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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 Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP) realizaron en el 2012 una comprehensiva encuesta de las empresas hondureñas 

(ENEH-2012). 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 el 

país. Para realizar dicho trabajo se utilizó 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 ENEH 2012. 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 extensos que 

se han producido en la materia y abren una nueva dimensión para el entendimiento sobre las 

empresas hondureñas. 

Dentro de este contexto, la OIT y COHEP esperan que los resultados aquí presentados 

contribuyan a mejorar el marco dentro del cual operan las empresas hondureñas. Los resultados 

presentan una gran riqueza de información a partir de perspectivas de empresas según su 

tamaño, actividad en la que operan, su ubicación geográfica, y su condición de operar como 

empresa formal o informal. 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, ambos aspectos están contenidos en documentos que han sido publicados por 

separado.  
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Resumen ejecutivo 

En el universo empresarial de Honduras predominan las micro y pequeñas empresas, con un alto 

porcentaje de negocios informales. La orientación sectorial es mayoritaria hacia las actividades de 

comercio y servicios, con poca presencia en las actividades primarias, lo cual revela una debilidad 

en la estructura productiva del país. Los principales obstáculos que según las empresas 

hondureñas enfrentan en sus negocios se focalizan en la inseguridad ciudadana y en aspectos 

ligados a la gobernanza. Entre los obstáculos de naturaleza económica los más relevantes son la 

competencia externa y la falta de acceso al financiamiento. 

Las empresas hondureñas se aglomeran alrededor de dos ejes geográficos, referenciados en las 

ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, extendiéndose a lo largo de un corredor que va desde 

los departamentos de Cortés y la Atlántida en el Mar Caribe, hasta el departamento de Choluteca 

en la frontera con Nicaragua. 

El 91.6% de las unidades de observación que fueron entrevistadas en la encuesta son empresas 

micro o pequeñas por su tamaño (MYPES), de acuerdo con su número de empleados (hasta 25 

trabajadores). Un 31% de las observaciones de la muestra pertenecen al sector informal de la 

economía, en donde las prácticas empresariales son precarias. Un 83% de las empresas 

informales ni siquiera lleva contabilidad o si la lleva, no la registra en forma detallada. El 90% 

del total de empresas entrevistadas se concentra en los sectores de comercio y otros servicios, 

siendo apenas un 1.1% la proporción perteneciente a las actividades primarias. 

Entre las empresas formales, la forma jurídica más común es la del comerciante individual (41%). 

Le siguen en orden de importancia las sociedades de responsabilidad limitada (22%) y las 

sociedades anónimas (17%). La afiliación gremial de las empresas es relativamente baja en 

términos porcentuales. En el sector formal solo el 11% de las unidades entrevistadas están 

afiliadas a alguna organización empresarial. 

Este panorama empresarial revela debilidades, tanto en los mecanismos institucionales que 

regulan el funcionamiento de los negocios, como en la estructura productiva del país. Los altos 

niveles de informalidad son el reflejo de un marco institucional con insuficiente cobertura y de la 

implementación extensiva de prácticas empresariales inadecuadas. La preponderancia de las 

actividades terciarias y la carencia de un eje empresarial fuerte sustentado en la transformación y 

explotación de los recursos naturales es un elemento que revela una pirámide productiva 

invertida. Esta debilidad es crucial, teniendo en cuenta que por su abundante dotación de recursos 

naturales y por su cercanía con un mercado tan importante como Estados Unidos, Honduras 

podría explotar ventajas comparativas y competitivas en la exportación de productos primarios, 

sus transformaciones a mayor valor agregado y de bienes manufacturados. Este potencial no está 

siendo explotado por el país. Aunque en las empresas del sector formal el 26.5% aparece ligada 

con el mercado externo, solamente un 1.6% de ellas se dedica exclusivamente a la exportación. 

El panorama reciente de los negocios en Honduras no ha sido muy positivo. Por el contrario, a 

partir de la crisis financiera global que azotó al país en el año 2009, se percibe una lenta 

recuperación. La pregunta de la encuesta referente a cómo valoran las empresas la evolución del 

volumen de sus ventas en los últimos tres años arroja un resultado con balance de respuestas 

desfavorable. Es decir que la mayoría de las empresas entrevistadas percibe un descenso en sus 

ventas en los últimos años. Tal balance negativo es más pronunciado entre las empresas 

informales. Mientras que en el sector formal, dicho balance de opinión está dominado por el 

resultado de las micro empresas, que al parecer fueron las más afectadas por la reciente crisis. 

Entre las condiciones que afectan el entorno de negocios, los obstáculos más importantes según 

                  b                         ‘  z y     b          í    ’ y ‘b     g b     z ’.    

la dimensión de paz y estabilidad política el problema más sentido por las empresas para el 

desenvolvimiento de sus negocios, es la situación de criminalidad e inseguridad que vive el país. 

Esta situación afecta gravemente el buen funcionamiento del sistema de negocios en general, lo 
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cual se revela con mucha claridad en las respuestas de los entrevistados, tanto en las empresas 

formales como en las informales. Mientras tanto, en la dimensión de buena gobernanza, el 

principal obstáculo que perciben las empresas es la corrupción en las instituciones de gobierno, 

seguido por problemas de ineficacia en la gestión gubernamental. Este resultado es muy 

revelador, al indicar que son las condiciones políticas e institucionales y no las condiciones 

económicas las que principalmente frenan el desarrollo del país. 

Es decir que de acuerdo con los resultados de esta encuesta, los temas que deberían ocupar la 

primera prioridad en la agenda política son: la implementación de un programa integral de lucha 

contra la delincuencia, el fortalecimiento del orden y la seguridad pública y un programa de 

transparencia en las instituciones públicas dirigido a acabar con la corrupción. De no ser 

atendidas estas necesidades de mejoramiento institucional, no habrá en el país condiciones 

favorables para el crecimiento económico y para el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

Entre los obstáculos que identifican las empresas para el desempeño y desarrollo de los negocios, 

aparecen en un segundo orden de importancia los temas vinculados con las dimensiones de 

“           ” y        “                        ”. 

Dentro de la dimensión de competencia, las debilidades para la competitividad externa son 

percibidas por las empresas tanto formales como informales, a través de sus valoraciones de 

impacto negativo de la relación de intercambio del Lempira con el dólar de Estados Unidos. Esta 

percepción a nuestro juicio, es reflejo del problema estructural vinculado a la pirámide productiva 

invertida existente en el país y al escaso desarrollo del sector exportador. Tales condiciones 

estructurales inciden en los desbalances macroeconómicos. Puesto que la debilidad productiva en 

las actividades primarias y secundarias (sobre todo en las primeras) y la debilidad del sector 

exportador, conducen a un exceso de absorción respecto del producto interno bruto. Ello por el 

lado de los bienes y servicios transables se ve reflejado luego en los desbalances de la cuenta 

corriente, mientras que por el lado de los no transables genera presiones al alza en los precios de 

dichos bienes y servicios, apreciando así el tipo de cambio real. Después ello incide en mayores 

costos de los insumos no transables y en desventajas para la competitividad del sector exportador. 

Ello es percibido probablemente entre los empresarios, a través de la variable de tipo de cambio 

nominal, cuya valoración es capturada en la encuesta. 

Con respecto al problema de acceso al financiamiento, de los resultados de la encuesta se infiere 

claramente que los mercados financieros en Honduras son poco profundos y que la carencia de 

instrumentos financieros adecuados constituye un obstáculo importante para el desarrollo 

empresarial. En el sector formal, las principales fuentes de financiamiento para las empresas son 

los fondos propios y el crédito bancario. Mientras que en el sector informal, las empresas se 

financian prevalentemente a través de fondos propios y de préstamos informales. 

Para las MYPES los datos revelan serias dificultades en el acceso al financiamiento y una fuerte 

percepción de que ello constituye un freno importante para su progreso económico. La falta de 

instituciones e instrumentos de financiamiento acordes con las necesidades de las MYPES es 

notoria. Para estas empresas, incluso los créditos informales aparecen mejor situados en orden de 

relevancia, en comparación con fuentes de financiamiento que serían más acordes con su 

naturaleza (por ejemplo: el microcrédito, el capital de riesgo y el apoyo del gobierno). En tanto 

que la falta de garantías aparece como el principal obstáculo para obtener préstamos, 

principalmente para este tipo de empresas y para las empresas informales. 

