). It is measured as the sum of used capacity of all
Internet exchanges offering international bandwidth. If capacity
is asymmetric, then the incoming capacity is used. International
Internet bandwidth (kbit/s) per Internet user is calculated by
converting the speed from megabits to kilobits per second and
dividing by the total number of Internet users.
Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)

9.07 Mobile-broadband subscriptions
Active mobile-broadband subscriptions per 100 population |
2015
Active mobile-broadband subscriptions refers to the sum of
standard mobile-broadband subscriptions and dedicated mobilebroadband data subscriptions to the public Internet. It covers
actual subscribers, not potential subscribers, even though
the latter may have broadband-enabled handsets. Standard
mobile-broadband subscriptions refers to active mobile-cellular
subscriptions with advertised data speeds of 256 kbit/s or
greater that allow access to the greater Internet via HTTP and
that have been used to set up an Internet data connection using
Internet Protocol (IP) in the past three months. Standard SMS
and MMS messaging do not count as an active Internet data
connection, even if the messages are delivered via IP. Dedicated
mobile-broadband data subscriptions refers to subscriptions
to dedicated data services (over a mobile network) that allow
access to the greater Internet and that are purchased separately
from voice services, either as a standalone service (e.g., using a
data card such as a USB modem/dongle) or as an add-on data
package to voice services that requires an additional subscription.
All dedicated mobile-broadband subscriptions with recurring
subscription fees are included regardless of actual use. Prepaid
mobile-broadband plans require use if there is no monthly
subscription. This indicator could also include mobile WiMAX
subscriptions.
Source: International Telecommunication Union, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators June 2016 (June 2016 edition)

Pillar 10: Market size
10.01 Domestic market size index
Sum of gross domestic product plus value of imports of goods
and services, minus value of exports of goods and services,
normalized on a 1–7 (best) scale | 2015 or most recent year
available
The size of the domestic market is calculated as the natural log
of the sum of the gross domestic product valued at PPP plus
the total value (PPP estimates) of imports of goods and services,
minus the total value (PPP estimates) of exports of goods and
services. Data are then normalized on a 1–7 scale. PPP estimates
of imports and exports are obtained by taking the product of
exports as a percentage of GDP and GDP valued at PPP.
Source: World Economic Forum. For more details, refer to the
Appendix of Chapter 1.1 of this Report

10.02 Foreign market size index
Value of exports of goods and services, normalized on a 1–7
(best) scale | 2015 or most recent year available
The size of the foreign market is estimated as the natural log of
the total value (PPP estimates) of exports of goods and services,
normalized on a 1–7 scale. PPP estimates of exports are obtained
by taking the product of exports as a percentage of GDP and
GDP valued at PPP.
Source: World Economic Forum. For more details, refer to the
Appendix of Chapter 1.1 of this Report

10.03 GDP (PPP)
Gross domestic product valued at purchasing power parity in
billions of international dollars | 2015
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database (April 2016 edition)

10.04 Exports as a percentage of GDP
Exports of goods and services as a percentage of gross
domestic product | 2015 or most recent year available
Total exports is the sum of total exports of merchandise and
commercial services.
Sources: World Trade Organization, Online Statistics Database
(accessed June 08, 2016); International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database (April 2016 edition); national sources

