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Prefacio

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Departamento de Empresas y de la Oficina de 
Actividades para Empleadores, y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) realizaron en el 2015 la 
Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. La encuesta tenía como objetivo recoger información de las 

opiniones de las empresas sobre los factores que afectan el desarrollo empresarial y la creación de empleo en Nicaragua. 
Para realizar dicho trabajo partimos de los pilares del crecimiento contenidos en la Agenda COSEP 2012-2016 así como 
de la metodología de la OIT que se basa en las conclusiones de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 17 
factores claves que intervienen en el desarrollo de empresas sostenibles. Dicho marco permite explorar en forma exhaustiva 
las diferentes dimensiones que influyen en el desarrollo empresarial.

Este reporte presenta los resultados y análisis estadístico de los datos colectados a través de la Encuesta de Empresas 
Sostenibles Nicaragua 2015. El trabajo econométrico realizado para analizar los datos de la encuesta produce una 
perspectiva única que genera un entendimiento más profundo sobre los temas tratados. La encuesta y los análisis aquí 
presentados son los esfuerzos más recientes que se han producido en la materia y abren una nueva dimensión para el 
entendimiento sobre las empresas nicaragüenses.

Dentro de este contexto, la OIT y el COSEP esperan que los resultados aquí presentados contribuyan a mejorar el marco 
dentro del cual operan las empresas nicaragüenses. Los resultados presentan una gran riqueza de información a partir 
de perspectivas de empresas según su tamaño, sector en el que operan, su ubicación geográfica, y su carácter informal o 
formal. Este informe está diseñado para contribuir al examen de los factores que afectan el entorno de las empresas y para 
promover reformas que estén basadas en evidencia empírica y metodología rigurosa. Los resultados de la encuesta han 
servido como insumo para realizar la evaluación del entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma. 

Peter Poschen
Director, Departamento de Empresas 

OIT, Ginebra

Deborah France-Massin
Directora, Oficina de Actividades para 

Empleadores de la OIT

José Adán Aguerri
Presidente, Consejo Superior de la Empresa 

Privada (COSEP)
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Resumen Ejecutivo

 1Para efectos de la Encuesta, se clasificaron como formales aquellas empresas inscritas en la Dirección General de Ingresos (DGI) y/o el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, es una iniciativa del Departamento de 
Empresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP). Para su diseño, implementación y análisis de resultados, la Encuesta contó con 

acompañamiento técnico de la OIT y de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 
(FUNIDES).

Se recopiló información primaria para caracterizar las empresas y los factores que afectan el desarrollo 
empresarial y la creación de empleo en Nicaragua. La Encuesta se apoya conceptualmente en las conclusiones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2007, acerca de los factores claves que intervienen en el 
desarrollo de empresas sostenibles, y en lo particular, en los pilares del crecimiento definidos en la Agenda 
COSEP 2012-2016 siendo estos: Gobernabilidad y Seguridad Jurídica, Infraestructura, Mercado Laboral 
e Informalidad, Financiamiento e Incorporación de Tecnología y Mejores formas de Organización de la 
Producción.

La encuesta es representativa a nivel nacional y en los dominios de formalidad/informalidad, tamaño de 
empresa, sector económico y región. En total se entrevistaron a 2,539 empresas, 49% de ellas formales1 y 
51% informales. Según su tamaño, se entrevistaron a 1,370 empresas micro (de 5 o menos trabajadores), 693 
empresas pequeñas (6 a 20 empleados), 297 medianas (entre 21 y 100 trabajadores) y 179 empresas grandes 
(más de 100 empleados). Por sector productivo se entrevistaron a 912 empresas del sector primario, 683 del 
sector secundario y 944 del terciario.

Las empresas en Nicaragua se caracterizan por un alto nivel de informalidad y la predominancia 
de empresas micro y pequeñas. De acuerdo con tales resultados, apenas el 4.6% de las empresas llevan 
contabilidad formal, mientras que el 58.6% tienen alguna forma de contabilidad, ya sea anotando en un 
cuaderno o haciendo cuentas de manera espontánea sin tener nada escrito, y el restante 36.8% no lleva 
cuentas del todo. Sin embargo, esta situación es diferente para las empresas medianas y grandes, en donde 
casi dos tercios de las medianas y el 95% de las grandes llevan contabilidad formal. Prácticas contables más 
desarrolladas están asociadas también a mayores niveles educativos de quiénes dirigen las empresas.

En cuanto a las condiciones del capital humano, la Encuesta revela que un nivel educativo más alto de los 
directivos y los trabajadores de las empresas se asocia con un mayor tamaño y nivel de formalidad. Mientras 
que un poco más del 90% de quienes dirigen las empresas grandes poseen estudios universitarios completos, 
el 67% de quienes dirigen las micro y pequeñas empresas no lograron completar la secundaria. En cuanto a 
la educación de los empleados, entre las empresas medianas y grandes el 23% tiene educación universitaria 
completa, y entre las micro y pequeñas empresas, solo un 8% alcanza tal condición. El nivel de educación 
tanto de quienes dirigen las empresas como de sus empleados, es mayor en los sectores secundario y terciario.

Un 8% de las empresas del país capacita a sus empleados. Pero entre las empresas formales esta proporción 
es tres veces mayor. En el caso específico de las empresas grandes, un 92% capacita a su personal. Entre 
quienes capacitan a su personal, el 40% lo hace con recursos propios, un 14% recibe apoyo del Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC) y un 12% usa la oferta de asociaciones o gremios.
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Una sexta parte de las empresas enfrenta problemas para contratar personal calificado. Tal proporción es 
mayor, conforme aumenta el tamaño del negocio, llegando esta cifra a casi dos tercios entre las empresas 
grandes. Este problema afecta especialmente a las empresas formales, las cuales pagan impuestos, seguro 
social, y aportan al INATEC.

Con respecto a la vinculación con el mercado internacional, solo el 1% de los negocios del país exportan o 
importan, siendo esto una caracteristica de las micro y pequeñas empresas. Entre las empresas medianas, el 
17% exporta o importa algún bien o servicio, y entre las grandes tal porcentaje alcanza un 48%. 

En cuanto al desempeño económico de las empresas, la Encuesta refleja una economía en expansión. 
Mientras que la mitad de las empresas reporta que sus ventas simplemente se han mantenido en los últimos 
dos años, en el balance, las empresas que han obtenido una evolución positiva superan a las que indican 
una caída. Las empresas grandes logran una evolución reciente más positiva, con un 70% informando un 
incremento en sus ventas durante los últimos dos años.

Las expectativas de ventas para los próximos dos años son optimistas. Un 57% de las empresas espera 
un crecimiento, y solo un 6% espera menores ventas en el futuro cercano. El 41% de las empresas espera 
invertir y apenas un 2% espera liquidar activos o cerrar la empresa. Entre las grandes empresas, el 80% 
espera invertir.

A partir de la encuesta fue posible elaborar un ranking de los principales obstáculos que afectan  el 
entorno de negocios en el país, siendo los 3 principales: (i) las dificultades de acceso al financiamiento; (ii) 
las irregularidades y problemas existentes en la administración tributaria; y (iii) los derechos de propiedad. 
Las empresas sin importar el nivel de formalidad coinciden con el orden de importancia de los obstáculos 
identificados.

En cuanto al acceso a financiamiento, un 57% de las empresas expresa tener dificultades para obtener 
préstamos, siendo mayor este porcentaje entre las informales, ya que no poseen garantías. Sin embargo, 
el sistema funciona bien para las empresas que por sus condiciones financieras y de garantías colaterales, 
satisfacen los requerimientos exigidos para ser sujetos de crédito en la banca. Solamente un 51% de las 
empresas declara haber solicitado créditos para desarrollar su negocio. Entre aquellas empresas que 
solicitaron préstamos, un 83% lograron obtenerlos. El problema más bien, es que un alto porcentaje, en su 
mayoría empresas informales y de pequeño tamaño, no cumplen las condiciones para ser sujetos de crédito 
formal y por lo tanto se encuentran desalentadas, no solicitan créditos y habitualmente se financian con 
capital propio. En parte esto se refleja en que el 82% de las empresas utiliza recursos propios como principal 
fuente de financiamiento. Debido a la importancia del financiamiento para la expansión de los negocios, 
la promoción del crédito y el desarrollo de instrumentos financieros de capital de riesgo para los pequeños 
negocios podrían ser herramientas útiles para generar una mayor inversión y creación de empleo en el país.

En lo que se refiere a los problemas existentes con la administración tributaria, se destacan los siguientes: 
La existencia de problemas de evasión y elusión fiscal, cobros de impuestos excesivos y que los tributos no 
se ven reflejados en beneficios para el país. Alrededor del 40% indican que hay falta de transparencia en los 
criterios de cobro de impuestos municipales.

En relación a las garantías sobre derechos de propiedad, más del 40% de las empresas perciben que estos 
no se encuentran plenamente garantizados. En proporciones similares, se percibe un entorno institucional 
excesivamente burocrático, lento y costoso, para la realización de trámites de traspasos y registros de 
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propiedades. Un alto porcentaje de empresas manifiesta insatisfación con el Registro Público de la Propiedad 
en aspectos como: trámites lentos y costosos, así como excesivos requisitos. También hay un alto porcentaje 
de empresas que perciben problemas de burocracia en la Intendencia de la Propiedad y en la Procuraduría 
General de la República (PGR).

En cuanto a las percepciones de corrupción y de arbitrariedades en las instituciones ligadas a temas de 
propiedad, más de un 30% de las empresas percibe éste tipo de problemas en ámbitos como: arbitrariedades 
con el avalúo del Catastro Fiscal, arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal, traspasos ilegales y 
fraudulentos de propiedades, y tomas ilegales y usurpación. Además un 39% de las empresas considera que 
existen problemas de corrupción en el Registro Público de la Propiedad.

A pesar de los obstáculos identificados, muchas empresas nicaragüenses logran ser exitosas. Al respecto, 
se analizaron los factores asociados con el éxito empresarial de las empresas formales, siendo estos: El nivel 
de educación de quiénes dirigen la empresa, el nivel de educación de los trabajadores, el haber incorporado 
mejoras en la organización y la gestión, y explorar nuevos mercados y productos. Para las empresas informales 
en cambio, se encontró que el éxito empresarial está influenciado por el nivel de educación del jefe o dueño, 
por haber invertido en tecnologías y por haber diversificado el negocio.

También se exploró que factores inciden en la decisión de invertir en el futuro. Para las empresas formales, 
estos son: la expansión reciente de las ventas, el nivel de educación de quiénes dirigen la empresa, el 
haber incorporado mejoras en la organización y la gestión, el haber diversificado el negocio y el explorar 
nuevos mercados y productos. Para las empresas informales inciden los mismos factores, exceptuando la 
diversificación del negocio.  
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Encuesta de empresas sostenibles Nicaragua 2015
Perfil de los encuestados

Alrededor del 79 por ciento de los encuestados son los dueños o propietarios del negocio, un 9.1 por ciento son 
gerentes generales, regionales o de país - en el caso de empresas multinacionales. Le siguen los gerentes de 
área (financieros, operaciones, recursos humanos y comerciales) y administradores, encargados o responsables 

con 4.6 y 4 por ciento, respectivamente. Los socios y vice gerentes o vice presidentes representan el 2.5 por ciento de los 
encuestados2 . Con ello se garantizó que el informante tuviera un amplio conocimiento sobre la empresa y su entorno.

En las micro, pequeñas y medianas empresas, se logró encuestar principalmente a los dueños o propietarios del negocio. 
En cambio, en las empresas grandes se encuestó principalmente a gerentes generales o regionales. Por sector económico, 
en el sector primario fue donde más propietarios se encuestaron.

Desagregando por sexo, el 68 por ciento de los encuestados fueron hombres, y el restante 32 por ciento, mujeres. La mayor 
participación de las mujeres encuestadas se observa en los cargos de gerencia de área y en administradoras, encargadas o 
responsables del negocio. 

 2En la categoría otros se agrupan cargos como contadores generales.

Tabla 1.1: Cargo del encuestado por tamaño de empresa y sector económico   
Porcentaje 

Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario
Dueño o propietario 95.0 79.4 38.1 18.4 93.2 81.3 62.8 78.7
Socio 1.2 1.7 2.4 1.1 1.3 1.5 1.7 1.5
Gerente general/regional/país 1.1 5.5 31.0 48.6 2.4 7.3 17.0 9.1
Gerente financiero/operaciones/RRHH/comercial 0.6 4.8 16.2 15.6 0.6 4.3 8.8 4.6
Vice gerente/vice presidente 0.0 0.4 2.0 8.4 0.1 1.2 1.6 1.0
Administrador/encargado/responsable 1.5 7.1 7.7 5.0 1.4 4.0 6.6 4.0
Otros 0.5 1.2 2.7 2.8 1.0 0.6 1.6 1.1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Tamaño de la empresa Sector económico
Total

Tabla 1.2: Cargo del encuestado  
Porcentaje

Hombre Mujer
Dueño o propietario 68 32
Socio 74 26
Gerente general/regional/país 74 26
Gerente financiero/operaciones/RRHH/comercial 55 45
Vice gerente/vice presidente 88 13
Administrador/encargado/responsable 51 49
Otros 75 25
Total 68 32
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Se clasificaron las empresas por tamaño de acuerdo 
al número de colaboradores, definiéndose como micro 
aquellas que tienen entre 1 y 5 trabajadores, pequeñas entre 
6 y 20 trabajadores, medianas entre 21 y 100 trabajadores 
y grandes aquellas con más de 100 trabajadores. En 
este sentido, se encuestaron 1,370 microempresas, 693 
pequeñas, 297 medianas y 179 grandes.

Por sector económico, se encuestaron 912 del sector 
primario (agropecuarias, pesca y forestales), 683 del 
sector secundario (explotación de minas, industria 
manufacturera, construcción, electricidad, gas y agua) 
y 944 del terciario (hoteles y restaurantes, comercio, 
comunicaciones, transporte, intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales, enseñanza, entre otras).

De las empresas encuestadas, 1,244 (el 49 por ciento) 
están inscritas en la Dirección General de Ingresos 
(DGI) y/o en el Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social (INSS), por lo cual se consideran como negocios 
formales. Se sobre-muestreó a las empresas formales para 
ganar precisión en los resultados porque representan el 
porcentaje más pequeño de la población.

La encuesta se aplicó en todos los departamentos del 
país. Se agruparon por regiones, siendo estas: Caribe (Río 
San Juan, RACN y RACS); Central (Boaco y Chontales); 
Occidente (León y Chinandega); Norte (Nueva Segovia, 
Estelí, Madriz, Matagalpa y Jinotega); Sur-oriente (Masaya, 
Carazo, Granada y Rivas); y Managua. Se distribuyó de una 
manera equitativa entre cada una, con más observaciones 
en Managua y el Norte, para lograr mayor precisión de los 
resultados.

Tabla 1.3: Edad promedio por cargo del encuestado
Promedio

Dueño o propietario 47
Socio 40
Gerente general/regional/país 47
Gerente financiero/operaciones/RRHH/comercial 40
Vice gerente/vice presidente 46
Administrador/encargado/responsable 38
Otros 39

Tabla 1.7: Empresas encuestadas por región
Número
Caribe 391
Central 391
Occidente 403
Norte 447
Sur-oriente 395
Managua 512
Total 2,539

Tabla 1.5: Empresas encuestadas por sector
Número
Primario 912
Secundario 683
Terciario 944
Total 2,539

Número
Formales 1,244
Informales 1,295
Total 2,539

Tabla 1.6: Empresas encuestadas por 
formalidad

Número
Micro 1,370
Pequeñas 693
Medianas 297
Grandes 179
Total 2,539

Tabla 1.4: Empresas encuestadas por tamaño

La edad promedio de los encuestados varía por cargo. 
Los más jóvenes se desempeñan como administradores, 
encargados o responsables (alrededor de 38 años), mientras 
los mayores son los dueños del negocio o aquellos que se 
desempeñan como gerentes generales, regionales o de país.
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1. Características internas de las empresas nicaragüenses
1.1  Aspectos generales

1.1.1  Antigüedad de las empresas

Se crearon 4 rangos para clasificar a las empresas nicaragüenses según su antigüedad: nuevas (2 años o menos), 
joven (entre 3 y 5 años), maduras (entre 6 y 15 años) y viejas (más de 15 años)3.  De acuerdo a los resultados de la 
encuesta, la mayoría de las empresas son antiguas. El 26.1 por ciento se clasifican como maduras (6-15 años) y el 

42.6 por ciento como viejas (15 años o más), siendo este porcentaje mayor entre las empresas medianas y grandes4.  La edad 
mediana de las empresas es de 14 años. Llama la atención que hay un 41.1 por ciento de micro-empresas que tiene más de 
15 años, lo que sugiere que no han logrado desarrollarse con el paso del tiempo; estas empresas se concentran en el sector 
agrícola y comercial5.  Las empresas maduras tienen la mayor probabilidad de ser formales, mientras que las empresas 
viejas tienen la menor probabilidad.

 3Esta clasificación toma en cuenta las categorías incluidas en Aterido et al. (2011) en su análisis del desempeño de las empresas con base en la World Bank Enterprise Surveys. 
Las categorías que estos autores incluyen son: joven (1-5 años), madura (6-15 años) y mayores (más de 15 años). Sin embargo, para efectos de este estudio la categoría joven se 
divide en dos: nueva (1-2 años) y joven (3-5 años).
  4Los coeficientes de variación estimados, los cuales indican el nivel de precisión de las proporciones, de aquí en adelante se reportan en el Anexo 2.
  5Los valores p de las pruebas de Chi2, las cuales indican si hay una diferencia significativa entre las variables para los diferentes dominios, igualmente se reportan en el Anexo 2.
  6Por ejemplo, un taller de mecánica donde también venden repuestos mecánicos.

A nivel de regiones, Managua tiene las empresas de menor edad, seguido de Occidente. En cambio, las empresas del 
Caribe y Centro tienen la mayor edad, por el fuerte peso del sector agropecuario. Las regiones Norte y Suroriente se ubican 
en medio de ambos extremos.

1.1.2  Multiactividad

Se define como empresa con multiactividad aquellas que además de producir y comercializar sus productos, venden 
productos fabricados por otras empresas o presentan algún servicio adicional. Se identifica que un poco menos del 6 por 
ciento de los negocios funcionan efectivamente como multiactivos6.  Mientras que no se observan diferencias significativas 
por región o sector, por tamaño de empresas y formalidad si hay. Desagregando por tamaño de empresa, se observa que 
el porcentaje de negocios con multiactividad es mayor entre las medianas y grandes empresas, posiblemente porque éstas 
diversifican más sus operaciones y/o se integran vertical u horizontalmente. Mientras que en el sector formal hay más 
multivactividad que en el informal.
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1.1.3  Uso de capacidad instalada

El 96.3 por ciento de las empresas trabaja con menos del 10 por ciento de recursos desocupados, sean éstos el recurso 
humano, tierras, maquinaria u otros. Casi el 97 por ciento de las microempresas reportan recursos subutilizados de menos 
del 10 por ciento, pero la proporción de empresas con capacidad ociosa de más del 10 por ciento aumenta con el tamaño de 
las empresas. Un 16.9 por ciento de las grandes empresas reporta subutilización de más del 10 por ciento de los recursos. 
Sin embargo, esta subutilización se concentra en el rango del 10 al 20 por ciento, muchas veces aceptable para poder 
responder a oportunidades de crecimiento en el corto plazo. En cambio, pareciera haber más del 5 y 7 por ciento de 
empresas pequeñas y medianas, respectivamente, que trabajan con más del 20 por ciento de recursos desocupados, lo cual 
podría indicar problemas en la gestión de la capacidad instalada en este segmento.

No se encontraron diferencias significativas en el uso de la capacidad instalada entre sectores ni por nivel de formalidad, 
aunque las empresas formales tienen una capacidad ligeramente mayor de responder a un incremento en la demanda que 
las empresas informales. A nivel de regiones, el Caribe y Occidente tienen una mayor proporción de empresas con recursos 
desocupados.
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Tabla 1.8: Recursos desocupados o inactivos por tamaño de empresa
Porcentaje

Micro
 (1-5)

Pequeña 
 (6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande
 (+100)

Menos de 10% 96.9 91.5 88.4 83.1 96.3
De 10 a 19% 0.7 2.7 4.2 11.0 0.9
De 20 a 29% 0.7 2.8 2.9 4.0 0.9
De 30 a 49% 0.3 0.9 3.6 1.4 0.4
De 50 a 74% 1.1 1.6 0.3 0.3 1.1
Más de 75% 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4
Total 100 100 100 100 100

Tamaño
Total

Tabla 1.9: Recursos desocupados o inactivos en las empresas por región
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Menos de 10% 91.4 97.0 93.7 97.5 98.5 97.3 96.3
De 10 a 19% 3.2 1.2 1.0 0.4 0.2 0.8 0.9
De 20 a 29% 1.8 1.0 2.8 0.0 0.4 0.4 0.9
De 30 a 49% 1.9 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.4
De 50 a 74% 0.9 0.6 1.5 1.4 0.0 1.4 1.1
Más de 75% 1.0 0.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Región
Total
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1.1.4  Vinculación con el mercado exterior

1.1.5  Capital extranjero

Solo alrededor del 1 por ciento de las empresas se encuentran vinculadas al mercado exterior, ya sea importando, 
exportando o por ambas vías. Sin embargo, por tamaño de empresa la situación es diferente. A medida que aumenta el 
tamaño de la empresa el vínculo con el mercado externo es mayor. Por ejemplo, mientras el 48 por ciento de los negocios 
grandes se encuentran vinculados al mercado exterior, solo el 0.5 por ciento de las microempresas lo está. Las empresas de 
Managua y Occidente, del sector terciario, y aquellas que son formales, son más propensas de vincularse con el mercado 
externo, sea como importador o como exportador.

Del 1 por ciento de empresas que se vinculan con el mercado exterior la mayoría lo hacen exportando e importando 
(0.4 por ciento) o solo importando (0.4 por ciento)7.  Al interior de cada grupo de empresas, el tipo de vinculación con el 
mercado exterior varía. Apenas el 0.4 por ciento de las micro y pequeñas empresas exportan e importan, mientras esta 
relación es alrededor del 25 por ciento para las empresas grandes. Esto sugiere que para los micro y pequeños negocios, 
acceder a mercados externos supone un reto mayor que para empresas más grandes, posiblemente por economías de 
escala (en cuanto a la producción que deben garantizar para cumplir con un pedido) o por falta de información de acceso 
a nuevos mercados.

Menos del 1 por ciento de los negocios tiene participación de capital extranjero. A nivel regional, se observa que estas 
empresas se ubican principalmente en Managua, Occidente y en el Norte del país. Al desagregar por tamaño de la 
empresa, se encuentra que el 7.5 y 26.1 por ciento de las medianas y grandes tienen participación de capital extranjero, 
respectivamente.

  7En la categoría de solamente exporta se agrupa la menor cantidad de empresas (0.2 por ciento).
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Tabla 1.10: Modalidad de vinculación con el mercado exterior
Porcentaje

Exporta e 
importa

Solo 
exporta

Solo 
importa

Total

Micro (1-5) 0.2 0.1 0.2 0.5
Pequeña (6-20) 0.2 0.8 1.4 2.4
Mediana (21-100) 8.2 1.0 7.5 16.7
Grande (+ 100) 25.2 11.6 11.1 48.0
Total 0.4 0.2 0.4 1.0
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Para el 68.4 por ciento de las empresas con participación de capital extranjero, este representa más del 50 por ciento de 
su capital. Por actividad económica, resalta la participación de capital extranjero en suministro de electricidad, gas y agua; 
intermediación financiera y comunicaciones.

1.1.6  Sucursales

1.2.1  Inscripción en instituciones públicas

1.2 Niveles de formalidad

De acuerdo a la encuesta, el 1.8 por ciento de las empresas tiene sucursales. Esto es más común entre las empresas 
medianas y grandes. Mientras alrededor del 1 por ciento de las microempresas y 6 por ciento de las empresas pequeñas 
tienen sucursales, el 16.8 por ciento y el 47.9 por ciento de las empresas medianas y grandes tienen sucursales en diferentes 
partes del país. 

Según datos de la encuesta, el promedio de sucursales es de 2 por empresa, siendo este valor de 8 en las empresas grandes 
y de 3 para las empresas de Managua. Por sector, la mayor cantidad de sucursales se ubican en promedio en el sector 
terciario (2.5). No se encontraron diferencias significativas entre empresas formales e informales.

Las inscripciones en instituciones públicas son otra forma para determinar el grado de formalidad de las empresas, el 
respeto a las regulaciones y la protección del trabajador. Las empresas inscritas en el INSS permiten que sus trabajadores 
gocen de los beneficios de la seguridad social y beneficios laborales de acuerdo a la Ley (por ejemplo, vacaciones remuneradas, 
décimo tercer mes, atención médica, entre otros). Por su parte, los negocios registrados en la DGI y el registro mercantil 
tienden a cumplir con las normas y regulaciones laborales, contables y administrativas. Más importante aún, las empresas 
debidamente registradas contribuyen a la ejecución de las políticas públicas mediante el pago de sus impuestos. Empresas 
sin estos registros tienen dificultades para hacer negocios con empresas formales que en la declaración de impuestos 
necesiten soportar sus compras con facturas o recibos de caja. 

Aunque casi el 42 por ciento de las empresas se encuentran registradas en la Alcaldía, solo el 11.9, el 4.4 y el 5.4 por 
ciento de los negocios están registrados en la DGI, el INSS y el Registro Mercantil, respectivamente. La mayor proporción 
de empresas registradas en la Alcaldía podría deberse a una mayor facilidad para registrarse en esta institución, menores 
costos asociados con estar inscrito en la Alcaldía y una mejor fiscalización, debido a la presencia territorial de las alcaldías 
y la visibilidad de las empresas.
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Al analizar los indicadores de registro por tamaño de empresa, se observan diferencias significativas en los resultados. 
A medida que aumenta el tamaño del negocio hay un mayor cumplimiento con las normas de registro. El 10 por ciento 
o menos de las microempresas se encuentran registradas en la DGI o en el INSS, aunque hay un 38.9 por ciento que está 
registrada en la Alcaldía. En cambio, el porcentaje de empresas medianas y grandes que cumplen con los registros en la 
INSS, DGI y Alcaldía es del más del 60 por ciento. El porcentaje de empresas medianas y grandes que se inscriben en el 
registro mercantil es menor a las que están registradas en la DGI, según se observa en la tabla anterior. Las empresas de 
estos tamaños que no se inscriben en el registro mercantil son principalmente del sector primario y terciario. En el caso 
del sector primario, muchas veces se trata de personas naturales. 

Por sector económico, no hay un patrón sistemático en el tipo de registros que tienen las empresas. El sector primario y 
el terciario tienen mayor proporción de negocios registrados en la Alcaldía. En el sector terciario hay mayor registro en la 
DGI y en el INSS en relación al resto de sectores. Por el contrario, el menor cumplimiento en el pago de los impuestos y la 
protección social a los trabajadores se observa en el sector primario, donde apenas el 2 y el 1.2 por ciento de las empresas 
se encuentran inscritas en la DGI y el INSS, respectivamente.

A nivel regional, se observa que las empresas de Managua, el Centro y Occidente del país tienen la mayor proporción de 
empresas registradas en la DGI. Managua destaca en relación al resto de regiones en la proporción de empresas registradas 
en el INSS y el registro mercantil, por el contrario, tiene la menor proporción de empresas registradas en la Alcaldía. 

Los bajos cumplimientos con el registro de las empresas en general, y en particular en las micro y pequeñas empresas, 
evidencia la necesidad de impulsar políticas de regularización de las empresas. Para ello se requiere bajar los costos de la 
formalidad, elevar sus beneficios, e informar sobre ambos, además del establecimiento de mecanismos de inspección más 
eficientes y el fomento de una cultura del cumplimiento a las reglas.

Tabla 1.11: Empresas según inscripción en diferentes instituciones 
Porcentaje

DGI INSS Alcaldía
Registro 

mercantil
Otros

Tamaño de empresa
Micro (1-5) 10.0 2.3 38.9 3.4 0.9
Pequeña (6-20) 19.2 15.2 65.4 17.6 3.6
Mediana (21-100) 81.0 61.4 88.3 52.1 3.6
Grande   (+ 100) 100.0 95.5 100.0 77.4 6.5

Sector económico
Primario 2.0 1.2 39.8 4.6 1.4
Secundario 10.9 4.4 27.4 4.9 0.8
Terciario 23.3 7.9 47.2 6.4 1.0

Formal/informal
Formal 97.7 35.9 91.4 27.7 4.1
Informal 0.0 0.0 35.0 2.3 0.8

Región
   Caribe 8.9 4.0 53.6 4.3 0.7
   Central 12.1 2.1 49.6 5.3 0.3
   Occidente 10.0 3.1 42.1 3.1 3.1
   Norte 8.4 3.0 40.8 5.7 0.8
   Sur-oriente 9.9 3.7 43.0 4.4 1.0
   Managua 21.6 9.7 33.0 8.0 1.1

Total 11.9 4.4 41.9 5.4 1.2

1.2.2  Manejo de las cuentas

El manejo de la contabilidad refleja el grado de formalización y organización de una empresa. Aquellas empresas que 
cuentan con sistemas contables – ya sean manejados directamente o por terceros – se desarrollan en mejores entornos 
comerciales, tienen mayor posibilidad de obtener financiamiento y tienden a cumplir con la legislación laboral y fiscal.
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Por sector económico, el secundario es el que tiene la mayor proporción de negocios que no lleva cuentas del todo (44 
por ciento), mientras en el sector terciario las empresas tienden a llevar un mayor control de las cuentas, aunque de manera 
informal.
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Gráfico 1.6: Formas de llevar las cuentas del negocio  
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Cuentas espontáneas, sin llevar nada escrito No se hacen cuentas del todo

El 95.5 por ciento de las empresas no lleva una contabilidad formal. Desagregando por la forma en que se llevan las 
cuentas, cerca del 37 por ciento de los negocios no hace cuentas del todo, aproximadamente el 31 por ciento hace cuentas 
espontáneas sin llevar nada escrito y alrededor del 28 por ciento lleva las cuentas anotando en una libreta o en un cuaderno. 
Del 4.5 por ciento de las empresas que llevan contabilidad formal, la mayor parte la maneja directamente.

Esta situación varía según el tamaño de la empresa. A medida que aumenta el tamaño, es mayor el grado de formalización 
en el manejo de las cuentas, lo cual es de esperarse dado que la complejidad organizacional va aumentando en estos 
negocios. Las empresas grandes que llevan cuentas anotando en un cuaderno o en una libreta son empresas del sector 
primario de la zona central y norte del país.

 Desagregando por formalidad, llama la atención que mientras el 27.2 por ciento de las empresas inscritas en DGI o 
INSS lleva contabilidad formal, menos del 2 por ciento de las empresas informales lo hace. Mientras un 46.4 por ciento de 
las empresas formales lleva las cuentas anotando en una libreta, solo alrededor del 26 por ciento de las informales lleva las 
cuentas así. Gran parte de las empresas informales no hacen cuentas del todo (40.1 por ciento) y alrededor del 33 por ciento 
hacen cuentas de manera espontánea, sin llevar nada escrito. 
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Desagregando por región, en Managua las empresas tienen una mayor probabilidad de contar con contabilidad formal 
(8.6 por ciento), en el Caribe es donde más empresas hacen cuentas espontáneas (43.1 por ciento) y en Sur Oriente es donde 
más empresas no hacen cuentas del todo (42.4 por ciento). Una determinante importante del tipo de contabilidad es la 
educación del principal directivo de la empresa. La mayoría de los directivos en cuyas empresas llevan contabilidad formal 
tienen educación universitaria (64.7 por ciento).

1.3 Transacciones (compras y ventas) en dólares

Nicaragua es un país altamente dolarizado, por su alta dependencia del comercio exterior y por los mecanismos de 
indexación de la moneda nacional al dólar que se han desarrollado desde los años noventa. En la actualidad, más del 70 
por ciento de los depósitos y créditos del Sistema Financiero Nacional está en dólares. Sin embargo, esto no implica que la 
mayor parte de las transacciones comerciales (compras y ventas) se realicen en esta moneda.

Los datos de la encuesta revelan que el 93.2 por ciento de los negocios realiza menos del 10 por ciento de sus transacciones 
en dólares. Este resultado es bastante similar a nivel de sectores, aunque se observa que en el sector terciario se realiza un 
porcentaje levemente mayor de transacciones en dólares. Las empresas de Managua y Occidente son quienes realizan, en 
promedio, un mayor porcentaje de sus transacciones en dólares. 

A medida que aumenta el tamaño de la empresa, el porcentaje de transacciones en dólares es mayor, sobre todo para 
las empresas grandes. Este resultado se relaciona en parte con el grado de vinculación que tienen estas empresas con el 
extranjero, en tanto empresas que importan o exportan suelen realizar un 31 por ciento más de transacciones en dólares 
que aquellas que no lo hacen. Aproximadamente el 50 por ciento de las empresas (56 por ciento de los negocios grandes) 
que se encuentran vinculadas al mercado exterior, realizan el 75 por ciento o más de sus transacciones en dólares.

Analizando esta variable según el nivel de formalidad de las empresas, las empresas informales realizan un menor 
porcentaje de transacciones en dólares que las empresas formales.

1.4 Fuente de financiamiento

Las empresas suelen financiarse por diferentes fuentes para poder operar. El tipo de financiamiento es clave para su 
crecimiento (expansión) y mantenimiento. De acuerdo a la encuesta, el 81.9 ciento de las empresas utiliza recursos propios 
como principal fuente de financiamiento, lo cual limita las posibilidades de expansión. Un 5.4 por ciento de los negocios 
son fondeados principalmente por cooperativas de ahorro y crédito, el 5.3 por ciento por bancos locales y el 3.2 por ciento 
por instituciones de microcrédito. 