En los sectores de actividad primaria la preponderancia de los fondos propios como principal 

fuente de financiamiento es aún más importante, mientras que la ausencia de fuentes de 

financiamiento alternativas a los fondos propios y a los bancos, es también más relevante en tales 

actividades. 
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En un tercer orden de importancia, como obstáculos al desarrollo empresarial, aparecen los temas 

v                               “       ó          ó  y        z j             ”  “        ó  

      ”  “     h               ” y    “                        ”. 

La falta de educación y capacitación es un problema que afecta sobre todo a las empresas 

informales. El 80% de ellas declara no haber recibido ningún tipo de capacitación durante el año 

2012. Mientras que el 54% de los representantes de estas empresas que respondieron la encuesta, 

no han completado la enseñanza media. Entre las empresas formales también existe un déficit de 

capacitación y de educación, que se requiere superar para poder mejorar la productividad y la 

capacidad de gestión empresarial. Ello no obstante, depende de las políticas educativas nacionales 

de mediano y largo plazo. 

La protección social es obviamente inexistente entre las empresas informales. Sin embargo, entre 

las mismas empresas formales, un 68% de ellas declaran sentirse insatisfechas con el sistema de 

seguridad social en el país, al considerarlo subdesarrollado o muy subdesarrollado. Mientras que 

un 63% de dichas empresas declaran que la legislación laboral en Honduras es desconocida o 

irrespetada por las empresas en sus prácticas habituales. Esta última situación podría ser superada 

con una intervención activa del estado en materia de política laboral y protección de los derechos 

de los trabajadores. 

Con respecto a los derechos de propiedad, al parecer estos se encuentran razonablemente 

definidos en la legislación, pero son frecuentemente irrespetados. Solo un 20% de las empresas 

formales indican que falta definición de los derechos de propiedad en la legislación. Sin embargo, 

a la vez existe una percepción mayoritaria entre tales empresas (56%) de que la solución de 

litigios comerciales es engorrosa. Pero además, en porcentajes altos, las empresas formales 

indican sentirse afectadas en los negocios por el irrespeto a los derechos de propiedad (46%) y el 

irrespeto a los derechos de autor e invención (47 %). 

En la dimensión de infraestructura material el principal obstáculo que sobresale es la valoración 

negativa por parte de las empresas, de la calidad de las carreteras. Dicha valoración es compartida 

tanto por las empresas formales, como por las informales. También se perciben problemas en el 

suministro y la calidad de los servicios básicos como la electricidad, el agua y el drenaje, así 

como en el sistema de transporte. Mientras que un porcentaje importante de las empresas 

formales (44,3%) percibe un problema de falta de desarrollo en las infraestructuras de tecnología. 

Hay otras dos dimensiones en que las empresas hondureñas perciben obstáculos al crecimiento de 

                                       .                           “        j  í     y 

  g          ” y    g    ó      “        b     ”. D                           ó      v    b   

percibida como el obstáculo más importante para las empresas formales atañen los impuestos, los 

que son considerados como elevados. En el segundo orden de importancia aparecen los cargos 

municipales. Desde nuestra perspectiva no obstante, tales valoraciones deben ser analizadas con 

cautela, pues es común que las empresas de cualquier parte del mundo se quejen de los impuestos 

y que los consideren altos o excesivos. No obstante, independientemente de tales apreciaciones, la 

recolección de impuestos es necesaria para el financiamiento de las instituciones públicas, cuyo 

desempeño, tal como lo perciben las mismas empresas, es muy relevante para el buen 

funcionamiento del sistema de negocios. Pero es comprensible también que ante un mal 

desempeño de las instituciones públicas, ante la corrupción y la ineficacia del sistema de 

seguridad pública, las impresas se quejen razonablemente por el pago de impuestos. 

Una proporción importante de las empresas formales (casi el 50%) y otro tanto de las informales 

(el 36%), perciben que las reglamentaciones vigentes obstaculizan los negocios. Mientras que en 

proporciones un poco menores (alrededor del 27%), se quejan también del marco regulatorio. 

Estos temas obviamente están ligados también con la eficacia y el funcionamiento de las 

instituciones públicas, que a la luz de los antecedentes ya indicados deben ser considerados 

también dentro de la agenda gubernamental. 
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Con respecto a la gestión del medio ambiente, un 40% de las empresas formales resiente el 

impacto en los negocios ocasionado por los desastres naturales. Siendo aún mayor tal proporción, 

en el conglomerado geográfico que limita con el Mar Caribe. Lo que más inquieta es la alta 

proporción de empresas que declara no contar con los medios para enfrentar tales embates de la 

naturaleza. Entre las empresas formales tal proporción alcanza a un 36% y entre las informales tal 

un 60%. Este hallazgo indica la necesidad de desarrollar políticas públicas que incorporen 

mecanismos de prevención y mitigación de impacto de desastres naturales para las empresas, 

focalizando los esfuerzos en las zonas geográficas más expuestas en las cercanías del Mar Caribe. 

Algunas lecciones importantes que se extraen de la encuesta, tienen relación con la existencia de 

empresas hondureñas que logran librar las adversidades del entorno y alcanzan el éxito en su 

desempeño a pesar de los obstáculos. Se trata de empresas con niveles mínimos necesarios de 

organización, que han logrado incrementar sus volúmenes de ventas en los últimos tres años. El 

28.6% de las empresas formales y el 7.4% de las informales de la muestra han alcanzado esos 

logros. 

Entre las características que inciden en el éxito de las empresas hondureñas, se encontró que las 

siguientes son conceptualmente relevantes y estadísticamente significativas: 

 Tamaño de la empresa: a mayor tamaño de la empresa, mayor es su probabilidad de librar las 

adversidades del entorno. 

 

 Vínculo al mercado externo: las empresas exportadoras o importadoras se encuentran en ventaja en 

comparación con las que solo operan en el mercado interno. 

 

 Capital humano: aquellas empresas que más valoran la capacitación en temas empresariales y que 

están lideradas o integradas por personas con educación media o superior, tienen mayor capacidad 

de crecer y de enfrentar con éxito las adversidades. 

 

 Multiactividad: la diversificación reduce el riesgo, aumentando así la probabilidad de éxito 

empresarial. 

 

 Formalidad: las empresas formales son en promedio más exitosas que las informales. 

 

Las lecciones que se extraen de este resultado son: (i) Se deben implementar programas de apoyo 

empresarial enfocados en las empresas de menor tamaño, que son a la vez la mayoría (las MYPES); 

(ii) hay que hacer esfuerzos sustantivos por integrar al sector informal dentro del sector formal de la 

economía; (iii) hay que promover la diversificación de actividades; (iv) hay que mejorar la cobertura 

y la calidad de la educación media y de la educación superior en el país; y (v) Honduras requiere 

invertir en forma sustantiva en el desarrollo de su potencial exportador. 
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Introducción 

Este reporte presenta un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas de 

Honduras (ENEH) llevada a cabo a nivel nacional en el 2012
1
, con el objetivo de identificar y 

evaluar los factores del entorno de negocios que afectan el desarrollo empresarial y la creación de 

empleo en el país. La encuesta forma parte del ejercicio de evaluación del ambiente de negocios 

realizado conjuntamente por el Consejo Hondureño de la Empras Privada (COHEP) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La encuesta ENEH-2012 se organizó para indagar sobre 17 factores claves que afectan el 

ambiente de negocios. Los 17 factores mencionados están definidos en el marco analítico y 

metodológico de la OIT el cual se basa en las discusiones de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (2007)
2
 sobre la promoción de empresas sostenibles.  

La clasificación de los 17 temas explorados en la encuesta se puede establecer dentro de los 

siguientes cuatro contextos: 

Económico Político / 

institucional 

Social Medio 

ambiente 

- Macroeconómico 

- Comercio e integración económica  

- Entorno jurídico y reglamentario  

- Estado de derecho/garantía derechos 

propiedad 

- Competencia leal 

- Acceso a los servicios financieros 

- Infraestructura material 

-Tecnologías de información y comunicación 

-Paz y estabilidad 

política 

-Buena gobernanza 

-Diálogo social 

-Respeto derechos 

humanos y normas 

internacionales del 

trabajo 

- Educación, 

formación y 

aprendizaje 

permanente 

- Justicia social e 

inclusión social 

- Protección social 

adecuada 

- Gestión 

responsable del 

medio ambiente 

 

Para indagar sobre estos temas, la encuesta ENEH-2012 estableció cuadros muestrales para 

empresas formales y otro enfoque muestral para empresas informales. Para las empresas formales 

el marco muestral se definió utilizando registros de empresas de las Cámaras de Comercio de 

Honduras. Mientras que para las empresas no registradas se siguió una metodología de muestreo 

con sondeos geográficos en áreas de alta densidad de actividad empresarial informal. La 

cobertura de la encuesta abarcó todas las zonas geográficas del país donde existen Cámaras de 

Comercio,
3
 sin hacer exclusiones por sectores de actividad y utilizando tres categorías principales 

de estratificación: por tamaño de empresa, actividad económica y ubicación geográfica. 