Pillar 11: Business sophistication
11.01 Local supplier quantity
In your country, how numerous are local suppliers? [1 = largely
nonexistent; 7 = extremely numerous] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.02 Local supplier quality
In your country, how do you assess the quality of local
suppliers? [1 = extremely poor quality; 7 = extremely high
quality] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.03 State of cluster development
In your country, how widespread are well-developed and
deep clusters (geographic concentrations of firms, suppliers,
producers of related products and services, and specialized
institutions in a particular field)? [1 = nonexistent; 7 =
widespread in many fields] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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11.04 Nature of competitive advantage
On what is the competitive advantage of your country’s
companies in international markets based? [1 = primarily lowcost labor or natural resources; 7 = primarily unique products
and processes] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.03 Company spending on R&D
In your country, to what extent do companies invest in research
and development (R&D)? [1 = do not invest at all in R&D; 7 =
invest heavily in R&D] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.04 University-industry collaboration in R&D
11.05 Value chain breadth
In your country, how broad is companies’ presence in the
value chain? [1 = narrow, primarily involved in individual steps
of the value chain (e.g., resource extraction or production); 7
= broad, present across the entire value chain (e.g., including
production, marketing, distribution, design, etc.)] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.06 Control of international distribution
In your country, to what extent do domestic companies control
the international distribution of their products? [1 = not at all; 7
= to a great extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.07 Production process sophistication
In your country, how sophisticated are production processes?
[1 = not at all—production uses labor-intensive processes;
7 = highly—production uses latest technologies] | 2015–16
weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.08 Extent of marketing
In your country, how successful are companies in using
marketing to differentiate their products and services? [1 = not
successful at all; 7 = extremely successful] | 2015–16 weighted
average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

11.09 Willingness to delegate authority
In your country, how do you assess the willingness to delegate
authority to subordinates? [1 = not willing at all—senior
management takes all important decisions; 7 = very willing—
authority is mostly delegated to business unit heads and other
lower-level managers] | 2013–14 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

Pillar 12: Innovation
12.01 Capacity for innovation
In your country, to what extent do companies have the
capacity to innovate? [1 = not at all; 7 = to a great extent] |
2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.02 Quality of scientific research institutions
In your country, how do you assess the quality of scientific
research institutions? [1 = extremely poor—among the worst in
the world; 7 = extremely good—among the best in the world] |
2015–16 weighted average

In your country, to what extent do business and universities
collaborate on research and development (R&D)? [1 = do not
collaborate at all; 7 = collaborate extensively] | 2016
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.05 Government procurement of advanced technology
products
In your country, to what extent do government purchasing
decisions foster innovation? [1 = not at all; 7 = to a great
extent] | 2015–16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.06 Availability of scientists and engineers
In your country, to what extent are scientists and engineers
available? [1 = not available at all; 7 = widely available] | 2015–
16 weighted average
Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report

12.07 PCT patent applications
Number of applications filed under the Patent Cooperation
Treaty (PCT) per million population | 2012–2013 average
This indicator measures the total count of applications filed under
the Patent Cooperation Treaty (PCT), by priority date and inventor
nationality, using fractional count if an application is filed by
multiple inventors. The average count of applications filed in 2012
and 2013 is divided by population figures for 2013.
In the absence of reliable data on PCT applications for Taiwan,
China and Hong Kong SAR, two advanced economies that
are not signatories of the Treaty, the number of applications is
estimated as follows: first, we compute the average number of all
utility patent applications filed with the United States Patents and
Trademarks Office (USPTO) for 2012 and 2013. We then compute
the average number of PCT applications for 2012 and 2013,
before computing the ratio of the two averages (1.67). For the
computation of the two averages, only economies with a two-year
average number of at least 100 USPTO applications and 50 PCT
applications are considered. Taiwan, China and Hong Kong are
excluded in both cases. We then divide the 2012–2013 average
number of USPTO applications filed by residents of Taiwan, China
(20,766) and Hong Kong (1,118), respectively, by the ratio above
in order to produce estimates for PCT applications. As a final
step, we compute the estimates per million population—that is,
531.6 for Taiwan, China and 92.6 for Hong Kong. The estimates
are used in the computation of the respective Innovation pillar
scores of the two economies.
Sources: World Intellectual Property Organization (WIPO) PCT
Data, sourced from Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD), Patent Database (situation as of June
2016), http://www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.htm;
for population: International Monetary Fund, World Economic
Outlook Database (April 2016 edition); World Economic Forum’s
calculations.