En comparación a las empresas informales, hay una menor proporción de empresas formales que se financia 
principalmente de fondos propios y una mayor proporción que se financia principalmente con la banca local. Esto sugiere 
que las empresas formales tienen mejor acceso al mercado financiero, por cuanto representan un riesgo menor en relación 

Tabla 1.12: Porcentaje de transacciones en dólares, según sector, tamaño de empresa y formalidad
Porcentaje

Primario Secundario Terciario
Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande 
(+ 100)

Formal Informal

Menos de 10% 95.6 94.7 90.1 94.4 86.9 59.4 24.5 81.3 94.8 93.2
De 10 a 49% 3.0 3.1 6.5 4.2 6.3 10.7 17.8 8.5 3.9 4.5
De 50 a 90% 1.3 1.9 2.4 1.2 4.6 22.0 32.3 7.3 1.0 1.8
De 90 a 100% 0.2 0.3 1.0 0.3 2.2 7.9 25.4 2.9 0.3 0.6
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FormalidadTamaño
Total

Sector
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a los negocios informales. Esto también resalta la poca profundización de la banca local y los escasos instrumentos 
financieros para otorgar crédito a empresas informales.

Al analizar la principal fuente de financiamiento por sector económico se identifica que en el sector primario, hay mayor 
dependencia de fondos propios pero también destaca el apoyo de las cooperativas. En contraste, en el sector secundario 
y terciario hay una proporción mayor, aunque modesta, de empresas que dependen principalmente de la banca local e 
instituciones de microfinanzas.

Por tamaño de empresas, una mayor proporción de micro, pequeñas y medianas empresas se financian principalmente 
con recursos propios, aunque hay cierta proporción de empresas que se fondean principalmente mediante la banca 
local, cooperativas de ahorro y crédito e instituciones de microcrédito (este último para el caso de las microempresas). 
En cambio, el 41.1 por ciento de las empresas grandes se financian con la banca local, y un 6.3 por ciento lo hace con la 
banca internacional. Esto podría sugerir que para las empresas grandes es más fácil continuar expandiéndose que para las 
pequeñas porque acceden más fácilmente a crédito. 

Tabla 1.13: Principal fuente de financiamiento, según formalidad y sector 
Porcentaje

Formal Informal Primario Secundario Terciario

Recursos propios 78.7 82.4 85.0 79.6 78.9 81.9
Banco  local 10.8 4.5 3.4 6.9 7.1 5.3
Banco internacional 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Banca estatal 1.2 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4
Casas comerciales 1.7 0.5 0.6 0.2 0.7 0.6
Institución de microcrédito 2.1 3.4 2.0 4.8 4.5 3.2
Cooperativas de ahorro y crédito 2.1 5.9 7.9 4.1 2.8 5.4
Prestamistas individuales 2.1 2.1 0.5 3.2 3.8 2.1
Otros 0.8 1.0 0.2 1.0 1.9 1.0
Total 100 100 100 100 100 100

Formalidad
Total

Sector

Tabla 1.14: Principal fuente de financiamiento, según tamaño de empresa
Porcentaje

Micro    
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande   
(+ 100)

Recursos propios 82.4 80.3 64 46.2 81.9
Banco  local 4.7 7.7 24 41.1 5.3
Banco internacional 0 0.4 1.3 6.3 0.1
Banca estatal 0.4 0.2 4 3.4 0.4
Casas comerciales 0.5 1.9 0 1.6 0.6
Institución de microcrédito 3.4 1.9 1.3 0 3.2
Cooperativas de ahorro y crédito 5.4 5.9 4.6 0 5.4
Prestamistas individuales 2.4 0 0 0 2.1
Otros 0.9 1.7 0.9 1.4 1
Total 100 100 100 100 100

Tamaño
Total
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A nivel regional, se encontraron características particulares. En Managua, Occidente y el Norte se nota un menor uso 
de recursos propios como principal fuente de financiamiento. En el Norte, se observa una fuerte presencia de cooperativas 
de ahorro y crédito como principal fuente de financiamiento. En Occidente destaca la presencia de la Banca local y las 
instituciones de microcrédito. La escasa presencia de la banca estatal en las regiones evidencia la necesidad de descentralizar 
sus operaciones.

1.5 Propietarios y personal

1.5.1  Forma de propiedad de las empresas

Un poco menos de una quinta parte de las empresas tienen más de un dueño. Por sector económico, la mayor presencia 
de varios socios está en el sector terciario, donde el 21.6 por ciento de las empresas tiene más de un dueño. Conforme 
aumenta el tamaño de la empresa, aumenta la proporción de empresas con varios socios. El porcentaje de empresas con 
varios socios es casi 60 en las empresas grandes y un poco más de dos quintas partes en las medianas y pequeñas. En las 
empresas formales hay una mayor presencia de socios entre los propietarios que entre las empresas informales.

A nivel regional, no se observan diferencias significativas en la forma de propiedad de las empresas. Se destacan las 
empresas del norte donde predominan las empresas con un único dueño, mientras que en Managua hay más presencia de 
empresas con varios socios.
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Gráfico 1.8: Forma de propiedad de las empresas 
Porcentaje de dueños y socios 

Dueños únicos Varios socios

Tabla 1.15: Principal fuente de financiamiento, según región 
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Recursos propios 89.3 93.0 78.1 77.4 85.6 80.6 81.9
Banco  local 4.5 2.7 10.8 3.6 3.3 6.4 5.3
Banco internacional 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1
Banca estatal 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 1.1 0.4
Casas comerciales 0.8 0.0 0.0 1.1 0.3 0.6 0.6
Institución de microcrédito 1.6 0.9 6.4 2.2 4.3 3.1 3.2
Cooperativas de ahorro 2.1 2.5 3.1 11.7 4.7 1.4 5.4
Prestamistas individuales 0.4 0.3 1.0 2.5 1.6 4.6 2.1
Otros 0.6 0.7 0.6 1.1 0.2 2.0 1.0
Total 100 100 100 100 100 100 100

Región
Total



26 Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

En el Norte, el Caribe y la Región Central más del 65 por ciento de las empresas se concentran en manos de hombres. En 
Managua se observa mayor paridad.

1.5.2  Estructura del personal

Dentro de sus empresas, los socios representan alrededor del 30 por ciento de la fuerza laboral. Proporciones similares 
representan los trabajadores remunerados temporales y permanentes (31 por ciento en ambos casos). Los trabajadores 
no remunerados representan un 8 por ciento. En la mayoría de las categorías, hay dos veces más hombres que mujeres, 
reflejando una baja participación de las mujeres en la población ocupada.

Entre sectores, se observa el fuerte peso del empleo temporal en el sector primario, mientras que en los sectores 
secundario y terciario el empleo permanente es mucho mayor, particularmente cuando se trata de empresas formales.

La propiedad de las empresas se concentra en manos de hombres. Más de la mitad de las empresas tienen dueños 
masculinos, mientras que un poco más de una cuarta parte tiene dueñas mujeres. Conforme aumenta el tamaño de las 
empresas, hay menor presencia de mujeres entre los dueños y se identifica una sustitución de mujeres dueñas por grupos 
mixtos de socios. Entre las empresas del sector primario hay menor presencia de mujeres entre los dueños, en el sector 
secundario hay más paridad y en el terciario predominan las mujeres. En las empresas formales, hay mayor presencia de 
las mujeres entre los propietarios que en las empresas informales. 
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Gráfico 1.9: Forma de propiedad de las empresas 
Porcentaje, según sexo 

Sólo hombres Mixto Sólo mujeres

Tabla 1.16: Tipos de colaboradores por sector y formalidad
Porcentaje

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario
Socios o dueños 3 4 19 27 22 26 19
Socias o dueñas 1 2 8 7 21 32 10
Trabajadores permanentes: hombres 28 47 39 10 20 18 22
Trabajadores permanentes: mujeres 7 31 25 0 7 8 9
Trabajadores  temporales: hombres 42 9 4 37 13 6 25
Trabajadores  temporales: mujeres 18 6 2 4 3 2 6
Trabajadores temporales no remunerados: hombres 0 1 1 13 7 4 6
Trabajadores temporales no remunerados: mujeres 0 0 1 2 6 5 2
Total 100 100 100 100 100 100 100

Formal Informal
Total
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Analizando por tamaño, se nota el fuerte peso de los socios en las micro y pequeñas empresas en la composición de la 
fuerza laboral. Trabajadores remunerados permanentes y temporales representan un 50 y 59 por ciento, respectivamente, 
en las micro y pequeñas empresas formales, mientras que en las empresas grandes representan el 98 por ciento.

1.5.3  Nivel de educación predominante de dirigentes y trabajadores

El nivel educativo predominante de quienes dirigen la empresa es fuertemente influenciado por sector, tamaño y 
formalidad. En el sector primario, las empresas micro y pequeñas y las empresas informales suelen ser dirigidas en más de 
dos tercios por personas con educación básica. En cambio, en el caso de las empresas grandes, alrededor del 90 por ciento 
de los dirigentes tienen estudios universitarios completos, postgrado o maestría

Por región, se observa que en Managua, Sur-Oriente y Occidente es donde más empresas son dirigidas por universitarios. 
En el Caribe es donde hay más directivos sin ningún tipo de formación.

Tabla 1.17: Tipos de colaboradores por tamaño de empresa y formalidad
Porcentaje

Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande 
(+ 100)

Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Total

Socios o dueños 24 35 5 1 30 13 19 19
Socias o dueñas 19 5 2 1 17 6 4 10
Trabajadores permanentes: hombres 27 33 34 39 12 15 13 22
Trabajadores permanentes: mujeres 16 20 14 20 3 3 8 9
Trabajadores temporales: hombres 5 5 34 24 22 43 42 25
Trabajadores temporales: mujeres 2 1 11 15 2 8 11 6
Trabajadores temporales no remunerados: hombres 4 1 0 0 10 11 2 6
Trabajadores temporales no remunerados: mujeres 3 1 0 0 4 2 0 2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Formal Informal

Tabla 1.18: Nivel educativo predominante de quienes dirigen la empresa
Según tamaño, sector y formalidad
Porcentaje

Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande 
(+100)

Primario Secundario Terciario Formal Informal

Ninguno 12.0 10.1 4.9 0.0 17.3 7.0 6.5 4.4 12.8 11.8
Primaria 38.1 44.2 11.4 3.1 56.6 33.0 18.4 11.2 41.9 38.2
Secundaria 29.9 20.0 21.6 5.4 18.1 34.2 40.1 28.1 29.0 28.9
Técnica 4.1 4.1 1.5 0.0 1.1 6.2 7.0 5.7 3.8 4.1
Universidad 15.9 21.6 60.7 91.5 7.1 19.6 28.0 50.6 12.5 17.1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total

Tamaño Sector Formalidad

Tabla 1.19: Nivel educativo predominante de quienes dirigen la empresa
Según región
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Ninguno 22.0 14.4 9.2 13.4 4.4 10.0 11.8
Primaria 43.7 50.8 34.0 47.5 36.4 21.8 38.2
Secundaria 23.2 21.0 34.2 22.6 34.9 35.4 28.9
Técnica 1.6 2.1 5.1 3.9 7.2 3.3 4.1
Universidad 9.5 11.7 17.5 12.7 17.1 29.5 17.1
Total 100 100 100 100 100 100 100

Región
Total
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A nivel de la fuerza laboral, excluyendo a los dueños, se observan mayores niveles educativos en el sector terciario y en 
menor medida, en el secundario. Empresas informales contratan a trabajadores con menores niveles educativos que las 
empresas formales. Por su parte, conforme aumenta el tamaño de la empresa, aumenta la proporción de universitarios 
contratados.

A nivel regional se observa que Managua tiene la menor proporción de trabajadores con educación primaria y la mayor 
proporción de trabajadores con educación secundaria y universitaria. Las empresas del Caribe son quienes tienen una 
menor proporción de universitarios entre sus trabajadores.

1.5.4  Capacitación

En promedio, un 8 por ciento de las empresas capacita a sus empleados. Por sector económico, no hay diferencias 
significativas entre empresas, pero por tamaño y formalidad sí. Para empresas formales esta proporción es tres veces 
mayor y en empresas medianas y grandes es de 64.2 y 92 por ciento, respectivamente. Las empresas de Occidente son las 
que más capacitan a sus empleados (11.2 por ciento).

Tabla 1.20: Nivel educativo predominante de los trabajadores
Según tamaño, sector y formalidad
Porcentaje

Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande 
(+100) Primario Secundario Terciario Formal Informal

Ninguno 7.9 5.6 2.9 3.4 10.5 3.9 4.6 3.0 8.3 7.5
Primaria 44.2 52.8 38.4 35.4 69.7 33.6 16.5 16.4 50.2 45.1
Secundaria 31.8 26.7 28.2 24.2 17.8 44.7 44.8 42.1 29.2 31.1
Técnica 4.3 2.8 6.5 3.6 0.3 3.7 9.2 10.1 3.1 4.2
Universidad 11.8 12.2 24.1 33.4 1.7 14.1 24.8 28.5 9.2 12.1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tamaño Sector Informalidad
Total

Tabla 1.21: Nivel educativo predominante de los trabajadores
Según región
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Ninguno 7 7 6 9 5 9 8
Primaria 57 52 41 55 48 20 45
Secundaria 30 29 37 25 28 40 31
Técnica 1 3 6 2 9 6 4
Universidad 5 8 10 9 11 25 12
Total 100 100 100 100 100 100 100

Región
Total
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Gráfico 1.10: Empresa ha capacitado a sus trabajadores 
Porcentaje  
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Gráfico 1.10: Empresa ha capacitado a sus trabajadores 
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El 40.2 por ciento de las empresas financian sus capacitaciones con recursos propios, un 14.4 por ciento son apoyadas 
por INATEC y 12.2 por ciento por asociaciones y/o gremios.

1.5.5  Dificultad para contratar personal calificado

Alrededor de 17 por ciento de las empresas enfrenta frecuentemente problemas para contratar personal calificado, 
siendo esta proporción mucho mayor para las empresas medianas (42.8 por ciento) y grandes (59 por ciento). La escasez 
de personal calificado es por ende un reto para las grandes empresas. Analizando por sector, este obstáculo prevalece en el 
secundario, con un 24 por ciento. Cabe señalar que este problema afecta especialmente a las empresas formales, las cuales 
pagan impuestos y seguro social, y aportan al INATEC. No se observan diferencias significativas entre regiones, aunque es 
ligeramente más difícil encontrar mano de obra calificada para las empresas de Sur-oriente (19.2 por ciento).

7.4 

8.7 

12.2 

14.4 

17.2 

40.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ONG's

Otras entidades del gobierno

Asociaciones y/o Gremios

INATEC

Otros

Recursos propios de la empresa
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Porcentaje 

14.4 

24.0 

19.0 

14.8 

25.3 

42.8 

59.0 

27.2 

15.2 

16.9 

0 10 20 30 40 50 60 70

Primario

Secundario

Terciario

Micro (1-5)

Pequeña (6-20)

Mediana (21-100)

Grande (+100)

Formal

Informal

Se
ct

or
Ta

m
añ

o
Fo

rm
al

id
ad

To
ta

l

Gráfico 1.12: Empresa ha enfrentado frecuentes dificultades para encontrar mano 
de obra calificada 
Porcentaje 
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1.6  Gremialidad Empresarial

El grado de asociatividad o pertenencia a un gremio es mayor a medida que aumenta el tamaño de la empresa. El 6.3 por 
ciento y el 23.3 por ciento de las micro y pequeñas empresas respectivamente, pertenecen a alguna cámara empresarial, 
asociación de productores o gremios. Entre las medianas y grandes supera el 50 por ciento, siendo cerca del 90 por ciento 
para estas últimas.

Al explorar las razones por las cuales las empresas no se asocian a una cámara o a una asociación de productores, el 41.7 
por ciento indica que no se asocian por falta de conocimiento de la existencia de gremios que los representen, formas de 
afiliación y/o beneficios de estar asociados.

Esta perspectiva es similar sin importar el tamaño de la empresa, a excepción de las empresas medianas donde esta 
percepción es mucho más preponderante. El 25.8 por ciento indica que el negocio es muy pequeño para afiliarse, lo cual 
podría sugerir que hay cierta asociación entre los empresarios de que la afiliación a gremios o cámaras es una práctica que 
corresponde a empresas más grandes o bien que sus beneficios no se extienden a empresas más pequeñas. Por otro lado, el 
hecho de que el 29.4 por ciento no se asocie por falta de atracción, sugiere falta de fomento a este tipo de prácticas. El Norte 
es la única región donde la mayor parte de las empresas indican que no se asocian porque no les es atractivo. Estrategias 
de divulgación de beneficios de parte de cámaras y gremios podría motivar la asociación. 
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Gráfico 1.13: Empresas asociadas a una cámara o asociación 
Porcentaje 

por tamaño de empresa

Tabla 1.21: Razones de no asociación según tamaño de empresa
Porcentaje

Micro 
(1-5)

Pequeña 
(6-20)

Mediana 
(21-100)

Grande 
(+100)

Desconozco gremio, cómo afiliarse, beneficios que le generaría 40.7 51.5 73.4 53.9 41.7
Mi empresa o negocio es muy pequeña para afiliarse 26.9 13.6 1.2 0.0 25.8
He intentado y no he podido 1.8 2.9 5.3 16.4 1.9
No le es atractivo 29.4 30.5 18.4 27.4 29.4
Pienso que la membrecía es costosa 1.1 1.5 1.6 2.4 1.1
Total 100 100 100 100 100

Tamaño
Total

1.22:
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El desconocimiento de la existencia de gremios que representen a las empresas, formas de afiliación y/o beneficios 
de estar asociados es la razón de no asociación predominante independientemente del sector económico y formalidad, 
aunque en el sector primario y en el sector informal también es muy importante la falta de atracción, al ser esta proporción 
de 37.1 y 30.1 por ciento, respectivamente.

1.7 Evolución y perspectivas de crecimiento de las empresas

1.7.1  Evolución de las ventas

La mayoría de las empresas reportan que sus ventas simplemente se han mantenido. Sin embargo, en el balance, las 
empresas que reportan una evolución positiva superan a las negativas, con un 31.6 versus un 18.3 por ciento. A nivel 
regional, las empresas de Managua y Sur-oriente son las que indican mayor dinamismo en sus ventas durante los últimos 
dos años. Por tamaño, las empresas grandes reportan la evolución reciente más positiva, con un 70 por ciento con ventas 
incrementadas. Por sector económico los comportamientos son similares, aunque en el sector primario la proporción de 
empresas que han experimentado reducciones en sus ventas es menor a los otros sectores.
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Gráfico 1.14: Evolución de las ventas en los últimos dos años 
Porcentaje 
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Tabla 1.23: Razones de no asociación según sector y formalidad
Porcentaje

Primario Secundario Terciario Formal Informal
Desconozco gremio, cómo afiliarse, beneficios que le generaría 40.2 42.6 43.0 53.3 40.2 41.7
Mi empresa o negocio es muy pequeña para afiliarse 19.6 30.9 31.0 19.7 26.6 25.8
He intentado y no he podido 2.6 2.5 1.2 1.0 2.1 1.9
No le es atractivo 37.1 23.3 23.0 24.7 30.1 29.4
Pienso que la membrecía es costosa 0.5 0.7 1.8 1.3 1.1 1.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sector Formalidad Total
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Las expectativas de ventas en los próximos dos años son más positivas que las ventas recientes. Un 57 por ciento de las 
empresas espera aumentar sus ventas y muy pocas empresas esperan menores ventas en el futuro cercano. Nuevamente 
las empresas de Sur-Oriente y Managua y las grandes esperan el mayor dinamismo en ventas, pero incluso un 56 por 
ciento de las microempresas tiene expectativas positivas. Se observa una clara diferencia entre sectores, en tanto una 
mayor proporción de las empresas del sector terciario espera mejorar sus ventas, un 67 por ciento, versus un 50 por ciento 
aproximadamente en los sectores primario y secundario. Es notorio resaltar que un 8.5 por ciento de las empresas del 
sector secundario espera menores ventas.

1.7.2  Inversión

El 7 por ciento de las empresas tiene altas expectativas de inversión y un 34 por ciento adicional tiene expectativas 
moderadas, mientras que un 2 por ciento espera vender, liquidar activos o cerrar. Las grandes empresas tienen mayores 
expectativas de inversión, con un 80 por ciento con expectativas altas o moderadas. Entre más pequeña es la empresa, más 
bajo el dinamismo reflejado en las inversiones. De esta manera, un 40 por ciento de las microempresas piensan invertir. 
Por sector, se observa una mayor expectativa para invertir en el sector terciario, seguido del sector secundario y finalmente 
el sector primario. El caso del sector secundario es particular, en tanto casi un 6 por ciento piensa vender, liquidar activos 
o cerrar.
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Gráfico 1.16: Expectativas de inversión por tamaño de empresa 
Porcentaje 
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Gráfico 1.16: Expectativas de inversión según sector y tamaño 
Porcentaje 
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A nivel regional, las empresas de Sur-oriente, Managua y Occidente son los que tienen mayores expectativas de inversión. 
Mientras en las empresas del Centro y Norte predominan expectativas de inversión nulas.

En cuanto a las expectativas de inversión de las empresas en los departamentos excluyendo Managua, un 16 por ciento 
piensa invertir. Sumando expectativas altas y moderadas, empresas medianas y grandes tienen niveles parecidos, entre 
el 37 y 38 por ciento. Las empresas grandes muestran la mayor expectativa alta, con un 16 por ciento, mientras que 
apenas un 14 por ciento de las microempresas piensa invertir fuera de Managua. Entre los distintos sectores, se observan 
niveles parecidos de expectativas. Destaca el sector terciario con un 7 por ciento de altas expectativas de inversión fuera 
de Managua. Lo anterior sugiere una alta concentración de las inversiones de empresas de todos los tamaños y sectores 
en Managua. Sin embargo, ciertos departamentos han logrado posicionarse para recibir inversión. Las menciones más 
frecuentes reciben León, Chinandega y Masaya, coincidiendo con las expectativas de inversión a nivel regional. También 
destacan a nivel departamental Estelí, Matagalpa y Nueva Segovia, posiblemente por estrategias de expansión de empresas 
ubicadas en otras regiones.
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Grafico 1.17: Expectativas de Inversión  por región 
Porcentajes 

Altas Moderadas Nulas Pesimistas (vender/liquidar activos) Pemistas (vender/cerrar)

13.2 14.3 
10.3 9.8 

23.0 

31.6 

21.5 

11.79 

2.3 1.4 6.8 
4.4 

5.0 

6.9 

15.8 

4.54 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Primario Secundario Terciario Micro
(1-5)

Pequeña
(6-20)

Mediana
(21-100)

Grande
(100 a más)

Sector Tamaño Total

Gráfico 1.18: Expectativas de inversión fuera de Managua 
Porcentaje 
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Gráfico 1.17: Expectativas de inversión según región  
Porcentaje 
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1.8 Estrategias para mejorar el negocio

Las estrategias utilizadas por las empresas para mejorar su capacidad empresarial comparten características entre 
sectores pero varían significativamente por tamaño de la empresa. Sobre todo de pequeñas a medianas empresas, pareciera 
haber un salto de calidad en el uso de estrategias.

Entre las estrategias más comunes, se encuentra el desarrollo de buenas relaciones con la comunidad donde opera, 
esfuerzos por aprovechar al máximo los recursos de la empresa y el desarrollo de una relación armoniosa con el 
medioambiente, así como estrategias para ahorrar costos. Por otra parte, inversión en nuevas tecnologías y mejoras en la 
organización y capacidad de gestión de la empresa, son de las estrategias menos usadas, posiblemente por las inversiones 
que requieren. Otros aspectos que destacan por su baja utilización son la diversificación del negocio, la exploración de 
nuevos mercados y la participación en programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sobretodo en el sector 
primario y secundario, y entre las micro y pequeñas empresas. 

A nivel regional se observa un panorama similar que a nivel sectorial y por tamaño, en cuanto al uso de estrategias. 
Particularmente en Managua es donde menos empresas indican participación en estrategias de RSE. En Sur-Oriente y el 
Caribe es donde menos empresas indican hacer uso de la diversificación del negocio como una estrategia de mejora, así 
como mejoras en la organización y capacidad de gestión.

Tabla 1.24: Estrategias para mejorar su capacidad empresarial
Porcentaje

Primario Secundario Terciario Micro Pequeñas Medianas Grandes
Inversión en nuevas tecnologías 15 19 20 15 37 77 87 17

Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 19 16 20 16 43 81 85 19

Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador 48 52 46 44 76 96 96 48
Diversificación del negocio 30 27 36 30 46 64 59 32
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 37 32 35 33 54 65 75 36
Participación en programas de RSE 32 23 18 23 39 73 72 25
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 76 57 58 65 81 95 98 67
Construcción de buenas relaciones con el gobierno y otras inst. del poder local 47 39 41 41 68 86 82 44
Desarrollo de buenas relaciones con la comunidad donde opera 84 80 77 80 88 97 97 81
Estrategias de ahorro de costos 59 62 67 60 79 94 96 63
Estrategias para aprovechar al máximo los recursos de la empresa o negocio 69 64 67 66 85 92 95 68

Sector Tamaño Total
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Tabla 1.25: Estrategias para mejorar su capacidad empresarial
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Inversión en nuevas tecnologías 18 24 22 16 15 17 17
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 16 21 34 17 12 17 19
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador 49 48 57 53 34 42 48
Diversificación del negocio 27 31 46 30 26 33 32
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 28 38 44 39 24 36 36
Participación en programas de RSE 20 26 35 32 20 16 25
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 68 75 75 81 54 47 67
Construcción de buenas relaciones con el gobierno y otras inst. del poder local 55 60 63 35 37 35 44
Desarrollo de buenas relaciones con la comunidad donde opera 77 84 88 87 69 76 81
Estrategias de ahorro de costos 54 52 78 62 54 66 63
Estrategias para aprovechar al máximo los recursos de la empresa o negocio 63 66 83 70 63 61 68

Región
Total

Tabla 1.25: Estrategias para mejorar su capacidad empresarial
Porcentaje

Caribe Central Occidente Norte Sur-oriente Managua
Inversión en nuevas tecnologías 18 24 22 16 15 17 17
Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 16 21 34 17 12 17 19
Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador 49 48 57 53 34 42 48
Diversificación del negocio 27 31 46 30 26 33 32
Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 28 38 44 39 24 36 36
Participación en programas de RSE 20 26 35 32 20 16 25
Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 68 75 75 81 54 47 67
Construcción de buenas relaciones con el gobierno y otras inst. del poder local 55 60 63 35 37 35 44
Desarrollo de buenas relaciones con la comunidad donde opera 77 84 88 87 69 76 81
Estrategias de ahorro de costos 54 52 78 62 54 66 63
Estrategias para aprovechar al máximo los recursos de la empresa o negocio 63 66 83 70 63 61 68

Región
Total



35Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

2.  Análisis de las condiciones del ambiente de negocios

2.1 Propósito del capítulo y metodología de análisis

En este capítulo se analizan los obstáculos y condiciones que afectan el entorno de negocios en el país. Este análisis 
se lleva a cabo utilizando dos metodologías complementarias. La primera de ellas consiste en presentar los porcentajes 
de valoraciones negativas y muy negativas de cada una de las variables del entorno por separado. Ello con el objeto 
de identificar los obstáculos al desempeño empresarial dentro de cada dimensión de interés. Se analizan diferencias 
de valoraciones entre las empresas formales e informales, así como por región, tamaño de las empresas, antigüedad y 
sector productivo. 

La segunda metodología consiste en resumir la información de un set de variables de la Encuesta que describen el 
entorno de negocios, en el mínimo número de dimensiones posibles. Para ello se emplean dos técnicas complementarias 
de Análisis Factorial: Componentes Principales y Análisis Factorial con Ecuaciones Estructurales. Este tipo de técnicas 
resultan apropiadas para afrontar el desafío de resumir la información contenida en varias variables indicadoras, en un 
número menor de factores latentes. Este tipo de técnicas permite además establecer un ranking de importancia de cada 
variable dentro de cada factor, a través de las “cargas factoriales”, que indican justamente el peso de cada variable, en cada 
factor. Componentes Principales permite también, establecer un ranking de importancia factorial, usando como pesos los 
auto-valores de la matriz de covarianza de las variables indicadoras observadas. 

La técnica de Análisis Factorial por Componentes Principales se implementa acá en una etapa previa, con fines 
exploratorios y con el objetivo de agrupar las variables analizadas en bloques que contienen información común. 
Asimismo, al implementar la técnica de Componentes Principales, se calculan los auto-valores de las matrices de varianza-
covarianza que se usan después como ponderadores, para calcular las valoraciones de obstáculos en cada dimensión, 
como promedios ponderados de los obstáculos detectados en cada factor componente. Una vez identificados los factores 
en la etapa exploratoria, se aplica a continuación el Análisis Factorial con Ecuaciones Estructurales en cada factor por 
separado, para calcular las cargas factoriales estandarizadas. Con ello se obtienen los pesos relativos para la estimación de 
la valoración promedio ponderada de los obstáculos relativos a cada factor.

En el Anexo 3, se brinda un resumen básico del Método de Componentes Principales y en el Anexo 4 se ofrece un 
resumen básico del Análisis Factorial con Ecuaciones Estructurales. La significancia estadística de los análisis efectuados 
se presenta en el Anexo 6 y los coeficientes de variación de los estimadores se presentan en los Anexos 7 y 8.

2.2 Obstáculos detectados en el ambiente de negocios por cada dimensión

2.2.1  Derechos de Propiedad

Los temas relacionados con la garantía de derechos de propiedad evaluados en la Encuesta, se pueden agrupar 
analíticamente en tres bloques. En un primer bloque de tres preguntas se recaban valoraciones acerca de cómo las 
empresas perciben en términos generales, las garantías existentes en el país para asegurar este tipo de derechos. En tales 
preguntas se les consultó a los entrevistados lo siguiente: (i) si ellos perciben que se cumplen las leyes que regulan los 
derechos de propiedad de negocios como el suyo; (ii) si sienten que sus derechos de propiedad se encuentran debidamente 
protegidos por las instituciones del Estado; y (iii) si ellos encuentran soluciones rápidas y eficientes cuando enfrentan 
problemas de litigios comerciales. La última pregunta, aunque corresponde a la solución de controversias entre privados, 
está relacionada también con temas de propiedad, ya que si los derechos de propiedad se encuentran claramente definidos 
y garantizados por las instituciones que los regulan, entonces, habríamos de encontrar soluciones rápidas y eficientes a 
los litigios comerciales que esencialmente atañen a controversias de derechos de propiedad sobre mercancías o bienes 
inmuebles.
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2.2.1.1  Percepciones generales sobre garantías de derechos de propiedad en el país

En porcentajes muy altos, los entrevistados se declararon en desacuerdo con que los derechos de propiedad se encuentren 
debidamente garantizados en estos tres aspectos generales, tal como se observa en el gráfico 2.1.

Tales saldos de percepciones negativas se encuentran dominados por los resultados de respuestas de las empresas 
informales, que son mayoría dentro de la población de unidades de negocios del país. La explicación de ello posiblemente 
derive del hecho de que las empresas informales tienen formas de propiedad más precarias. Sin embargo, los porcentajes de 
valoraciones negativas y muy negativas para estas preguntas de la Encuesta, siguen siendo altas incluso para las empresas 
formales. La comparación de resultados para ambos tipos de empresas, está presentado en el Gráfico 2.2.

En la comparación de estos resultados según el tamaño de las empresas, que se presenta en el Gráfico 2.3, vemos que las 
micro empresas, en su mayoría informales, son las que presentan mayores porcentajes de valoraciones negativas y muy 
negativas para este bloque de preguntas.

41% 

47% 

50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Incumplimiento de leyes que regulan derechos

Falta de protección estatal de derechos

Litigios comerciales no se solucionan eficientemente

Gráfico 2.1: Percepciones generales sobre garantía de derechos de propiedad  
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Por sector económico en tanto, en el Gráfico 2.4 se observan algunas diferencias en los porcentajes de valoraciones 
negativas, siendo levemente mayores tales proporciones en los sectores terciario y secundario. Sin embargo, tales diferencias 
deben evaluarse con prudencia al no ser estadísticamente significativas en todos los casos.

Según la región en que está ubicada la empresa, para este bloque de preguntas son mayores los porcentajes de 
valoraciones negativas y muy negativas en Managua y menores en la región del Caribe. Ello se muestra en el Gráfico 
2.5.

2.2.1.2  Burocracia en trámites y procedimientos en instituciones que regulan derechos de propiedad

Un segundo bloque de preguntas, evalúa los temas de procedimientos y trámites que se realizan en las instituciones 
públicas que regulan los derechos de la propiedad. Es decir, este bloque se refiere a temas más concretos, vinculados 
al funcionamiento del sistema institucional que rige los asuntos de la propiedad privada en el país. En estos aspectos 
institucionales, de acuerdo con los resultados presentados en el Gráfico 2.6., un alto porcentaje de empresas del país 
percibe un entorno institucional excesivamente burocrático, lento y costoso, para la realización de trámites de traspasos 
y registros de propiedades. El Registro Público de la Propiedad destaca como una institución hacia la cual se manifiestan 
altos porcentajes de insatisfacción en varios aspectos, tanto por la lentitud de los trámites que están a cargo de tal 
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institución, como por los costos de tales trámites y los excesivos requerimientos exigidos para poder realizarlos. Aunque 
también hay un alto porcentaje de empresas que perciben problemas de burocracia en la Intendencia de la Propiedad y en 
la Procuraduría General de la República (PGR).