La encuesta se realizó a través de entrevistas directas cara a cara, utilizando cuestionarios de 

preguntas cerradas, en su mayoría a escala Likert. Los resultados que arroja la encuesta son de 

buena calidad estadística, con tasas de no respuestas que son aceptables para obtener conclusiones 

válidas en casi todas las variables analizadas. Los datos ofrecen una oportunidad única en su 

género, para evaluar el entorno de negocios de Honduras a partir de las opiniones de los propios 

empresarios. 

                                                      

1
 La encuesta se realizó entre septiembre y diciembre del 2012, llevada a cabo por la empresa Le Vote. La 

encuesta se realizó con una muestra representativa de 2,352 empresas. De las cuales 1,608 corresponden 

al sector formal (empresas registradas) y 744 al sector informal (empresas no registradas). Ver anexo 

técnico. 

2
 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf 

3
 Las únicas zonas geográficas no cubiertas en la encuesta fueron los departamentos de Colón, Gracias a 

Dios, Islas de la Bahía, Lempira y Ocotepeque. 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf
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En este reporte se pretende ofrecer un claro diagnóstico del entorno de negocios a partir de las 

opiniones vertidas por las propias empresas. Con ello se ha brindado un insumo analítico 

referencial para otro estudio separado que evalúa el ambiente de negocios en forma exhaustiva
4
  y 

para la elaboración de una estrategia de reformas
5
, ambos trabajos orientados a encontrar 

soluciones a las barreras que frenan el desarrollo de las empresas sostenibles en el país. 

El reporte se encuentra estructurado tal como se indica a continuación. Inicialmente se ofrece un 

resumen ejecutivo en el que se presentan los principales hitos y conclusiones que se desprenden 

del estudio. En el capítulo 1 se describen las características del universo empresarial hondureño 

según lo que reportan las empresas de la muestra. En el capítulo 2 se analizan los factores que 

afectan el desarrollo empresarial y la creación de empleo en el país, finalizando el mismo con un 

análisis de algunos factores que inciden en el éxito empresarial. En el mismo capítulo se realiza 

un análisis factorial por componentes principales que permite resumir la información contenida 

en las múltiples variables del estudio en unos pocos factores claves expresados en forma de 

variables latentes, dentro del marco lógico del documento de la OIT(2007). Siguen después los 

anexos metodológicos en los que se describen los aspectos técnicos del reporte. 

  

                                                      

4
 COHEP / OIT (2013). Evaluación del Entorno para Empresas Sostenibles. Honduras 2013. 

5
 COHEP (2013). Estrategia de Empresas Sostenibles en Honduras. 
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Capítulo 1 

Perfíl de las empresas hondureñas 

En este capítulo se describe el perfil de las empresas hondureñas que participaron en el estudio. 

Se caracterizan las empresas de la muestra por ubicación geográfica, tamaño, sector de actividad, 

antiguëdad, nivel de formalidad, filiación gremial y perspectivas actuales de crecimiento. 

1.1. Aspectos generales 

1.1.1. Ubicació n geográfica 

El universo empresarial hondureño se distribuye a lo largo de un corredor geogra´fico central que 

va desde los departamentos de Cortés y la Atlántida en el Mar Caribe, hasta el departamento de 

Choluteca en la frontera con Nicaragua. 

La mayoría de las empresas se concentran en dos conglomerados alrededor de las dos 

principales ciudades: Tegucigalpa y San Pedro Sula, las cuales se localizan en los 

departamentos de Francisco Morazán y Cortés respectivamente. Un conglomerado de 

empresas se ubica en la zona central y sur-oriental alrededor del eje de la capital. En la 

conurbación de Tegucigalpa y Comayagüela se localizan el 45% de las empresas de la 

muestra. Un segundo conglomerado se ubica en la zona nor-occidental, articulado alrededor 

de San Pedro Sula, que forma un eje empresarial junto con las ciudades El Progreso y La 

Ceiba (departamento de Atlántida). Estas tres ciudades aglutinan entre ellas un 30% de las 

empresas de la muestra, mientras que San Pedro Sula por sí sola concentra el 19% de las 

empresas del país. 

Figura 1.1: D e n s i d a d  de número de empresas por departamentos 

 
Fuente: E l a b o r a c i ó n  propia con datos de la ENEH-2012. 

1.1.2. Tamaño 

De acuerdo con el criterio de clasificación de empresas por tamaño según número de empleados, 

se consideran micro empresas a aquellas que emplean diez trabajadores o menos; pequeñas 

empresas, son las que emplean entre 11 y 25 trabajadores; empresas medianas son las que 

poseen entre 26 y 150 trabajadores; y grandes empresas son las que tienen más de 150 

trabajadores. De acuerdo con este criterio la mayoría de las empresas hondureñas se 

clasifican en micro y pequeñas empresas (MYPES). El 87.7% de las empresas formales 
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entrevistadas corresponden a una de estas dos categoras. Mientras que entre las empresas 

informales, casi el 100%  son micro empresas. 

Las empresas medianas y grandes, aunque son la minoría, son las que generan más producto 

agregado y las que acumulan el mayor porcentaje agregado de contratación de mano de obra (un 

76% de los empleados contratados declarados en la encuesta). 

No obstante las MYPES poseen gran relevancia social en el país, ya que constituyen una 

importante fuente de empleo y de generación de nuevos puestos de trabajo (Barquero, 2003). 

Además constituyen una vía para la superación de la pobreza. De acuerdo con los datos 

reportados en la encuesta, el 34% del empleo, en las empresas de la muestra, es generado por las 

micro y las pequeñas empresas formales e informales. 

Figura 1.2: Distribución de empresas formales según su tamaño (Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Las empresas medianas y grandes se encuentran muy concentradas geográficamente en unas 

pocas ciudades. En solo cuatro ciudades se localiza el 85% de dichas empresas. Un 57% de ellas 

se encuentran ubicadas en la conurbación de Tegucigalpa y Comayagüela (departamento de 

Francisco Morazán). En San Pedro Sula (departamento de Cortés) están localizadas un 19% de 

ellas, mientras que en la ciudad de La Ceiba (departamento de Atlántida) se localizan un 9% de 

las empresas de ese tamaño. 

Figura 1.3: Densidad de MYPES y de empresas Medianas-Grandes por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Las MYPES por su parte, aunque también denotan concentración en los departamentos de 

Francisco Morazán, Cortés y la Atlántida, se encuentran no obstante distribuidas de manera 

más  extendida por los territorios del país. Las MYPES prevalecen en forma abrumadora en los 

departamentos de Comayagua, Olancho, Yoro, Intibucá y El Paraíso. 

El sector de empresas informales en Honduras es muy numeroso y está conformado por 

entidades muy pequeñas, que en su mayoría emplean entre uno y tres trabajadores. El 

tamaño medio de una empresa informal hondureña es de dos trabajadores, con una 

desviación estándar de 1.1. Tales empresas son menores en promedio que las micro empresas 

del sector formal. Su pequeño tamaño da una idea de su nivel de precariedad y 

vulnerabilidad, pues debido a ello tienen que enfrentar mayores dificultades de competencia 

y de acceso al financiamiento, tal como se indica más adelante. 

Tabla 1.1: Promedio y dispersión del número de empleados, por tamaño y tipo de empresa 

 Media Desviación 

Estándar 

Coef. de 

variación 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

4 

15 

46 

360 

4.1 

6.5 

32.9 

516.8 

0.9 

0.4 

0.7 

1.4 

Formal 

Informal 

17

2 

99.9 

 1.1 

5.7 

0.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por su parte, las empresas medianas en Honduras apenas alcanzan en promedio un tamaño 

de 46 trabajadores, con una desviación estándar de 33. Entre las empresas grandes no 

obstante hay gran dispersión en el número de empleados y algunas de ellas superan incluso 

los 1,500 trabajadores. 