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For
more details, refer to Chapter 1.3 of this Report
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Anexo II - Clasificación de los países de acuerdo a su etapa de desarrollo, de
acuerdo al Foro Económico Mundial

56

1.1: Findings from the Global Competitiveness Index

Table 1: Subindex weights and income thresholds for stages of development

STAGE OF DEVELOPMENT
Stage 1:
Factor-driven

Transition from
stage 1 to stage 2

<2,000

2,000–2,999

3,000–8,999

9,000–17,000

Weight for basic requirements

60%

40–60%

40%

20–40%

20%

Weight for efficiency enhancers

35%

35–50%

50%

50%

50%

5%

5–10%

10%

10–30%

30%

GDP per capita (US$) thresholds*

Weight for innovation and sophistication factors

Stage 2:
Efficiency-driven

Transition from
stage 2 to stage 3

Stage 3:
Innovation-driven

* For economies with a high dependency on mineral resources, GDP per capita is not the sole criterion for the determination of the stage of development. See text for details.

Table 2: Classification by each stage of development
Stage 1:
Factor-driven
(35 economies)

Transition from
stage 1 to stage 2
(17 economies)

Stage 2:
Efficiency-driven
(30 economies)

Transition from
stage 2 to stage 3
(19 economies)

Stage 3:
Innovation-driven
(37 economies)

Bangladesh
Benin
Burundi
Cambodia
Cameroon
Chad
Congo, Democratic Rep.
Côte d'Ivoire
Ethiopia
Gambia, The
Ghana
India
Kenya
Kyrgyz Republic
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Moldova
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Pakistan
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Tajikistan
Tanzania
Uganda
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Algeria
Azerbaijan
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brunei Darussalam
Gabon
Honduras
Kazakhstan
Kuwait
Mongolia
Nigeria
Philippines
Russian Federation
Ukraine
Venezuela
Vietnam

Albania
Armenia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Cape Verde
China
Colombia
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Georgia
Guatemala
Indonesia
Iran, Islamic rep.
Jamaica
Jordan
Macedonia, FYR
Montenegro
Morocco
Namibia
Paraguay
Peru
Romania
Serbia
South Africa
Sri Lanka
Thailand
Tunisia

Argentina
Barbados
Chile
Costa Rica
Croatia
Hungary
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mauritius
Mexico
Oman
Panama
Poland
Saudi Arabia
Slovak Republic
Turkey
Uruguay

Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Canada
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong SAR
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea, Rep.
Luxembourg
Malta
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Qatar
Singapore
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan, China
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
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>17,000

Anexo III - Encuesta elaborada con base en la metodología del Foro Económico
Mundial

57

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SUBSECTOR CIIU-J6010: TRANSMISIONES DE RADIO
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO 2016

La presente encuesta, tomada de la Metodología del Foro Económico Mundial (WEF por sus
siglas en inglés) pretende encontrar la competitividad del subsector Transmisiones de Radio de
la provincia de Pichincha, mismo que comprende las siguientes actividades:
a) emisión de señales de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión
de radio para la transmisión de programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a
suscriptores
b) actividades de cadenas de radio, es decir, la reunión de programas sonoros y su
transmisión a los afiliados o suscriptores por el aire, por cable o por satélite
c) transmisiones de radio por Internet (estaciones de radio por Internet)
d) transmisión de datos integrada con transmisiones de radio
No se incluyen la siguiente actividad: producción de programas de radio grabados
INSTRUCCIONES:
Por favor su ayuda respondiendo la siguiente encuesta de acuerdo a su criterio y el
conocimiento del sector y del ambiente en donde se desenvuelve, es decir, las actividades
comprendidas en el subsector J6010 antes indicadas.
Las preguntas se basan en 12 pilares definidos por el Foro Económico Mundial: instituciones;
infraestructura; entorno macroeconómico; salud y educación primaria; educación superior y
capacitación; eficiencia del mercado de bienes; eficiencia del mercado laboral; desarrollo del
mercado financiero; disponibilidad tecnológica; tamaño del mercado; sofisticación
empresarial; e, innovación. Estos datos tienen componentes cualitativos y cuantitativos. Los
datos cuantitativos están disponibles de organizaciones, nacionales e internacionales, como
FMI, UNESCO, OMS, OMC, IATA, entre otras. Los datos cualitativos se obtienen con la ayuda de
esta encuesta con los factores más relevantes de la industria en cuestión. Cada pregunta tiene
una escala de valoración del 1 al 7, siendo 1 la peor situación posible y 7 la mejor situación. A
continuación inicia la misma.