Los problemas de trámites y registros de propiedades, más frecuentemente afectan a las empresas formales que a las 
informales. Ello se debe posiblemente a que el segundo tipo de empresas opera frecuentemente en locales y terrenos 
alquilados y realizan menos trámites ligados a temas de la propiedad. La comparación de resultados para ambos tipos 
de empresas se ofrece al lector en el Gráfico 2.7. Nótese que para las empresas formales, los porcentajes de desaprobación 
hacia el Registro Público superan incluso el 60% en los ítems correspondientes. De esto deriva la lógica conclusión de que 
el país requiere implementar mejoras en la modernización del sistema de tramitación de traspasos y de registro público de 
la propiedad, para que éste tipo de procedimientos legales sea más rápido y eficiente. Sin que ello por supuesto, implique 
un deterioro de las garantías vinculadas con estos derechos tan fundamentales para el buen funcionamiento del mercado 
y la buena convivencia de los ciudadanos.
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np22_6 Trámite burocrático en la PGR 39% 1977
np22_5 Burocracia e irregularidades en Intendencia de la Propiedad 40% 2044
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 48% 2186
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En la comparación por tamaño, las grandes empresas son las que presentan mayores porcentajes de valoraciones 
negativas y muy negativas para este bloque de preguntas, tal como se observa en el Gráfico 2.8. Le siguen muy cerca en 
orden de importancia las empresas medianas.
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Por sector de actividad en tanto, los mayores porcentajes de insatisfacción en temas de burocracia de trámites y 
procedimientos de la propiedad, se registran en las empresas del sector terciario. Ello se muestra en el Gráfico 2.9.
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Finalmente, de acuerdo a la región en que está ubicada la empresa, para este bloque de preguntas también son mayores 
los porcentajes de valoraciones negativas y muy negativas en Managua y menores en la región del Caribe, tal como se 
muestra en el Gráfico 2.10.

2.2.1.3  Arbitrariedades y corrupción en instituciones que regulan derechos de propiedad

El tercer bloque de preguntas de esta dimensión, evalúa la posible existencia de comportamientos de corrupción y de 
arbitrariedades en las instituciones ligadas a temas de la propiedad. Los saldos globales de valoraciones negativas y muy 
negativas para este bloque de preguntas se presentan en el Gráfico 2.11. En tal gráfico notamos que más de un 30% de las 
empresas del país percibe arbitrariedades y comportamientos de corrupción en el entorno institucional que regula los 
derechos de propiedad. Llama la atención nuevamente, que un alto porcentaje de empresas (39%) considere que existen 
problemas de corrupción en el Registro Público de la Propiedad.

73% 

73% 

71% 

60% 

61% 

43% 

47% 

48% 

41% 

42% 

56% 

49% 

49% 

43% 

39% 

39% 

40% 

39% 

30% 

29% 

38% 

40% 

41% 

31% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lentitud de trámites en Registro Público

Altos costos de tramitación en Registro Público

Requerimientos excesivos en el Registro Público

Burocracia e irregularidades en la Intendencia

Trámite burocrático en la PGR

Gráfico 2.10: Burocracia en trámites y procedimientos en las instituciones que 
regulan los derechos de propiedad   
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, según región 

Caribe Centro Norte Occidente Suroriente Managua

31% 

31% 

33% 

37% 

39% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal

Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal

Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción

Tomas ilegales y usurpación

Corrupción en el Registro Público de Propiedad

Gráfico 2.11: Arbitrariedades en temas de derechos de propiedad 
Porcentajes de valoraciones negativas y muy negativas, todas las empresas  



41Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Entre las empresas formales, se observan  mayores porcentajes de quienes perciben problemas de corrupción en temas 
de propiedad, en comparación con la opinión de las empresas informales. Ello se muestra en el Gráfico 2.12. Sin embargo, 
para las dos variables mostradas en la parte superior de la tabla, tales diferencias no son estadísticamente significativas. 
Nótese que aunque la institución peor evaluada en esta dimensión es el Registro Público de la Propiedad, también son 
altos los porcentajes de empresas que perciben arbitrariedades en los avalúos del Catastro Fiscal y del Catastro Municipal, 
principalmente entre las empresas formales.

Según tamaño de empresas, la percepción de arbitrariedades y corrupción en temas de propiedad presenta una mayor 
frecuencia relativa en las empresas grandes y medianas. Siguiendo en importancia el porcentaje de desaprobación de las 
micro empresas. Ello puede observarse en el Gráfico 2.13.
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Por sector de actividad, los mayores porcentajes de desaprobación se concentran en los sectores secundario y terciario, 
según se muestra en el Gráfico 2.14.

Mientras que de acuerdo a la localización por región geográfica, nuevamente las empresas de Managua son las que 
presentan mayores porcentajes de percepción de arbitrariedades y corrupción en temas ligados a los derechos de propiedad, 
como puede verse en el Gráfico 2.15.
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2.2.2 Acceso al financiamiento

La falta de acceso adecuado al financiamiento parece ser uno de los problemas que más afectan a las empresas del 
país. De acuerdo con los resultados mostrados en el Gráfico 2.16, más de la mitad de las empresas entrevistadas declara 
tener dificultades para obtener préstamos tanto para fines generales del negocio, como para la incorporación de nuevas 
tecnologías.

Las dificultades de acceso al financiamiento, se perciben en un porcentaje mayor entre las empresas informales, tal como 
se muestra en el Gráfico 2.17. Ello es esperable, teniendo en cuenta que tales empresas, por su condición jurídica no poseen 
garantías suficientes para ser sujetos de crédito en el mercado formal.

Del total de la muestra, solamente un 57% de las empresas declara haber solicitado créditos para desarrollar su negocio. 
Mientras que entre las empresas informales dicho porcentaje es menor (49%). Esos mismos resultados expandidos a la 
población son los siguientes: solo un 51% de las empresas habría solicitado un préstamo, sin gran diferencia entre los 
formales y los informales. Este resultado da cuenta de que las dificultades de acceso al financiamiento reflejadas en los 
saldos de opinión del Gráfico 2.16, se encuentran plenamente internalizadas en el actuar cotidiano de las empresas. Es 
decir que lo habitual para casi la mitad de las empresas del país es financiarse con capital propio. Ello por supuesto no es 
muy eficiente, teniendo en cuenta la importancia del crédito para la expansión de los negocios. Esta evaluación sugiere 
asimismo, que la promoción del crédito y el desarrollo de instrumentos financieros de capital de riesgo, podrían ser muy 
útiles para generar una mayor inversión y creación de empleo en el país.

Las dos principales razones que señalan los entrevistados cuando se les pregunta por qué no han solicitado préstamos 
son las siguientes: “porque no lo han necesitado” (posiblemente porque operan fundamentalmente con capital propio) y 
“porque los intereses son altos”. Estos resultados se muestran en el Gráfico 2.18.
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Entre los que declaran haber tenido problemas para solicitar un crédito, los dos principales obstáculos percibidos son el 
alto número de requisitos que deben completar para acceder a préstamos y la falta de garantías suficientes para ser sujetos 
de crédito. Ello se muestra en el Gráfico 2.19.

Nótese que la estructura de frecuencia relativa de opiniones reflejada en el Gráfico 2.19, es similar para las empresas 
formales e informales. Sin embargo, para las informales, es mayor el porcentaje de quienes declaran como problema 
importante la falta de garantías, mientras que para las empresas formales, son algo mayores los porcentajes de quienes 
consideran la lentitud de los procesos de trámite y el alto número de requisitos como los principales problemas para la 
obtención de créditos. Ello es consistente con las características particulares de dichas empresas.
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No obstante lo anterior, se debe señalar también que entre aquellas empresas que solicitan préstamos (el 49% del total), 
un 83% logran obtenerlos. Ello por una parte refleja un buen funcionamiento del sistema financiero, pero por la otra, nos 
dice que más de la mitad de las empresas ni siquiera se atreven a solicitarlos.

En el Gráfico 2.20 se presenta la comparación de percepciones sobre la dificultad de acceso al financiamiento según el 
tamaño de las empresas. De estos resultados, se concluye claramente que a menor tamaño de las empresas, mayores son 
sus dificultades para acceder al financiamiento. Ello es consistente también, con el hecho de que entre las empresas que 
solicitan préstamos, los porcentajes de aquellos a quienes les rechazan la solicitud, son mayores para las empresas de menor 
tamaño. Entre las empresas grandes en cambio, la tasa de rechazo a una solicitud de préstamos es muy pequeña (solamente 
1.5% en los cálculos expandidos a la población).

Por sector económico, las empresas de las actividades primarias denotan en mayores porcentajes, dificultades para 
acceder a préstamos que permitan financiar la incorporación de nuevas tecnologías (Gráfico 2.21). Mientras que en los 
porcentajes de quienes declaran tener dificultades para obtener préstamos en general, no existen diferencias estadísticamente 
significativas por sector productivo, de manera que tal dificultad parece afectar por igual a todos los sectores.
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Por región geográfica se observan porcentajes levemente superiores de quienes manifiestan dificultades de acceso al 
crédito, para las empresas de Managua y del Suroriente (Masaya, Carazo y Rivas). Ello se muestra en el Gráfico 2.22.

2.2.3  Entorno jurídico y reglamentario

2.2.3.1 Irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI)

Los obstáculos atingentes al entorno jurídico y reglamentario se analizan agrupados en cinco dimensiones: (i) 
Irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI); (ii) Problemas de evasión y elusión fiscal; (iii) Percepción 
de obstáculos en el marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador; (iv) Problemas de trámites y procedimientos 
legales; y (v) Dificultades para la creación de empresa y la formalización de negocios informales. Los tres primeros aspectos 
son más atingentes a las empresas formales, dado que las informales no pagan impuestos y suelen evadir también las 
regulaciones de la legislación laboral. Los últimos dos aspectos en cambio, atañen a todas las empresas. Por ello, en lo que 
sigue, los saldos negativos de opinión se analizan solo para las empresas formales en las dimensiones (i), (ii) y (iii), mientras 
que para las dimensiones (iv) y (v), se han considerado a todas las empresas, sean éstas formales o informales.

La Encuesta detecta una serie de problemas vinculados con irregularidades que son enfrentadas por un buen porcentaje 
de empresas formales, al momento de hacer sus trámites en la DGI. Ello se muestra en el Gráfico 2.23. Nótese que en todos 
los ítems de este bloque, el porcentaje de empresas formales que de acuerdo a su experiencia perciben tales irregularidades, 
es mayor del 30%.
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Este resultado es muy importante, teniendo en cuenta que la DGI es una institución con la que se relacionan muchas 
empresas del país, la cual además juega un rol institucional fundamental para el buen funcionamiento del sector formal. 
El resultado sugiere la necesidad de ordenar adecuadamente algunos procedimientos de esta institución, para que éstos se 
realicen con más eficiencia, rapidez y transparencia pública.

Dentro de las empresas del sector formal, las medianas y grandes son las que declaran en mayores porcentajes 
irregularidades en trámites con dicha institución (ver Gráfico 2.24).

Por sector económico, las empresas que operan en las actividades primarias presentan mayores porcentajes de 
inconformidad en la mayoría de ítems analizados. No obstante lo anterior, son mayores los porcentajes de inconformidad 
para el sector secundario en los ítems atingentes a la falta de claridad en la tramitación de pago de impuestos y los 
procedimientos para hacer que dichos pagos se lleven a cabo. Tales resultados se presentan en el Gráfico 2.25.
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Según su región de localización, las empresas de Managua manifiestan en mayor medida, afectaciones por multas 
en impuestos retenidos, retrasos en devoluciones de impuestos, corrupción en devoluciones y compensaciones, y no 
reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones (véase el Gráfico 2.26.). En tanto la percepción de falta de agilidad 
en la tramitación de pago de impuestos presenta porcentajes similares en todas las regiones del país, los porcentajes de 
afectación por desaprobación de exoneraciones o devoluciones son mayores en las regiones del Suroriente (Masaya, Carazo 
y Rivas) y el Caribe.

2.2.3.2 Problemas de evasión y elusión fiscal

La Encuesta contiene algunas preguntas relacionadas con la percepción que tienen las empresas en general, acerca de la 
utilidad de la recaudación y acerca de si perciben problemas de evasión y elusión fiscal. Para las empresas del sector formal, 
estos resultados corresponden al Gráfico 2.27. Más de la mitad de las empresas de este sector manifiestan inconformidad 
con el pago de impuestos, al considerar que el cobro de los tributos es excesivo y que además éstos, no se retribuyen luego 
en forma efectiva por parte del Estado, para el beneficio del país y de las mismas empresas. Sin embargo, las empresas a 
su vez reconocen, por una mayoría más amplia incluso, que el no pago de impuestos por parte de competidores tanto 
formales como informales, constituye un problema en el sistema de tributación del país. Esto claramente es un reflejo del 
alto nivel de informalidad existente en el sistema de negocios de Nicaragua.
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En el Gráfico 2.28, se observan algunas diferencias en los porcentajes de valoraciones negativas y muy negativas para 
este bloque de preguntas, según el tamaño de las empresas. Sin embargo, tales diferencias se deben evaluar con cautela, ya 
que estadísticamente no resultan significativas.

En la comparación por sectores económicos que se presenta en al Gráfico 2.29, si existen diferencias significativas. 
Vemos que el sector terciario es el que acumula mayores porcentajes de desaprobación en los problemas de evasión y 
elusión fiscal.
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Por regiones geográficas en tanto, tal como se muestra en el Gráfico 2.30, las empresas de Suroriente son las que 
resienten en mayor medida el cobro de impuestos y el no pago de los mismos, por parte de los competidores formales. 
Mientras que respecto al no pago de impuestos debido a la informalidad, los saldos de opiniones son muy similares para 
tres regiones (Occidente, Suroriente y el Caribe), siendo algo mayor en cambio, el porcentaje de desaprobación para este 
ítem en Managua y algo menor en la región Centro-Norte.

2.2.3.3 Percepción de obstáculos en el marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador

La Encuesta reporta información de dos preguntas relacionadas con el marco regulatorio de las relaciones obrero-
empleador. Los porcentajes de empresas formales que se declaran insatisfechas con las dos variables evaluadas en este 
ítem, se presentan en el Gráfico 2.31.
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Según el tamaño de las empresas (ver Gráfico 2.32), las medianas y grandes son las que manifiestan en porcentajes 
mayores, inconformidad con la legislación laboral específicamente. Mientras que las empresas micro y las medianas son las 
que se quejan en porcentajes mayores de la falta de garantías en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios. La 
explicación del primer resultado, se debe posiblemente a que las empresas grandes y medianas, al tener un mayor número 
de trabajadores, posiblemente se encuentran también mejor fiscalizadas por la legislación laboral. El segundo resultado 
en cambio, no tiene una explicación aparente, aunque uno podría aventurarse a afirmar que en el caso de las empresas 
micro, ello podría estar influenciado porque entre ellas es, donde posiblemente existan menos garantías y derechos para 
los trabajadores. Entre las medianas en tanto, este segundo resultado podría estar influenciado por su correlación con lo 
recién comentado.

Por sector económico, en esta dimensión se observa un mayor sesgo de opiniones desfavorables para las empresas de 
las actividades primarias (Gráfico 2.33). Ello estaría indicando que las relaciones obrero-empleador estarían teniendo un 
marco regulatorio menos aceptable en las explotaciones agropecuarias. A su vez, en el mismo gráfico se observan menores 
porcentajes de opiniones desfavorables respecto de este marco regulatorio, para las actividades secundarias.
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Por región geográfica, los porcentajes de valoraciones negativas en esta dimensión se muestran en el Gráfico 2.34, no 
habiendo en ello una clara prevalencia de opiniones para ambas preguntas en una región específica.

2.2.3.4 Problemas de trámites y procedimientos legales

Este bloque de preguntas, evalúa la percepción de problemas de trámites y procedimientos legales que afectan a todas 
las empresas, y no solamente a las formales. Ello incluye por lo tanto, algunas percepciones generales del entorno jurídico 
y reglamentario, así como valoraciones más concretas, relacionadas con el actuar de las Alcaldías. El Gráfico 2.35, muestra 
los porcentajes de valoraciones negativas y muy negativas de este bloque de variables, para todas las empresas. Vemos que 
los principales problemas detectados en esta dimensión son: la complejidad y lentitud de trámites de permisos y licencias, 
y la percepción general de que los trámites y obligaciones legales obstaculizan el desempeño de las empresas. Un tercio de 
las empresas se queja también de la falta de transparencia en los criterios de cobro de las Alcaldías y de que la legislación 
en general, no favorece la prosperidad y estabilidad de las empresas.
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Las empresas informales son las que resienten en porcentajes mayores: la complejidad y lentitud de trámites de permisos 
y licencias, y que los trámites y obligaciones legales obstaculizan el desempeño de las empresas, tal como se observa en el 
Gráfico 2.36. Estas unidades económicas, en un porcentaje levemente mayor, se quejan también por la falta de transparencia 
en los criterios de cobro de las Alcaldías.

La comparación de resultados por tamaño de las empresas se ofrece en el Gráfico 2.37. Llama la atención que los 
porcentajes de valoraciones negativas para los tres ítems con más proporciones negativas, son mayores entre las empresas 
grandes y medianas. Estas empresas se quejan también en porcentajes mayores, del marco legal y los procedimientos de 
recaudación de las Alcaldías.

20% 

27% 

33% 

34% 

40% 

53% 

22% 

27% 

35% 

32% 

34% 

42% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Incumplimiento de acuerdos o contratos en las
transacciones comerciales

Marco legal y procedimientos de recaudación de las
Alcaldías

Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las
empresas

Falta de transparencia en criterios de cobros de las Alcaldías

Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de
empresas

Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias

Gráfico 2.36: Problemas por trámites y obligaciones legales 
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, empresas formales e informales  

Formales Informales

21% 

28% 

41% 

35% 

34% 

52% 

13% 

20% 

29% 

24% 

29% 

44% 

17% 

30% 

34% 

40% 

37% 

52% 

12% 

35% 

39% 

48% 

54% 

57% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Incumplimiento de acuerdos o contratos en las
transacciones comerciales

Marco legal y procedimientos de recaudación de las
Alcaldías

Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de
empresas

Falta de transparencia en criterios de cobros de las Alcaldías

Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las
empresas

Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias

Gráfico 2.37: Problemas por trámites y obligaciones legales 
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, según tamaño  

Grande Mediana Pequeña Micro



54 Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Mientras tanto, en la comparación por sector económico que se presenta en el Gráfico 2.38, lo que destaca son los 
mayores porcentajes de desaprobación en el sector terciario, para la mayoría de los ítems analizados en esta dimensión.

Finalmente, en el Gráfico 2.39, vemos que en el análisis por regiones, los mayores niveles de desaprobación de observan 
en Managua.
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2.2.3.5 Dificultades para la creación de empresas y la formalización de negocios informales

Una de las características que destacan en el universo empresarial del país que ya fue comentada anteriormente, es el 
alto grado de informalidad existente. Asimismo, por los resultados ya presentados en la sección 2.2.3.2, hemos visto que 
entre las empresas formales se percibe un problema generalizado de evasión y elusión fiscal, en el cual se ven involucrados 
tanto los agentes informales de la economía, como los mismos formales. La informalidad es entonces, el modus vivendi 
habitual de gran parte de las unidades de negocios del país. Esa situación de informalidad asumida como costumbre, como 
fenómeno cultural y socialmente establecido en la práctica económica, unido a la percepción de un importante porcentaje 
de empresas de que los impuestos no se retribuyen en beneficio del país, son factores que incentivan la permanencia en la 
informalidad.

Por otra parte, conviene examinar también si los mecanismos legales para crear una empresa y para formalizarla como 
actividad económica de plenos derechos, son lo suficientemente ágiles y fáciles de realizar. Los resultados de este examen 
se presentan en el Gráfico 2.40. Vemos que aproximadamente dos tercios de las empresas del país encuentran que existen 
dificultades para formalizar legalmente un negocio y que los requisitos para crear una empresa no son sencillos ni rápidos. 
Ello por supuesto, no es pretexto válido para la informalidad. Sin embargo, de ello surge la lógica recomendación de que 
el Estado debe tomar medidas para generar mecanismos legales que permitan a los negocios pasar con facilidad desde la 
informalidad a la formalidad, cuando así lo desean. Asimismo, conviene al país generar mecanismos legales que faciliten 
al máximo la creación de nuevas empresas. 

Como es de esperar, las empresas informales son las que en mayor porcentaje perciben este tipo de dificultades, tal 
como se muestra en el Gráfico 2.41. Sin embargo, nótese en el mismo gráfico, que solo un 25% de las empresas informales 
consideran que la informalidad les causa problemas para operar como negocio. Este último dato es muy relevante, 
puesto que el complemento de tal porcentaje, nos está indicando que el 75% de las empresas informales del país opera 
satisfactoriamente en la informalidad, sin que tal situación les ocasione ningún tipo de problemas. Ello es indicativo de que 
en el país existen condiciones e incentivos favorables para que muchos negocios funcionen en la informalidad.
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En la comparación por tamaño de empresas que ofrece el Gráfico 2.42, vemos que las micro y las pequeñas, son las 
que en porcentajes mayores consideran que existen dificultades para formalizar un negocio, y que los procedimientos 
para la creación de empresas no son sencillos. Mientras tanto, en el mismo gráfico observamos que entre las empresas 
pequeñas informales, sí hay un porcentaje importante (40%) que tiene problemas para desarrollar su actividad debido a 
su situación de informalidad. Es decir, que el bajo porcentaje de empresas informales que no manifiestan verse afectas por 
la informalidad, se concentra entre las informales de tamaño micro, las que justamente constituyen la gran mayoría en 
el sector informal. No se muestra acá el porcentaje correspondiente para esta pregunta entre las empresas informales de 
tamaño mediano, ya que son muy pocas en la población y son solo 22 en la muestra.

Las comparaciones por sector económico y región geográfica se muestran en los Gráficos 2.43 y 2.44. Sin embargo, 
debe advertirse al lector que las diferencias de las proporciones presentadas en el Gráfico 2.43, no son estadísticamente 
significativas para la valoración de las dificultades para la creación y formalización de empresas. Mientras que  por región 
geográfica, en general no son significativas las diferencias en los porcentajes de valoraciones negativas respecto de la 
sencillez y agilidad de los requisitos y procedimientos para crear una empresa.
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2.2.4  Infraestructura y servicios

2.2.4.1  Nivel de satisfacción con la infraestructura vial

Los temas de posibles obstáculos que enfrentan las empresas en cuanto a la infraestructura y los servicios del país, se 
encuentran agrupados en las siguientes dimensiones: (i) Nivel de satisfacción con la infraestructura vial; (ii) Nivel de 
satisfacción con los servicios de logística y transporte; (iii) Afectación de costos en los servicios de logística y transporte; 
(iv) Nivel de satisfacción con los servicios públicos; y (v) Afectación de costos en los servicios públicos.

Tal como se muestran en el Gráfico 2.45, la Encuesta reporta porcentajes de insatisfacción con respecto a la infraestructura 
de carreteras, caminos y puentes del país, en niveles que no superan el 30%. 

37% 

68% 

74% 

30% 

67% 

69% 

27% 

59% 

64% 

18% 

63% 

64% 

23% 

70% 

70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad
(solo informales)

Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y
rápidos

Dificultad para formalizar legalmente un negocio

Grafico 2.44: Dificultades para la creación de empresas y la formalización de negocios informales 
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, según región 

Caribe Centro Norte Occidente Suroriente Managua

25% 

30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Estado de los puentes

Estado de carreteras y caminos

Gráfico 2.45: Insatisfacción con el estado de la infraestructura vial 
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, todas las empresas  



58 Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

En tal evaluación no se registran diferencias relevantes entre las unidades formales y las informales, como podemos 
observar en el Gráfico 2.46, posiblemente porque tales unidades se encuentran ubicadas uniformemente en todas las 
regiones del país.

En este punto no obstante, si es relevante y estadísticamente significativa, la evaluación por regiones geográficas que se 
muestra en el Gráfico 2.47. El porcentaje de empresas que declaran insatisfacción con el estado de las carreteras, caminos 
y puentes es mayor en las regiones del Caribe y Occidente.
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Por sector económico, las empresas que en porcentajes mayores se sienten afectadas por el estado actual de la 
infraestructura vial, son las dedicadas a las actividades primarias (Gráfico 2.48). Lo anterior se debe probablemente a que 
las carreteras del país se encuentran en mejor estado en comparación con los caminos. Mientras que estos últimos son 
usados de manera más intensiva por el sector agropecuario.

2.2.4.2  Nivel de satisfacción con los servicios de logística y transporte

En la Encuesta se consultó sobre el nivel de satisfacción de las empresas, con respecto a los servicios aduaneros, los 
servicios portuarios y los servicios de logística y transporte de carga. Para estas variables en particular, corresponde 
analizar solamente los resultados de las empresas que utilizan estos servicios. Para los servicios aduaneros y portuarios en 
particular, tales empresas corresponden a las ligadas con el comercio exterior. Por ello, en los resultados presentados en 
el Gráfico 2.49, los porcentajes corresponden solo a tal grupo de empresas. Además, para este caso particular, los cálculos 
se hacen solamente con las empresas de la muestra (211 empresas exportadoras o importadoras), sin expansión de los 
resultados a la población. Los porcentajes de empresas ligadas al comercio exterior que se encuentran insatisfechas con los 
servicios portuarios y aduaneros son altos, tal como podemos observar en estos resultados.
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2.2.4.3 Afectación de costos de servicios de logística y transporte

La pertinencia del dominio de análisis referido en el punto anterior, abarca a las mismas empresas, al evaluar los costos 
de los servicios recién expresados. Con respecto a estos costos, en porcentajes que rondan el 40%, las empresas ligadas al 
comercio exterior consideran sentirse afectadas por tales costos (Gráfico 2.50).

2.2.4.4  Nivel de satisfacción con los servicios públicos

 Tal como se observa en el Gráfico 2.51, la insatisfacción de las empresas nicaragüenses con respecto a los servicios de 
suministro de agua potable y alcantarillado  alcanza niveles cercanos al 40%. Con respecto a los servicios de suministro 
de energía eléctrica, un tercio de las empresas se encuentran insatisfechas con este servicio, mientras que el porcentaje de 
insatisfacción con la recolección de basura alcanza un porcentaje menor.
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Para las empresas formales, el porcentaje de insatisfacción con respecto al suministro de energía eléctrica es mayor, tal 
como se ve en el Gráfico 2.52. En el mismo gráfico, vemos que los porcentajes de insatisfacción con respecto a los servicios 
de Internet y Telefonía son mayores para las empresas formales, debido posiblemente a que estos servicios son utilizados 
por éste tipo de empresas con mayor intensidad.

Por tamaño de empresas no se observa un patrón de diferenciación en cuanto a los porcentajes de insatisfacción con los 
servicios públicos (Gráfico 2.53), a excepción de los servicios de suministro de energía eléctrica, telefonía e Internet. Para 
estos servicios, son mayores los porcentajes de insatisfacción entre las empresas grandes.

En la comparación por sector económico que se muestra en el Gráfico 2.54, vemos que la insatisfacción con los servicios 
de suministro de energía eléctrica, se registra en un mayor porcentaje entre las empresas del sector terciario. Mientras que 
la insatisfacción con los servicios de agua potable y alcantarillado se denota en mayor porcentaje en el sector primario. Este 
resultado podría deberse a la carencia, o la mala calidad de estos servicios, en algunas comunidades rurales. Mientras que 
la insatisfacción con los servicios de telefonía e Internet, también se registra en mayores porcentajes entre las empresas del 
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Por regiones geográficas (véase Gráfico 2.55), solamente destacan los mayores porcentajes de insatisfacción con respecto 
a los servicios de suministro de energía eléctrica en las regiones de Managua y Occidente.

sector terciario. Este último resultado está en línea con lo que habría que esperar, dada la mayor intensidad de uso de tales 
servicios entre las empresas de comercio y otras actividades terciarias. 
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2.2.4.5  Afectación de costos de servicios públicos

Entre los servicios públicos, aquellos cuyos costos registran mayores niveles de afectación para las empresas, en términos 
porcentuales, son el suministro de energía eléctrica y el de agua potable y alcantarillado (Gráfico 2.56).

Como se ve además en el Gráfico 2.57, las empresas formales se sienten afectadas por los costos de todos los servicios 
evaluados en este bloque de preguntas, en porcentajes mayores en comparación con las empresas informales. Sin embargo, 
las diferencias de las proporciones presentadas éste gráfico, con respecto al costo de energía eléctrica y del suministro de 
agua potable y alcantarillado, no son estadísticamente significativas.
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En la comparación de resultados por tamaño de empresas que se presenta en el Gráfico 2.58, las grandes y medianas 
expresan en mayores porcentajes, afectaciones de costos en el suministro de energía eléctrica, Internet y recolección de 
basura.

Por sector de actividad (Gráfico 2.59), se observan mayores porcentajes de afectación en costos de recolección de basura, 
servicios de Internet y Telefonía, en las actividades del sector terciario.

Al comparar por regiones geográficas (Gráfico 2.60), las empresas del Caribe y Occidente, son las que presentan mayores 
porcentajes de afectación en los costos de suministro de energía eléctrica. En la región de Occidente también se registra 
el mayor porcentaje de afectación en costos por suministro de agua potable y alcantarillado. Mientras tanto en Managua, 
llama la atención el alto porcentaje de empresas que declara afectación en costos por los servicios de recolección de basura.
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2.2.5 Institucionalidad pública

2.2.5.1  Percepción de corrupción en instituciones públicas

El análisis de resultados en esta dimensión, se realiza en tres bloques de preguntas. El primero de ellos se refiere a las 
percepciones sobre la corrupción en instituciones públicas. El segundo, a los niveles de satisfacción con algunas instituciones 
del Estado que tienen relación con la actividad empresarial. Un tercer bloque corresponde a los niveles de satisfacción con 
respecto a la seguridad pública, es decir con respecto a si la Policía Nacional brinda una protección pública adecuada para 
el desempeño de las actividades empresariales.

Debido a que algunas instituciones del Estado se relacionan más bien con las empresas formales (DGI, DGA, INSS y 
Ministerios), los porcentajes de opinión que se presentan en el Gráfico 2.61, se encuentran separados entre empresas 
formales e informales y se indican solamente para las segundas, cuando es pertinente. De acuerdo con ello, vemos que 
entre las empresas formales los mayores porcentajes de percepción de corrupción se tienen con respecto a la DGI, seguido 
por las Alcaldías y la Policía Nacional.
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Las comparaciones por tamaño de empresas, sector de actividad y ubicación geográfica para este bloque de preguntas, 
se realizan solamente para las empresas formales, debido a que solamente para este grupo de empresas, es pertinente la 
comparación del bloque completo. Las percepciones de corrupción en las instituciones públicas evaluadas, en general 
exhiben mayores porcentajes entre las empresas grandes y medianas, tal como se muestra en el Gráfico 2.62.

Por sectores económicos (Gráfico 2.63), en este bloque destacan los mayores porcentajes de valoraciones de corrupción 
entre las empresas que desempeñan actividades primarias. Excepto por la percepción de corrupción en la DGI, en donde 
el mayor porcentaje de percepción de corrupción corresponde a las actividades terciarias.
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En el Gráfico 2.64, vemos que la percepción de corrupción en la DGI aparece con mayor preponderancia en el Caribe. 
Casi un tercio de las empresas de esta región considera que existe corrupción en tal institución. También en el Caribe, son 
mayores los porcentajes de percepciones de corrupción en las Alcaldías y en el Registro Público. La Policía Nacional por su 
parte, aparece valorada con mayores porcentajes de corrupción en la región Centro-Norte, seguida también por la región 
del Caribe.

2.2.5.2  Insatisfacción con instituciones públicas

La insatisfacción con los servicios que prestan las instituciones públicas es pertinente evaluarla también solo para las 
empresas formales, puesto que éstas son, las que potencialmente podrían relacionarse con tales instituciones. En el agregado 
de las empresas formales, los porcentajes de insatisfacción con respecto a los servicios de las instituciones públicas, en 
general son bajos, como se puede observar en el Gráfico 2.65. El mayor porcentaje de insatisfacción corresponde a los 
servicios de la DGI, con un 17%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tales porcentajes están tomados tanto entre 
los usuarios de estos servicios, como entre los no usuarios del sector formal, solo para tener una idea de la importancia 
agregada de tales valoraciones.
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Con la información recabada en la Encuesta, no es posible detectar tampoco a los usuarios directos de todos los servicios 
que prestan estas instituciones del Estado, salvo en los casos de las empresas inscritas en la DGI, el INSS y las Alcaldías, 
e indirectamente también es posible aproximar a los usuarios de la DGA, a través de las empresas ligadas al comercio 
exterior. Entre las empresas formales de la muestra que están inscritas a la DGI, el INSS y las Alcaldías  los porcentajes de 
insatisfacción hacia los servicios de tales instituciones son respectivamente: 19, 15 y 16%. Mientras que entre las empresas 
de la muestra ligadas al comercio exterior, el porcentaje de quienes declaran insatisfacción con respecto a los servicios de 
la DGA es muy superior, alcanzando la cifra de 51.6%. 

Al efectuar el análisis por tamaño de empresas, para todas las empresas formales, los porcentajes de insatisfacción son 
más altos para las empresas grandes y medianas, tal como se ve en el Gráfico 2.66. Para las empresas grandes en particular, 
los mayores porcentajes de insatisfacción se observan con respecto a los servicios de la DGA y el MARENA. Sin embargo, 
cabe notar asimismo, que al menos un cuarto de las empresas grandes también manifiesta insatisfacción con respecto a 
los servicios que brindan la DGI, el IPSA, el MAG, el MTI y las Alcaldías.
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Por sector productivo, para la mayoría de las instituciones evaluadas, destacan los mayores porcentajes de insatisfacción 
de las empresas que realizan actividades primarias. Mientras que con respecto a la DGI, son mayores los porcentajes de 
insatisfacción entre las empresas pertenecientes a los sectores secundario y terciario.