1.1.3.  Actividad principal 

La mayoría de las empresas hondureñas de la muestra se dedican a las actividades terciarias 

como foco principal, siendo prevalente la dedicación al comercio y los otros servicios. Este 

hecho da cuenta de una debilidad estructural en la economía hondureña, pues se trata de un 

país con grandes oportunidades para la explotación de recursos naturales y que posee además 

la ventaja competitiva de estar localizado muy cerca de un gran demandante de productos 

primarios y secundarios como es el mercado de Estados Unidos. 

Llama la atención que el sector agrícola y silvícola se halle tan escasamente representado en 

número de empresas, siendo Honduras un país con grandes extensiones de suelos fértiles, un 

clima favorable para el desarrollo de tales actividades y un gran potencial para la 

exportación de productos provenientes de tales actividades. 
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Figura 1.4: Distribución de empresas por sectores de actividad (Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Otro aspecto a destacar de la distribución de las empresas hondureñas por sectores de 

actividad, es que en las actividades primarias no se detectan empresas nuevas y que el 

porcentaje de empresas jóvenes es menor que en las actividades secundarias y terciarias.
6
 

Ello estaría denotando un estancamiento en sectores de actividades que son claves para el 

desarrollo económico del país, dadas las considerables ventajas geográficas y climáticas que 

posee Honduras para la explotación de recursos naturales. 

  

                                                      

6
 En la sub-sección 1.1.5. Se explica la regla adoptada para la clasificación de empresas según su 

antigüedad. 
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Figura 1.5: Antigüedad de empresas por tipo de actividad (Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las empresas formales la composición del tamaño de empresas varía según el sector de 

actividad. Los sectores más polarizados según el tamaño de empresas son la industria minera y 

el sector de pesca y acuicultura. En tales sectores solo hay empresas grandes y micro empresas. 

También se observa cierta polarización por tamaño de empresas en agricultura y silvicultura, en 

la construcción y en el sector de energía, gas y agua. En tales sectores no existen empresas 

medianas. Mientras tanto, en la industria alimentaria y la manufacturera, así como en las 

actividades de servicios se observa una distribución más equitativa por tamaño de empresas. En 

tales sectores conviven impresas de todo tamaño. 

Lo anterior por un lado es indicativo de que en los sectores primarios los mercados se encuentran 

poco desarrollados, en comparación con los mercados de las actividades secundarias y terciarias. 

Ello porque en sectores económicos con mercados desarrollados deberíamos observar empresas 

de todo tamaño. La excepción por supuesto son aquellas industrias con típica prevalencia de 

funciones de costos sub-aditivas, como por ejemplo, en energía, gas y agua, donde debería ser 

normal que predominen empresas grandes debido a que la generación y distribución de energía, la 

distribución de agua y la distribución de gas de cañerías tienen funciones de costos sub-aditivas. 

Es decir, son monopolios naturales. 

Mientras por otro lado, la polarización por tamaño de empresas en algunos sectores podría 

advertir sobre posibles fuentes de conflictos y existencia de posibles problemas de competencia 

en tales sectores. 
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Figura 1.6: Distribución de empresas formales según tamaño, en cada sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.1.4.  Multiactividad 

Los resultados de la encuesta indican que es común entre las empresas hondureñas dedicarse a 

una sola actividad econo´mica. Del total de empresas entrevistadas solo un 11% se dedican a la 

multiactividad. Tal porcentaje es levemente mayor (12%) entre las empresas formales y un poco 

menor (9%) entre las informales. 

Figura 1.7: Porcentaje de multiactividad por tipo de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las empresas formales se observa una mayor incidencia de multiactividad en los sectores 

primarios, mientras que entre las empresas informales la incidencia de multiactividad se 

encuentra homogéneamente distribuida entre los sectores secundarios y terciarios.
7
 

                                                      

7
 En las empresas informales de la muestra solamente hay dos pertenecientes a las actividades 

primarias. 
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Por otra parte, entre las empresas formales hay un porcentaje mayor de multiactividad 

localizado en la zona nor-occidental en comparación con lo que se encuentra en el 

conglomerado centro-sur-oriental. 

Al analizar la multiactividad por tamaño de empresas, encontramos que, como habría que esperar 

esta se produce menos en las micro empresas. Sin embrago encontramos más incidencia de 

multiactividad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que en las empresas grandes. 

Ello indica que las grandes empresas en Honduras son relativamente poco diversificadas, a pesar 

de ser las que poseen mayor capacidad para adoptar tal tipo de comportamiento. 

Figura 1.8: Porcentaje de multiactividad por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.1.5.  Años de funcionamiento 

A continuación se consideran empresas “nuev  ” a aquellas que tienen dos años o menos de estar 

funcionando. Se clasifican como empresas “jóv    ”  las que superan los dos años de antiguëdad, 

pero que no alcanzan aún los cinco años de funcionamiento. Mientras que las empresas llamadas 

acá “    b       ”  son aquellas que ya han madurado y que tienen una trayectoria de cinco o más 

años en el mercado. En conformidad con ello, la mayoría de las empresas hondureñas 

consideradas en la muestra entran en la categoría de empresas establecidas. 

Figura 1.9: Distribución de las empresas hondureñas según su antiguëdad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En el sector informal se observa un mayor porcentaje de empresas nuevas y jóvenes, y un menor 

porcentaje de empresas establecidas en comparación con lo observado para el sector formal. 
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Figura 1.10: Distribución de empresas hondureñas según su antiguëdad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Esto puede tener tres posibles explicaciones, o alguna combinación de ellas. Por una parte, es de 

esperar que la tasa de destrucción de las empresas informales sea mayor que la de las empresas 

formales, debido a la mayor vulnerabilidad de las primeras. Ello implicaría un menor porcentaje 

de empresas formales que se sostienen en el tiempo. En segundo lugar, es de suponer que una 

parte de las empresas informales que logra perdurar, emigre en cierto momento hacia el sector 

formal, disminuyendo con ello el porcentaje de empresas informales establecidas. Una tercera 

hipótesis es que lo observado en la figura 1.10 sea el reflejo de una mayor expansión del sector 

informal en comparación con lo que ocurre en el sector formal. De ser así, ello estaría revelando 

un serio deterioro institucional en el control fiscal de la actividad económica y falta de 

facilidades, garantías jurídicas e incentivos adecuados para que los micro emprendedores se 

incorporen al mercado formal. 

Al observar la antiguëdad de las empresas del sector formal según su tamaño (fig. 1.11), vemos 

que en las micro empresas también es mayor el porcentaje de empresas nuevas y jóvenes en 

comparación con las demás. Ello se explicaría por argumentos similares a los esgrimidos en el 

análisis del párrafo anterior. Las micro empresas son las más débiles en el sector formal. Una 

parte de ellas crece y pasa a la siguiente categoría en tamaño. Asimismo, es un sector de 

empresas que suele ser dinámico en cuanto surgimiento de nuevos emprendimientos. 

Figura 1.11: Distribución de empresas formales por antiguëdad según su tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Los niveles de diversificación de actividades, mejoran levemente con la antiguëdad de las 

empresas. 
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Figura 1.12: Multiactividad según la antiguëdad de las empresas formales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.1.6.  Orientación al comercio exterior 

Solo un poco más de un cuarto de las empresas hondureñas del sector formal están ligadas al 

comercio exterior y menos del dos por ciento se dedica exclusivamente a la actividad exportadora 

(fig.1.13). En el sector informal por supuesto no hay vinculación al comercio exterior. Ello 

significa que la mayoría de las empresas hondureñas en la práctica están dedicadas a la 

producción de bienes y servicios en el sector de no transables. Sin embargo, entre las empresas 

medianas y grandes, hay un mayor porcentaje de ellas ligadas al comercio exterior (48.7 %), en 

comparación con las MYPES (23.4 %). 

Figura 1.13: Relación con el comercio exterior. Empresas formales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

El porcentaje de vinculación al comercio exterior es estadísticamente independiente del tipo de 

actividad.
8
  Sin embargo, para las empresas que operan en las actividades primarias tal porcentaje 

se observa menor (fig. 1.14). 

 

 

  

                                                      

8
En la prueba Chi Cuadrado correspondiente no se rechaza la hipótesis nula de independencia entre 

ambas variables.  
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Figura 1.14: Relación con el comercio exterior por tipo de actividad (Empresas formales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según la antiguëdad de las empresas si se observan diferencias estadísticamente significativas en 

su orientación al comercio exterior. Dicho porcentaje aumenta a medida que las empresas llevan 

mas años funcionando en el mercado, tal como se observa en la figura 1.15. 