Pilar 1: Instituciones
1.- 1.01 Derechos de propiedad
En su país, ¿en qué medida están protegidos los derechos de propiedad, incluidos los activos
financieros? [1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

2.- 1.02 Protección de la propiedad intelectual
En su país, ¿hasta qué punto está protegida la propiedad intelectual? [1 = no en absoluto; 7 =
en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

3.- 1.05 Pagos irregulares y sobornos
En su país, ¿qué tan común es para las empresas hacer pagos extra indocumentados o
sobornos relacionados con:
En cada caso, la respuesta va desde 1 [muy común] a 7 [nunca ocurre]
(a) importaciones y exportaciones?
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

)

5(

)

6(

)

7(

)

)

5(

)

6(

)

7(

)

(b) servicios públicos?
Respuesta:

1(

)

(c) pagos anuales de impuestos?
Respuesta:

1(

)

2(

)

(d) adjudicación de contratos públicos y licencias?
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

(e) obtener decisiones judiciales favorables?
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

4.- 1.07 Favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno
En su país, ¿hasta qué punto los funcionarios del gobierno muestran favoritismo a empresas y
personas bien conectadas al decidir sobre políticas y contratos? [1 = muestran el favoritismo
en gran medida; 7 = no muestran ningún favoritismo en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

5.- 1.09 Carga de la regulación gubernamental
En su país, ¿cuánto le cuesta a las empresas cumplir con los requisitos de la administración
pública (por ejemplo, permisos, reglamentos, informes)? [1 = extremadamente oneroso; 7 = no
es gravoso en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

6.- 1.10 Eficiencia del marco jurídico en la solución de conflictos
En su país, ¿qué tan eficientes son los sistemas jurídicos y judiciales para las empresas en la
solución de conflictos? [1 = extremadamente ineficiente; 7 = muy eficiente]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

7.- 1.11 Eficiencia del marco legal en las regulaciones desafiantes
En su país, ¿qué tan fácil es para las empresas privadas impugnar acciones y / o regulaciones
gubernamentales a través del sistema legal? [1 = extremadamente difícil; 7 = extremadamente
fácil]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

8.- 1.12 Transparencia de la formulación de políticas gubernamentales
En su país, ¿qué tan fácil es para las empresas obtener información sobre cambios en las
políticas y regulaciones gubernamentales que afectan sus actividades? [1 = extremadamente
difícil; 7 = extremadamente fácil]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

9.- 1.17 Comportamiento ético de las empresas
En su país, ¿cómo califica la ética corporativa de las empresas (comportamiento ético en las
interacciones con funcionarios públicos, políticos y otras empresas)? [1 = extremadamente
pobre - entre los peores del mundo; 7 = excelente-entre los mejores del mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

10.- 1.19 Eficacia de las juntas corporativas
En su país, ¿En qué medida la administración es responsable ante los inversionistas y juntas
directivas? [1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

11.- 1.20 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios
En su país, ¿en qué medida los intereses de los accionistas minoritarios están protegidos por el
sistema legal? [1 = no protegido en absoluto; 7 = totalmente protegido]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 2: Infraestructura
12.- 2.01 Calidad de la infraestructura general
¿Cómo evalúa el estado general de la infraestructura (por ejemplo, transporte,
comunicaciones y energía) en su país? [1 = extremadamente subdesarrollado-entre los peores
del mundo; 7 = amplia y eficiente entre las mejores del mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