Por región geográfica, no se observa un patrón cargado hacia una región determinada, en los porcentajes de insatisfacción 
de las empresas formales con las instituciones públicas para todos los ítems (Gráfico 2.68). Con respecto a los servicios que 
brindan la DGI, el MINSA, el MTI y las Alcaldías, tales porcentajes son mayores en el Caribe. Con respecto a los servicios 
de la DGA son mayores los porcentajes de insatisfacción entre las empresas del Suroriente. Mientras que con respecto a 
los servicios del MARENA, el INSS, el MAG y el IPSA, los mayores porcentajes de insatisfacción se registran entre las 
empresas de Occidente.
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2.2.5.3  Seguridad pública

Más de la mitad de las empresas se manifiestan en desacuerdo con respecto a que la Policía Nacional brinda protección 
a las empresas de una manera efectiva. Tal porcentaje no difiere sustancialmente entre las empresas formales e informales, 
tal como se observa en el Gráfico 2.69.

Dicha percepción de falta de protección a las empresas por parte de la Policía Nacional, se expresa en un porcentaje 
mayor  entre las empresas medianas y en uno menor entre las empresas pequeñas (Gráfico 2.70).

Los servicios de seguridad privada, son utilizados ampliamente entre las empresas grandes de la muestra, como puede 
observarse en el Gráfico 2.71. Entre las empresas medianas por su parte, casi el 60% de ellas también utiliza este tipo de 
servicios. 
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Por sector económico, según se muestra en el Gráfico 2.72, las percepciones de desacuerdo con que la Policía Nacional 
brinde protección a las empresas, se ubican en un rango entre 50 y 60% de las empresas de cada sector, con un porcentaje 
mayor para aquellas que se desempeñan en las actividades secundarias.

Por región geográfica, estas percepciones no se focalizan en alguna región específica. Por el contrario, se distribuyen en 
porcentajes similares en todas las regiones del país, con un rango acotado entre 52 y 56%, como se ve en el Gráfico 2.73. 
Tales diferencias no son estadísticamente significativas.

2.2.6 Entorno político

Las percepciones de afectación del entorno político son evaluadas para todas las empresas, tanto formales, como 
informales. En términos agregados, los porcentajes de empresas que se consideran afectadas en sus negocios y sus planes 
de inversión por variables del entorno político, no son elevados. Los mayores porcentajes de afectación se ubican en 
20 y 22%, en las variables: “políticas y formas de dirección del gobierno” y “falta de solución a los conflictos políticos” 
respectivamente. Véase el Gráfico 2.74.
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Sin embargo, tal como se muestra en el Gráfico 2.75, para las empresas formales, los porcentajes de afectación del entorno 
político superan el 20% en todas las variables.

Al comparar por tamaño de las empresas, las percepciones de afectación del entorno político son muy diferentes. Como 
se ve en el Gráfico 2.76, las empresas micro, que son mayoría en el país, son las que en menor porcentaje se consideran 
afectadas por el entorno político. Sin embargo, el panorama cambia a medida que aumenta el tamaño de las empresas. En 
el gráfico vemos, que entre mayor es el tamaño de las empresas, mayores son los porcentajes en que éstas se consideran 
afectadas en sus negocios y sus planes de inversión por el entorno político. Para las empresas grandes, los porcentajes de 
afectación por el entorno político son elevados.
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Los porcentajes de afectación del entorno político no son diferentes estadísticamente según el sector de actividad. 
Mientras que las diferencias aritméticas de tales proporciones son pequeñas, tal como se muestra en el Gráfico 2.77.

Por región geográfica (Gráfico 2.78), los mayores porcentajes de percepción de afectación del entorno político se localizan 
en Occidente (Chinandega y León).
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2.2.7 Capital humano

2.2.7.1  Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas

Las variables concernientes a la oferta de capital humano evaluadas en la Encuesta, se pueden agrupar en cuatro bloques. 
Los primeros tres bloques corresponden a las dificultades que enfrentan las empresas para encontrar trabajadores con los 
siguientes tres tipos de habilidades: básicas, técnicas y socio-emocionales. Un cuarto bloque incluye variables relacionadas 
con el nivel de satisfacción de las empresas con respecto al sistema educativo nacional.

Para todas las habilidades básicas consultadas, a lo menos un 20% de las empresas manifiesta tener dificultad para 
encontrar trabajadores con tales habilidades (Gráfico 2.79). Una cuarta parte de las empresas tiene dificultad para encontrar 
trabajadores que sepan escribir con buena ortografía y redacción y otro porcentaje similar tiene dificultad para encontrar 
trabajadores con criterio lógico, capacidad para el análisis de prioridades y sentido común. Lo más difícil de encontrar 
según estos resultados, son trabajadores con capacidad para resolver problemas matemáticos.
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Entre las empresas informales se detectan mayores dificultades para encontrar trabajadores con habilidades básicas, tal 
como se muestra en los resultados del Gráfico 2.80.

Por otro lado, la dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas es mayor, a mayor tamaño de las empresas 
(Gráfico 2.81). Entre las empresas grandes es en donde se percibe tal dificultad por un mayor porcentaje de empresas.
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Por sector económico, no se observan diferencias muy marcadas con respecto a la dificultad para encontrar trabajadores 
con este tipo de habilidades (Gráfico 2.82). Aunque para algunas habilidades de este tipo, se detectan mayores carencias 
entre las empresas del sector primario.

Por región geográfica no se observa un patrón en cuanto a una mayor o menor carencia en trabajadores con este tipo de 
habilidades (Gráfico 2.83). A excepción de Managua, en donde las empresas declaran en mayores porcentajes dificultad 
para encontrar trabajadores que sepan resolver problemas matemáticos y que tengan buena ortografía y redacción.
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2.2.7.2 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas

A juzgar por los resultados que se presentan en el Gráfico 2.84, las dificultades para encontrar trabajadores con 
habilidades técnicas son mayores que las analizadas en el caso anterior. Llama la atención el alto porcentaje de empresas que 
manifiesta dificultad para encontrar personal con conocimiento del idioma inglés. También son bien altos los porcentajes 
de empresas que indican tener dificultad para encontrar trabajadores con conocimientos informáticos, tanto básicos como 
especializados.

En el Gráfico 2.85, observamos nuevamente, que las empresas informales son las que porcentualmente experimentan 
mayores dificultades para encontrar trabajadores con habilidades técnicas. Pero ello podría estar explicado también, por-
que los trabajadores con mayores habilidades técnicas eligen ofrecer sus servicios al sector formal.
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Según el tamaño de las empresas, para el caso de este tipo de habilidades, no se observa el mismo patrón que observamos 
antes con respecto a la dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas. En el Gráfico 2.86, vemos que solo 
en el caso de la habilidad en conocimiento del idioma inglés, los porcentajes declarados son mayores a mayor tamaño de 
la empresa. Sin embargo, tales diferencias no son estadísticamente significativas.

Por sector de actividad, en el Gráfico 2.87, vemos que entre las empresas vinculadas a las actividades primarias es en 
donde se perciben los mayores porcentajes, en cuanto a dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas.
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Por región geográfica (Gráfico 2.88), la región Centro-Norte destaca por ser en la que se observan mayores porcentajes 
de empresas indicando dificultades para encontrar trabajadores con habilidades técnicas en la mayoría de los ítems 
analizados. Este hecho debe llamar la atención de las instituciones de educación técnica, tanto públicas, como privadas, ya 
que esta región es uno de los polos de desarrollo más pujantes del país en los años recientes.

2.2.7.3  Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales

Con respecto a las habilidades socio-emocionales, las dificultades que tienen las empresas para encontrar trabajadores 
con tales habilidades son menores, que en el caso de los dos tipos de habilidades analizadas anteriormente (Gráfico 2.89). 
Llama la atención, no obstante, que la habilidad socio-emocional para la cual se detecta una mayor carencia corresponda 
a temas éticos. La dificultad para encontrar trabajadores con honestidad y buen comportamiento ético aparece evaluada 
con el porcentaje más alto en esta dimensión: un poco más de un quinto de las empresas.
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El Gráfico 2.90, presenta la comparación de percepciones de dificultad para encontrar este tipo de actividades entre 
las empresas formales e informales. Sin embargo, para la mayoría de las habilidades socio-emocionales analizadas, no se 
tienen diferencias estadísticamente significativas entre estos dos tipos de empresas.

Según el tamaño de las empresas, la dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales no 
presenta un patrón (Gráfico 2.91). A excepción de la capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio, la pro-
actividad e iniciativa y la capacidad para el trabajo en equipo, para las cuales la insatisfacción es porcentualmente mayor 
entre las grandes empresas.
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Por sector de actividad, las dificultades para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales no aparecen 
cargadas hacia las empresas del sector primario, como en el caso del bloque de habilidades anterior. En el Gráfico 
2.92, vemos que en cuatro de las nueve habilidades socio-emocionales evaluadas, las carencias se expresan en mayores 
porcentajes entre las empresas ligadas al comercio y los servicios. Ello se debe probablemente, a que las empresas del sector 
terciario son las que demandan en mayor medida este tipo de habilidades.

Por región geográfica (Gráfico 2. 93), para algunos de los ítems de este bloque, las empresas de Managua son las que 
declaran verse afectadas en mayores porcentajes, por la dificultad para encontrar trabajadores con este tipo de habilidades.
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2.2.7.4  Insatisfacción con el sistema educativo nacional

La Encuesta analiza los niveles de satisfacción de las empresas con respecto a la oferta de egresados del sistema educativo 
nacional. Tal información puede ser de utilidad para las Universidades y para los Centros de Formación Técnica del país. 
Más de un quinto de las empresas del país considera que la oferta de egresados competentes tanto en conocimientos, como 
en aptitudes y disciplina, es insuficiente (Gráfico 2.94). Mientras que un cuarto de las empresas considera insuficiente la 
oferta de capacitación técnica del INATEC. Asimismo, un 43% de las empresas indica tener dificultades para encontrar 
entrenamiento adecuado para adoptar nuevas tecnologías. Ello da cuenta,  de los problemas que existen en el país en 
cuanto a la incorporación de mejoras tecnológicas para la producción de bienes y servicios.

Para la mayoría de los ítems analizados en esta dimensión, los porcentajes de insatisfacción son mayores para las 
empresas formales. Ello se muestra en el Gráfico 2.95. La excepción se encuentra en la dificultad para obtener capacitación 
respecto a la adopción de nuevas tecnologías. En este último ítem es mayor el porcentaje de insatisfacción entre las empresas 
informales, que son justamente las menos tecnificadas.

20% 

45% 

21% 

22% 

33% 

34% 

36% 

42% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y
disciplina

Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en
adopción de tecnologías

Insuficiente oferta de egresados competentes en
conocimientos

Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC

Gráfico 2.95: Insatisfacción con el sistema educativo nacional 
Porcentaje de valoraciones negativas, empresas formales e informales 

Formales Informales

22% 

23% 

25% 

43% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina

Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos

Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC

Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías

Gráfico 2.94: Insatisfacción con el sistema educativo nacional 
Porcentaje de valoraciones negativas, todas las empresas 



83Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

La insatisfacción con la oferta de egresados del sistema educativo nacional y con la oferta de capacitación del INATEC 
se detecta en mayores porcentajes entre las empresas grandes. Ello sugiere la necesidad de que las autoridades de 
las Universidades y del INATEC, se pongan de acuerdo en concertar una mejor relación entre la oferta de técnicos y 
profesionales, y las demandas del mercado en las grandes empresas.

Según el sector de actividad, los mayores porcentajes de insatisfacción con respecto al sistema educativo nacional, se 
localizan en las empresas de la industria (sector secundario) y del comercio y servicios (sector terciario). Ello se aprecia en 
el Gráfico 2.97.
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Por región geográfica, los mayores porcentajes de insatisfacción con respecto al sistema educativo nacional se encuentran 
entre las empresas de Managua y Occidente (Gráfico 2.98).

2.2.8 Conflictos con los competidores y grupos de interés

2.2.8.1  Conflictos con los competidores

Los temas ligados a la competencia se analizan en dos bloques: (i) Conflictos con los competidores y (ii) Conflictos con los 
grupos de interés.

Los conflictos más frecuentes con competidores se producen con respecto a los competidores informales, tal como se 
observa en los resultados presentados en el Gráfico 2.99.

30% 

31% 

28% 

23% 

22% 

23% 

33% 

30% 

31% 

17% 

16% 

15% 

31% 

22% 

21% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC

Insuficiente oferta de egresados competentes en
conocimientos

Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y
disciplina

Gráfico 2.98: Insatisfacción con el sistema educativo nacional 
Porcentaje de valoraciones negativas, según región 

Caribe Centro Norte Occidente Suroriente Managua

11% 

13% 

13% 

16% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Competencia con importadores

Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño

Empresas competidoras nacionales de igual tamaño

Negocios informales

Gráfico 2.99: Conflictos con los competidores 
Porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas, todas las empresas  



85Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Por otro lado, en el Gráfico 2.100, vemos que quienes más frecuentemente tienen problemas con sus competidores son 
las empresas formales. Siendo mayor la frecuencia para los conflictos entre estas empresas y los competidores informales.

Según el tamaño de las empresas, las medianas y grandes se sienten afectadas en mayores porcentajes, por problemas 
de competencia con respecto a los negocios informales (Gráfico 2.101), así como también con respecto a los importadores. 
Mientras que las empresas medianas, se sienten afectadas en porcentajes mayores que las demás, por otras empresas 
competidoras nacionales de igual o mayor tamaño.

Por sector de actividad, los conflictos se detectan mayormente entre las actividades secundarias y terciarias
 (Gráfico 2.102).
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Por región geográfica en tanto, la zona con mayor preponderancia de conflictos parece ser la región de Occidente en 
cuanto al mercado nacional, y la región de Centro-Norte en relación a la competencia con importadores 

(Gráfico 2.103).

2.2.8.2  Conflictos con los grupos de interés

Los conflictos más frecuentes con los grupos de interés se registran con respecto a los intermediarios, tal como se 
observa en el Gráfico 2.104. Para con los demás grupos de interés se detectan bajas frecuencias de conflictos (menores al 
10%).
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Las empresas formales en tanto, denotan una mayor frecuencia de conflictos con respecto a los proveedores 
(Gráfico 2.105).

Según el tamaño de las empresas, las que declaran haber tenido problemas de conflictos con grupos de interés en 
mayores porcentajes, son las grandes (Gráfico 2.106). Ello tanto con intermediarios, como con proveedores y con clientes.
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Por sector económico, entre las empresas de comercio y servicios, se observa una mayor frecuencia de conflictos con 
proveedores, prestamistas y clientes (Gráfico 2.107). Mientras que en el sector primario, es mayor la frecuencia de conflic-
tos con los intermediarios.

Por región geográfica cabe destacar que en el Caribe se detecta la mayor frecuencia de conflictos con intermediarios 
(Gráfico 2.108). Lo cual se explica probablemente, porque al ser las regiones más alejadas, las empresas ahí situadas son 
más vulnerables a los especuladores que traen productos desde Managua y otras regiones del Pacífico.
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2.3  Análisis factorial

2.3.1.1  Alfa de Cronbach

2.3.1  Fiabilidad de la escala de medida y adecuación muestral

El Análisis Factorial se llevó a cabo en forma separada para las empresas formales e informales, debido a que tales 
empresas difieren sustancialmente en sus características, en su relación con el entorno y en los shocks a que están expuestas. 
Para las empresas formales se estimaron 21 factores latentes y para las informales se estimaron 20 factores. En todos los 
casos se comprobó que las correlaciones cruzadas entre todas las variables utilizadas para el cálculo de los factores en cada 
dimensión de análisis fueran estadísticamente significativas. 

Como indicador de fiabilidad de la escala de medida de cada factor se calculó en cada caso el Alfa de Cronbach. 
Convencionalmente, una escala de medida sobre los indicadores utilizados para el cálculo factorial se considera lo 
suficientemente fiable, cuando el Alfa de Cronbach es igual o mayor a 0.7. Asimismo, entre más cercano a uno sea este 
indicador, la escala de medida se considera más fiable.

En la Tabla 2.1 se muestran los cálculos del Alfa de Cronbach para cada uno de los grupos de indicadores de la Encuesta, 
utilizados para el cálculo de los factores entre las empresas formales. Vemos que para los factores F5, F9, F10 y F12 la escala 
de medida no es lo suficientemente fiable. Estos factores corresponden a la insatisfacción de los servicios públicos (calidad 
del suministro de agua potable y alcantarillado, suministro de energía eléctrica) y a los costos de servicios públicos (costos 
de agua potable y alcantarillado, suministro de energía eléctrica y servicios de telefonía) respectivamente. Asimismo para 
los factores F5 y F10, la escala de medida se encuentra en el margen de fiabilidad, ya que en ambos casos el Alfa de 
Cronbach se encuentra levemente por debajo de 0.7.

Mientras tanto, los Alfas de Cronbach, calculados para cada uno de los grupos de indicadores de la Encuesta, que se 
utilizan para el cálculo de los factores entre las empresas informales, se muestran en la Tabla 2.2. Nótese que en el caso de 
las empresas informales la fiabilidad de la escala es insuficiente para los factores IF9 e IF11, mientras que para los factores 
IF4 e IF13, el indicador de fiabilidad de la escala se encuentra al margen del límite convencional 0.7.

Tabla 2.1: Indicadores de fiabilidad de escala de medida para los factores estimados
Sector formal

Factor Etiqueta Alfa de Cronbach

F1 Arbitrariedades en temas de la propiedad 0.89
F2 Burocracia en Trámites de la propiedad 0.87
F3 Dificultades en el acceso al financiamiento 0.91
F4 Irregularidades en la DGI 0.89
F5 Evasión y elusión fiscal 0.68
F6 Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador 0.81
F7 Problemas por trámites y obligaciones legales 0.77
F8 Insatisfacción con la infraestructura vial 0.86
F9 Insatisfacción con los servicios públicos 0.61
F10 Insatisfacción con servicios portuarios, transporte y  logística 0.68
F11 Costos portuarios, transporte, logística y aduana 0.84
F12 Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono) 0.53
F13 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a negocios con animales y plantas (MAG- IPSA - MARENA) 0.83
F14 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías) 0.70
F15 Percepción de corrupción en instituciones públicas 0.89
F16 Afectación del entorno político 0.92
F17 Dificultad para encotrar trabajadores con habilidades socio-emocionales 0.88
F18 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas 0.85
F19 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas 0.86
F20 Conflictos con competidores 0.84
F21 Conflictos con grupos de interés 0.74
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2.3.1.1  Adecuación Muestral

Como indicador de adecuación muestral de factibilidad del análisis factorial se calculó en cada caso la medida de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO). Este indicador está definido en el rango entre cero y uno. Entre más cercano a uno esté el KMO, 
más se prestan los datos para un análisis factorial. Y en general, no se considera apropiado realizar este tipo de análisis 
cuando el KMO  es inferior 0.5.  En las Tablas 2.3 y 2.4 se presentan los cálculos del KMO para las variables de cada factor 
entre las empresas formales e informales respectivamente. En ningún caso el KMO es menor que 0.5 y alcanza este límite, 
únicamente en el caso de los factores que fueron calculados con solo dos variables.

Factor Etiqueta
Alfa de 

Cronbach
IF1 Percepcion de proteccion de derechos de propiedad 0.86
IF2 Arbitrariedades en temas de la propiedad 0.94
IF3 Dificultades en el acceso al financiamiento 0.89
IF4 Incentivos para no pagar impuestos y continuar en la informalidad 0.69
IF5 Evasión y elusión fiscal 0.73
IF6 Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador 0.86
IF7 Problemas por trámites y obligaciones legales 0.81
IF8 Insatisfacción con la infraestructura vial 0.88
IF9 Insatisfacción con los servicios públicos 0.59
IF10 Costos portuarios, transporte, logística y aduana 0.91
IF11 Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono) 0.64

IF12
Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a negocios con animales y plantas (MAG- IPSA - 
MARENA)

0.73

IF13 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías) 0.68
IF14 Percepción de corrupción en instituciones públicas 0.76
IF15 Afectación del entorno político 0.93
IF16 Dificultad para encotrar trabajadores con habilidades socio-emocionales 0.89
IF17 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas 0.87
IF18 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas 0.87
IF19 Conflictos con competidores 0.89
IF20 Conflictos con grupos de interés 0.80

Tab. 2.2: Indicadores de fiabilidad de escala de medida para los factores estimados
Sector Informal

Factor Etiqueta KMO
F1 Arbitrariedades en temas de la propiedad 0.84
F2 Burocracia en Trámites de la propiedad 0.81
F3 Dificultades en el acceso al financiamiento 0.50
F4 Irregularidades en la DGI 0.87
F5 Evasión y elusión fiscal 0.58
F6 Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador 0.69
F7 Problemas por trámites y obligaciones legales 0.77
F8 Insatisfacción con la infraestructura vial 0.50
F9 Insatisfacción con los servicios públicos 0.63

F10 Insatisfacción con servicios portuarios, transporte y  logística 0.64
F11 Costos portuarios, transporte, logística y aduana 0.72
F12 Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono) 0.50
F13 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a negocios con animales y plantas (MAG- IPSA - MARENA) 0.71
F14 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías) 0.64
F15 Percepción de corrupción en instituciones públicas 0.91
F16 Afectación del entorno político 0.91
F17 Dificultad para encotrar trabajadores con habilidades socio-emocionales 0.92
F18 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas 0.78
F19 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas 0.86
F20 Conflictos con competidores 0.79
F21 Conflictos con grupos de interés 0.67

Tabla 2.3: KMO
Sector Formal
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2.3.2  Ranking de variables y factores

Para determinar la importancia relativa de cada variable dentro de cada factor, se utilizaron como pesos o ponderadores, 
las cargas factoriales estandarizadas. Tales cargas factoriales corresponden a los coeficientes estandarizados de regresión 
en un sistema de ecuaciones estructurales, conformado por los indicadores de medición como variables dependientes 
de cada ecuación de regresión y el factor común como variable explicativa de cada ecuación, más un término de error 
en cada caso. En el Gráfico 2.109, se presenta un ejemplo para la estimación del factor F1 (Arbitrariedades en temas de 
la Propiedad) entre las empresa formales. Vemos que este factor está conformado por 5 variables: ip22_4, ip22_7, ip22_9, 
ip22_10, ip22_11. La dirección de las flechas indica cuál es la variable dependiente en cada ecuación. Mientras que los 
términos  corresponden a los componentes residuales de cada regresión del sistema. Los números localizados en la esquina 
inferior derecha de cada caja, corresponden a los coeficientes estimados de los términos constantes de cada regresión, 
mientras que los números sobre las flechas son los valores de los términos residuales y de los coeficientes estandarizados 
de regresión (cargas factoriales) respectivamente. El factor F1 representado en el óvalo no es una variable observable, sino 
un constructo latente que surge como resultado de la estimación del sistema. En el ejemplo, vemos que las variables con 
mayores cargas factoriales en este sistema (0.95 y 0.94), están indicadas con los códigos: ip22_9 e ip22_10. Estas variables 
son respectivamente: “Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal” y “Arbitrariedades con el avalúo del Catastro 
Municipal”. En orden de importancia, le sigue la variable con el código ip22_11, que corresponde a: “Traspasos ilegales o 
fraudulentos por corrupción”. La carga factorial de esta última es 0.79.

Gráfico 2.109. Diagrama de Análisis Factorial para el factor F1, “Arbitrariedades en temas de la Propiedad

Factor Etiqueta KMO
IF1 Percepcion de proteccion de derechos de propiedad 0.73
IF2 Arbitrariedades en temas de la propiedad 0.87
IF3 Dificultades en el acceso al financiamiento 0.50
IF4 Incentivos para no pagar impuestos y continuar en la informalidad 0.60
IF5 Evasión y elusión fiscal 0.59
IF6 Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador 0.70
IF7 Problemas por trámites y obligaciones legales 0.79
IF8 Insatisfacción con la infraestructura vial 0.50
IF9 Insatisfacción con los servicios públicos 0.59
IF10 Costos portuarios, transporte, logística y aduana 0.76
IF11 Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono) 0.59

IF12
Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a negocios con animales y plantas (MAG- IPSA - 
MARENA)

0.71

IF13 Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías) 0.68
IF14 Percepción de corrupción en instituciones públicas 0.67
IF15 Afectación del entorno político 0.91
IF16 Dificultad para encotrar trabajadores con habilidades socio-emocionales 0.90
IF17 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas 0.78
IF18 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas 0.84
IF19 Conflictos con competidores 0.81
IF20 Conflictos con grupos de interés 0.77

Tabla 2.4 KMO
Sector Informal
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Luego, para determinar la importancia relativa de cada obstáculo detectado por cada variable en cuestión se multiplicó 
el porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas obtenido en cada variable, por el correspondiente peso relativo 
o carga factorial. Este cálculo se ilustra para el mismo ejemplo, en la Tabla F2.1. La primera columna contiene las cargas 
factoriales de cada variable o indicador de medición, la segunda columna contiene los porcentajes de valoraciones negativas 
en cada variable, mientras que la tercera columna corresponde a la puntuación o importancia relativa de la variable, como 
obstáculo al desempeño empresarial. A mayor puntuación, mayor es el obstáculo que representa la variable.

En la última fila de la tabla se calcula el promedio de las puntuaciones, es decir, el promedio de los porcentajes de 
valoraciones negativas en cada ítem, ponderado por las cargas factoriales. Dicho promedio, reflejará luego la importancia 
relativa del factor F1, como obstáculo al desempeño empresarial en el sector de las empresas formales.

Este cálculo se repite para cada factor analizado, en tablas similares que se presentan en el Anexo 5.

2.3.2.1  Empresas Formales

En el Gráfico 2.110, se presenta el resumen del ranking de factores para las empresas formales. Vemos que de acuerdo a 
los resultados del Análisis Factorial, los factores más importantes detectados como obstáculos al desempeño empresarial 
son: la evasión y la elusión fiscal, las dificultades de acceso al financiamiento, el exceso de burocracia y las arbitrariedades 
en temas de propiedad, las irregularidades en la DGI y las arbitrariedades en temas de propiedad.

Una vez establecido el orden de importancia o ranking de los factores que aparecen como obstáculos al desempeño 
empresarial, es posible establecer también, ese mismo tipo de jerarquía para las dimensiones analizadas en el entorno. Para 
ello, se ha procedido a calcular los promedios ponderados de las puntuaciones de los factores que integran cada dimensión, 
utilizando como pesos relativos los valores propios correspondientes a cada factor, divididos entre la suma de valores 
propios de todos los factores que componen cada dimensión. Es decir, que el peso relativo correspondiente al factor, se ha 
calculado conforme la siguiente fórmula:

1

j
j q

i
i

λ
ζ

λ
=

=

∑

Tabla 2.5: Importancia relativa de obstaculos en las variables asociadas al factor "Arbitrariedades en temas de propiedad"
Código del factor: F1
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

p22_4 Corrupción en el Registro Público de Propiedad 0.67 0.42 0.28
p22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.63 0.41 0.26
p22_9 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal 0.95 0.38 0.36
p22_10 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal 0.94 0.37 0.35
p22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.79 0.38 0.30
F1 Promedio 0.80 0.39 0.31
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En donde       es el valor propio correspondiente al factor      y             es la suma de los        valores propios, asociados a los   

    factores que pertenecen a la misma dimensión. De manera que el promedio de puntuaciones de cada dimensión es 
obtenido del siguiente modo:

jλ 1

q

i
i
λ

=
∑ q

q

1 1 ....k q qD F Fζ ζ= +

Donde       es la puntuación promedio de la dimensión    y       es la puntuación del factor     , ya presentada en el Gráfico 
2.110. El ranking por dimensiones del entorno obtenido de este modo es presentado en el Gráfico 2.111, para el caso de las 
empresas formales.
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En el Gráfico 2.110, vemos que de acuerdo a los resultados del Análisis Factorial, las tres dimensiones de obstáculos más 
importantes en el entorno empresarial de Nicaragua son: las dificultades en el acceso al financiamiento, los problemas 
relacionados con la administración de la tributación y los derechos de propiedad.
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2.3.2.2  Empresas Informales

El mismo tipo de cálculo de jerarquía de factores y dimensiones del entorno ya descrito en la sub sección anterior, se 
realizó para las empresas informales. Los resultados se presentan en los Gráficos 2.112 y 2.113.  Los factores que aparecen 
como obstáculos más importantes para las empresas informales son: las dificultades de acceso al financiamiento, la evasión 
y elusión fiscal, la percepción de desprotección en los derechos de propiedad, la insatisfacción con los servicios públicos y la 
dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas. Mientras que las tres dimensiones más importantes entre 
los obstáculos del entorno, coinciden en orden de importancia, con las detectadas para las empresas formales.
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2.4 Determinantes de la creación de empleo y la inversión

A pesar de las adversidades que muchas empresas nicaragüenses dicen enfrentar en su entorno, tal como se indicó en 
el capítulo 1, muchas de ellas manifiestan haber tenido éxito en sus ventas y otro tanto espera mantener o mejorar su 
situación de ventas e incluso invertir para expandir sus negocios. Para concluir el capítulo nos formulamos las siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles son los factores intrínsecos de las propias empresas, que determinan su éxito en términos de 
expansión de ventas y por ende de generación de empleo? Y además: ¿Cuáles serían los factores intrínsecos, determinantes 
de sus decisiones de inversión y por ende de creación de empleo futuro?

Para dar respuesta a estas dos interrogantes hemos estimado un par de modelos de regresión Probit, con variables 
dependientes binarias. El ejercicio se realiza tanto para la muestra de empresas formales, como para las informales, en 
forma separada. Teniendo en cuenta las variables explicativas pertinentes en cada caso. 
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2.4.1  Empresas formales

En el primer modelo Probit, la variable dependiente 
binaria toma el valor uno cuando la empresa cumple las 
siguientes tres condiciones: (i) haber declarado que sus 
ventas han aumentado en los últimos dos años o desde 
que la empresa se creó; (ii) tener expectativas de que sus 
ventas se mantendrán o aumentarán en los próximos dos 
años; (iii) llevar algún tipo de control sobre sus cuentas 
aunque sea de manera informal. La lógica de estas tres 
características como indicadores de éxito empresarial se 
explica a continuación. Si una empresa ha sido exitosa 
en sus ventas y al menos espera  mantenerse  en el nivel 
alcanzado, significa que es capaz de generar empleos 
y de mantenerlos. Pero además, si es exitosa debería 
haber alcanzado un nivel mínimo de organización, el 
cual debería estar reflejado en que al menos debe tener 
alguna manera de llevar sus cuentas, ya sea a través de la 
contabilidad formal o informal. 

En la Tabla 2.6, se presentan los resultados de este 
modelo Probit para las empresas formales. Se incluyeron 
todas las variables de control correspondientes al diseño 
muestral. Inicialmente también se incluyeron entre otras, 
las variables explicativas siguientes: si la empresa está ligada 
al mercado externo, si ha implementado capacitación a sus 
trabajadores y el porcentaje de trabajadoras mujeres en 
la empresa. Pero todas ellas resultaron no significativas. 
En cambio, de acuerdo a los resultados que se presentan 
en la misma tabla, sí resultaron significativas y con 
signo positivo: el nivel de educación de quienes dirigen 
el negocio (Educación de jefes), el nivel de educación de 
los trabajadores, si la empresa ha implementado mejoras 
en la organización y la capacidad de gestión, y si se ha 
atrevido a explorar nuevos mercados y nuevos productos. 
Vemos también que el tamaño de las empresas es otro 
determinante de la probabilidad de éxito: entre mayor es 
el tamaño de la empresa, mayor es también su coeficiente 
asociado. La categoría base en este caso, es decir la omitida 
para evitar la trampa de las variables categóricas, es la 
categoría de las empresas micro. Ello quiere decir que los 
coeficientes de tamaño indicados en la tabla, representan 
diferencias en efectos sobre la probabilidad con respecto 
al tamaño de las empresas micro. Llama la atención 
el signo negativo asociado al coeficiente de la variable 
antigüedad (años de funcionamiento de la empresa), lo 
cual está asociado probablemente a que, entre las empresas 
jóvenes es donde se registra la mayor expansión de ventas. 
Los errores estándares de todas las estimaciones fueron 
calculados por clúster, determinados en los estratos del 
diseño muestral.

VARIABLES EXITO
0.0235*
(0.0138)

0.0278**

(0.0119)

0.239**

(0.107)

0.317***

(0.0798)
-0.00631**
(0.00283)
0.269**
(0.121)
0.358**
(0.149)

0.674***
(0.179)
0.136

(0.138)
-0.184
(0.142)
0.158

(0.138)
0.272
(0.19)
0.174

(0.136)
-0.0108
(0.129)

-0.00757
(0.132)

-1.197***
(0.193)

Tabla 2.6: Resultados de Modelo Probit de probabilidad de éxito.
Empresas Formales

Mejoras 
organización/gestión

Educación 
trabajadores

Educación de jefes 

Explora nuevos 
mercados

Constante

Terciario

Secundario

Managua

Suroriente

Occidente

Norte

Central

Grande

Mediana

Pequeña

1233Observaciones

Errores estándares en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Antigüedad
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En el segundo modelo Probit, la variable dependiente binaria toma el valor uno cuando la empresa ha declarado que 
expandirá su negocio en el futuro a través de la inversión. Algunas de las variables explicativas que resultan significativas 
en este modelo, son similares a las del modelo anterior, pero hay otras distintas. Lo primero que observamos es que en 
este modelo las expectativas de inversión están determinadas por la expansión reciente de las ventas. Es decir, que una de 
las motivaciones para invertir es que el negocio haya tenido un buen desempeño en el pasado. Lo segundo que llama la 
atención es que ahora no está la variable de educación de los trabajadores, ya que tal variable no resultó significativa. La 
antigüedad de la empresa, tampoco resultó significativa para la decisión de invertir. En cambio sí importa la educación 
de los dueños o quienes dirigen la empresa (Educación de los jefes). Ello se debe a que cuando la dirección de la empresa 
está en manos de personas con mayor educación, se toman decisiones mejor informadas, se tiene una mejor perspectiva 
estratégica y se está dispuesto a asumir riesgos de inversión con mayor facilidad. Nótese también que la decisión de invertir 
no depende del tamaño de la empresa. Sí resulta significativa estadísticamente en cambio, el haber asumido anteriormente 
alguna estrategia para diversificar el negocio.