Figura 1.15: Relación con el comercio exterior según la antiguëdad (Empresas formales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.2.  Niveles de formalidad 

1.2.1.  Formas jurídicas 

Como ya se ha indicado, la informalidad en Honduras es un fenómeno habitual. Las empresas 

informales comprenden casi un tercio del total de las empresas consideradas en la muestra. Esto 

da una idea de la precariedad de un sector importante del universo empresarial hondureño. 

Muchas empresas informales son creadas bajo condiciones de supervivencia. Son entidades muy 

limitadas en recursos financieros. Suelen ser empresas con capital humano de baja calificación y 

escasa capacidad gerencial. Asimismo, son empresas cuyos trabajadores se encuentran 

desprotegidos de las leyes laborales y excluidos del sistema de seguridad social. 

La informalidad en el sistema de negocios tiene importantes repercusiones económicas, no solo 

porque afecta la recaudación, sino porque constituye un freno al desarrollo empresarial. Las 

empresas informales se encuentran legalmente desprotegidas, tienen más dificultades para 

acceder al créditoy no pueden beneficiarse de la institucionalidad legal para ejercer el comercio 

libre y participar de los contratos formales de negocios. Estos elementos les aumentan los costos 

y las vuelven aún más vulnerables. 



13 

 

Del otro lado, entre las empresas de la muestra que pertenecen al sector formal, la forma jurídica 

predominante es la del comerciante individual. Le siguen en importancia las sociedades de 

responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. 

Hay un porcentaje importante de empresas formales que no definen su forma jurídica, ya sea 

negándose a responder o declarando no saber cual es su forma jurídica. Esto último revela 

desconocimiento o intención de no revelar el estatus jurídico de las empresas por parte de sus 

propios dueños, sus ejecutivos y algunos de sus empleados.
9
 

Figura 1.16: Formas jurídicas de las empresas formales. Porcentajes de frecuencias 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las micro empresas, casi la mitad corresponden a comerciantes individuales. En tanto que 

las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada son la formas jurídicas que 

prevalecen entre las empresas de mayor tamaño. 

Figura 1.17: Formas jurídicas de las empresas del sector formal según su tamaño. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

9
 El 47.7% de quienes respondieron la encuesta en el sector formal son los propietarios y gerentes. 

El mayor porcentaje de no respuesta a esta pregunta se encuentra entre los propietarios de las 

empresas. 
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Ello denota un cambio natural en la forma jurídica de las empresas, a medida que evolucionan en 

tamaño. Es comprensible que algunos negocios que nacen en la forma de pequeños comercios, 

evolucionen luego a empresas más grandes que se conforman como sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada. Sin embargo, tal tendencia no se mantiene para las grandes empresas. 

Respecto de las formas jurídicas de estas últimas, llaman la atención dos rasgos interesantes. Lo 

primero es la alta tasa de no respuesta o de desconocimiento de su forma jurídica de parte de 

quienes respondieron la encuesta. Lo segundo es el alto porcentaje relativo de empresas grandes 

registradas bajo la forma jurídica de comerciantes individuales. Esto último podría estar 

vinculado con la existencia de empresas de este tipo que tienen la forma de empresas familiares o 

de propietarios individuales tradicionales. De ser tal el caso, se tendría entonces una tendencia 

reciente hacia otro tipo de estructura empresarial más moderna para el resto de las empresas, con 

predominancia de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. 

No obstante lo anterior, la forma jurídica de las empresas hondureñas no depende de la 

antiguëdad de la empresa. Tal como se observa en la figura 1.18 la distribución de formas 

jurídicas es muy similar entre las empresas nuevas, jovenes y medianas.
10

 

Figura 1.18: Formas jurídicas de las empresas del sector formal según su antiguëdad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En relación a las formas jurídicas según el tipo de actividad, entre las actividades secundarias y 

terciarias no se encuentra gran diferencia (ver fig. 1.19), exceptuando porque en las terciarias es 

mayor el porcentaje de empresas bajo la figura de comerciante individual. Sin embargo, en las 

actividades primarias es muy alto el porcentaje de los que se niegan a responder o declaran no 

saber cual es su forma jurídica. Esto lleva a pensar que en las empresas del sector primario hay 

mayor desconocimiento de la condicion legal de la empresa. 

  

                                                      

10
 El contraste de independencia Chi Cuadrado de Person arroja un resultado en favor de no rechazo de la 

hipótesis nula de independencia en este caso. 
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Figura 1.19: Formas jurídicas de las empresas del sector formal según el tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según zona geográfica, se observa un mayor porcentaje de empresas bajo la figura de 

comerciante individual en el conglomerado nor-occidental. Mientras que en torno al eje de la 

capital (centro-sur-oriente) es mayor el porcentaje de sociedades anónimas y de responsabilidad 

limitada. 

Figura 1.20: Formas jurídicas de las empresas del sector formal según zona geografica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.2.2.  Tipos de registros 

El total de las empresas de la muestra que pertenecen al sector formal se encuentran 

registradas en las Cámaras de Comercio y en los registros municipales (fig. 1.21). 
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Figura 1.21: Tipos de registros de las empresas del sector formal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Sin embargo, un 12% de ellas no están registradas en la oficina de impuestos y un 19% no lo 

están tampoco en los registros de comercio. Esto último debería ser una preocupación de las 

autoridades competentes en la materia. Hay que dirigir esfuerzos para que el total de las empresas 

del sector formal adopten también estos registros. 

Otro registro importante que no está cubierto por las empresas del sector formal es el 

correspondiente a la seguridad social. Hay un 40% de empresas formales que no esta´n 

registradas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Este hecho debe ser 

catalogado como grave, ya que revela un alto grado de desprotección de los trabajadores en el 

país. 

La falta de protección de la seguridad social no solamente afecta a los trabajadores de las 

empresas informales, sino también a parte importante de los trabajadores de las empresas 

formales. Cabe notar que en el sector formal el porcentaje de empresas no registradas en el IHSS 

es mayor entre las micro empresas. Sin embargo, llama la atención que en orden de importancia 

le sigan las empresas grandes. El hecho de que un tercio de las empresas grandes de la muestra 

no declare estar registrado en la seguridad social revela un abuso de estas empresas contra los 

derechos de los trabajadores. 

Figura 1.22: Registros de empresas del sector formal en el IHSS, según tamaño. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zonas geográficas el porcentaje de empresas que no declaran estar registradas en el IHSS es 

mayor en el conglomerado nor-occidental (45% ) que en el conglomerado centro-sur-oriental 

(38% ). 
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Entre las empresas nuevas no se experimentan avances respecto de los registros en el IHSS. Por 

el contrario, para estas empresas el porcentaje de no registradas en el IHSS alcanza un 60%. 

Dicho porcentaje disminuye a 48% entre las empresas jóvenes y a 37% en las establecidas. 

Solo un 36% de las empresas formales se encuentran registradas en el Instituto Nacional de 

Formación Profesional (INFOP). La participación en tal instituto es mayor entre las empresas de 

las actividades secundarias y menor en aquellas dedicadas a las actividades primarias. Esto 

último evidencia nuevamente el menor desarrollo en que se encuentra el sector primario en 

Honduras. 

Figura 1.23: Registros de empresas del sector formal en el INFOP por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.2.3.  Comportamiento contable 

El comportamiento contable de las empresas difiere radicalmente según su nivel de formalidad 

(fig.1.24). Si entre las empresas formales el 88.4% lleva contabilidad formal propia o por 

terceros, entre las informales por el contrario un 83% no lleva ningún tipo de contabilidad o si la 

lleva no es en forma detallada. Ello da cuenta del alto grado de espontaneidad con que operan las 

empresas del sector informal. 

Figura 1.24: Formas contabilidad de las empresas formales e informales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Entre las empresas del sector formal, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la forma de llevar su contabilidad según el tamaño de las empresas o su 

ubicación por zona geográfica.
11

 

Llama la atención que el comportamiento contable de las empresas no mejora con sus años de 

funcionamiento, sino por el contrario, entre las empresas nuevas es un poco mayor el porcentaje 

de las que llevan registros de contabilidad ya sea formal o por terceros. Ello no obstante podría 

ser una buena noticia, al indicar que entre las nuevas empresas se están introduciendo buenas 

prácticas en esta dirección. 