13.- 2.02 Calidad de las carreteras
En su país, ¿cómo es la calidad (amplitud y condición) de la infraestructura vial? [1 =
extremadamente pobre -entre las peores del mundo; 7 = muy bueno-entre los mejores del
mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

14.- 2.07 Calidad del suministro eléctrico
En su país, ¿cuán confiable es el suministro de electricidad (falta de interrupciones y falta de
fluctuaciones de voltaje)? [1 = muy poco fiable; 7 = muy fiable]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 4: Salud y educación primaria
15.- 4.09 Calidad de la enseñanza primaria
En su país, ¿cómo evalúa la calidad de la educación primaria? [1 = extremadamente pobre entre las peores del mundo; 7 = excelente-entre los mejores del mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 5: Enseñanza superior y formación
16.- 5.03 Calidad del sistema educativo
En su país, ¿qué tan bien cumple el sistema educativo las necesidades de una economía
competitiva? [1 = no está bien; 7 = muy bien]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

17.- 5.04 Calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias
En su país, ¿cómo evalúa la calidad de la educación en matemáticas y ciencias? [1 =
extremadamente pobre - entre los peores del mundo; 7 = excelente-entre los mejores del
mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

18.- 5.05 Calidad de las escuelas de administración de empresas
En su país, ¿cómo evalúa la calidad de las escuelas de administración de empresas? [1 =
extremadamente pobre - entre los peores del mundo; 7 = excelente-entre los mejores del
mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

19.- 5.07 Disponibilidad local de servicios de capacitación especializada
En su país, ¿cuál es la disponibilidad de servicios de formación profesional de alta calidad? [1 =
no disponible en absoluto; 7 = ampliamente disponible]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

20.- 5.08 Extensión de la capacitación del personal
En su país, ¿en qué medida las empresas invierten en formación y desarrollo de empleados? [1
= no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 6: Eficiencia del mercado de bienes
21.- 6.01 Intensidad de la competencia local
En su país, ¿qué tan intensa es la competencia en los mercados locales? [1 = no intenso en
absoluto; 7 = extremadamente intenso]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

22.- 6.02 Grado de dominio del mercado
En su país, ¿cómo caracteriza la actividad empresarial? [1 = dominado por unos pocos grupos
empresariales; 7 = propagación entre muchas empresas]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

23.- 6.03 Eficacia de la política antimonopolio
En su país, ¿cuán eficaces son las políticas antimonopolio para garantizar una competencia
leal? [1 = no es efectivo en absoluto; 7 = extremadamente eficaz]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

24.- 6.04 Efecto de la tributación sobre los incentivos a la inversión
En su país, ¿en qué medida los impuestos reducen el incentivo para invertir? [1 = en gran
medida; 7 = en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

25.- 6.11 Prevalencia de la propiedad extranjera
En su país, ¿qué tan preponderante es la propiedad extranjera de las empresas? [1 =
extremadamente raro; 7 = muy prevalente]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

26.- 6.12 Impacto empresarial de las normas sobre la Inversión Extranjera Directa (IED)
En su país, ¿cuán restrictivas son las reglas y regulaciones sobre la inversión extranjera directa
(IED)? [1 = muy restrictivo; 7 = no restrictivo en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

27.- 6.13 Carga de los procedimientos aduaneros
En su país, ¿cuán eficientes son los procedimientos aduaneros (relacionados con la entrada y
salida de mercancías)? [1 = extremadamente ineficiente; 7 = muy eficiente]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

28.- 6.15 Grado de orientación al cliente
En su país, ¿qué tan bien las empresas tratan a sus clientes? [1 = mal-sobre todo indiferente a
la satisfacción del cliente; 7 = extremadamente bien-altamente responsivo a clientes y busca la
retención del cliente]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