VARIABLES INVERTIRÁ

0.268***

(0.0393)
0.0295***
(0.0111)

0.245**

(0.12)

0.295***

(0.0827)

0.270***

(0.0961)
-0.0524
(0.0938)
-0.264**
(0.13)

0.00398
(0.177)

-0.521***
(0.14)

-0.245*
(0.136)

-0.1
(0.129)
0.306**
(0.131)
0.291*
(0.159)
0.0315
(0.117)
-0.0948
(0.102)

-1.218***
(0.195)

Tabla 2.7: Resultados de Modelo Probit de probabilidad de invertir y crear empleo.
Empresas Formales

Errores estándares en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Expansión reciente de las 
ventas

Educación de jefes

Mejoras 
organización/gestión

Ha diversificado el 
negocio

Explora nuevos mercados

Observaciones

Pequeña

Mediana

Grande

Central

Norte

Occidente

1219

Suroriente

Managua

Secundario

Terciario

Constante
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2.4.2  Empresas informales

Para las empresas informales, se encontraron muy pocos determinantes estadísticamente significativos de la probabilidad 
de éxito. Solamente resultaron significativas el nivel de educación del jefe o dueño del negocio, el haber invertido en 
tecnología y el haber diversificado el negocio. Las variables de control por región, tampoco resultaron significativas. Las 
variables de tamaño y sector en este caso no tienen mucho sentido como explicativas, ya que este sector está dominado 
por empresas de similar tamaño: micro y pequeñas; y pertenecientes a los sectores primario y terciario principalmente.

Con respecto a los determinantes de la decisión de invertir, se obtuvieron casi los mismos determinantes que para las 
empresas formales, tal como se ve en la Tabla 2.9.

VARIABLES EXITO

0.0597***

(0.0202)

0.396***

(0.124)

0.366***

(0.0842)
-0.0163
(0.183)
-0.127
(0.212)
-0.241
(0.189)
0.0813
(0.199)
-0.118
(0.167)

-1.186***
(0.173)

Ha invertido en 
tecnología

Educación de jefe o 
dueño

Errores estándares en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 2.8: Resultados de Modelo Probit de probabilidad de éxito
Empresas Informales

Observaciones

Constante

Managua

Suroriente

Occidente

Norte

Central

Ha diversificado el 
negocio

1267

VARIABLES INVERTIRÁ

0.276***

(0.0675)
0.0430***
(0.00682)

0.308***

(0.0935)

0.269**

(0.113)
0.278**
(0.129)

-0.377***
(0.145)
-0.253
(0.174)

-0.476***
(0.177)
0.131

(0.158)
-0.2

(0.182)
-1.413***
(0.256)

Tabla 2.9. Resultados de Modelo Probit de probabilidad de invertir y crear empleo.
Empresas Informales

Expansión reciente de las 
ventas

Educación jefes

Mejoras 
organización/gestión

Observaciones 1248

Errores estándares en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ha diversificado el 
negocio

Constante

Managua

Suroriente

Occidente

Norte

Central

Explora nuevos mercados
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Anexo 1: Ficha metodológica de la encuesta
1. Indicadores objetivos

La Encuesta fue diseñada para calcular indicadores de proporciones, para preguntas que miden valoraciones en Escala 
Likert con cinco alternativas de respuestas. Tales alternativas corresponden a dos valoraciones favorables con distinto grado 
de intensidad (muy favorable y medianamente favorable), dos valoraciones desfavorables o en contra (muy desfavorable y 
medianamente desfavorable) y una valoración neutral (indiferente). La formulación de las preguntas se realizó procurando 
neutralidad, para evitar posibles sesgos de respuestas por la dirección que podría enfatizar cada  pregunta.

Los indicadores poblacionales estimados en la Encuesta se denotan como:      ,que corresponde a la frecuencia relativa 
poblacional de las valoraciones para la alternativa    de la variable   . Tal frecuencia relativa poblacional se define del 
siguiente modo:

j
kf

k j

( )j j
k ik kf E x p= =

En donde             es el operador de valor esperado,        es una variable aleatoria Bernulli, que toma el valor uno cuando para 
la variable      la respuesta de la observación    corresponde a la alternativa     y cero si no, mientras que      es la probabilidad 
de que      sea igual a uno. El estimador muestral de la expresión anterior se denota como       y se calcula conforme la 
fórmula siguiente:

( )E j
ikx

j i k kp
j

ikx

�
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1 nj j
i ikk

i
f w x

N =

= ∑

En donde       es el tamaño de la población definido en el marco de muestreo y           es el factor de expansión 
correspondiente a la observación  , el cual se define como el inverso de la probabilidad de selección de tal observación en 
la muestra, de modo que

N ikw
i

1

n

i
i

w N
=

=∑

2. Unidad de observación

3. Unidad de información

La unidad de observación de la Encuesta fue la empresa. Se definieron como empresas aquellas unidades de negocios 
destinadas a la producción de bienes o servicios para la venta, sin importar su constitución jurídica, incluyendo tanto 
sociedades anónimas como personas naturales. Se excluyeron aquellos productores dedicados casi exclusivamente a 
actividades de subsistencia. Sin embargo, en el caso en que la empresa estuviese conformada por varios establecimientos 
ubicados en distintas zonas geográficas, y dedicados a diferentes actividades, tales establecimientos fueron considerados 
como unidades de observación distintas.

La unidad de información de la Encuesta fue el gerente o dueño del negocio, o en su defecto otra persona con la autoridad 
y responsabilidad suficiente para informar adecuadamente sobre la empresa.

f k
j›

f k
j›
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4. Población objetivo

5. Marco de muestreo

Como población objetivo se definió al conjunto de empresas privadas del país, con las características definidas 
anteriormente para la unidad de observación. Tal población objetivo abarca tanto a las empresas formales como a las 
informales, que se encuentran ubicadas en el territorio nacional.

Ante la ausencia de un directorio únicode empresas, se utilizó como marco de muestreo la información censal disponible 
más reciente: el Censo Económico Urbano (CEU) y el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) realizados por el 
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en 2010 y 2010/11, respectivamente. Por sus características, 
ambos censos son complementarios. 

El CEU tiene cobertura nacional en las zonas urbanas y abarca todas las actividades económicas excepto la banca 
comercial, las agropecuarias, de caza y forestales, y el Estado. Contiene información por tamaño, actividad económica, 
nivel de formalidad y ubicación geográfica de 175,298 establecimientos económicos. De manera complementaria, en el 
marco de muestreo también se incorporaron los bancos ya que exógenamente se contó con información precisa de las 
entidades bancarias.

Por su parte, el IV CENAGRO, tiene cobertura nacional de las zonas rurales y  de explotaciones agrícolas, ganaderas, 
de caza y forestales, que no están cubiertas en el CEU, aunque excluye plantaciones exclusivamente forestales. Contiene 
información por tamaño, actividad económica y ubicación geográfica de 262,546 explotaciones agropecuarias. 

Para definir el marco de muestreo, del IV CENAGRO se eliminaron las observaciones correspondientes a explotaciones 
agropecuarias estatales y las que cumplían al mismo tiempo dos condiciones: estar dedicadas principalmente al 
autoconsumo y no contratar ni siquiera a un trabajador. 

Debido a que la base de datos del CEU no está disponible al público, se trabajó con una base parcial elaborada por 
FUNIDES a partir del Directorio de Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios 2010 que se encuentra 
disponible en la página Web del INIDE8.  Este directorio contiene información general de los establecimientos a nivel 
departamental, por actividad económica y rango de número de trabajadores. La base de datos así creada, cuenta con 
174,055 observaciones, correspondiente a un 99.3 por ciento de la muestra oficial de 175,298 observaciones, reportada en 
el informe oficial del CEU.

El marco de muestreo se determinó a partir de la depuración de los datos de ambos censos en base a los criterios antes 
mencionados. Al respecto, se determinó un marco de muestreo que comprende 338,587 unidades productivas del país 
para el período 2010-2011.

 8El directorio es elaborado por el INIDE a partir de información del CEU 2010.
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6.  Tipo de muestreo

7. Tamaño de la muestra

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado.

El tamaño de la muestra se determinó en dos etapas. En la primera etapa se definió una muestra global por muestreo 
aleatorio simple que permitiera obtener estimadores agregados con un máximo error permitido de 2% y un nivel de 
confianza de 95%, dada una varianza máxima de 0.25, por ser ésta la máxima varianza de un proceso Bernoulli. Es decir, 
dicho tamaño global de la muestra se determinó conforme la siguiente fórmula convencional:
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En donde      es el tamaño de la sub muestra en el estrato       y       es el tamaño de la población en el marco de muestreo 
para el mismo estrato    .
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En donde    es el tamaño de la muestra,   es el error máximo permitido,    es el valor crítico de la distribución normal 
para un nivel de confianza de 95% y    es el valor esperado de una variable aleatoria Bernulli, siendo entonces su varianza 
igual a:                 .

En una segunda etapa se estratificó la muestra, de modo que cada estrato en los dominios de análisis tuviese una sub 
muestra con un error máximo permitido  no mayor que 5% a un nivel de confianza de 95% y con una varianza de 0.25, 
considerando un muestreo aleatorio para población finita. Es decir, la afijación se realizó bajo la siguiente restricción:
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8. Estratificación de la muestra

La estratificación de la muestra se hizo para cuatro dominios: tamaño de la empresa, sector económico, informalidad/
formalidad y región geográfica. 

Se aplicó una regla de afijación mixta que buscó un balance entre la afijación simple y la afijación proporcional para los 
distintos estratos, bajo la restricción de tamaño de muestra mínima para cada estrato indicada en el punto anterior.

En el dominio de tamaño de empresa se consideraron cuatro estratos: las micro-empresas corresponden a las que emplean 
o mantienen colaboración de 1 a 5 personas, las pequeñas empresas corresponden a unidades de 6 a 20 trabajadores, las 
medianas empresas son las unidades de negocios de 21 a 100 empleados y las grandes empresas son aquellas que emplean 
a más de 100 trabajadores, ello en línea con la clasificación del INPYME e INIDE. 

El dominio de los sectores económicos se dividió en tres estratos: el sector primario, compuesto por agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura; el sector secundario, compuesto por la industria de manufactura, minería, construcción y 
suministro de electricidad, gas y agua; y el sector terciario, compuesto por comercio al por mayor y al por menor, hoteles 
y restaurantes, transporte y almacenamiento, comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y de 
alquiler, servicios empresariales, enseñanza, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, y 
otros.

380
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9. Selección de la muestra

Ante la falta de listados completos de empresas, se implementaron diferentes estrategias de selección de la muestra. Para 
buscar a las empresas medianas y grandes se usaron listados de distintas fuentes, en particular de cámaras y asociaciones, 
con el objetivo de completar las cuotas establecidas en el tamaño de la muestra. En el caso de las empresas pequeñas y 
micro, éstas se buscaron aleatoriamente en el terreno, con una estrategia de localización en aquellos lugares en donde 
comercializan sus productos: puertos de montaña y locales comerciales. Se emplearon  también en menor medida 
otras estrategias de localización como referencias de encuestados a empresas relacionadas, hasta completar las cuotas 
establecidas en los extractos predefinidos.

10. Cálculo de factores de expansión

Para calcular los factores de expansión se consideraron los cruces de estratos, entre los 113 sub estratos. Tales factores de 
expansión se calcularon como el inverso de la probabilidad de selección de cada observación.

11. Muestra final

Como resultado del procedimiento descrito anteriormente se alcanzó una muestra total de 2,539 unidades de negocios, 
principalmente de empresas con un establecimiento o con informante localizado en su casa matriz. En la tabla adjunta se 
observa la cantidad de empresas encuestadas por estrato.

Distribución de la muestra por estrato

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario

Caribe 24 16 28 91 28 51 23 18 17 57 10 4 4 7 3 1            7 1 1 391
Central 9 19 34 88 54 53 38 7 16 24 15 4 9 1 12 1 1 5 1 391
Occidente 9 24 37 45 38 65 24 27 27 32 15 5 25 6 12 3            9            403
Norte 5 29 36 69 47 45 27 21 37 44 9 3 16 7 17 10            17 7 1 447
Oriente 11 24 34 85 60 44 10 26 15 32 16 2 7 4 12 1 1            4 4 3 395
Managua 1 12 36 16 43 60 4 15 50 10 4 5 4 32 100 1            12 38 69 505
Total 59 124 205 394 270 318 126 114 162 199 69 23 61 54 160 19 2 1 54 50 75 2539
Tamaño 1370 693 297 179 2539
Sector 912 683 944 2539
Formalidad 1244 1295 2539

TotalFormal Informal Formal Informal Formal Informal FormalRegión
Micro Pequeña Mediana Grande

12. Diseño y validación del instrumento

Se diseñó un instrumento en base a siete categorías priorizadas de las “Conclusiones relativas a la promoción de empresas 
sostenibles” (OIT, 2007), destacándose 63 preguntas sobre características de las empresas y aspectos de su entorno de 
negocio. El instrumento fue elaborado por expertos y consultores de COSEP, FUNIDES y OIT, tomando como antecedente 
la Encuesta de Empresas Sostenibles Honduras 2014. Luego de la revisión por los expertos, se realizó un grupo focal con 
empresas de varios sectores el 27 de noviembre y una encuesta piloto con una muestra de 23 empresas de Managua y la 
región Sur-Oriente, del 23 al 30 de enero de 2015.El instrumento final de recolección de información es presentado en el 
Anexo 2.
 9En rigor, la estratificación por regiones corresponde a conglomerados y no a estratos, ya que la homogeneidad de las respuestas no estaría determinada de manera directa por 
la ubicación geográfica. Sin embargo, dado que en los otros dominios si existe homogeneidad sub grupal, la dimensión geográfica es tratada acá también en la forma de estratos.

En relación al dominio de la informalidad/formalidad, se determinaron dos estratos, clasificando como formales 
aquellas unidades inscritas en la DGI y/o el INSS.

En relación a las regiones, se determinaron seis estratos9:  el Caribe lo componen los departamentos de Río San Juan, la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; el Centro corresponde a Boaco 
y Chontales; Occidente a León y Chinandega; la región Norte la componen los departamentos de Estelí, Madriz, Nueva 
Segovia, Matagalpa y Jinotega; la región Sur-Oriente corresponde a Masaya, Granada, Carazo y Rivas; y el sexto estrato 
regional corresponde a Managua.

La anterior estratificación corresponde sin embargo a los estratos por dominio de los objetivos de análisis y definición 
del tamaño de la muestra, ya que en términos cruzados la muestra se sub seccionó finalmente en 113 sub estratos. Esto 
permitió obtener una muestra balanceada y evitar potenciales sesgos de selección.
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13. Aplicación de la encuesta

La empresa M&R Consultores aplicó la encuesta de manera presencial, mediante un dispositivo electrónico, remitiendo 
los datos al centro de cómputo de manera instantánea. El trabajo de campo se realizó entre el 23 de enero y el 18 de junio. 
En cada empresa, se entrevistaron informantes calificados en posiciones clave de la empresa, en particular propietarios y 
gerentes generales.

14. Validación y auditoría de la encuesta

15. Tratamiento de valores perdidos

Durante la aplicación de la encuesta, la empresa M&R realizó validaciones continuas. COSEP y FUNIDES auditaron el 
proceso, acompañando un número limitado de entrevistas y realizando llamadas de validación para replicar resultados 
con personas encuestadas. Al final del período de aplicación, FUNIDES realizó pruebas de consistencia sobre variables 
relevantes, identificó valores faltantes y atípicos, sobre cuya base la empresa encuestadora corrigió y completó datos.

Para tratar los valores perdidos a causa de preguntas no respondidas se definió la estrategia de no considerarlas en el 
análisis, suponiendo así que las no respuestas se distribuyen de manera aleatoria. De ser así, los indicadores estimados 
para las empresas grandes y medianas no serían sesgados, pero si tendrían una precisión menor a la prevista en el diseño 
muestral. La estrategia alternativa de imputación fue desechada, al considerar que el costo potencial de tal procedimiento 
podría ser mayor.
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Anexo 2: Cuestionario de la Encuesta
No. Cuestionario_____________

Buenos Días, tardes, noches. Mi nombre es____________ trabajo para la firma M&R Consultores, empresa dedicada 
a realizar estudios de mercado y Opinión Pública. En esta oportunidad, estamos realizando una encuesta dirigida 
a empresarios nicaragüenses, con el objetivo de Identificar los factores que inciden en el desarrollo empresarial y la 
creación de empleo en Nicaragua. Es nuestro interés entrevistar al propietario del negocio o gerente (general, operaciones, 
financiero) y conocer sus opiniones al respecto. La entrevista tiene una duración estimada de 30 minutos. La información 
que nos brinde es estrictamente confidencial y para fines investigativos únicamente, le agradecería mucho si me pudiera 
dar el tiempo mencionado para realizarle esta entrevista. Sus opiniones son muy importantes para contribuir al desarrollo 
empresarial del país.

INTENTOS 
ENTREVISTA 
EFECTIVA

1 2 3 4 5 6

Fecha

P01. Coordenadas de la ubicación:    
Longitud_______________________    Latitud______________________

P02.Departamento: _____________________

P03. Municipio: __________________Hora Inicio_________

P04.  ¿Cuál es el cargo que desempeña en esta empresa o negocio? 

1. Propietario o dueño del negocio 
2. Gerente General
3. Gerente de Operaciones
4. Gerente Financiero
5. Otro (especifique) ________________________

P05. Sexo:  1. Masculino                      2. Femenino  

P06. ¿Cuál es su edad? _____________

P07. Nombre de la empresa o negocio____________________________________________

__________________________________________________________________________

P08. Teléfono_____________ Dirección del negocio________________________________

__________________________________________________________________________



106 Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

P09. ¿A qué se dedica principalmente la empresa o negocio y cuál es la actividad secundaria si esta existe? El entrevistador 
marcará con un 1 la actividad principal y con un dos la actividad secundaria si esta existe. Además anotará la sub-actividad 
o sub-actividades correspondientes.

P09_1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Marque 1 principal y 2 
secundaria (si la hay)

P09_2. SUB ACTIVIDAD

1.Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
2.Pesca
3.Explotación de minas y canteras
4.Industrias manufactureras
5.Suministro de electricidad, gas y agua
6.Construcción
7.Comercio
8.Hoteles y Restaurantes
9.Transporte y almacenamiento
10.Comunicaciones
11.Intermediación Financiera
12.Actividades inmobiliarias y de alquiler
13. Servicios empresariales
14. Enseñanza
15. Servicios sociales y de salud
16. Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales
17.Otros (especifique):_____________________

P10. ¿En qué año inició operaciones la empresa o negocio?  ______________________

P11.  ¿Su empresa trabaja con capital extranjero?  

1. Si (Pase a P12_1)  2. No (Pase a P13)

P12_1.  Si trabaja con capital extranjero… ¿Qué porcentaje de su empresa es de capital extranjero? 

1. Menos del 10%   2. Entre 10 y 30%
3. Más de 30 y menos de 50%   3. Más del 50%
  
P13. ¿Su empresa se encuentra vinculada de algún modo al mercado externo de bienes y servicios? 

1. Si (Pase a P13_1)  2. No (Pase a P14)

P13_1. Si está vinculada al mercado externo… ¿Cuál es la modalidad de vinculación de su empresa con el 
mercado externo? 

1. Empresa exportadora e importadora. 
2. Empresa solamente exportadora.
3. Empresa solamente importadora.
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P16. Por favor dígame, cuántos empleados tiene su empresa, incluyendo trabajadores de otras sucursales o establecimientos, 
clasificados en los tipos de empleados que voy a mencionarle a continuación: (Inmediatamente que conteste la cantidad de 
trabajadores de la categoría, preguntar P17)

P17. De los (Encuestador leer cantidad de empleados por categoría), ¿Cuántas son mujeres?

Categoría P16. Cantidad total de trabajadores P17. Cantidad de mujeres
1. Propietarios o dueños del negocio o 
de la sociedad
2. Trabajadores permanentes 
remunerados
3. Trabajadores por servicios 
profesionales
4. Trabajadores por servicios técnicos
5. Trabajadores temporales 
remunerados
6. Trabajadores no remunerados 
que pertenecen a la familia o unidad 
productora familiar (caso de empresas 
micro o informales)
7. Otro tipo de trabajadores no 
remunerados
Total de trabajadores

P18. Le voy entregar esta tarjeta, en ella está una lista de formas en que se llevan las cuentas en las empresas o negocios, por 
favor dígame… ¿Cuál de estas formas se practica en su empresa o negocio? 

1.  Con contabilidad formal  
2.  Con contabilidad formal llevada por terceros   
3.  Anotando en una libreta o en un cuaderno, pero sin contabilidad formal
4.  Se hacen cuentas espontáneamente sin llevar nada escrito
 
5. No se hacen cuentas del todo
6.  Otra forma (especifique): _______________________  

P14. ¿Tiene su negocio otras sucursales o establecimientos además de este?            

1.  Sí (Pase a P15)  2. No (Pase a P16)   

P15. Si tiene sucursales ¿Cuántas sucursales o establecimientos tienen en total?

____________________________________________________________________
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Institución Si No
1. DGI? 1 2
2. INSS? 1 2
3. Alcaldía? 1 2
4. Registro Mercantil? 1 2
5.Otros, especifique:________________ 1 2

ESTADO DE DERECHO/GARANTÍA DE DERECHOS DE PROPIEDAD

P21. Le voy a leer una serie de afirmaciones, me gustaría me dijera qué tan de acuerdo está usted con cada una de ellas:

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Se cumplen las leyes que 
regulan los derechos de 
propiedad de negocios como el 
suyo

5 4 3 2 1 6

2. Los derechos de propiedad 
de negocios como el suyo están 
debidamente protegidos  por las 
instituciones del Estado.

5 4 3 2 1 6

3.Cuando los negocios como 
el suyo enfrentan litigios o 
conflictos comerciales se 
encuentran soluciones rápidas y 
eficientes.

5 4 3 2 1 6

P19.  Aproximadamente ¿Qué porcentaje de las transacciones (compras y ventas) que realiza la empresa se efectúan en 
dólares?_________________________

P20. Su empresa o negocio está registrada o inscrita en:
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Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1.Lentitud de los trámites en el 
Registro Público de la Propiedad 1 2 3 4 5 6

2.Altos costos de tramitación 
en el Registro Público de la 
Propiedad

1 2 3 4 5 6

3.Requisitos de documentación 
excesivos y arbitrarios en el 
Registro Público de la Propiedad

1 2 3 4 5 6

4.Corrupción en el Registro 
Público de la Propiedad 1 2 3 4 5 6

5.Funcionamiento burocrático o 
irregularidades de la Intendencia 
de la Propiedad

1 2 3 4 5 6

6.Trámite burocrático 
o irregularidades en la 
Procuraduría General de la 
República

1 2 3 4 5 6

7.Respeto al derecho de 
propiedad: Problemas de 
tomas ilegales, perturbación y 
usurpación de la propiedad

1 2 3 4 5 6

8.Desconocimiento de las leyes y  
procedimientos 1 3 4 5 6

9.Arbitrariedades con el avalúo 
del Catastro Fiscal                    1 2 3 4 5 6

10. Arbitrariedades con el avalúo 
del Catastro Municipal 1 2 3 4 5 6

11.Traspasos ilegales y 
fraudulentos por actos de 
corrupción

1 2 3 4 5 6

12.Otro. Especifique:

P22. Le voy a leer a continuación una serie de posibles problemas que podrían enfrentarse al momento de realizar trámites 
de titulación y de registro de derechos de propiedad. Según su experiencia, me gustaría me dijera qué tan de acuerdo está 
usted con que cada uno de ellos constituya un problema.
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ACCESO AL FINANCIAMIENTO
P23.  ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de la empresa? 

1. Recursos propios
2. Banco  Local
3. Banco Internacional 
4. Banca Estatal
5. Casas Comerciales    
6. Institución de Microcrédito
7. Cooperativas de ahorro y crédito      
8. Prestamistas individuales  
9. Capital de Riesgo  
10. Proyectos/Programas del Gobierno
11. Organismos internacionales   
12. ONG      
13. Otro (especifique)  ___________________________

P24. Ahora dígame por favor, ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?:
Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Es fácil obtener un préstamo para 
financiar mi empresa o negocio. 5 4 3 2 1 6

2. Es fácil obtener un préstamo para 
financiar la incorporación de una 
nueva tecnología en mi empresa o 
negocio.

5 4 2 2 1 6

P25. ¿Ha solicitado préstamos en alguna oportunidad para su empresa o negocio?      
1. Si (Pase a P27)              2. NO (Pase a P26)

P26. Si no ha solicitado financiamiento o préstamos… ¿Por qué no ha solicitado préstamos para su empresa o negocio?
1. No he tenido necesidad de solicitarlo
2. Los trámites son engorrosos
3. No me lo otorgarían nunca
4. Son altos los intereses    
5. No confío en los bancos
6. Desconozco los procedimientos
7. Otros, especifique: _______________

P27. Si ha solicitado financiamiento o préstamos… ¿Se lo brindaron? 

1. Me lo brindaron   2. No me lo brindaron 

P28. ¿Cuáles son los tres principales problemas, en orden de importancia, que ha tenido la empresa o negocio al 
solicitar un préstamo? (Indicar con un 1 el más importante y con un 3 el menos importante).
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ENTORNO JURÍDICO Y REGLAMENTARIO

P29. La afirmación 3 es solo para empresas INFORMALES…. (Si en P20 no está inscrito en el INSS). Qué tan de acuerdo 
está usted con las siguientes afirmaciones:

Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Según su experiencia, los 
requisitos legales y procedimientos 
para crear una empresa, son 
sencillos y rápidos.

5 4 3 2 1 6

2. Según su experiencia, es fácil 
convertir un emprendimiento en 
un negocio formal.

5 4 3 2 1 6

3. El hecho de no ser una empresa 
formal, me acarrea problemas  en 
el desarrollo de mi actividad

5 4 3 2 1 6

1. El negocio no posee garantías suficientes           _______
2. Falta de título de propiedad para acreditar garantías       _______
3. El proyecto o plan de negocios no fue adecuado        _______
4. Expediente incompleto (le faltaron papeles)         _______
5. Lentitud en los procedimientos de trámite       _______
6. Alto número de requisitos         _______
7. Falta de una oferta de préstamos dirigida a la actividad del negocio     _______
8. Condiciones de préstamo poco atractivas       _______
9. Desconocimiento y falta de orientación acerca de los procedimientos para solicitar un crédito  _______
10. Fue objeto de discriminación por algún motivo      _______
11. Por ser un negocio informal no puede acceder al crédito formal     _______
12. Lejanía de las instituciones que otorgan crédito      _______
13. Otro motivo (indique cuál)        _______

P30. Solo para empresas INFORMALES (Si en P20 no está inscrito en el INSS). ¿Qué le impide convertirse en una 
empresa formal? 

1. Los trámites para formalizar el negocio  son difíciles
2. El costo de los trámites para la formalización es alto (ej. costo del notario, matrícula, etc.)
3. Ignoro como constituirme en una empresa formal
4.  No ganaría mucho y tendría en cambio que pagar impuestos 
5. Funciono bien así y no tengo interés
6. Otro (indíquelo) __________________________
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P31. Le voy a leer a continuación una serie de posibles problemas que podrían enfrentarse al momento de realizar trámites 
en la DGI.  Según su experiencia, me gustaría me dijera qué tan de acuerdo está usted con que cada uno de ellos constituya 
un problema.

Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Los procedimientos para el pago 
de impuestos no son claros 1 2 3 4 5 6

2. Los trámites para el pago de 
impuestos no son lo suficientemente 
ágiles

1 2 3 4 5 6

3. La cantidad de impuestos 
cobrados a las empresas son 
excesivos

1 2 3 4 5 6

4. Hay muchos competidores 
formales que no pagan 
correctamente sus impuestos

1 2 3 4 5 6

5. Hay muchos competidores 
informales y ellos no pagan 
impuestos

1 2 3 4 5 6

6. Los impuestos no se traducen en 
beneficio alguno para la empresa o 
para el país

1 2 3 4 5 6

7. Corrupción para la devolución y 
compensación de impuestos 1 2 3 4 5 6

8. No reconocimiento de gastos y 
costos en declaraciones 1 2 3 4 5 6

9. Multas por impuestos no retenidos 1 2 3 4 5 6
10. Retrasos en devoluciones y 
compensaciones de impuestos 1 2 3 4 5 6

11. No aprobación de exoneraciones 
o devoluciones a empresas 1 2 3 4 5 6

12.Otro 
(especifique)______________ 1 2 3 4 5 6
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Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Las leyes laborales en Nicaragua, 
promueven una buena relación entre  
trabajadores y empresarios

5 4 3 2 1 6

2. En Nicaragua, los derechos y obligaciones 
para trabajadores y empresarios se 
encuentran garantizados en la práctica

5 4 3 2 1 6

3. Los trámites y obligaciones legales que 
exigen en el país a las empresas, permiten el 
buen desempeño de éstas.

5 4 3 2 1 6

4. En Nicaragua, los trámites para obtener 
licencias y permisos relacionados a su giro 
de negocios, son sencillos y rápidos

5 4 3 2 1 6

5. El marco legal y los procedimientos de 
recaudación del Gobierno Central facilitan 
al empresario el pago de impuestos

5 4 3 2 1 6

6. El marco legal y los procedimientos de 
recaudación de las Alcaldías, facilitan el 
pago de impuestos municipales por parte de 
las empresas o negocios

5 4 3 2 1 6

7. Los montos de los cobros de las alcaldías 
se basan en criterios transparentes y 
razonables

5 4 3 2 1 6

8. En sus transacciones comerciales 
se cumplen los acuerdos y contratos 
establecidos

5 4 3 2 1 6

9. La legislación del país brinda condiciones 
adecuadas para que las empresas o negocios 
se establezcan y prosperen

5 4 3 2 1 6

Muy 
satisfecho

Medianamente 
satisfecho

Indiferente Medianamente 
insatisfecho

Muy 
insatisfecho

No usa/
no aplica

1. El estado actual de las 
carreteras y caminos?

5 4 3 2 1 6

2. El estado actual de los 
puentes?

5 4 3 2 1 6

3. Los servicios 
portuarios? 5 4 3 2 1 6

4. Los servicios de logística 
y  transporte de carga? 5 4 3 2 1 6

P32. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

P33. Voy a mencionarle una serie de obras de infraestructura y servicios públicos; En una escala de 1 a 5 donde 5 es Muy 
Satisfecho y 1 Muy Insatisfecho: ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con…
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5. Los servicios aduaneros? 5 4 3 2 1 6
6. El suministro de energía 
eléctrica? 5 4 3 2 1 6

7. El suministro de agua 
potable y alcantarillado 
sanitario?

5 4 3 2 1 6

8. Los servicios de 
telefonía? 5 4 3 2 1 6

9. El servicio de internet? 5 4 3 2 1 6
10. El servicio de 
recolección de basura? 5 4 3 2 1 6

P34. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que los costos de los servicios que a continuación voy a leerle, constituyen un 
obstáculo para el desempeño de su empresa o negocio?

Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Servicios portuarios? 5 4 3 2 1 6
2. Servicios de logística y transporte 
de carga? 5 4 3 2 1 6

3. Servicios aduaneros? 5 4 3 2 1 6
4. Suministro de energía eléctrica? 5 4 3 2 1 6
5. Servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario? 5 4 3 2 1 6

6. Servicios de  telefonía? 5 4 3 2 1 6
7. Servicio de internet? 5 4 3 2 1 6
8. Servicios de recolección de 
basura? 5 4 3 2 1 6

Institución Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

No usa/No 
aplica

1.Alcaldía 5 4 3 2 1 6
2.DGA 5 4 3 2 1 6
3.DGI 5 4 3 2 1 6
4.INSS 5 4 3 2 1 6
5.Ministerios 5 4 3 2 1 6
6.Policía Nacional 5 4 3 2 1 6
7.Registro Público 5 4 3 2 1 6
8.Sistema Judicial 5 4 3 2 1 6
9.Sindicatos 5 4 3 2 1 6

BUENA GOBERNANZA, PAZ Y ESTABILIDAD POLÍTICA

P35. Que tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones: Mi negocio  se  ve afectado por situaciones de corrupción 
en…
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Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente 
o sin 

opinión

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1. Las políticas y formas de dirección 
del Gobierno 1 2 3 4 5 6

2. La forma en que se realizan los 
procesos electorales 1 2 3 4 5 6

3. La actuación política de los partidos 
y su forma de relacionarse 1 2 3 4 5 6

4. La falta de una agenda de país por 
parte de los políticos 1 2 3 4 5 6

5. La forma en que se resuelven los 
conflictos sociales en su entorno 
de negocios (diálogo político, 
manifestaciones, huelgas, alzamientos 
armados, etc.)