Figura 1.25: Porcentaje de empresas que lleva contabilidad formal o por terceros, según su 

antiguëdad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Sin embargo, tal como se observa en la figura 1.26, si existen diferencias según el tipo de 

actividad económica que desempeñan. 

Las empresas dedicadas a las actividades secundarias son más formales en sus prácticas 

contables. Las que operan en las actividades terciarias tienen prácticas contables cercanas al 

promedio de las empresas formales. En tanto que las empresas formales de los sectores de 

actividad primaria tienen prácticas contables más laxas. Este hecho hace nuevamente referencia a 

la necesidad de apoyar el desarrollo empresarial en los sectores de actividad primaria en un país 

con gran potencial de explotación de recursos naturales. 

Figura 1.26: Formas contabilidad de las empresas formales según su tipo de actividad 

económica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

11
En tales casos el contraste Chi Cuadrado de Pearson arrojo´ resultados a favor del no rechazo de la 

hipótesis nula de independencia entre tales variables categóricas y la variable correspondiente al tipo de 

contabilidad. 
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1.2.4.  Afiliación gremial 

En Honduras, la afiliación a organizaciones gremiales de empresas es muy baja en términos 

porcentuales. Entre las empresas del sector formal solamente un 11% se encuentran afiliadas a tal 

tipo de organizaciones. La afiliación gremial es mayor entre las empresas medianas y grandes. 

Figura 1.27: Porcentaje afiliación a gremial empresarial por tamaño de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Existen diferencias significativas en los porcentajes de afiliación gremial por actividad económica 

(fig. 1.27). En los sectores de banca y seguros, y en la industria manufacturera, la afiliación 

gremial alcanza a un tercio de las empresas de tales sectores de actividad. En los sectores 

primarios de actividad, en la construcción, la industria manufacturera y otros servicios el 

porcentaje de afiliación es de aproximadamente un quinto de las empresas. 

En general, la asociación gremial es ventajosa para las empresas, ya que facilita la canalización y 

gestión de las demandas conjuntas. Además permite organizar la presión ante el gobierno para 

lograr mejoras institucionales y eliminar obstáculos que afectan el desarrollo empresarial. No 

obstante hay sectores que por su naturaleza podrían beneficiarse mucho más de la participación 

activa en tales organizaciones. Entre ellos están por ejemplo, el transporte y el comercio. Dentro 

de estos sectores existen importantes intereses comunes y los empresarios de tales sectores 

podrían constituir poderosos grupos de presión si estuviesen organizados. En Honduras no 

obstante, es muy bajo el porcentaje de afiliación gremial en tales sectores. 

Figura 1.28: Porcentaje afiliación a gremial empresarial por actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

El balance de opinión de los empresarios agremiados acerca de su organización gremial es muy 

positivo en todos los sectores de actividad exceptuando en la industria minera. 
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Figura 1.29: Saldos de opinión ponderados, sobre la organización gremial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: un saldo de 100% es 

totalmente favorable y de -100% es totalmente desfavorable. 

Por otra parte se observa que el porcentaje de afiliación gremial de las empresas en Honduras 

aumenta con los años de funcionamiento (fig. 1.30).
12

 

Figura 1.30: Porcentaje afiliación a gremial empresarial según antiguëdad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

1.3.  Fuentes de financiamiento 

1.3.1.  Sector formal 

Las principales fuentes de financiamiento de las empresas del sector formal se concentran en los 

fondos propios y el crédito bancario. El 89% de las empresas comprendidas en esta categoría 

declaran que una de estas dos alternativas es su principal fuente de financiamiento. Esta 

prevalencia de los fondos propios y los bancos es estadísticamente independiente del tamaño de 

las empresas. 

  

                                                      

12
 Sin embargo, la hipótesis de independencia de esta relación solo se rechaza al 12% de significancia. 
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Figura 1.31: Principales fuentes de financiamiento según el tamaño de las empresas (sector 

formal) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Respecto de las fuentes de financiamiento alternativas a los bancos y los fondos propios, entre 

ellas solo existe una leve presencia de micro créditos y de créditos informales. Ambas fuentes de 

financiamiento alternativo apenas alcanzan a ser la principal fuente de financiamiento del 8% de 

las empresas. 
13

 

La ausencia de fuentes de financiamiento alternativas a los bancos y los fondos propios revela 

que los mercados financieros en Honduras son poco profundos y que la carencia de instrumentos 

financieros adecuados constituye un obstáculo importante para el desarrollo empresarial del país. 

La falta de instituciones e instrumentos de financiamiento acordes con las necesidades de las 

empresas es notoria sobre todo para las MYPES que son la mayoría de las empresas. Para estas 

empresas incluso los créditos informales aparecen mejor situados en orden de relevancia, en 

comparación con fuentes de financiamiento que serían más acordes con su naturaleza (por 

ejemplo: el microcrédito, el capital de riesgo y el apoyo del gobierno). 

Figura 1.32: Fuente de financiamiento principal para las MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

13
 Los micro créditos constituyen la principal fuente de financiamiento del 4% de las empresas del sector 

formal, mientras que los créditos informales alcanzan casi igual proporción. 
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Por otro lado, tal como se observa en la figura 1.33, existe gran heterogeneidad entre las 

fuentes principales de financiamiento según las actividades económicas. 

Figura 1.33: Fuente de financiamiento principal por sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Llama la atención que en algunos sectores en donde las MYPES tienen gran presencia (como en 

la agricultura y silvicultura, la pesca y la acuicultura, y en la industria manufacturera), las fuentes 

de financiamiento principal alternativas a los recursos propios y a los bancos, son inexistentes 

para la muestra de empresas formales que fueron entrevistadas. Mientras que en el caso de la 

agricultura y la silvicultura, la preponderancia de los fondos propios como fuente de 

financiamiento principal es preocupantemente abrumadora (92 %). Ello revela un problema 

importante no solo para el sector, sino para el desarrollo económico del pais, teniendo en cuenta 

que se trata de actividades que generan aproximadamente un 14% del valor agregado de la 

economía, según cifras de Cuentas Nacionales del Banco Central de Honduras. Además porque se 

trata de actividades muy relevantes en la cadena de valor y en la generación de empleo. 

Al agrupar por tipo de actividad (fig. 1.33), vemos que únicamente en las actividades terciarias 

existe un nivel aceptable de diversificación en cuanto a la principal fuente de financiamiento. 

Entre las actividades secundarias la presencia de fuentes de financiamiento, alternativas a los 

fondos propios y a los bancos, es menor. Mientras que entre las actividades primarias, tales 

fuentes alternativas de financiamiento están ausentes por completo. 

Figura 1.34: Fuente de financiamiento principal por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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No se constatan diferencias significativas en las fuentes de financiamiento según la antiguëdad de 

las empresas, pero si las hay por zonas geográficas. En el conglomerado de empresas ubicadas en 

la zona nor-occidental las fuentes de financiamiento principal alternativas a los fondos propios y 

los bancos alcanzan un 14 %, frente a un 9% en la zona centro-sur-oriental. 

1.3.2.  Sector informal 

La situación de acceso al financiamiento para las empresas no registradas en Honduras es muy 

precaria. Sus principales fuentes de financiamiento son los fondos propios y los créditos 

informales, siendo los primeros altamente prevalentes. 

Figura 1.35: Fuente de financiamiento principal por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La incidencia de fondos propios y créditosinformales como principal fuente de financiamiento 

alcanza un 85 %, mientras que en las empresas informales pertenecientes a las actividades 

primarias tal porcentaje asciende a 100 %. Por otra parte, el porcentaje de este tipo de empresas 

cuya fuente de financiamiento principal son los bancos y las instituciones de microcrédito no solo 

es pequeño (9 y 5.3% respectivamente), sino que se concentra en los sectores de comercio y otros 

servicios. 

Al igual que para las empresas formales, para las ubicadas en el sector informal las frecuencias 

relativas de respuestas a la pregunta sobre la principal fuente de financiamiento son 

estadísticamente independientes de la antiguëdad de las empresas. 

1.4.  Percepción sobre la evolució n reciente de las ventas 

El impacto de la reciente crisis financiera global azotó a la economía hondureña a partir del año 

2008, pero principalmente en el 2009. A partir de ese evento, el Producto Interno Bruto a precios 

constantes baja su ritmo de crecimiento desde tasas por encima del 6% durante los cuatro años 

anteriores a la crisis, hacia variaciones en torno al 3% en los años posteriores. Esta situación ha 

repercutido en el comportamiento de las ventas y en una percepción general de que la situación de 

las empresas ha empeorado. 
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Figura 1.36: Producto Interno Bruto de Honduras. Tasa de variación anual 

 

Fuente: Banco Central de Honduras. 