29.- 6.16 Sofisticación del comprador
En su país, ¿en qué se basan los compradores para tomar las decisiones de compra? [1 =
basado únicamente en el precio más bajo; 7 = basado en atributos de rendimiento
sofisticados]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 7: Eficiencia del mercado de trabajo
30.- 7.01 Cooperación en las relaciones laborales-empresariales
En su país, ¿cómo se caracterizan las relaciones entre trabajadores y empleadores? [1 =
generalmente confrontacional; 7 = generalmente cooperativo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

31.- 7.02 Flexibilidad de la determinación del salario
En su país, ¿cómo se fijan generalmente los salarios? [1 = mediante un proceso centralizado de
negociación; 7 = por cada empresa individual]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

32.- 7.03 Prácticas de contratación y despido
En su país, ¿en qué medida las reglamentaciones permiten la contratación y despido flexibles
de trabajadores? [1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

33.- 7.05 Efecto de los impuestos sobre los incentivos al trabajo
En su país, ¿en qué medida los impuestos y las contribuciones sociales reducen el incentivo
para trabajar? [1 = en gran medida; 7 = en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

34.- 7.06 Pago y productividad
En su país, ¿en qué medida el salario está relacionado con la productividad de los empleados?
[1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

35.- 7.07 Confianza en la gestión profesional
En su país, ¿quién ocupa puestos directivos en empresas? [1 = usualmente parientes o amigos
sin importar el mérito; 7 = la mayoría de los gerentes profesionales elegidos por mérito y
calificaciones]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

36.- 7.08 Capacidad del país para retener talento
¿En qué medida su país mantiene a personas talentosas? [1 = en absoluto: la mejor y más
brillante licencia para buscar oportunidades en el extranjero; 7 = en gran medida, la mejor y
más brillante estancia para buscar oportunidades en el país]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

37.- 7.09 Capacidad del país para atraer talento
¿En qué medida su país atrae gente talentosa del extranjero? [1 = no en absoluto; 7 = en gran
medida, el país atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 8: Desarrollo del mercado financiero
38.- 8.01 Servicios financieros que satisfacen las necesidades empresariales
En su país, ¿en qué medida el sector financiero proporciona los productos y servicios que
satisfacen las necesidades de las empresas? [1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

39.- 8.02 Asequibilidad de los servicios financieros
En su país, ¿en qué medida el costo de los servicios financieros (por ejemplo, seguros,
préstamos, financiación del comercio) impide la actividad empresarial? [1 = impide el negocio
en gran medida; 7 = en absoluto]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

40.- 8.03 Financiación a través del mercado local de acciones
En su país, ¿hasta qué punto pueden las empresas recaudar fondos mediante la emisión de
acciones y / o bonos en el mercado de capitales? [1 = no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

41.- 8.04 Facilidad de acceso a préstamos
En su país, ¿qué tan fácil es para las empresas obtener un préstamo bancario? [1 =
extremadamente difícil; 7 = extremadamente fácil]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

42.- 8.05 Disponibilidad de capital de riesgo
En su país, ¿qué tan fácil es para los empresarios recién iniciados con proyectos innovadores
pero arriesgados para obtener financiación de capital? [1 = extremadamente difícil; 7 =
extremadamente fácil]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 9: Preparación tecnológica
43.- 9.01 Disponibilidad de las últimas tecnologías
En su país, ¿en qué medida están disponibles las últimas tecnologías? [1 = no en absoluto; 7 =
en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

44.- 9.02 Absorción de tecnología a nivel de empresa
En su país, ¿hasta qué punto las empresas adoptan las últimas tecnologías? [1 = no en
absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