1 2 3 4 5 6

6. La forma en que se perciben o se 
sienten representados por los partidos 
políticos

1 2 3 4 5 6

P36. Indique por favor que tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: La Policía Nacional protege a las empresas 
de la delincuencia (el robo, el abigeato, la estafa) de una manera efectiva. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo
6. Ns/Nr

P37. ¿Su empresa utiliza servicio de seguridad privada? 
1. Si (Pase a P38) 2. NO (Pase a P39)

P38. Si utiliza servicio de seguridad privada… ¿Aproximadamente qué porcentaje representan de sus costos de operación 
los servicios de seguridad privada, incluyendo los de sus sucursales? _____________

P39. Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones: Mi negocio y/o mis planes de inversión, se ven 
obstaculizados por…

P40. Le voy a leer una serie de problemas y quisiera saber si su empresa ha enfrentado alguno de ellos:
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P41. Si responde afirmativa en P40. ¿En qué instituciones? (Varias respuestas – Orden de mención)

P40 Registro 
Público

DGI DGA Alcaldía MARENA Otra 
institución, 
especifique:

1.Requisitos excesivos y arbitrarios de 
documentación

1. Si
2. No 1 2 3 4 5

2.Incumplimiento de plazos 
establecidos para los trámites, 
servicios, resoluciones y 
autorizaciones

1. Si
2. No 1 2 3 4 5

3.Decisiones arbitrarias 1. Si
2. No 1 2 3 4 5

4.No acatamiento de las decisiones de 
los tribunales

1. Si
2. No 1 2 3 4 5

5.Pago de coimas 1. Si
2. No 1 2 3 4 5

6.Acceso y calidad de atención del 
funcionario público

1. Si
2. No 1 2 3 4 5

7.Acceso a la información pública 1. Si
2. No 1 2 3 4 5

Muy 
satisfecho

Satisfecho Regular Insatisfecho Muy 
Insatisfecho

Ns/Nr

1.DGI 5 4 3 2 1 6
2.DGA 5 4 3 2 1 6
3.INSS 5 4 3 2 1 6
4.Alcaldías 5 4 3 2 1 6
5.Pago de coimas 5 4 3 2 1 6
5.MAG 4 3 2 1 6
6.IPSA 5 4 3 2 1 6
7.MINSA 5 4 3 2 1 6

8.MARENA 5 4 3 2 1 6

9.MTI 5 4 3 2 1 6

P42. En una escala del 1 al 5, donde 5 es “Muy Satisfecho” y 1 es “Muy Insatisfecho” ¿Cómo calificaría Usted su nivel de 
satisfacción con el servicio que brindan las siguientes instituciones u organizaciones?
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P44. ¿Por qué no está asociado a una Cámara o Asociación?

1. Desconozco la existencia de un gremio que represente a mi sector o actividad
2. Desconozco los mecanismos de afiliación
3. Desconozco los beneficios que me podría generar 
4. Mi empresa o negocio es muy pequeña para afiliarse
5. He intentado y no he podido
6. No le es atractivo
7. Pienso que la membresía es costosa

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

P45. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de 
quienes dirigen la empresa o negocio? (dueño, gerentes 
o equipo directivo)

P46. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los 
empleados de la empresa o negocio excluyendo al dueño, 
gerente o equipo directivo?

1. Sin educación primaria         
2. Primaria incompleta
3. Primaria completa  
4. Secundaria incompleta
5. Secundaria completa
6. Educación técnica incompleta
7. Educación técnica completa
8. Universitaria incompleta
9. Universitaria completa
10. Postgrados/Maestría

1.  
2. 
3.   
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11.  

P47. ¿Su empresa o negocio ha enfrentado frecuentes dificultades para encontrar mano de obra calificada?

1. Si   2. No   3. No ha tenido necesidad de buscar           

P48. ¿Qué tipo de cargo es más difícil de llenar para su empresa?

1. Gerencial           
2. Administrativo
3. Profesional universitario
4. Técnico calificado
5. Obrero conocedor de su oficio
6. Obrero no calificado
7. Otro (especifique) _____________________  

GREMIALIDAD EMPRESARIAL
P43. ¿Se encuentra su empresa o negocio asociado a alguna cámara empresarial, asociación de productores o 
gremios?    
1. Si (Pase a P43_1 y 44)   2. No (Pase a P45)

P43_1. ¿A qué cámara empresarial, asociación de productores o gremio pertenece?

Sin educación primaria 
Primaria incompleta
Primaria completa  
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Educación Técnica incompleta
Educación Técnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Post-grados/Maestría
La empresa no tiene empleados además del dueño o 
de quienes la dirigen
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P49. Favor indique el nivel de dificultad para encontrar las siguientes competencias entre los aspirantes a un puesto de 
trabajo en su empresa:

Muy difícil Difícil Lo 
normal

Fácil Muy fácil Ns/Nr

1.Adecuada comprensión lectora 1 2 3 4 5 6
2. Capacidad de buena escritura y redacción 1 2 3 4 5 6
3.Capacidad para resolver problemas matemáticos 
básicos 1 2 3 4 5 6

4.Pensamiento crítico y creativo 1 2 3 4 5 6
5.Dominio del inglés 1 2 3 4 5 6
6.Capacidad de expresión oral 1 2 3 4 6
7.Análisis de prioridades, criterio lógico y sentido 
común 1 2 3 4 5 6

8.Saber manejar maquinaria, equipos técnicos e 
instrumentos específicos 1 2 3 4 5 6

9.Saber utilizar programas informáticos básicos 
(Microsoft office) 1 2 3 4 5 6

10.Saber utilizar programas de computación 
especializados 1 2 3 4 5 6

11.Adaptabilidad a nuevas tecnologías 1 2 3 4 5 6
12.Adaptabilidad a cambios y nuevas situaciones del 
negocio 1 2 3 4 5 6

13.Capacidad de trabajo en equipo 1 2 3 4 5 6
14.Proactividad e iniciativa 1 2 3 4 5 6
15.Capacidad de respetar y escuchar a sus superiores 
y subordinados 1 2 3 4 5 6

16.Autocontrol en situaciones de estrés laboral 1 2 3 4 5 6
17.Honestidad y comportamiento ético 1 2 3 4 5 6
18.Cumplimiento de normas de conducta básicas de 
la empresa 1 2 3 4 5 6

19.Ser considerado y cortés 2 3 4 5 6
20.Capacidad para relacionarse con gente externa a 
la empresa 1 2 3 4 5 6

P50. ¿Su empresa o negocio ha implementado alguna forma de capacitación para  sus trabajadores?   
1. Si (Pase a P51)      2. No (Pase a P52)

P51. Si ha implementado capacitaciones.¿Quién o quiénes le han apoyado para realizar las capacitaciones a sus trabajadores?

1. INATEC
2. Otras entidades del gobierno
3. ONG
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4. Asociaciones y gremios
5. Recursos  propios de la empresa 
6. Otros (especifique)____________________

P52. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación?: Es fácil para mi empresa obtener entrenamiento adecuado 
para la adopción de nuevas tecnologías.

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo
6. Ns/Nr
7. No hay adopción de nuevas tecnologías

P53. Por favor indique cuál de los siguientes grupos de trabajadores de su empresa requiere o ha requerido más 
entrenamiento…

1. Gerencial           
2. Administrativo
3. Profesional universitario
4. Técnico calificado
5. Obrero conocedor de su oficio
6. Obrero no calificado
7. Otro (especifique) _____________________

P54. Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones referidas al sistema educativo de Nicaragua, tanto 
público como privado.

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente 
o sin 

opinión

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Ns/Nr

1.La oferta de capacitación de 
INATEC llena las necesidades de 
capacitación de mi empresa

5 4 3 2 1 6

2.El sistema educativo nacional 
produce suficientes egresados 
con las aptitudes (conocimientos 
actualizados de métodos, 
materiales, tecnología y similares) 
requeridas por empresas o negocios 
como el suyo

5 4 3 2 1 6

3.El sistema educativo nacional 
produce suficientes egresados 
con las aptitudes adecuadas y la 
disciplina requerida para el trabajo

5 4 3 2 1 6
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COMPETENCIA 
P55. ¿Alguna vez ha enfrentado algún conflicto con otra empresa o negocio?
1. SI    2. NO  3. Ns/Nr

P56.  En una escala de 1 al 5, donde 1 es Nada afectado y 5 es Muy afectado.  ¿Cómo se ha visto afectado su negocio por 
conflictos comerciales con…

Nada 
afectado 

Casi nada Lo normal Algo 
afectado 

Muy afectado Ns/Nr

1.Competidores que traen 
productos importados 1 2 3 4 5 6

2.Empresas competidoras  
nacionales formales de mayor 
tamaño

1 2 3 4 5 6

3.Empresas competidoras 
nacionales formales de igual 
tamaño

1 2 3 4 5 6

4.Negocios informales 1 2 3 4 5 6
5.Proveedores 1 2 3 4 5 6
6.Intermediarios 1 2 3 4 5 6
7.Prestamistas 1 2 3 4 5 6
8.Clientes 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA EMPRESA 

P57. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus recursos (tierras, instalaciones, maquinaria, vehículos u otros recursos de 
capital)  se encuentran desocupados o inactivos actualmente? ____________________ 

P58. Pensando en  las inversiones de su empresa o negocio para el próximo año, seleccione ¿Cuál de las opciones que están 
escritas en esta tarjeta estaría usted considerando?

1. Tengo altas expectativas de inversión, pienso expandir mucho el negocio.
2. Tengo expectativas de inversión moderadas, pienso expandir el negocio un poco más.
3. Tengo expectativas de inversión nulas, solo quiero mantener el negocio tal y como está.
4. Tengo expectativas algo pesimistas respecto del negocio. Pienso liquidar o vender algunos bienes o activos del  
 negocio. 
5. Tengo expectativas muy pesimistas respecto del negocio, pienso liquidarlo, cerrarlo o venderlo. 
6. Ns/Nr

P59. Si su empresa está planeando expandir el negocio ¿cuál es su disposición a invertir en los departamentos fuera de  
Managua?

1. Alta. Por favor indique: ¿En qué departamentos y en qué actividad?__________________

2. Moderada. Por favor indique: ¿En qué departamentos y en qué actividad?_____________

3. Nula 
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P60. Por favor indique ¿En términos promedio, cómo han evolucionado las ventas de su empresa o negocio durante los 
últimos 2 años o desde que el negocio se formó (si es que lleva menos tiempo operando)?

1. Se han incrementado fuertemente
2. Se han incrementado levemente
3. Simplemente se han mantenido
4. Han disminuido levemente
5. Han disminuido fuertemente 
6. Ns/Nr

P61. ¿Cómo cree que evolucionarán las ventas de su empresa o negocio en los próximos 2 años?

1. Se incrementarán fuertemente
2. Se incrementarán levemente
3. Se mantendrán como hasta ahora
4. Disminuirán levemente
5. Disminuirán fuertemente
6. Ns/Nr

P62. ¿Ha desarrollado su empresa alguna de las siguientes estrategias para mejorar su capacidad empresarial?

 Si No Ns/Nr
1. Inversión en nuevas tecnologías 1 2 6
2. Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 1 2 6
3. Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador 1 2 6
4. Diversificación del negocio 1 2 6
5. Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 1 2 6
6. Participación en programas de responsabilidad social empresarial 1 2 6
7. Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 1 2 6
8. Construcción de buenas relaciones con el gobierno y otras instituciones del poder 
local  (alcaldía, policía, líderes políticos) 1 2 6

9. Desarrollo de buenas relaciones con la comunidad donde opera 1 2 6
10. Estrategias de ahorro de costos 1 2 6
11. Estrategias para aprovechar al máximo los recursos de la empresa o negocio 1 2 6
12.Otros (especifique):______________________ 1 2 6

P63. ¿Algún comentario adicional que desee agregar?
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Anexo 3: Resumen de la técnica de componentes    
    principales

Componentes Principales es una técnica de Análisis Factorial que responde al objetivo de reducir la dimensión de la 
información multivariante. 

La técnica se aplica a un conjunto de variables correlacionadas entre sí de manera significativa, las cuales caracterizan 
a vectores observacionales de una muestra representativa. La correlación existente entre las   variables originales, permite 
extraer información común acerca de diferentes aspectos que caracterizan un mismo fenómeno. En este caso la técnica 
es aplicable a un set de indicadores de percepciones empresariales, que se encuentran relacionadas entre sí, al representar 
diferentes aspectos relacionados con el sobre el entorno de negocios.

Se plantea entonces el problema de resumir la información contenida en las   variables originales correlacionadas, en 
un número   dimensiones o factores no correlacionados entre sí, de manera que la información contenida en las   variables 
originales se conserve al máximo en el nuevo set más reducido de factores.

La técnica se funda en la conservación de la información contenida en las variables originales a través de la 
maximización de su varianza en el nuevo set de variables o factores, llamados componentes principales, los cuales 
se construyen como combinaciones lineales de las variables originales. El modelo plantea entonces, el problema de 
encontrar combinaciones lineales de las variables originales, tal que maximicen la varianza existente en los datos y 
que al mismo tiempo, tales combinaciones lineales no sean correlacionadas entre sí. 

Para implementar la técnica, inicialmente se deben estandarizar las variables originales. De esa manera se eluden 
posibles problemas de escala. Asimismo, la estandarización permite que las medias de las variables originales sean cero y 
que sus varianzas uno, lo cual facilita los cálculos posteriores.

Para explicar el algoritmo de cálculo de los componentes principales, denotaremos como   a un vector columna de 
variables originales estandarizadas para la observación   (en este caso la empresa). Entonces, la combinación lineal 
que buscamos se puede expresar como:  donde  es el vector de coeficientes de la combinación lineal buscada. Si ahora 
calculamos en forma vectorial la varianza de dicha combinación lineal, obtenemos:

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) [ ]
( ) ( ) ( )

i i i i i

i i i i

i i i i

i i i

a ' x a 'x a 'x a 'x a 'x '

a ' x a ' x a 'x a ' x '

a ' x a 'x ' a ' x x 'a

a ' x x ' a a ' x a=a ' a

i

i
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i

Var z Var E E E
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Var z E Var

 = = − − 
 = − − 

= =  
= = Σ

Luego, utilizando como estimador de    , la matriz varianza-covarianza muestral de las variables originales   , podemos 
plantear el siguiente problema de optimización para obtener el primer componente principal, a partir de la maximización 
de la varianza de    : .

Σ Σ

iz

 ( ){ }
1

1 1 1 1 1a
a ' a 1 a 'aMax L λ= Σ + −
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Donde la restricción                   se incorpora para evitar que la solución sea infinita. La condición de primer orden y la 
solución del problema anterior son las siguientes:

1 1a 'a 1=





 

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1
1

1 1 1 1 1 1

a ' a a 'a 0
a a a a

2 a 0 2 a 0
a

2 a 2 a a a

L

L

λ λ

λ

λ λ

∂ Σ ∂ ∂∂
= + − =

∂ ∂ ∂ ∂
∂

= Σ + − =
∂

⇒ Σ = ⇒ Σ =

De manera que el vector de coeficientes      del primer componente principal será el vector propio asociado al máximo 
valor propio de la matriz      .

1a
Σ

El segundo componente principal se obtiene planteando un problema similar. Pero ahora se agrega la restricción de 
covarianza cero con respecto al primer componente. De modo que el problema de optimización para encontrar el segundo 
componente principal es:                                            ,  sujeto a las dos restricciones siguientes:{ }

2
2 2 2 2a

z a 'x : a ' aMax= Σ

( )
( ) ( )

2
2 2 2

1 2

i  a a 'a 1

ii Cov  , 0z z

= =

=

Lo cual se puede expresar también del siguiente modo:

 ( ) ( )( ){ }
2

2 2 2 2 2 2 1 2a
a ' a 1 a 'a Cov  ,Max L z z= Σ + − −λ µ
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Anexo 4: Resumen de la técnica de análisis factorial con  
    ecuaciones estructurales

Sea      un vector de variables observables estandarizadas correlacionadas, de dimensión            , los cuales constituyen 
indicadores válidos para medir un set de variables latentes que se pueden coleccionar en un vector    de dimensión       , tal 
que           . El modelo factorial consiste en la descomposición del vector      entre una combinación lineal del set de factores 
latentes comunes contenidos en      , y un vector de factores específicos    , de dimensión. Dicha descomposición factorial 
se puede expresar del siguiente modo:

x 1p×
f 1q×

q p< x
f v

x=Bf+v

En donde      es una matriz de coeficientes de dimensión            , llamada “Matriz de Cargas Factoriales”. La expresión 
anterior se desglosa entonces como sigue:

B p q×

1 11 12 1 1 1

2 21 22 2 2 2

1 2

...

...
... ... ... ... ... ... ...

...

q

q

p p p pq q p

x b b b f v
x b b b f v

x b b b f v

       
       
       = +
       
       
              

Ya que las variables en     se encuentran estandarizadas, entonces su valor esperado es cero:                    . Mientras que los 
vectores   y   , tendrán asimismo esperanza cero:                 y               . El modelo supone también que los factores comunes 
no están correlacionados con los factores específicos, de manera que:

x ( )x 0E =
f v ( )f 0E = ( )v 0E =

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )f , v f f v v ' fv' vf' 0Cov E E E E E = − − = = = 

Bajo tales supuestos, la matriz de varianza-covarianza de se puede especificar del siguiente modo:

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( )
( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( )

x x x x x ' xx '

x Bf+v Bf+v ' Bf+v f 'B'+v'

x Bff 'B'+Bfv' vf 'B' vv' BE ff ' B'+BE fv' vf ' B' vv'

Var E E E E

Var E E

Var E E E

 = − − = 
= =      
= + + = + +

Utilizando ahora que,                                         obtenemos:( ) ( )fv' vf' 0E E= =

( ) ( ) ( )
( )
x BE ff ' B'+ vv'

x B B'+

Var E

Var

=

= Ψ Ω



125Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

En donde podemos notar que:    , es la matriz de varianza-covarianza de los factores comunes, y                                                                       

, es la matriz de varianza-covarianza de los factores específicos. 

La estimación del modelo, consiste en obtener la mejor aproximación posible a las matrices ,      y       a partir de los datos 

muestrales. Para poder identificar el modelo no obstante, es necesario imponer algunas restricciones a dichas 

matrices. Una de las restricciones más comunes, que es característica del Análisis Factorial Exploratorio, es la condición 

de covarianza cero entre los factores comunes. Bajo tal condición se obtiene:                            ,en donde   es  una matriz 

identidad, debido a que los factores comunes tienen varianza unitaria al ser variables estandarizada y covarianza cero,

( )E ff ' = Ψ

( )vv'E = Ω

B Ψ Ω

( )E ff ' I= Ψ =

I

Ω

debido a la restricción indicada. Otra restricción común es la condición cero covarianza entre los factores específicos, que 

transforma la matriz        en una matriz diagonal.
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Anexo 5: Importancia relativa de las variables por factor
1. Empresas Formales

Tabla A5.F1: Importancia relativa de obstaculos en las variables asociadas al factor "Arbitrariedades en temas de propiedad"
Código del factor: F1
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

p22_4 Corrupción en el Registro Público de Propiedad 0.67 0.42 0.28
p22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.63 0.41 0.26
p22_9 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal 0.95 0.38 0.36
p22_10 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal 0.94 0.37 0.35
p22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.79 0.38 0.30
F1 Promedio 0.80 0.39 0.31

Tabla A5.F2: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Burocracia en Trámites de la propiedad"
Código del factor: F2
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip22_1 Lentitud de tramites en Registro Público 0.66 0.61 0.40
ip22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 0.63 0.6 0.38
ip22_3 Requerimiento excesivos en el Registro Público 0.70 0.58 0.41
ip22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 0.88 0.48 0.42
ip22_6 Trámite burocrático en la PGR 0.87 0.48 0.42
F2 Promedio 0.75 0.55 0.41

Tabla A5.F3: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultades en el acceso al financiamiento"
Código del factor: F3
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial 

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 1.0 0.5 0.5
ip24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorpor tecnologías 0.8 0.5 0.4
F3 Promedio 0.9 0.5 0.4

Tabla A5.F4: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Irregularidades en la DGI"
Código del factor: F4
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga factorial
Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 0.78 0.42 0.33
ip31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 0.80 0.45 0.36
ip31_9 Multas por impuestos no retenidos 0.80 0.41 0.33
ip31_10 Retrasos en devolución de impuestos 0.84 0.39 0.33
ip31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 0.80 0.32 0.26
F4 Promedio 0.80 0.40 0.32
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Tabla A5.F5: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Evasión y elusión fiscal"
Código del factor: F5
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga factorial
Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip31_4 No pago de impuestos de competidores formales 0.77 0.79 0.61
ip31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.90 0.87 0.78
ip31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y el pais 0.36 0.57 0.21
F5 Promedio 0.68 0.74 0.53

Tabla A5.F6: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador"
Código del factor: F6
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajdores y empresarios 0.76 0.36 0.27
ip32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 0.87 0.40 0.35
ip32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 0.66 0.34 0.22
F6 Promedio 0.76 0.37 0.28

Tabla A5.F7: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Problemas por trámites y obligaciones legales"
Código del factor: F7
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip32_4 Complejidad y lentitud en tramites de permisos y licencias 0.5 0.42 0.21
ip32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 0.81 0.32 0.26
ip32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 0.83 0.27 0.22
ip32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las Alcaldías 0.84 0.32 0.27
ip32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 0.49 0.22 0.11
F7 Promedio 0.69 0.31 0.21INFRAESTRUCTURA VIAL

Tabla A5.F8: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con la infraestructura vial"
Código del factor: F8
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip33_1 Estado de carreteras y caminos 1 0.67 0.67
ip33_2 Estado de los puentes 0.76 0.69 0.52
F8 Promedio 0.88 0.68 0.60
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Tabla A5.F9: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con los servicios públicos"
Código del factor: F9
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip33_6 Suministro de energía eléctrica 0.72 0.55 0.40
ip33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 0.59 0.59 0.35
ip33_8 Servicios de Telefonía 0.47 0.74 0.15
F9 Promedio 0.59 0.63 0.37

Tabla A5.F10: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con servicios portuarios, transporte y  logística"
Código del factor: F10
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial
Porcentaje de valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip33_3 Servicios portuarios 0.77 0.38 0.29
ip33_4 Servicios de logística y transporte de carga 0.69 0.45 0.31
ip33_5 Servicios aduaneros 0.49 0.32 0.16
F10 Promedio 0.65 0.38 0.25

Tabla A5.F11: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Costos portuarios, transporte, logística y aduana"
Código del factor: F11
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip34_1 Costo de servicios portuarios 0.85 0.19 0.16
ip34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 0.79 0.18 0.14
ip34_3 Costo de servicios aduaneros 0.74 0.21 0.16
F11 Promedio 0.79 0.19 0.15

Tabla A5.F12: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono)"
Código del factor: F12
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga factorial
Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 1 0.43 0.43
ip34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 0.36 0.42 0.15
F12 Promedio 0.68 0.43 0.29

Código del factor: F13
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga 
factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip42_5 Descontento por servicios del MAG 0.89 0.08 0.07
ip42_6 Descontento por servicios del IPSA 0.85 0.06 0.05
ip42_8 Descontento por servicios del MARENA 0.7 0.14 0.10
F13 Promedio 0.81 0.09 0.07

Tabla A5.F13: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con servicios de instituciones públicas ligadas a negocios con animales y 
plantas (MAG- IPSA - MARENA)"
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Código del factor: F14
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip42_1 Descontento por servicios de la DGI 0.76 0.17 0.13
ip42_2 Descontento por servicios de la DGA 0.64 0.14 0.09
ip42_4 Descontento por servicios de las Alcaldías 0.50 0.14 0.07
F14 Promedio 0.63 0.15 0.10

Tabla A5.F14: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con servicios de instituciones
 públicas ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías)"

Tabla A5.F15: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Percepción de corrupción en instituciones públicas"
Código del factor: F15
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip35_1 Corrupción en Alcaldías 0.69 0.18 0.12
ip35_2 Corrupción en la DGA 0.61 0.14 0.09
ip35_3 Corrupción en la DGI 0.75 0.20 0.15
ip35_4 Corrupción en la INSS 0.68 0.13 0.09
ip35_5 Corrupción en los Ministerios 0.71 0.11 0.08
ip35_6 Corrupción en la Policía Nacional 0.72 0.17 0.12
ip35_7 Corrupción en el Registro Público 0.79 0.14 0.11
ip35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 0.75 0.09 0.07
F15 Promedio 0.71 0.15 0.10

Tabla A5.F16: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Afectación del entorno político"
Código del factor: F16
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 0.76 0.24 0.18
ip39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 0.85 0.22 0.19
ip39_3 Actuación y relación política entre los partidos 0.91 0.21 0.19
ip39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 0.85 0.26 0.22
ip39_5 Falta de solución de conflictos sociales 0.69 0.28 0.19
ip39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 0.87 0.21 0.18
F16 Promedio 0.82 0.24 0.19

Tabla A5.F17: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encotrar trabajadores con habilidades socio-emocionales"
Código del factor: F17
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial
Porcentaje de 

valoraciones negativas
Puntuación 

ip49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 0.65 0.19 0.12
ip49_14 Falta de proactividad e iniciativa 0.68 0.16 0.11
ip49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 0.73 0.14 0.10
ip49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 0.71 0.14 0.10
ip49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 0.74 0.23 0.17
ip49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 0.75 0.16 0.12
ip49_19 Falta de consideración y de cortesía 0.75 0.12 0.09
ip49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 0.66 0.08 0.05
F17 Promedio 0.71 0.15 0.11

el
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Tabla A5.F18: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas"
Código del factor: F18
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 0.65 0.25 0.16
ip49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 0.80 0.23 0.18
ip49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 0.82 0.26 0.21
ip49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 0.76 0.20 0.15
F18 Promedio 0.76 0.24 0.18

Tabla A5.F19: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas"
Código del factor: F19
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip49_1 Falta de comprensión lectora 0.75 0.18 0.14
ip49_2 Mala ortografía y redacción 0.83 0.21 0.17
ip49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 0.74 0.20 0.15
ip49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 0.72 0.21 0.15
ip49_6 Dificultad de expresión oral 0.70 0.22 0.15
ip49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 0.69 0.23 0.16
F19 Promedio 0.74 0.21 0.15

Tabla A5.F20: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Conflictos con competidores"
Código del factor: F20
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga 
factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip56_1 Competencia con importadores 0.73 0.16 0.12
ip56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 0.87 0.18 0.16
ip56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 0.82 0.14 0.11
ip56_4 Negocios informales 0.64 0.29 0.19
F20 Promedio 0.77 0.19 0.14

Tabla A5.F21: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Conflictos con grupos de interés"
Código del factor: F21
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip56_5 Proveedores 0.78 0.13 0.10
ip56_6 Intermediarios 0.81 0.08 0.06
ip56_7 Prestamistas 0.58 0.04 0.02
F21 Promedio 0.72 0.08 0.06
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2. Empresas Informales

Tabla A5.IF1: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Percepcion de proteccion de derechos de propiedad"
Código del factor: IF1
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga factorial
Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip21_1 Cumplimiento de leyes que regulan derechos 0.82 0.42 0.34
ip21_2 Protección estatal de derechos 0.88 0.48 0.42
ip21_3 Soluciones eficientes de litigios comerciales 0.77 0.51 0.39
IF1 Promedio 0.82 0.47 0.39

Tabla A5.IF2: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Arbitrariedades en temas de la propiedad"
Código del factor: IF2
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 0.72 0.47 0.34
ip22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 0.76 0.47 0.36
ip22_3 Requerimiento excesivos en el Registro Público 0.74 0.47 0.35
ip22_4 Corrupción en el Registro Público de Propiedad 0.86 0.38 0.33
ip22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 0.9 0.39 0.35
ip22_6 Trámite burocrático en la PGR 0.89 0.38 0.34
ip22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.79 0.37 0.29
ip22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 0.66 0.51 0.34
ip22_9 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal 0.85 0.29 0.25
ip22_10 Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal 0.85 0.3 0.26
ip22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.81 0.32 0.26
IF2 Promedio 0.80 0.40 0.31

FINANCIAMIENTO

Variable Carga factorial Código

Dificultad para obtener préstamos en general 1 ip24_1
Dificultad para obtener préstamos para incorpor tecnologías0.81 ip24_2

Tabla A5.IF3: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultades en el acceso al financiamiento"
Código del factor: IF3
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 1 0.58 0.58
ip24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorpor tecnologías 0.81 0.65 0.53
IF3 Promedio 0.91 0.62 0.55

Tabla A5.IF4: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Incentivos para no pagar impuestos y continuar en la informalidad"
Código del factor: IF4
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 0.77 0.37 0.28
ip31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 0.84 0.4 0.34
ip31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 0.41 0.6 0.25
IF4 Promedio 0.67 0.46 0.29
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Tabla A5.IF5: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Evasión y elusión fiscal"
Código del factor: IF5
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip31_4 No pago de impuestos de competidores formales 0.88 0.76 0.67
ip31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.91 0.78 0.71
ip31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y el pais 0.41 0.49 0.20
IF5 Promedio 0.73 0.68 0.53

Tabla A5.IF6: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Marco regulatorio de las relaciones obrero-empleador"
Código del factor: IF6
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip32_1 No pago de impuestos de competidores formales 0.82 0.42 0.34
ip32_2 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.91 0.43 0.39
ip32_3 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y el pais 0.7 0.4 0.28
IF6 Promedio 0.81 0.42 0.34

Tabla A5.IF7: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Problemas por trámites y obligaciones legales"
Código del factor: IF7
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip32_4 Complejidad y lentitud en tramites de permisos y licencias 0.61 0.53 0.32
ip32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 0.86 0.28 0.24
ip32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 0.83 0.27 0.22
ip32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las Alcaldías 0.56 0.34 0.19
ip32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 0.59 0.2 0.12
IF7 Promedio 0.69 0.32 0.22

Tabla A5.IF8: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con la infraestructura vial"
Código del factor: IF8
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip33_1 Estado de carreteras y caminos 1 0.69 0.69
ip33_2 Estado de los puentes 0.78 0.7 0.55
IF8 Promedio 0.89 0.70 0.62

Tabla A5.IF9: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con los servicios públicos "
Código del factor: IF9
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip33_6 Suministro de energía eléctrica 0.82 0.67 0.55
ip33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 0.57 0.58 0.33
ip33_8 Servicios de telefonía 0.4 0.67 0.27
IF9 Promedio 0.60 0.64 0.38
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Tabla A5.IF10: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Costos portuarios, transporte, logística y aduana"
Código del factor: IF10
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial
Porcentaje de 

valoraciones negativas
Puntuación 

ip34_1 Costo de servicios portuarios 1 0.06 0.06
ip34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 0.97 0.06 0.06
ip34_3 Costo de servicios aduaneros 0.91 0.05 0.05
IF10 Promedio 0.96 0.06 0.05

Tabla A5.IF11: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Costos de servicios públicos (agua, luz y teléfono)"
Código del factor: IF11
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 0.57 0.4 0.23
ip34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 0.91 0.39 0.35
ip34_6 Costo de servicios de telefonía 0.41 0.2 0.08
IF11 Promedio 0.63 0.33 0.22

Código del factor: IF12
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip42_5 Descontento por servicios del MAG 0.8 0.1 0.08
ip42_6 Descontento por servicios del IPSA 0.87 0.07 0.06
ip42_8 Descontento por servicios del MARENA 0.72 0.1 0.07
IF12 Promedio 0.80 0.09 0.07

Tabla A5.IF12: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con servicios de instituciones 
públicas ligadas a negocios con animales y plantas (MAG- IPSA - MARENA)"

Código del factor: IF13
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip42_1 Descontento por servicios de la DGI 0.78 0.12 0.09
ip42_2 Descontento por servicios de la DGA 0.69 0.13 0.09
ip42_3 Descontento por servicios del INSS 0.63 0.18 0.11
IF13 Promedio 0.70 0.14 0.10

Tabla A5.IF13: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Insatisfacción con servicios de instituciones públicas 
ligadas a la tributación (DGI-DGA-Alcaldías)"

Tabla A5.IF14: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Percepción de corrupción en instituciones públicas"
Código del factor: IF14
Escala de 0 a 1

Código Variable Carga factorial
Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip35_1 Corrupción en Alcaldías 0.5 0.17 0.09
ip35_2 Corrupción en la DGA 0.86 0.05 0.04
ip35_4 Corrupción en la INSS 0.82 0.05 0.04
ip35_6 Corrupción en la Policía Nacional 0.49 0.13 0.06
IF14 Promedio 0.67 0.10 0.06

el
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Tabla A5.IF15: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Afectación del entorno político"
Código del factor: IF15
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 0.82 0.19 0.16
ip39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 0.87 0.18 0.16
ip39_3 Actuación y relación política entre los partidos 0.91 0.17 0.15
ip39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 0.88 0.16 0.14
ip39_5 Falta de solución de conflictos sociales 0.79 0.21 0.17
ip39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 0.87 0.16 0.14
IF15 Promedio 0.86 0.18 0.15

Tabla A5.IF16: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales"
Código del factor: IF16
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 0.65 0.16 0.10
ip49_14 Falta de proactividad e iniciativa 0.71 0.19 0.13
ip49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 0.76 0.17 0.13
ip49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 0.77 0.15 0.12
ip49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 0.7 0.21 0.15
ip49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 0.75 0.16 0.12
ip49_19 Falta de consideración y de cortesía 0.76 0.15 0.11
ip49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 0.64 0.11 0.07
IF16 Promedio 0.72 0.16 0.12

Tabla A5.IF17: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas"
Código del factor: IF17
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 0.64 0.47 0.30
ip49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 0.87 0.53 0.46
ip49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 0.87 0.55 0.48
ip49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 0.68 0.41 0.28
IF17 Promedio 0.77 0.49 0.38

Tabla A5.IF18: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas"
Código del factor: IF18
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip49_1 Falta de comprensión lectora 0.82 0.21 0.17
ip49_2 Mala ortografía y redacción 0.89 0.26 0.23
ip49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 0.78 0.28 0.22
ip49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 0.67 0.23 0.15
ip49_6 Dificultad de expresión oral 0.52 0.24 0.12
IF18 Promedio 0.74 0.24 0.18
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Tabla A5.IF19: Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Conflictos con competidores"
Código del factor: IF19
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip56_1 Competencia con importadores 0.73 0.11 0.08
ip56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 0.89 0.12 0.11
ip56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 0.87 0.13 0.11
ip56_4 Negocios informales 0.77 0.14 0.11
IF19 Promedio 0.82 0.13 0.10