Tal como se observa en la fig. 1.37 tanto las empresas formales como las informales hacen un 

balance global negativo acerca del comportamiento de las ventas en los últimos años. Sin 

embargo, el impacto de la crisis afectó de manera diferenciada a las empresas. Asimismo, la 

percepción que estas tienen respecto de la evolución reciente de sus ventas es también distinta 

según el tipo de empresas. El balance de opinión sobre la evolución reciente de las ventas es más 

negativo entre las empresas informales que entre las formales. 

Figura 1.37: Saldos de opinión ponderados, sobre el comportamiento de las ventas en los 

últimos años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: 100% corresponde a una 

valoración totalmente positiva sobre el crecimiento de las ventas y -100% 

corresponde a una valoración totalmente negativa. 

Mientras tanto, entre las empresas del sector formal, el balance negativo global está determinado 

por el saldo de opinión de las MYPES y pricipalmente por la valoración de las micro empresas. 
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Figura 1.38: Saldos de opinión ponderados, sobre el comportamiento de las ventas en los 

últimos años, por tamaño de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: 100% corresponde a una 

valoración totalmente positiva sobre el crecimiento de las ventas y -100% 

corresponde a una valoración totalmente negativa. 

Por tipo de actividad, vemos que el balance global negativo respecto del comportamiento de las 

ventas en los últimos años está determinado por las empresas del sector terciario. Las del sector 

primario por el contrario, declaran tener una percepción de que las ventas se han expandido 

recientemente. 

Figura 1.39: Saldos de opinión ponderados, sobre el comportamiento de las ventas en los 

últimos años, por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: 100% corresponde a una 

valoración totalmente positiva sobre el crecimiento de las ventas y -100% 

corresponde a una valoración totalmente negativa. 

Las empresas nuevas son las que más recienten la situación de las ventas en su balance de 

opinión (fig. 1.40). Posiblemente porque por su inexperiencia, poseen menor capacidad para 

adaptarse a cambios adversos en el entorno. 
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Figura 1.40: Saldos de opinión ponderados, sobre el comportamiento de las ventas en 

los últimos años, por antiguëdad de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: 100% corresponde a una 

valoración totalmente positiva sobre el crecimiento de las ventas y -100% 

corresponde a una valoración totalmente negativa. 

Por ubicación geográfica la percepción del comportamiento de las ventas en los últimos años 

es más negativa en los saldos de opinión de las empresas ubicadas en la zona Centro-Sur-

Oriente. 

Figura 1.41: Saldos de opinión ponderados, sobre el comportamiento de las ventas en 

los últimos años, por zona geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: 100% corresponde a 

una valoración totalmente positiva sobre el crecimiento de las ventas y -100% 

corresponde a una valoración totalmente negativa. 
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E 

Capítulo 2 

Análisis de las condiciones del entorno de negocios 

En este capítulo se analizan los factores que afectan el desarrollo empresarial de Honduras. 

El análisis se desarrolla utilizando el marco lógico de las “Conclusiones relativas a la 

promoción de                 b   ” (  T     7). El entorno de negocios se caracteriza a 

partir de la información reportada en 60 variables del cuestionario de la encuesta ENEH-

2012, la cual se resume en 18 dimensiones vinculadas a 10 de los 17 factores que según la 

OIT (2007) garantizarían un ambiente propicio para el desarrollo de empresas sostenibles. 

2.1. Marco lógico y metodología de análisis 

De las diecisiete condiciones que determinan un ambiente propicio para el desarrollo de 

empresas sostenibles que fueron definidas en el documento OIT (2007), diez de ellas (las 

marcadas con una (X) en la tabla 2.1) pueden ser analizadas a partir de la información que 

arrojan 57 variables de la encuesta para las empresas formales. A su vez nueve de tales 

condiciones pueden ser evaluadas a partir de 44 variables de la encuesta para las empresas 

informales. 

Para analizar tales dimensiones del entorno empresarial hondureño se utilizan dos 

metodologías, las cuales se implementan de manera conjunta. La primera de ellas consiste en 

consolidar las valoraciones negativas de cada una de las variables por separado, para 

analizar la importancia relativa de estas dentro de cada dimensión. Esta metodología permite 

obtener un análisis descriptivo de los obstáculosque frenan el desarrollo empresarial y de su 

importancia relativa en términos de valoraciones negativas por parte de las empresas. 

La segunda metodología utilizada consiste en resumir la información de 60 variables de la 

encuesta que describen el entorno de negocios, en el mínimo número de dimensiones 

posibles. Para ello se emplea la técnica de Análisis Factorial por Componentes Principales. 

Esta técnica resulta muy apropiada para afrontar el desafío de resumir grandes volúmenes 

de información en unas pocas variables latentes que conservan al máximo la información 

contenida en las variables originales. 

Tabla 2.1: Condiciones para un entorno propicio de empresas sostenibles según la OIT (2007) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Paz y estabilidad política (X) 

Buena gobernanza (X) 

Dialogo social 

Respeto a los derechos humanos 

Cultura empresarial 

Política macroeconomica acertada y estable 

Comercio e integración económica sostenible 

Entorno jurídico y reglamentario propicio (X) 

Estado de derecho y derechos de propiedad (X) 

Competencia leal (X) 

Acceso a los servicios financieros (X) 

Infraestructura material (X) 

Tecnología de información y comunicación 

Educación, formación y aprendizaje (X) 

Justicia social e inclusión social 

Protección social adecuada (X) 

Gestión responsable del medio ambiente (X) 

Fuente: OIT (2008). Nota: se marcan con una (X) las condiciones que pueden ser analizadas a 

partir de los datos de la ENEH-2012. 
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El Análisis de Componentes Principales aprovecha la correlación existente entre las 

variables del entorno dentro de cada dimensión, con el objetivo de extraer la información 

común. Con la información común que aportan las variables dentro de cada dimensión se 

obtiene un número menor de variables o factores no correlacionados, que conservan o 

resumen la mayor parte de la información contenida originalmente. Las nuevas variables 

resúmenes o factores, se construyen como combinaciones lineales de las variables originales 

y se denominan en la jerga estadística: “componentes            ”.
14

 

El uso de esta técnica permite valorar el peso o ponderación relativa que tiene cada variable 

dentro de cada dimensión analizada y además permite construir indicadores sintéticos para 

cada una de las diez condiciones del entorno empresarial hondureño que son capturadas en 

la encuesta. 

2.2.  Dimensiones del entorno 

El análisis que se presenta a continuación se lleva a cabo en forma separada para las 

empresas formales y las informales, dado que los obstáculos que afectan a unas y otras 

difieren en sus efectos y en algunas variables explicativas. 

2.2.1.  Paz y estabilidad política 

Empresas formales 
 

Hay cinco variables de la encuesta vinculadas a la condición de paz y estabilidad política. En 

esta dimensión se incluyen también los temas que tienen relación con la seguridad 

ciudadana. La fig.2.1 muestra que dentro de estas cinco variables, la que tiene mayor 

importancia en términos de su impacto negativo para los negocios, es la criminalidad e 

inseguridad. 

Figura 2.1: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio. Variables 

ligadas a la paz y la estabilidad políticas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

De acuerdo con el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana (SES), Honduras es el país con los mayores índices en criminalidad de 

alta violencia (homicidios y muertes por armas de fuego) en la región de América Latina. 

Aunque en años recientes las tasas de secuestros han disminuido, no ha sucedido lo mismo 

con las tasas de homicidios y muertes por armas de fuego por 100,000 habitantes. Estos dos 

                                                      

14
 En el anexo metodológico de este documento se presenta un resumen de la técnica de Componentes 

Principales. 
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últimos indicadores de crímenes violentos más bien han mantenido una tendencia creciente 

en los últimos años, tal como se observa en la fig. 2.2. 

Figura 2.2: Tasas de criminalidad cada 100,000 habitantes para tres delitos graves 

 

Fuente: Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana. 

Esta situación afecta no solamente la calidad de vida de los hondureños, quienes sufren una 

pérdida de bien estar por el hecho de vivir frente al asecho constante del peligro. Tal 

situación afecta también al sistema de negocios. La exposición a un clima de inseguridad y 

de violencia genera costos en seguridad y protección, aumenta los costos de transacción, 

afecta el buen desenvolvimiento de las transacciones comerciales y socava la confianza 

requerida para que los negocios fluyan con normalidad. 