45.- 9.03 IED (Inversión Extranjera Directa) y transferencia de tecnología
¿En qué medida la inversión extranjera directa (IED) aporta nuevas tecnologías a su país? [1 =
no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 11: sofisticación empresarial
46.- 11.01 Cantidad de proveedores locales
En su país, ¿cuántos son los proveedores locales? [1 = en gran parte inexistente; 7 =
extremadamente numeroso]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

47.- 11.02 Calidad de proveedor local
En su país, ¿cómo evalúa la calidad de los proveedores locales? [1 = muy mala calidad; 7 =
calidad extremadamente alta]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

48.- 11.03 Estado del desarrollo del cluster
En su país, ¿qué tan extendidos están los clusters bien desarrollados y profundos
(concentraciones geográficas de empresas, proveedores, productores de productos y servicios
relacionados, e instituciones especializadas en un campo particular)? [1 = inexistente; 7 =
generalizada en muchos campos]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

49.- 11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva
¿Cuál es la ventaja competitiva de las empresas de su país en los mercados internacionales? [1
= mano de obra o recursos naturales principalmente de bajo costo; 7 = productos y procesos
exclusivamente originales]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

50.- 11.05 Amplitud de la cadena de valor
En su país, ¿qué tan amplia es la presencia de las empresas en la cadena de valor? [1 =
estrecho, involucrado principalmente en pasos individuales de la cadena de valor (por ejemplo,
extracción o producción de recursos); 7 = amplio, presente en toda la cadena de valor (por
ejemplo, incluyendo producción, comercialización, distribución, diseño, etc.)]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

51.- 11.07 Sofisticación del proceso de producción
En su país, ¿cuán sofisticados son los procesos de producción? [1 = no en absoluto-la
producción utiliza procesos intensivos en mano de obra; 7 = la alta producción utiliza las
últimas tecnologías]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

52.- 11.08 Extensión de la comercialización
En su país, ¿cuál es el éxito de las empresas en el uso de marketing para diferenciar sus
productos y servicios? [1 = no tiene éxito; 7 = extremadamente exitoso]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

53.- 11.09 Voluntad de delegar autoridad
En su país, ¿cómo evalúa la voluntad de delegar autoridad a los subordinados? [1 = no está
dispuesto a nada - la alta dirección toma todas las decisiones importantes; 7 = muy dispuestola autoridad se delega en su mayor parte a jefes de unidades de negocio y otros gerentes de
nivel inferior]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

Pilar 12: Innovación
54.- 12.01 Capacidad de innovación
En su país, ¿en qué medida las empresas tienen la capacidad de innovar? [1 = no en absoluto;
7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

55.- 12.02 Calidad de las instituciones de investigación científica
En su país, ¿cómo evalúa la calidad de las instituciones de investigación científica? [1 =
extremadamente pobre - entre los peores del mundo; 7 = muy bueno-entre los mejores del
mundo]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

56.- 12.03 Gasto de la empresa en Investigación (I) + Desarrollo (D)
En su país, ¿en qué medida las empresas invierten en investigación y desarrollo (I + D)? [1 = no
invertir en I + D; 7 = invierten fuertemente en I + D]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

57.- 12.04 Colaboración universidad-industria en Investigación (I) + Desarrollo (D)
En su país, ¿hasta qué punto colaboran las empresas y las universidades en investigación y
desarrollo (I + D)? [1 = no colaboran en absoluto; 7 = colaboran ampliamente]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

58.- 12.05 Contratación pública de productos de tecnología avanzada
En su país, ¿hasta qué punto las decisiones de compra del gobierno fomentan la innovación? [1
= no en absoluto; 7 = en gran medida]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

)

7(

)

59.- 12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros
En su país, ¿en qué medida están disponibles científicos e ingenieros? [1 = no disponible en
absoluto; 7 = ampliamente disponible]
Respuesta:

1(

)

2(

)

3(

)

4(

)

5(

)

6(

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE

Nombre: ______________________________________________
Cargo: ________________________________________________
Empresa: ______________________________________________

)

7(

)