Tabla A5.IF20 Importancia relativa de las variables asociadas al factor "Conflictos con grupos de interés"
Código del factor: IF20
Escala de 0 a 1

Código Variable
Carga 

factorial

Porcentaje de 
valoraciones 

negativas
Puntuación 

ip56_5 Proveedores 0.83 0.08 0.07
ip56_6 Intermediarios 0.81 0.11 0.09
ip56_7 Prestamistas 0.67 0.06 0.04
ip56_8 Clientes 0.52 0.04 0.02
IF20 Promedio 0.71 0.07 0.05
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Anexo 6: Resultados de Pruebas F de Pearson

Tabla A6.1.1: Variables de características internas de las empresas
Valores p, Pearson

Variable Tamaño Sector Informal Región
cargo 0.000 0.000 0.000 0.000
antiguedad 0.000 0.000 0.136 0.008
multiactividad 0.006 0.802 0.037 0.505
r_desocupados 0.000 0.154 0.198 0.000
p13 0.000 0.029 0.000 0.001
p13_1 0.000 0.305 0.000 0.000
p11 0.000 0.087 0.000 0.008
p12_1 0.000 0.000 0.000 0.000
p14 0.000 0.122 0.000 0.412
p20_1 0.000 0.000 0.000 0.000
p20_2 0.000 0.000 0.000 0.000
p20_3 0.000 0.000 0.000 0.003
p20_4 0.000 0.176 0.000 0.076
p20_5 0.000 0.565 0.000 0.034
contabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000
dolarizacion 0.000 0.005 0.000 0.000
fuente_fin 0.000 0.000 0.000 0.000
tipo_dueno 0.000 0.023 0.000 0.062
educ_dir 0.000 0.000 0.000 0.000
educ_trab 0.012 0.000 0.000 0.000
p50 0.000 0.506 0.000 0.177
p47 0.000 0.000 0.000 0.012
p43 0.000 0.000 0.000 0.003
noasociacion 0.000 0.000 0.004 0.000
p58 0.000 0.000 0.000 0.000
p59 0.000 0.131 0.021 0.122
p60 0.001 0.290 0.000 0.002
p61 0.000 0.000 0.000 0.000
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Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad

np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 0.005 0.000 0.236 0.000
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 0.000 0.000 0.190 0.012
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 0.000 0.000 0.024 0.084
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 0.000 0.023 0.000 0.000
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 0.000 0.116 0.000 0.000
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 0.000 0.206 0.000 0.001
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 0.000 0.022 0.000 0.385
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 0.000 0.003 0.000 0.008
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 0.000 0.001 0.000 0.007
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.000 0.079 0.000 0.212
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 0.000 0.452 0.002 0.352
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 0.000 0.165 0.000 0.015
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 0.000 0.045 0.000 0.039
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.000 0.010 0.000 0.108

Tabla A6.1: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión "Derechos de Propiedad"

Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad
np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 0.001 0.014 0.846 0.002
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 0.137 0.010 0.014 0.000

Tabla A6.2: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión "Acceso al Financiamiento"

Tabla A6.3: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Entorno Jurídico y Reglamentario”
Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad
np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 0.262 0.835 0.053 0.000
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 0.110 0.045 0.470 0.004
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 0.000 0.000 0.059
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 0.001 0.297 0.002 0.606
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 0.000 0.276 0.000 0.250
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 0.005 0.064 0.046 0.738
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 0.000 0.212 0.032 0.224
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.000 0.662 0.000 0.000
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 0.000 0.682 0.000 0.034
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 0.000 0.229 0.000 0.018
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 0.000 0.150 0.000 0.000
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 0.000 0.158 0.000 0.003
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 0.003 0.004 0.000 0.003
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 0.001 0.003 0.000 0.054
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 0.080 0.001 0.034 0.069
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 0.000 0.001 0.000 0.398
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 0.000 0.001 0.458 0.053
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 0.130 0.055 0.731 0.002
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 0.000 0.002 0.000 0.171
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 0.000 0.021 0.004 0.955
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 0.000 0.000 0.001 0.477
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 0.000 0.003 0.000 0.644
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 0.003 0.118 0.001 0.612
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Tabla A6.4: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Infraestructura Material”
Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad

np33_1 Estado de carreteras y caminos 0.001 0.000 0.019 0.532
np33_2 Estado de los puentes 0.010 0.000 0.127 0.446
np33_3 Servicios portuarios 0.001 0.000 0.006 0.000
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 0.015 0.005 0.020 0.003
np33_5 Servicios aduaneros 0.006 0.000 0.000 0.001
np33_6 Suministro de energía eléctrica 0.000 0.168 0.000 0.001
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 0.013 0.029 0.020 0.954
np33_8 Servicios de telefonía 0.000 0.005 0.021 0.000
np33_9 Servicio de internet 0.004 0.000 0.000 0.000
np33_10 Servicio de recolección de basura 0.461 0.002 0.000 0.773
np34_1 Costo de servicios portuarios 0.000 0.000 0.000 0.000
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 0.000 0.000 0.000 0.000
np34_3 Costo de servicios aduaneros 0.000 0.000 0.000 0.000
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 0.002 0.616 0.567 0.389
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 0.138 0.478 0.796 0.376
np34_6 Costo de servicios de telefonía 0.000 0.000 0.000 0.000
np34_7 Costo de servicio de internet 0.038 0.000 0.000 0.000
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 0.000 0.081 0.000 0.054

Tabla A6.5: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Institucionalidad Pública”
Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad
np35_1 Corrupción en Alcaldías 0.333 0.147 0.003 0.594
np35_2 Corrupción en la DGA 0.000 0.000 0.000 0.000
np35_3 Corrupción en la DGI 0.023 0.011 0.000 0.000
np35_4 Corrupción en la INSS 0.075 0.009 0.002 0.001
np35_5 Corrupción en los ministerios 0.061 0.000 0.176 0.001
np35_6 Corrupción en la policía nacional 0.340 0.505 0.149 0.210
np35_7 Corrupción en el registro público 0.016 0.000 0.000 0.000
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 0.016 0.000 0.000 0.073
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 0.710 0.008 0.081 0.125
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 0.137 0.015 0.595 0.084
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 0.041 0.001 0.444 0.159
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 0.036 0.002 0.594 0.110
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 0.023 0.000 0.740 0.000
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 0.604 0.000 0.222 0.007
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 0.221 0.000 0.406 0.069
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 0.000 0.180 0.000 0.096
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 0.000 0.001 0.000 0.575
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 0.004 0.199 0.022 0.133
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 0.013 0.001 0.014 0.711
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 0.329 0.292 0.456 0.415
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 0.211 0.004 0.856 0.664
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 0.032 0.203 0.028 0.638
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 0.912 0.000 0.687 0.147
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 0.005 0.000 0.258 0.303

el
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Tabla A6.6: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Capital Humano”
Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad
np49_1 Falta de comprensión lectora 0.533 0.005 0.136 0.344
np49_2 Mala ortografía y redacción 0.505 0.020 0.181 0.153
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 0.062 0.567 0.318 0.015
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 0.353 0.006 0.202 0.521
np49_5 Desconocimiento del Inglés 0.000 0.218 0.146 0.006
np49_6 Dificultad de expresión oral 0.506 0.588 0.678 0.557
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 0.919 0.003 0.193 0.276
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 0.000 0.101 0.000 0.000
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 0.000 0.229 0.000 0.000
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 0.000 0.012 0.000 0.000
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 0.007 0.414 0.000 0.000
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 0.895 0.004 0.017 0.060
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 0.110 0.608 0.147 0.354
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 0.523 0.064 0.382 0.361
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 0.036 0.762 0.145 0.203
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 0.058 0.927 0.054 0.681
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 0.000 0.436 0.000 0.419
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 0.000 0.656 0.006 0.997
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 0.000 0.743 0.001 0.265
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 0.010 0.625 0.354 0.064
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 0.247 0.731 0.448 0.011
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 0.000 0.000 0.002 0.000
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 0.000 0.000 0.000 0.000
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 0.000 0.000 0.001 0.000

Tabla A6.7: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Competencia” 
Valores p, todas las empresas

Código Variable Región Tamaño Sector Formalidad
np56_1 Competencia con importadores 0.242 0.214 0.147 0.027
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 0.104 0.110 0.014 0.022
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 0.310 0.137 0.002 0.565
np56_4 Negocios informales 0.106 0.157 0.000 0.000
np56_5 Proveedores 0.901 0.550 0.007 0.011
np56_6 Intermediarios 0.183 0.308 0.109 0.145
np56_7 Prestamistas 0.199 0.747 0.001 0.276
np56_8 Clientes 0.714 0.106 0.098 0.009
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1. Empresas Formales

Tabla AF6.1 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Derechos de Propiedad”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector
np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 0.545 0.077 0.247
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 0.857 0.079 0.841
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 0.607 0.501 0.656
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 0.045 0.129 0.045
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 0.824 0.080 0.078
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 0.008 0.164 0.331
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 0.325 0.106 0.260
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 0.078 0.058 0.008
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 0.613 0.087 0.065
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.351 0.884 0.532
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 0.179 0.077 0.393
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 0.284 0.833 0.611
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 0.248 0.550 0.470
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.034 0.550 0.801

Tabla AF6.2 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Acceso al Financiamiento”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector
np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 0.232 0.426 0.897
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 0.053 0.506 0.464

Tabla AF6.3 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Entorno Jurídico y Reglamentario”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 0.310 0.038 0.004
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 0.262 0.545 0.521
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 0.412 0.964 0.878
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 0.958 0.761 0.635
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 0.091 0.362 0.323
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 0.582 0.273 0.681
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.144 0.014 0.060
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 0.004 0.419 0.430
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 0.302 0.663 0.879
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 0.019 0.636 0.512
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 0.001 0.385 0.512
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 0.126 0.004 0.012
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 0.676 0.001 0.009
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 0.265 0.775 0.282
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 0.492 0.596 0.254
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 0.706 0.631 0.387
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 0.300 0.000 0.003
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 0.095 0.255 0.966
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 0.363 0.463 0.202
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 0.744 0.059 0.029
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 0.266 0.122 0.623
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 0.575 0.207 0.085
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Tabla AF6.4 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Infraestructura Material”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector

np33_1 Estado de carreteras y caminos 0.000 0.169 0.248
np33_2 Estado de los puentes 0.005 0.305 0.685
np33_3 Servicios portuarios 0.006 0.031 0.175
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 0.004 0.075 0.001
np33_5 Servicios aduaneros 0.356 0.000 0.044
np33_6 Suministro de energía eléctrica 0.256 0.285 0.028
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 0.017 0.328 0.061
np33_8 Servicios de telefonía 0.000 0.137 0.005
np33_9 Servicio de internet 0.037 0.083 0.020
np33_10 Servicio de recolección de basura 0.007 0.077 0.057
np34_1 Costo de servicios portuarios 0.414 0.144 0.459
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 0.211 0.070 0.224
np34_3 Costo de servicios aduaneros 0.003 0.277 0.624
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 0.208 0.847 0.934
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 0.267 0.546 0.110
np34_6 Costo de servicios de telefonía 0.133 0.083 0.309
np34_7 Costo de servicio de internet 0.426 0.007 0.523
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 0.583 0.120 0.012

Tabla AF6.5: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Institucionalidad Pública”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector

np35_1 Corrupción en Alcaldías 0.937 0.060 0.026
np35_2 Corrupción en la DGA 0.784 0.072 0.628
np35_3 Corrupción en la DGI 0.671 0.364 0.434
np35_4 Corrupción en la INSS 0.781 0.430 0.227
np35_5 Corrupción en los ministerios 0.656 0.012 0.024
np35_6 Corrupción en la policía nacional 0.230 0.086 0.527
np35_7 Corrupción en el registro público 0.291 0.017 0.019
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 0.876 0.008 0.013
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 0.026 0.379 0.792
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 0.523 0.005 0.012
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 0.296 0.000 0.000
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 0.520 0.000 0.001
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 0.549 0.000 0.000
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 0.168 0.000 0.000
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 0.196 0.000 0.001
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 0.256 0.659 0.838
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 0.047 0.000 0.029
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 0.547 0.512 0.924
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 0.641 0.258 0.349
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 0.037 0.007 0.005
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 0.554 0.000 0.000
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 0.067 0.502 0.467
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 0.661 0.082 0.037
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 0.778 0.744 0.723

el
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Tabla AF6.6: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Capital Humano”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector
np49_1 Falta de comprensión lectora 0.411 0.001 0.000
np49_2 Mala ortografía y redacción 0.087 0.001 0.001
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 0.241 0.002 0.002
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 0.269 0.000 0.000
np49_5 Desconocimiento del Inglés 0.040 0.001 0.000
np49_6 Dificultad de expresión oral 0.635 0.118 0.081
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 0.220 0.000 0.000
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 0.626 0.004 0.001
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 0.078 0.000 0.000
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 0.053 0.000 0.000
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 0.883 0.003 0.000
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 0.306 0.001 0.000
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 0.011 0.175 0.582
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 0.263 0.001 0.000
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 0.591 0.479 0.075
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 0.350 0.188 0.414
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 0.060 0.345 0.231
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 0.537 0.059 0.172
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 0.873 0.310 0.233
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 0.794 0.223 0.035
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 0.069 0.006 0.002
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 0.170 0.000 0.004
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 0.214 0.001 0.020
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 0.670 0.003 0.168

Tabla AF6.7: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Competencia”
Valores p, empresas formales

Código Variable Región Tamaño Sector
np56_1 Competencia con importadores 0.291 0.811 0.708
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 0.271 0.329 0.239
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 0.564 0.541 0.440
np56_4 Negocios informales 0.285 0.606 0.387
np56_5 Proveedores 0.403 0.376 0.695
np56_6 Intermediarios 0.518 0.146 0.012
np56_7 Prestamistas 0.699 0.719 0.679
np56_8 Clientes 0.349 0.686 0.327
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Tabla AI6.3.1: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Derechos de la Propiedad”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector
np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 0.000 0.000 0.015
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 0.000 0.002 0.051
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 0.000 0.001 0.006
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 0.000 0.535 0.000
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 0.000 0.636 0.000
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 0.000 0.512 0.000
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 0.000 0.138 0.000
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 0.000 0.116 0.000
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 0.000 0.022 0.000
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 0.000 0.083 0.000
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 0.000 0.749 0.002
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 0.001 0.373 0.001
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 0.001 0.153 0.000
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 0.001 0.032 0.001

Tabla AI6.3.2: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Acceso al Financiamiento”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector
np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 0.001 0.213 0.873
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 0.024 0.125 0.205

Tabla AI6.3.3: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Entorno Jurídico y Reglamentario”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 0.231 0.435 0.239
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 0.145 0.003 0.373
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 0.000 0.000 0.059
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 0.001 0.276 0.002
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 0.000 0.184 0.000
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 0.001 0.049 0.036
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 0.000 0.187 0.059
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 0.000 0.336 0.002
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 0.000 0.498 0.000
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 0.000 0.312 0.000
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 0.006 0.120 0.002
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 0.001 0.070 0.001
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 0.015 0.101 0.002
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 0.001 0.036 0.000
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 0.021 0.001 0.008
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 0.000 0.007 0.000
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 0.000 0.001 0.192
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 0.023 0.002 0.232
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 0.000 0.002 0.000
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 0.000 0.005 0.002
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 0.000 0.000 0.000
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 0.000 0.008 0.000
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 0.007 0.073 0.001

2. Empresas Informales
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Tabla AI6.3.4: Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Infraestructura Material”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector

np33_1 Estado de carreteras y caminos 0.005 0.000 0.016
np33_2 Estado de los puentes 0.030 0.000 0.109
np33_3 Servicios portuarios 0.005 0.832 0.243
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 0.235 0.074 0.333
np33_5 Servicios aduaneros 0.019 0.016 0.000
np33_6 Suministro de energía eléctrica 0.001 0.082 0.000
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 0.033 0.017 0.035
np33_8 Servicios de telefonía 0.030 0.084 0.349
np33_9 Servicio de internet 0.644 0.266 0.233
np33_10 Servicio de recolección de basura 0.422 0.005 0.000
np34_1 Costo de servicios portuarios 0.000 0.666 0.019
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 0.000 0.277 0.001
np34_3 Costo de servicios aduaneros 0.000 0.460 0.000
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 0.003 0.374 0.538
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 0.127 0.560 0.565
np34_6 Costo de servicios de telefonía 0.000 0.007 0.003
np34_7 Costo de servicio de internet 0.161 0.003 0.000
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 0.000 0.006 0.000

Tabla AI6.3.5 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Institucionalidad Pública” 
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector

np35_1 Corrupción en Alcaldías 0.307 0.415 0.001
np35_2 Corrupción en la DGA 0.002 0.165 0.000
np35_3 Corrupción en la DGI 0.086 0.618 0.000
np35_4 Corrupción en la INSS 0.246 0.214 0.018
np35_5 Corrupción en los ministerios 0.042 0.155 0.396
np35_6 Corrupción en la policía nacional 0.325 0.341 0.195
np35_7 Corrupción en el registro público 0.009 0.142 0.000
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 0.010 0.395 0.000
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 0.831 0.002 0.137
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 0.145 0.266 0.751
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 0.076 0.402 0.528
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 0.048 0.235 0.624
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 0.017 0.007 0.786
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 0.639 0.008 0.324
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 0.304 0.121 0.484
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 0.000 0.032 0.001
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 0.000 0.176 0.000
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 0.002 0.266 0.006
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 0.023 0.001 0.007
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 0.219 0.578 0.188
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 0.266 0.008 0.647
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 0.059 0.128 0.023
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 0.931 0.000 0.613
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 0.012 0.000 0.315

el
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Tabla AI6.3.6 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Capital Humano”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector

np49_1 Falta de comprensión lectora 0.595 0.036 0.311
np49_2 Mala ortografía y redacción 0.689 0.096 0.438
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 0.067 0.229 0.684
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 0.290 0.320 0.070
np49_5 Desconocimiento del Inglés 0.000 0.216 0.548
np49_6 Dificultad de expresión oral 0.583 0.861 0.812
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 0.883 0.062 0.339
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 0.000 0.449 0.000
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 0.011 0.019 0.000
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 0.004 0.002 0.000
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 0.013 0.251 0.001
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 0.694 0.003 0.107
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 0.279 0.145 0.225
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 0.424 0.123 0.645
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 0.008 0.389 0.059
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 0.041 0.320 0.031
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 0.000 0.226 0.000
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 0.000 0.892 0.004
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 0.000 0.415 0.000
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 0.002 0.175 0.135
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 0.134 0.198 0.163
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 0.003 0.130 0.043
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 0.002 0.258 0.005
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 0.001 0.180 0.008

Tabla AI6.3.7 Resultados de Pruebas F de Pearson para  la Dimensión “Competencia”
Valores p, empresas informales

Código Variable Región Tamaño Sector

np56_1 Competencia con importadores 0.311 0.457 0.245
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 0.165 0.764 0.028
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 0.214 0.211 0.001
np56_4 Negocios informales 0.104 0.164 0.000
np56_5 Proveedores 0.989 0.263 0.041
np56_6 Intermediarios 0.176 0.105 0.268
np56_7 Prestamistas 0.219 0.742 0.000
np56_8 Clientes 0.682 0.414 0.265
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Anexo 7: Coeficientes de variación de la estimación para  
     las variables de características internas

Coeficientes de variación estimados Total
Total Micro Peq Med Grande Primario Sec. Terciario Caribe Central Occid. Norte S-Oriente Managua Formal Informal

antiguedad: 1 Nueva (0-2 años) 7.89 8.27 19.10 39.53 24.49 22.33 14.73 8.88 16.32 13.92 14.05 17.18 18.98 17.81 14.44 8.78
2 Joven (3-5 años) 8.07 8.35 18.68 44.20 36.98 17.01 14.67 9.77 18.12 17.53 15.90 17.56 19.05 16.69 14.10 9.00
3 Madura (6-15 años) 5.56 6.21 8.50 18.70 18.44 8.99 8.81 8.42 11.47 13.66 11.55 13.15 10.89 13.38 8.46 6.35
4 Vieja (15 años o más) 3.73 4.24 5.36 7.58 5.98 4.37 7.67 8.93 6.26 5.35 9.31 8.38 7.39 11.23 7.48 4.07

p13: 1 si 26.27 51.14 26.27 19.56 9.29 36.99 16.15 36.27 44.66 78.13 47.12 38.47 68.12 41.27 19.76 55.30
2 no 0.26 0.27 0.64 3.92 8.57 0.19 0.12 0.56 0.05 0.02 0.69 0.13 0.49 1.08 0.95 0.26

p13_1: 1 exporta e importa 8.02 0.00 2.19 25.73 12.27 33.88 9.49 2.79 40.82 . 8.10 55.18 7.65 2.79 17.91 0.00
2 solamente exporta 4.64 0.00 9.35 31.37 25.70 6.12 26.71 6.47 10.92 0.00 4.21 35.37 70.99 33.15 20.50 0.00
3 solamente importa 6.70 0.00 5.39 28.06 18.15 25.50 14.15 3.08 . 0.00 16.60 68.35 2.21 2.77 8.12 0.00

p11: 1 si 24.17 46.27 26.68 13.96 12.12 56.93 18.52 26.15 43.17 48.03 54.64 48.57 59.08 36.19 23.38 66.47
2 no 0.19 0.20 0.89 1.13 4.28 0.28 0.07 0.33 0.06 0.12 0.85 0.19 0.22 0.64 1.21 0.15

p12_1: 1 menos de 10% 26.86 45.95 29.88 56.00 100.00 1.45 100.00 35.18 85.58 . 50.14 100.00 0.00 62.33 34.61 0.00
2 de 10 a 30% 29.63 . 42.30 34.13 25.82 23.38 23.21 33.90 . 0.00 0.00 39.95 87.50 34.19 29.63 .
3 más de 30 y menos de 50 9.63 0.00 0.00 45.19 16.56 10.09 18.92 37.01 0.00 . 0.00 3.33 . 44.53 30.48 0.00
4 más de 50% 6.62 8.33 17.78 12.62 3.75 4.62 8.90 9.22 52.31 0.00 15.42 27.24 74.67 6.22 8.44 0.00

p14: 1 si 19.92 34.23 19.87 21.14 10.03 28.00 43.92 27.61 54.22 38.71 40.50 46.57 37.05 34.63 20.44 30.98
2 no 0.37 0.39 1.28 4.27 9.24 0.69 0.57 0.35 0.78 1.06 1.18 0.89 0.23 0.65 1.36 0.38

p20_1: 1 si 0.91 1.10 1.20 3.54 0.00 3.97 0.55 1.01 3.12 0.00 1.94 1.51 0.78 2.03 0.91 .
2 no 0.12 0.12 0.28 15.09 . 0.08 0.07 0.31 0.31 0.00 0.21 0.14 0.08 0.56 38.68 0.00

p20_2: 1 si 6.97 13.98 3.61 7.42 2.07 10.46 9.25 8.74 18.64 26.09 12.15 12.05 15.92 12.71 6.97 .
2 no 0.32 0.33 0.65 11.78 43.75 0.13 0.43 0.75 0.77 0.56 0.39 0.29 0.61 1.37 3.91 0.00

p20_3: 1 si 3.66 4.32 4.34 3.34 0.00 6.05 8.53 4.81 6.51 6.62 8.29 8.56 7.87 10.04 2.12 4.92
2 no 2.63 2.75 8.20 25.25 . 4.00 3.22 4.30 7.52 6.51 6.02 5.90 5.94 4.94 22.48 2.65

p20_4: 1 si 10.45 17.56 10.17 9.10 4.82 21.34 16.83 11.00 23.73 29.56 16.89 26.18 26.78 13.84 8.31 24.35
2 no 0.59 0.61 2.17 9.90 16.53 1.01 0.88 0.75 1.07 1.64 0.54 1.57 1.24 1.20 3.18 0.56

p20_5: 1 si 23.88 32.11 33.96 30.82 33.79 34.79 56.95 34.16 57.69 100.00 43.56 46.00 55.88 56.19 30.08 34.89
2 no 0.28 0.29 1.27 1.17 2.34 0.49 0.43 0.35 0.39 0.27 1.40 0.35 0.55 0.62 1.27 0.27

contabilidad: 1 contabilidad formal 11.05 21.80 6.87 8.37 2.59 27.58 16.84 11.39 34.07 19.96 23.27 27.94 19.10 16.64 8.06 34.32
2 anotando en una libreta pero sin contabilidad formal 4.91 5.60 6.71 22.35 57.32 8.98 9.46 6.50 11.89 10.98 9.71 11.40 8.92 13.23 6.21 5.93
3 se hacen cuentas espontáneamente sin llevar nada escrito 5.18 5.48 11.94 37.93 100.00 6.81 10.74 9.36 8.09 8.68 13.21 10.39 15.57 14.07 15.00 5.40
4 no se hacen cuentas 4.47 4.66 12.53 71.73 . 6.54 6.80 7.53 9.80 8.95 10.52 10.44 8.25 10.58 15.42 4.62

dolarizacion: 1 menos de 10% 0.84 0.91 1.72 7.31 19.03 1.07 1.36 1.56 0.89 0.54 2.58 1.81 1.57 2.27 2.39 0.90
2 de 10 a 49% 15.78 18.55 18.88 19.09 17.91 32.42 32.55 18.98 54.27 58.24 25.68 31.08 38.38 33.51 17.45 19.85
3 de 50 a 90% 17.32 27.62 22.32 18.17 14.26 29.84 41.59 23.83 79.25 75.37 30.76 33.01 50.65 30.06 18.06 29.35
4 mas de 90% 36.08 83.84 25.43 29.48 17.87 39.27 28.38 45.37 80.43 0.00 41.76 57.38 70.54 51.24 17.77 88.71

fuente_fin: 1 recursos propios 1.62 1.77 2.98 8.60 9.10 2.31 3.11 2.69 2.23 1.35 3.66 4.11 2.94 4.07 2.77 1.80
2 banco  local 12.35 14.98 19.69 20.37 11.58 22.66 22.08 17.12 25.70 30.53 19.73 32.53 28.76 29.56 14.38 15.74
3 banco internacional 34.65 . 56.58 44.99 34.13 40.41 42.60 52.11 75.32 . 65.94 64.55 . 41.54 34.65 .
4 banca estatal 52.59 63.31 76.34 68.31 63.01 63.89 83.79 78.87 99.64 . . 54.34 . 85.77 44.65 76.35
5 casas comerciales 43.90 58.43 40.54 . 100.00 78.38 65.48 36.43 57.03 . . 73.66 59.59 52.09 39.14 64.02
6 institución de microcrédito 18.41 19.40 35.25 68.04 . 35.52 25.57 25.77 60.31 56.60 27.09 51.07 34.34 48.73 41.55 19.67
7 cooperativas de ahorro y crédito 16.15 17.76 28.79 60.45 . 20.42 31.38 30.47 49.57 31.55 40.40 22.16 35.33 69.08 27.71 16.90
8 prestamistas individuales 25.12 25.16 67.20 . . 99.88 37.95 29.00 79.93 100.00 67.25 45.72 69.88 38.76 51.66 27.64
9 Otros 34.49 40.61 35.64 37.34 44.42 55.57 60.31 40.75 70.72 59.48 49.53 56.55 75.98 66.74 41.05 37.96

tipo_dueno: 1 dueños únicos 1.46 1.54 4.89 9.05 11.52 1.91 2.24 2.67 3.35 3.23 3.47 2.55 3.54 4.28 3.19 1.59
2 varios socios 6.53 8.26 6.96 11.71 8.99 10.00 12.91 9.68 12.90 13.01 14.02 17.48 13.28 15.91 8.66 7.72

educ_dir: 1 ninguno 9.60 10.29 19.87 70.77 . 11.45 21.61 21.01 14.02 17.30 24.33 20.52 29.62 25.57 31.93 9.94
2 primaria 3.99 4.39 6.51 38.03 68.47 4.49 8.77 10.95 8.10 6.51 9.68 7.41 9.00 15.28 14.60 4.10
3 secundaria 5.02 5.34 10.60 23.74 55.60 10.49 8.45 6.39 12.45 12.32 10.25 12.48 9.62 11.34 9.61 5.54
4 técnica 14.57 15.77 30.40 54.32 . 32.46 24.98 18.39 40.01 46.73 29.61 27.34 26.92 45.77 24.17 16.86
5 universidad 6.52 7.71 7.62 7.78 3.91 17.34 11.89 7.70 17.09 14.52 13.61 16.14 14.74 12.02 5.76 9.64

educ_trab: 1 ninguno 15.33 16.63 30.09 98.47 63.87 18.66 34.89 31.19 31.94 33.37 39.41 28.62 42.61 31.00 46.83 16.03
2 primaria 3.75 4.33 5.26 11.16 12.62 3.93 9.77 13.84 6.72 7.68 9.79 6.60 6.65 17.12 11.50 3.91
3 secundaria 5.40 6.01 9.38 18.06 15.45 12.14 7.47 6.90 11.82 12.10 11.65 12.20 12.89 11.34 7.28 6.53
4 técnica 16.51 18.29 29.22 23.22 43.87 51.56 28.77 18.44 70.28 40.68 30.71 45.71 29.69 34.20 19.76 23.37
5 universidad 9.33 10.97 10.28 7.95 11.49 44.12 16.92 10.49 24.31 24.26 22.54 19.59 25.62 15.57 9.55 13.51

p50: 1 si 9.60 14.54 9.35 7.35 3.56 15.58 15.80 14.41 28.91 20.08 19.34 20.08 21.36 22.73 8.18 13.94
2 no 0.84 0.88 2.65 13.16 41.20 1.27 1.79 1.27 1.36 1.96 2.45 1.86 1.44 1.99 2.37 0.89

p47: 1 si 9.50 12.34 12.19 11.78 8.56 14.51 15.03 15.70 20.50 18.40 21.26 19.91 21.01 25.79 11.37 11.81
2 no 3.72 4.21 5.23 8.82 12.27 4.86 7.23 6.96 6.52 7.15 8.25 7.63 8.73 10.94 6.52 4.14
3 no ha tenido necesidad de buscar 3.54 3.67 10.88 48.63 28.57 6.65 6.23 4.48 9.06 8.00 7.04 9.07 6.93 7.20 7.33 3.85

p43: 1 si 9.77 14.10 10.70 9.75 3.94 11.52 23.52 19.69 24.65 28.08 17.61 22.19 15.91 29.87 8.56 11.96
2 no 0.91 0.95 3.24 11.63 26.89 1.88 0.97 0.66 1.87 1.24 2.63 2.28 2.11 1.21 1.36 1.01

noasociacion: 1 desconozco gremio, cómo asociarse, beneficios 4.10 4.51 6.44 8.60 39.56 6.63 7.15 6.02 6.91 8.79 9.08 11.97 8.34 8.89 6.15 4.68
2 mi empresa o negocio es muy pequeña para afiliarse 6.03 6.24 16.69 21.48 . 11.64 9.44 8.05 13.91 10.24 13.99 15.39 12.57 12.64 13.70 6.48
3 he intentado y no he podido 24.95 27.86 48.99 82.72 100.00 33.22 39.42 51.18 58.83 47.25 43.76 51.49 68.72 70.50 42.73 26.33
4 no le es atractivo 5.44 5.84 10.39 26.76 49.71 7.46 11.28 9.22 14.51 11.31 12.10 8.88 12.76 20.13 11.11 5.90
5 pienso que la membrecía es costosa 34.80 38.42 62.70 40.65 100.00 62.34 75.17 43.91 61.15 100.00 97.78 62.90 100.00 51.74 50.10 39.25

p58: 1 altas exp.de inversión 10.94 13.03 14.14 22.09 15.04 22.89 23.42 13.52 31.35 41.70 19.79 31.54 24.00 20.03 13.12 14.49
2 moderadas exp.de inversión 4.46 5.04 6.98 10.80 9.94 7.25 8.05 6.47 8.76 9.77 10.48 12.33 7.76 10.79 6.19 5.22
3 nulas exp.de inversión 2.77 2.96 6.52 16.56 19.26 3.36 5.63 5.65 5.81 4.93 7.21 4.54 8.25 8.69 7.77 2.93
4 pesimistas exp. de neg(vender/liquidar activos) 28.95 31.72 73.60 87.93 . 55.59 52.09 38.72 71.67 100.00 98.63 51.41 43.50 66.97 60.94 31.18
5 pemistas exp. de neg(vender/cerrar) 29.53 29.64 67.18 . . 71.77 31.73 45.19 69.02 88.16 55.71 63.11 48.67 58.55 53.17 32.03

p59: 1 alta 23.57 27.94 28.95 31.84 18.87 67.84 27.84 24.80 47.06 86.95 40.77 61.55 42.54 51.38 23.18 32.57
2 moderada 11.87 15.87 14.72 18.43 20.58 19.36 22.77 17.40 27.26 26.50 20.99 28.94 31.71 28.15 16.11 15.21
3 nula 2.03 2.23 4.73 9.77 7.59 3.46 3.88 2.82 2.38 4.00 6.89 5.56 3.33 4.32 4.07 2.30

p60: 1 se han incrementado fuertemente 10.90 12.78 14.80 24.93 18.65 16.52 23.53 16.46 24.42 31.68 33.43 30.22 16.85 27.96 15.41 13.26
2 se han incrementado levemente 5.83 6.53 8.73 15.06 10.69 8.92 11.19 8.71 12.86 10.43 13.43 14.37 11.34 13.03 8.74 6.70
3 simplemente se han mantenido 3.37 3.66 6.45 13.54 18.51 4.80 5.93 5.67 6.26 6.63 7.02 6.89 8.84 9.12 7.02 3.66
4 han disminuido levemente 8.62 9.34 15.80 21.85 36.41 14.20 14.18 12.61 20.57 17.94 17.94 17.18 19.10 21.18 15.87 9.46
5 han disminuido fuertemente 15.80 16.60 35.95 51.10 71.82 24.16 27.47 23.80 29.54 42.72 32.73 47.87 27.83 37.09 25.07 17.12

p61: 1 se incrementarán fuertemente 5.38 6.14 8.10 15.31 10.16 8.56 11.94 7.68 13.96 13.37 10.69 19.93 8.50 13.25 7.57 6.39
2 se incrementarán levemente 4.63 5.14 7.72 13.22 10.68 7.47 8.68 6.70 9.34 8.88 11.69 11.10 11.30 9.09 7.83 5.17
3 se mantendrán como hasta ahora 4.09 4.36 9.53 18.87 25.05 5.20 7.52 8.27 8.52 8.13 10.50 6.56 11.75 14.86 9.78 4.36
4 disminuirán levemente 18.17 18.89 54.01 57.75 50.83 31.32 24.12 28.41 36.66 44.95 37.92 39.31 37.12 47.15 30.95 20.30
5 disminuirán fuertemente 31.32 31.36 100.00 . 33.23 70.32 40.06 43.92 54.28 100.00 74.80 61.32 84.67 72.03 81.85 32.39

Tamano Sector Region Informalidad
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Anexo 8: Coeficientes de variación de la estimación   
para las variables de obstáculos del entorno de negocios

1. Por formalidad de las empresas

Código Variable Formal Informal Total

np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 9.5 4.6 4.3
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 7.5 4.0 3.7
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 7.0 3.9 3.6
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 4.7 4.1 3.5
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 5.0 4.2 3.6
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 4.9 4.3 3.7
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 7.6 5.4 4.8
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 6.4 5.2 4.5
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 6.7 5.4 4.6
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 7.4 5.5 4.8
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 5.6 4.1 3.6
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 8.1 7.0 5.9
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 8.3 7.0 5.9
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 8.2 6.4 5.6

Tabla A8.1.1  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Derechos de la Propiedad"

Tabla A8.1.2  Coeficientes de variación de la estimación para la Dimensión "Acceso al financiamiento"

Código Variable Formal Informal Total

np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 3.2 6.2 2.9
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 2.8 6.3 2.6

Tabla A8.1.3  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Entorno Jurídico y Reglamentario"

Código Variable Formal Informal Total

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 2.7 5.5 2.5
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 2.5 4.8 2.3
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 6.2
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 5.3 7.4 4.6
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 4.9 6.6 4.3
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 3.3 4.7 2.9
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 2.2 3.1 2.0
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 2.1 2.0 1.8
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 3.9 5.1 3.4
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 6.1 7.7 5.3
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 7.0 7.1 5.7
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 6.9 7.6 5.8
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 7.6 8.2 6.4
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 8.1 9.3 6.9
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 4.7 7.8 4.3
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 4.5 7.3 4.1
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 5.0 8.3 4.5
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 3.8 6.8 3.5
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 6.9 9.0 6.0
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 7.0 10.1 6.2
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 5.7 8.8 5.1
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 8.4 12.3 7.4
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 5.8 8.3 5.1
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Tabla A8.1.4  Coeficientes de variación de la estimación para la Dimensión "Infraestructura Material"

Código Variable Formal Informal Total

np33_1 Estado de carreteras y caminos 8.6 5.8 5.1
np33_2 Estado de los puentes 10.2 6.6 5.9
np33_3 Servicios portuarios 17.9 24.2 15.5
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 15.7 19.1 13.4
np33_5 Servicios aduaneros 14.4 19.7 13.5
np33_6 Suministro de energía eléctrica 6.9 5.5 4.7
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 7.4 4.7 4.2
np33_8 Servicio de telefonía 15.0 13.5 10.8
np33_9 Servicio de internet 13.3 23.5 13.0
np33_10 Servicio de recolección de basura 12.3 8.6 7.5
np34_1 Costo de servicios portuarios 17.1 16.3 12.9
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 16.6 16.3 12.6
np34_3 Costo de servicios aduaneros 22.7 15.7 15.0
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 4.6 6.7 4.1
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 4.8 7.0 4.3
np34_6 Costo de servicio de telefonía 7.1 9.0 6.0
np34_7 Costo de servicio de internet 12.1 11.0 9.0
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 6.4 8.9 5.6

Tabla A8.1.5  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Institucionalidad pública"

Código Variable Formal Informal Total
np35_1 Corrupción en Alcaldías 8.9 12.5 7.9
np35_2 Corrupción en la DGA 19.8 17.9 15.0
np35_3 Corrupción en la DGI 18.1 12.0 11.9
np35_4 Corrupción en la INSS 22.2 18.5 16.2
np35_5 Corrupción en los ministerios 18.3 18.9 14.3
np35_6 Corrupción en la policía nacional 9.5 13.5 8.3
np35_7 Corrupción en el registro público 14.5 15.1 11.6
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 16.9 18.9 14.1
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 3.6 4.8 3.2
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 7.7 9.9 6.7
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 8.1 10.7 7.1
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 8.5 10.8 7.4
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 8.6 9.7 7.2
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 7.4 8.9 6.4
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 8.7 10.7 7.6
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 17.5 12.9 11.8
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 19.5 14.8 15.6
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 16.3 19.2 14.0
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 10.7 14.8 9.3
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 17.4 22.7 15.9
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 26.9 28.9 24.2
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 12.5 16.8 11.0
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 15.2 21.4 13.0
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 9.6 17.5 8.8

el
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Código Variable Formal Informal Total

np56_1 Competencia con importadores 10.9 13.3 9.3
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 10.0 12.2 8.6
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 9.9 14.0 8.8
np56_4 Negocios informales 9.3 9.6 7.5
np56_5 Proveedores 12.4 16.8 10.5
np56_6 Intermediarios 11.2 21.6 10.4
np56_7 Prestamistas 15.4 33.0 14.4
np56_8 Clientes 17.1 20.4 14.1

Tabla A8.1.7  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Competencia"

Código Variable Formal Informal Total

np49_1 Falta de comprensión lectora 7.7 12.7 7.0
np49_2 Mala ortografía y redacción 6.8 11.9 6.2
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 6.4 12.2 5.9
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 7.3 11.4 6.6
np49_5 Desconocimiento del Inglés 2.6 4.6 2.4
np49_6 Dificultad de expresión oral 7.3 11.9 6.6
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 6.9 11.3 6.3
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 4.3 11.1 4.1
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 3.9 10.5 3.7
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 3.8 9.5 3.6
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 5.1 12.1 4.8
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 7.7 13.0 7.0
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 8.8 13.5 7.8
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 8.3 13.2 7.5
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 8.7 15.1 7.9
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 9.1 15.1 8.3
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 7.4 11.3 6.6
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 8.9 15.1 8.0
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 8.9 16.7 8.1
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 10.6 20.6 9.8
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 6.4 8.9 5.7
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 7.2 7.0 5.8
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 7.2 7.9 5.9
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 7.1 8.3 5.9

Tabla A8.1.6  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Capital Humano"
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2. Por tamaño de empresas

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 4.5 10.1 17.9 18.2 4.3
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 4.0 8.0 15.3 13.5 3.7
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 3.8 7.7 13.0 12.4 3.6
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 3.9 6.1 7.8 6.2 3.5
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 4.0 7.0 8.4 7.5 3.6
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 4.1 7.2 9.6 7.9 3.7
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 5.2 10.3 15.5 11.3 4.8
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 4.9 9.1 9.1 9.1 4.5
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 5.0 10.4 10.9 9.0 4.6
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 5.2 9.7 12.9 13.0 4.8
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 4.0 6.9 10.9 13.0 3.6
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 6.6 10.7 15.5 12.4 5.9
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 6.5 11.0 15.3 12.0 5.9
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 6.0 11.6 15.8 14.4 5.6

Tabla A8.2.1  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Derechos de la Propiedad"

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 3.2 5.8 13.3 16.8 2.9
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 2.8 5.2 11.3 15.1 2.6

Tabla A8.2.2  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Acceso al financiamiento"

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 2.8 4.5 8.7 8.2 2.5
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 2.8 4.5 8.7 8.2 2.5
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 7.0 9.1 97.0 6.2
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 5.0 8.9 14.5 12.6 4.6
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 4.7 8.1 14.3 11.3 4.3
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 3.2 5.7 8.3 5.8 2.9
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 2.1 3.9 7.3 4.8 2.0
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 2.0 3.3 6.3 3.5 1.8
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 3.7 6.5 11.8 9.0 3.4
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 5.8 9.7 14.0 10.8 5.3
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 6.3 10.1 10.9 9.2 5.7
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 6.4 10.5 11.6 12.3 5.8
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 7.0 11.8 8.5 9.2 6.4
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 7.6 12.9 10.5 10.7 6.9
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 4.6 9.3 13.5 12.2 4.3
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 4.4 9.2 14.1 13.3 4.1
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 4.9 9.9 14.2 12.7 4.5
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 3.8 6.8 9.1 9.0 3.5
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 6.4 12.2 17.0 13.2 6.0
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 6.7 11.3 16.0 14.4 6.2
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 5.5 10.5 12.5 10.4 5.1
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 7.9 15.4 23.8 29.5 7.4
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 5.6 10.1 13.1 7.9 5.1

Tabla A8.2.3  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Entorno Jurídico y Reglamentario"
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Tabla A8.2.4  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Infraestructura Material"

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np33_1 Estado de carreteras y caminos 5.9 6.9 16.4 17.9 5.1
np33_2 Estado de los puentes 6.8 8.0 20.1 18.7 5.9
np33_3 Servicios portuarios 20.3 15.1 10.7 12.1 15.5
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 16.9 13.6 18.4 17.6 13.4
np33_5 Servicios aduaneros 17.3 11.0 14.4 7.7 13.5
np33_6 Suministro de energía eléctrica 5.2 7.6 15.9 8.9 4.7
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 4.7 6.5 14.4 13.1 4.2
np33_8 Servicio de telefonía 12.7 14.8 18.6 16.1 10.8
np33_9 Servicio de internet 16.5 15.7 22.4 17.3 13.0
np33_10 Servicio de recolección de basura 8.5 10.7 18.6 17.2 7.5
np34_1 Costo de servicios portuarios 14.5 21.8 23.8 14.3 12.9
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 14.9 17.6 21.8 14.3 12.6
np34_3 Costo de servicios aduaneros 17.2 20.4 21.7 13.5 15.0
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 4.5 7.1 12.0 10.2 4.1
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 4.7 7.6 15.2 12.7 4.3
np34_6 Costo de servicio de telefonía 7.0 8.3 15.0 14.8 6.0
np34_7 Costo de servicio de internet 10.8 11.8 16.0 14.5 9.0
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 6.0 9.7 15.4 14.0 5.6

Tabla A8.2.5  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Institucionalidad pública"

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np35_1 Corrupción en Alcaldías 8.7 13.7 18.0 14.7 7.9
np35_2 Corrupción en la DGA 17.0 22.7 22.6 14.5 15.0
np35_3 Corrupción en la DGI 13.5 18.4 23.5 14.6 11.9
np35_4 Corrupción en la INSS 19.1 25.3 28.2 20.6 16.2
np35_5 Corrupción en los ministerios 17.0 24.4 24.1 18.2 14.3
np35_6 Corrupción en la policía nacional 9.1 15.3 24.4 15.1 8.3
np35_7 Corrupción en el registro público 13.5 16.4 21.2 17.2 11.6
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 16.7 17.8 26.6 15.6 14.1
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 3.4 6.7 8.2 9.8 3.2
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 7.5 11.4 13.8 12.4 6.7
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 7.9 12.5 12.6 10.9 7.1
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 8.4 12.4 14.2 10.1 7.4
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 8.4 10.8 11.9 9.8 7.2
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 7.4 9.4 10.9 9.2 6.4
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 8.7 12.1 14.1 12.9 7.6
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 13.2 17.4 24.0 16.0 11.8
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 18.5 19.0 8.8 12.6 15.6
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 15.4 20.8 22.5 19.4 14.0
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 10.1 17.1 22.4 18.4 9.3
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 18.9 26.1 31.2 20.1 15.9
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 35.7 30.4 40.7 24.4 24.2
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 12.6 19.4 31.5 26.2 11.0
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 17.3 17.6 25.3 19.2 13.0
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 10.7 11.3 31.3 23.7 8.8

el
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3. Por región geográfica de empresas

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np49_1 Falta de comprensión lectora 8.0 10.8 13.1 10.8 7.0
np49_2 Mala ortografía y redacción 7.0 9.8 14.2 8.5 6.2
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 6.6 10.4 15.4 10.7 5.9
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 7.4 11.7 12.1 8.0 6.6
np49_5 Desconocimiento del Inglés 2.6 3.7 5.7 3.5 2.4
np49_6 Dificultad de expresión oral 7.3 11.5 17.7 14.9 6.6
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 7.2 9.5 12.8 10.9 6.3
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 4.4 8.1 13.8 13.2 4.1
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 4.1 5.8 11.3 10.1 3.7
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 4.1 5.2 10.3 8.7 3.6
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 5.4 7.5 15.6 11.0 4.8
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 8.1 10.6 16.2 11.9 7.0
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 8.7 13.9 25.7 18.9 7.8
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 8.4 12.8 15.7 11.2 7.5
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 8.7 15.1 29.3 26.5 7.9
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 9.1 15.8 29.3 28.1 8.3
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 7.2 13.0 17.7 18.2 6.6
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 8.7 16.2 28.9 26.7 8.0
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 8.9 16.4 31.9 32.3 8.1
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 11.0 17.8 33.6 36.8 9.8
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 6.5 8.6 11.5 10.1 5.7
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 6.8 8.9 9.0 4.8 5.8
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 6.8 9.8 9.6 5.5 5.9
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 6.8 10.0 10.2 6.6 5.9

Tabla A8.2.6  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Capital Humano"

Código Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

np56_1 Competencia con importadores 10.2 17.9 27.4 21.0 9.3
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 9.5 16.2 22.3 25.0 8.6
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 9.5 18.4 25.4 31.0 8.8
np56_4 Negocios informales 8.2 14.5 19.3 15.9 7.5
np56_5 Proveedores 11.7 19.1 34.7 23.1 10.5
np56_6 Intermediarios 11.8 15.5 31.7 26.5 10.4
np56_7 Prestamistas 15.7 26.9 60.9 57.6 14.4
np56_8 Clientes 16.1 19.3 33.4 25.8 14.1

Tabla A8.2.7  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Competencia"

Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 8.7 9.8 8.8 8.0 11.8 4.3
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 7.3 7.4 7.3 7.5 11.0 3.7
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 6.7 7.2 7.4 7.0 11.7 3.6
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 4.8 9.2 7.1 8.3 9.9 3.5
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 4.5 8.8 8.3 8.2 9.4 3.6
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 5.6 8.4 8.2 8.6 9.4 3.7
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 7.9 10.4 10.1 10.5 14.0 4.8
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 7.1 10.3 9.3 10.5 12.1 4.5
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 7.1 10.0 10.3 10.8 13.2 4.6
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 8.4 11.2 9.3 10.8 13.4 4.8
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 6.7 7.3 6.9 8.4 9.4 3.6
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 11.1 12.5 11.9 12.7 16.6 5.9
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 11.3 12.1 11.8 13.0 15.2 5.9
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 10.1 12.2 10.9 11.8 16.5 5.6

Tabla A8.3.1  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Derechos de la Propiedad"
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Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 6.1 5.3 6.5 6.6 5.9 2.9
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 5.5 5.1 6.6 5.3 5.4 2.6

Tabla A8.3.2  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Acceso al financiamiento"

Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 5.6 5.2 6.2 4.9 4.8 2.5
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 4.6 4.9 5.6 4.8 4.7 2.3
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 13.4 11.8 13.5 14.0 13.7 6.2
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 9.2 9.1 9.8 10.0 11.4 4.6
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 8.1 8.8 9.3 9.0 11.1 4.3
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 5.5 5.4 6.8 5.9 7.7 2.9
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 3.1 2.1 5.3 4.5 5.2 2.0
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 2.6 2.2 4.8 4.5 4.5 1.8
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 5.7 6.5 8.2 7.8 9.4 3.4
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 9.5 11.6 11.2 11.6 14.3 5.3
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 10.5 12.1 12.3 12.6 15.0 5.7
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 10.2 14.1 11.5 12.3 17.4 5.8
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 12.0 14.5 12.4 12.7 18.6 6.4
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 12.9 13.9 14.1 14.4 19.4 6.9
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 9.0 9.1 9.8 7.7 11.5 4.3
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 7.5 8.4 9.6 7.9 12.9 4.1
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 9.5 10.3 9.5 7.9 14.7 4.5
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 7.0 7.4 7.6 7.0 7.9 3.5
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 10.8 10.9 13.2 13.5 18.2 6.0
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 11.2 11.3 14.5 13.1 19.0 6.2
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 8.8 11.1 11.3 11.7 12.4 5.1
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 13.6 15.0 15.8 16.5 19.3 7.4
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 10.3 12.5 9.6 10.7 12.1 5.1

Tabla A8.3.3  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Entorno Jurídico y Reglamentario"

Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np33_1 Estado de carreteras y caminos 13.2 13.8 9.7 10.2 8.3 5.1
np33_2 Estado de los puentes 14.2 15.6 12.0 11.9 9.8 5.9
np33_3 Servicios portuarios 21.9 44.3 42.9 57.1 27.4 15.5
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 25.5 36.8 35.6 37.3 21.1 13.4
np33_5 Servicios aduaneros 23.3 28.3 31.5 30.9 51.5 13.5
np33_6 Suministro de energía eléctrica 9.9 12.0 9.2 10.0 9.2 4.7
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 11.3 7.6 8.6 9.0 7.8 4.2
np33_8 Servicio de telefonía 19.4 22.3 38.0 21.0 27.7 10.8
np33_9 Servicio de internet 22.7 27.8 37.1 28.4 32.6 13.0
np33_10 Servicio de recolección de basura 17.4 13.4 16.1 16.9 14.2 7.5
np34_1 Costo de servicios portuarios 32.3 28.1 27.1 37.3 21.2 12.9
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 29.3 25.7 27.9 31.4 23.8 12.6
np34_3 Costo de servicios aduaneros 22.6 36.4 38.9 39.1 36.4 15.0
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 11.7 10.2 7.4 7.6 7.3 4.1
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 11.1 10.4 8.2 7.7 9.0 4.3
np34_6 Costo de servicio de telefonía 14.0 14.3 13.2 12.4 11.3 6.0
np34_7 Costo de servicio de internet 21.3 22.9 22.9 16.7 17.1 9.0
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 9.9 12.9 12.5 12.8 12.7 5.6

Tabla A8.3.4  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Infraestructura Material"
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Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np35_1 Corrupción en Alcaldías 18.1 17.8 16.2 15.7 15.3 7.9
np35_2 Corrupción en la DGA 27.6 40.2 30.5 29.6 36.0 15.0
np35_3 Corrupción en la DGI 25.4 28.6 24.5 23.7 23.8 11.9
np35_4 Corrupción en la INSS 31.6 37.6 31.6 34.7 42.2 16.2
np35_5 Corrupción en los ministerios 33.2 32.3 32.0 23.8 32.3 14.3
np35_6 Corrupción en la policía nacional 22.3 18.2 19.8 15.8 14.9 8.3
np35_7 Corrupción en el registro público 29.7 28.3 23.4 22.7 21.3 11.6
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 35.3 29.6 39.4 26.8 23.7 14.1
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 7.3 6.3 7.5 6.0 6.9 3.2
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 17.8 15.0 12.4 12.6 15.1 6.7
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 17.9 15.4 13.2 12.7 20.0 7.1
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 20.9 16.0 14.9 12.4 18.5 7.4
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 20.2 16.3 13.9 12.4 17.1 7.2
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 16.3 15.0 12.9 11.7 13.4 6.4
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 20.7 16.8 14.8 13.3 17.9 7.6
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 29.0 19.8 26.5 21.9 25.0 11.8
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 30.1 30.6 25.9 47.3 48.2 15.6
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 24.1 38.8 23.1 39.6 38.5 14.0
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 25.6 17.6 16.3 26.3 17.6 9.3
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 50.5 28.0 34.2 32.8 36.6 15.9
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 78.5 40.3 81.4 28.4 51.6 24.2
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 30.6 28.5 23.5 21.0 18.9 11.0
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 37.5 27.6 35.2 20.8 28.5 13.0
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 29.0 19.2 21.7 18.9 12.9 8.8

Tabla A8.3.5  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Institucionalidad pública"

Código Variable Managua Suroriente Occidente
Centro-
Norte

Caribe Total

np49_1 Falta de comprensión lectora 18.7 16.0 17.7 11.9 13.7 7.0
np49_2 Mala ortografía y redacción 14.5 14.7 15.0 11.1 12.2 6.2
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 12.9 11.8 16.2 10.4 14.1 5.9
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 15.3 13.7 13.6 12.8 15.2 6.6
np49_5 Desconocimiento del Inglés 5.2 3.7 4.3 4.6 7.7 2.4
np49_6 Dificultad de expresión oral 15.5 13.5 13.2 12.3 16.0 6.6
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 15.6 13.4 14.5 11.1 13.3 6.3
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 14.2 10.1 11.8 5.7 9.0 4.1
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 13.0 8.4 8.8 5.5 8.3 3.7
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 12.6 7.2 9.3 5.4 8.4 3.6
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 13.1 10.9 13.8 7.4 10.2 4.8
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 17.5 14.5 17.2 12.3 15.8 7.0
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 16.3 15.8 20.9 14.6 19.0 7.8
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 17.0 15.2 16.3 14.0 18.9 7.5
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 16.1 16.6 16.1 16.2 20.7 7.9
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 20.4 15.1 16.7 16.8 19.7 8.3
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 12.3 12.3 14.3 15.2 18.5 6.6
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 15.0 15.7 17.9 17.0 23.1 8.0
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 15.1 17.5 17.8 17.0 24.6 8.1
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 20.6 18.2 21.2 20.1 27.2 9.8
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 11.9 10.0 14.7 11.3 12.7 5.7
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 14.0 13.4 11.7 12.6 11.2 5.8
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 13.1 13.3 11.8 12.3 14.2 5.9
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 14.0 13.1 11.7 11.9 14.3 5.9

Tabla A8.3.6  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Capital Humano"

Código Variable Managua Suroriente Occidente Centro-Norte Caribe Total

np56_1 Competencia con importadores 26.7 20.5 20.3 15.0 24.5 9.3
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 24.8 18.1 15.7 15.0 22.8 8.6
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 20.7 20.7 17.8 15.1 22.6 8.8
np56_4 Negocios informales 17.2 16.6 15.4 13.3 21.2 7.5
np56_5 Proveedores 26.4 25.2 22.6 17.9 26.2 10.5
np56_6 Intermediarios 30.2 26.7 23.5 19.0 16.8 10.4
np56_7 Prestamistas 33.2 30.8 25.6 33.7 31.8 14.4
np56_8 Clientes 31.8 26.4 29.6 29.7 34.1 14.1

Tabla A8.3.7  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Competencia"

el
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4. Por sector económico de empresas

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np21_1 Cumplimiento de leyes que regulan los derechos de propiedad 7.0 8.0 6.0 4.3
np21_2 Falta de protección Estatal de derechos de propiedad 6.1 6.2 5.2 3.7
np21_3 Litigios comerciales no se solucionan eficientemente 6.0 6.0 4.9 3.6
np22_1 Lentitud de trámites en Registro Público 7.3 6.6 4.0 3.5
np22_2 Altos costos de tramitación en Registro Público 7.4 7.1 4.0 3.6
np22_3 Requerimientos excesivos en el Registro Público 7.3 6.6 4.4 3.7
np22_4 Corrupción en el registro público de propiedad 9.5 8.2 5.8 4.8
np22_5 Burocracia e irregularidades en la Intendencia 9.4 8.3 5.3 4.5
np22_6 Trámite burocrático en la PGR 10.0 8.5 5.4 4.6
np22_7 Tomas ilegales y usurpación 9.5 7.9 6.1 4.8
np22_8 Desconocimiento de leyes y procedimientos 6.6 6.0 4.8 3.6
np22_9 Arbitrariedades con el avalúo del catastro fiscal 11.1 10.4 7.7 5.9
np22_10 Arbitrariedades con el avalúo del catastro municipal 11.3 9.9 7.6 5.9
np22_11 Traspasos ilegales o fraudulentos por corrupción 10.5 9.0 7.3 5.6

Tabla A8.4.1  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Derechos de la Propiedad"

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np24_1 Dificultad para obtener préstamos en general 4.5 5.5 4.5 2.9
np24_2 Dificultad para obtener préstamos para incorporar tecnologías 3.8 5.4 4.3 2.6

Tabla A8.4.2  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Acceso al financiamiento"

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np29_1 Requisitos y procedimientos para crear una empresa no son sencillos y rápidos 3.7 5.1 3.9 2.5
np29_2 Dificultad para formalizar legalmente un negocio 3.6 4.8 3.4 2.3
np29_3 Problemas en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad 9.0 11.2 10.1 6.2
np31_1 Falta de claridad en procedimientos de pago de impuestos 8.3 7.7 6.2 4.6
np31_2 Falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos 8.2 7.7 5.4 4.3
np31_3 Cobro excesivo de impuestos a las empresas 5.1 5.4 3.8 2.9
np31_4 No pago de impuestos de competidores formales 3.5 3.8 2.4 2.0
np31_5 No pago de impuestos de competidores debido a informalidad 3.5 3.2 2.1 1.8
np31_6 Impuestos no se retribuyen en beneficios para las empresas y al pais 6.5 6.3 4.3 3.4
np31_7 Corrupción en devolución y compensación de impuestos 10.6 8.8 6.8 5.3
np31_8 No reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones 10.8 10.2 7.5 5.7
np31_9 Multas por impuestos no retenidos 11.0 9.8 7.5 5.8
np31_10 Retrasos en devolución de impuestos 12.1 11.1 8.2 6.4
np31_11 Desaprobación de exoneraciones o devoluciones a empresas 13.6 12.5 8.6 6.9
np32_1 Leyes laborales no promueven buena relación entre trabajadores y empresarios 7.3 7.5 5.8 4.3
np32_2 Falta de garantía en derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios 7.8 7.3 5.2 4.1
np32_3 Trámites y obligaciones legales obstaculizan desempeño de empresas 7.5 8.2 6.4 4.5
np32_4 Complejidad y lentitud en trámites de permisos y licencias 5.7 6.1 4.9 3.5
np32_5 Marco legal y procedimientos de recaudación del gobierno central 12.0 11.4 7.4 6.0
np32_6 Marco legal y procedimientos de recaudación de las Alcaldías 11.4 12.0 8.0 6.2
np32_7 Falta de transparencia en criterios de cobros de las alcaldías 9.6 9.2 6.6 5.1
np32_8 Incumplimiento de acuerdos o contratos en las transacciones comerciales 14.4 12.5 9.7 7.4
np32_9 Legislación no favorece prosperidad y estabilidad para las empresas 9.5 8.9 6.8 5.1

Tabla A8.4.3  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Entorno Jurídico y Reglamentario"



156 Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Tabla A8.4.4  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Infraestructura Material"

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np33_1 Estado de carreteras y caminos 7.4 12.0 7.9 5.1
np33_2 Estado de los puentes 8.5 13.2 9.1 5.9
np33_3 Servicios portuarios 34.4 35.7 18.6 15.5
np33_4 Servicios de logística y transporte de carga 20.4 41.3 18.2 13.4
np33_5 Servicios aduaneros 34.2 23.8 16.5 13.5
np33_6 Suministro de energía eléctrica 8.6 8.8 6.2 4.7
np33_7 Suministro de agua potable y alcantarillado 6.0 9.7 6.7 4.2
np33_8 Servicio de telefonía 17.0 22.6 15.6 10.8
np33_9 Servicio de internet 29.9 26.6 15.6 13.0
np33_10 Servicio de recolección de basura 10.7 18.7 11.6 7.5
np34_1 Costo de servicios portuarios 23.2 23.7 16.9 12.9
np34_2 Costo de servicios de logística y transporte de carga 22.0 25.3 16.7 12.6
np34_3 Costo de servicios aduaneros 32.5 26.7 17.8 15.0
np34_4 Costo de suministro de energía eléctrica 6.5 6.8 6.0 4.1
np34_5 Costo de suministro de agua potable y alcantarillado 6.7 7.3 6.4 4.3
np34_6 Costo de servicio de telefonía 9.6 11.7 8.8 6.0
np34_7 Costo de servicio de internet 18.9 15.3 11.8 9.0
np34_8 Costo de servicio de recolección de basura 14.4 8.6 6.7 5.6

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np35_1 Corrupción en Alcaldías 13.7 14.7 10.6 7.9
np35_2 Corrupción en la DGA 29.5 29.0 19.0 15.0
np35_3 Corrupción en la DGI 31.2 25.6 13.8 11.9
np35_4 Corrupción en la INSS 30.1 34.2 20.4 16.2
np35_5 Corrupción en los ministerios 19.7 28.2 23.1 14.3
np35_6 Corrupción en la policía nacional 13.4 16.5 11.8 8.3
np35_7 Corrupción en el registro público 18.8 23.3 16.0 11.6
np35_8 Corrupción en el Sistema Judicial 21.5 27.6 20.0 14.1
np36 Percepción de desprotección por parte de la policía 5.2 4.9 4.6 3.2
np39_1 Políticas y formas de dirección del gobierno 10.3 13.3 10.0 6.7
np39_2 Forma en que se realizan Procesos Electorales 11.0 14.3 10.3 7.1
np39_3 Actuación y relación política entre los partidos 11.1 14.3 11.2 7.4
np39_4 Falta de agenda de país por parte  de políticos 11.2 14.2 10.6 7.2
np39_5 Falta de solución de conflictos sociales 10.2 12.6 9.3 6.4
np39_6 Falta de representatividad de los partidos políticos 11.8 15.5 11.0 7.6
np42_1 Insatisfacción con servicios de la DGI 28.6 16.8 14.4 11.8
np42_2 Insatisfacción con servicios de la DGA 35.1 26.7 18.9 15.6
np42_3 Insatisfacción con servicios del INSS 33.4 27.0 16.8 14.0
np42_4 Insatisfacción con servicios de las alcaldías 16.9 18.9 12.1 9.3
np42_5 Insatisfacción con servicios del MAG 21.6 30.5 28.0 15.9
np42_6 Insatisfacción con servicios del IPSA 24.6 41.4 67.2 24.2
np42_7 Insatisfacción con servicios del MINSA 16.3 21.5 16.8 11.0
np42_8 Insatisfacción con servicios del MARENA 15.8 26.1 26.8 13.0
np42_9 Insatisfacción con servicios del MTI 11.2 20.9 15.3 8.8

Tabla A8.4.5  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Institucionalidad pública"

el
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Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np49_1 Falta de comprensión lectora 9.4 15.2 11.9 7.0
np49_2 Mala ortografía y redacción 8.6 12.5 10.4 6.2
np49_3 Dificultad para resolver problemas matemáticos 8.4 11.4 9.8 5.9
np49_4 Falta de pensamiento crítico y creativo 9.9 13.3 9.9 6.6
np49_5 Desconocimiento del Inglés 3.4 4.8 3.7 2.4
np49_6 Dificultad de expresión oral 9.6 13.1 10.3 6.6
np49_7 Poca capacidad para el análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común 8.7 13.9 10.1 6.3
np49_8 Desconocimiento en el manejo de maquinaria e instrumentos específicos 5.0 9.1 8.3 4.1
np49_9 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos básicos 4.2 8.5 9.2 3.7
np49_10 Desconocimiento en el manejo de programas informáticos especializados 4.1 8.2 8.5 3.6
np49_11 Poca capacidad de adaptación a nuevas tecnologías 6.0 10.0 9.7 4.8
np49_12 Poca capacidad de adaptación a nuevas situaciones del negocio 9.2 14.5 13.1 7.0
np49_13 Incapacidad de trabajo en equipo 11.3 18.8 11.9 7.8
np49_14 Falta de proactividad e iniciativa 10.1 15.2 12.8 7.5
np49_15 Incapacidad para respetar y escuchar a superiores y subordinados 12.6 13.2 12.1 7.9
np49_16 Falta de autocontrol en situaciones de estrés laboral 13.6 14.0 12.1 8.3
np49_17 Falta de honestidad y comportamiento ético 11.8 11.7 9.0 6.6
np49_18 Incumplimiento de normas de conducta básicas 13.0 13.7 11.7 8.0
np49_19 Falta de consideración y de cortesía 13.3 15.2 11.7 8.1
np49_20 Incapacidad para relacionarse con gente externa a la empresa 14.6 16.8 15.8 9.8
np52 Dificultad para encontrar entrenamiento adecuado en adopción de tecnologías 9.3 9.0 8.2 5.7
np54_1 Oferta insuficiente de capacitación por parte de INATEC 9.8 10.6 8.4 5.8
np54_2 Insuficiente oferta de egresados competentes en conocimientos 10.1 9.7 8.7 5.9
np54_3 Insuficiente oferta de egresados competentes en aptitudes y disciplina 9.8 10.3 8.8 5.9

Tabla A8.4.6  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Capital Humano"

Tabla A8.4.7  Coeficientes de variación de la estimación para la dimensión "Competencia"

Código Variable Primario Secundario Terciario Total

np56_1 Competencia con importadores 16.2 14.6 13.3 9.3
np56_2 Empresas competidoras nacionales de mayor tamaño 15.7 14.3 11.7 8.6
np56_3 Empresas competidoras nacionales de igual tamaño 17.0 14.9 11.6 8.8
np56_4 Negocios informales 16.4 11.8 9.5 7.5
np56_5 Proveedores 17.0 21.7 14.9 10.5
np56_6 Intermediarios 13.6 24.6 18.4 10.4
np56_7 Prestamistas 25.3 38.0 18.2 14.4
np56_8 Clientes 25.3 26.2 19.2 14.1
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