La percepción de que la criminalidad e inseguridad son las variables de esta dimensión que 

incide en forma más negativa en el ambiente de negocios, es una valoración compartida por 

las empresas hondureñas del sector formal, independientemente de su tamaño (fig. 2.3) y del 

tipo de actividad que realizan (fig. 2.4). 

Figura 2.3: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas a la paz y la estabilidad políticas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

No obstante, entre las empresas de las actividades primarias, las tasas de incidencia de 

valoraciones negativas en las cinco variables que atañen a esta dimensión, son menores, que 

en las empresas dedicadas a las actividades secundarias y terciarias (fig. 2.4). Ello podría 

explicarse posiblemente por mayores índices de inseguridad y criminalidad en las zonas 

urbanas respecto de las rurales. 
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Figura 2.4: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por el tipo de 

actividad.Variables ligadas a la paz y la estabilidad políticas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

A su vez, las tasas de incidencia de valoraciones negativas en las cinco variables de esta 

dimensión son un poco menores entre las empresas dedicadas a las actividades secundarias, 

en comparación con las empresas que operan en las actividades terciarias (fig. 2.4). 

No se observan diferencias importantes en las valoraciones negativas de las cinco variables 

de esta dimensión según la antiguëdad de las empresas (fig. 2.5) y su zona geográfica (fig. 

2.6). Destacando siempre en tales agrupamientos, la mayor importancia del obstáculo 

asociado a la percepción de criminalidad e inseguridad. 

Figura 2.5: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio según 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas a la paz y la estabilidad 

políticas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.6: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica. Variables ligadas a la paz y la estabilidad políticas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por su parte, los resultados del análisis factorial por componentes principales, revelan que la 

información que brindan las cinco variables de esta dimensión se puede resumir en dos 

componentes. El primero de ellos (el de mayor importancia)
15

 se encuentra asociado a las 

variables: “criminalidad e inseguridad” y “situación política nacional”. Los pesos o “cargas 

           ” de estas dos variables en escala de cero a uno son bien altos (0.81 y 0.85 

respectivamente) para este componente principal.
16

 Tales pesos o “cargas            ” 

indican la importancia que tienen ambas variables en la dimensión factorial capturada por 

dicho componente. Este componente principal se puede interpretar como la sub-dimensión 

de “seguridad pública” (ver Tabla 2.2). 

Un segundo componente principal estaría asociado a las “instituciones de seguridad 

pública”. Este componente principal incluye tres variables: “la situación política nacional”, 

“la efectividad de la seguridad pública” y “el costo de seguridad y protección”. El resumen 

se presenta en la Tabla 2.2, mientras que en la figura 2.7 se muestra la saturación de las 

variables hacia cada componente en el espacio rotado por el método Varimax.
17

 Vemos 

claramente que las dos variables se saturan en torno a la primera componente y las otras tres 

en torno al segundo. 

Las cargas factoriales de los componentes rotados para cada variable de esta dimensión 

pueden verse en la Tabla 2.26 del Anexo B. 

 

  

                                                      

15
 El primer componente principal es siempre el más importante, ya que reúne la información 

concentrada en la dirección de máxima dispersión de las variables. le siguen en importancia el 

segundo componente principal y así sucesivamente.  

16
 Se hace referencia a las cargas factoriales en el espacio rotado por el método Varimax. 

17
 Para facilitar la interpretación de los resultados del análisis de componentes principales, es útil rotar 

el espacio para acercar en lo posible las variables a los componentes y así ver que variables están más 

relacionadas con cada componente principal. El método Varimax es una forma de lograr este objetivo 

manteniendo los componentes principales en forma perpendicular. 
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Tabla 2.2: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de paz y estabilidad 

política 

Componente 1: Inseguridad Pública 

Variable Código 

Inestabilidad política 

Criminalidad e inseguridad 

fp1 2 

fp1 3 

Componente 2: Instituciones de Seguridad Pública  

Variable Código 

Situacion política nacional 

Efectividad de la seguridad pública 

Costo de seguridad y proteccion  

fp1 1 

fp1 4 

fp1 5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.7: Componentes rotados. Variables ligadas a la paz y estabilidad política 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Empresas informales 

Para las empresas informales la dimensión de paz y estabilidad política abarca solamente 

tres variables. Entre ellas, la de mayor incidencia en valoración negativa es nuevamente la 

“criminalidad e inseguridad”. Posiblemente, las empresas informales tienen una incidencia 

de valoración más negativa de esta variable que las formales debido a que las primeras, por 

su precariedad, tienen menos capacidad de defenderse frente a la delincuencia. 
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Figura 2.8: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio. Variables 

ligadas a la paz y la estabilidad política 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para las empresas informales del sector primario la situación política nacional general no es 

percibida como un obstáculo para el desempeño del negocio. En cambio, la inestabilidad 

política particularmente, si es valorada como una variable que afecta negativamente al 

negocio, en la misma magnitud de incidencia en valoración negativa que la criminalidad e 

inseguridad. Mientras tanto, para las empresas informales de los sectores secundario y 

terciario, hay una clara preponderancia en valoración negativa para la variable “criminalidad 

e inseguridad”, dentro de esta dimensión. 

Figura 2.9: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad. Variables ligadas a la paz y la estabilidad política 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En la estructura de valoraciones negativas de esta dimensión, no existen diferencias 

significativas para las empresas informales según su antiguëdad (fig. 2.10) y zona geográfica 

(fig.2.11). 
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Figura 2.10: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio según 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas a la paz y la estabilidad 

política 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.11: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la paz y la estabilidad 

política  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En relación al análisis de Componentes Principales, entre las empresas informales las tres 

variables de esta dimensión se saturan en un solo componente. De acuerdo con las cargas 

factoriales que se presentan en la Tabla 2.32 del Anexo B, las dos variables más importantes 

de esta dimensión (“criminalidad e inseguridad” e “inestabilidad política”) poseen igual peso 

relativo en la primera componente principal. 

2.2.2.  Buena gobernanza 

Empresas formales 

Para las empresas formales hay ocho variables de la encuesta que brindan información en la 

dimensión de buena gobernanza. Entre tales variables las que obtienen las mayores tasas de 

incidencia en valoraciones negativas son las ligadas a la corrupción (fig. 2.12). Alrededor de 

dos tercios de las empresas formales encuestadas señalan a la corrupción como un elemento 

negativo o muy negativo para el desarrollo de los negocios. Las empresas reconocen además 

a la corrupción como un costo y por supuesto lo es. La corrupción afecta la transparencia del 

orden jurídico y de las transacciones comerciales, pero además, el pago de coimas de 

cualquier índole, constituye un impuesto indirecto a las empresas. 
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Figura 2.12: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio. Variables 

ligadas a la buena gobernanza  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La corrupción del gobierno es valorada con similar magnitud de incidencia negativa por 

todas las empresas hondureñas, independientemente de su tamaño (2.13). Sin embargo, la 

corrupción es percibida en mayor medida como un costo y un obstáculo para el negocio 

entre las empresas micro, pequeñas y medianas. 

Figura 2.13: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas a la buena gobernanza  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad las empresas ubicadas en el sector terciario son las que más recienten el 

problema de la corrupción, siendo menor la percepción de costos por tal flagelo, entre las 

empresas del sector primario (2.14). 

 

  



36 

 

Figura 2.14: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad.Variables ligadas a la buena gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras tanto, tal como se observa en las figuras 2.15 y 2.16, no existen diferencias 

significativas en las valoraciones negativas sobre las variables de esta dimensión, según la 

antiguëdad de las empresas y su ubicación por conglomerados geográficos. Excepto que 

entre las empresas nuevas, es mayor el porcentaje de valoraciones negativas respecto de las 

dificultades que enfrentan para la recoleccion de impuestos indirectos ISV. 

Figura 2.15: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio según la 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas a la buena gobernanza  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.16: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica.Variables ligadas a la buena gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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En el análisis de Componentes Principales se identifican cuatro factores relevantes en el 

ámbito de la buena gobernanza.
18

  Sin embargo, para propósitos interpretativos la agrupación 

de las variables en los dos primeros componentes es suficiente para alcanzar una 

comprensión clara de esta dimensión. De acuerdo con las cargas factoriales en el espacio 

rotado (ver Tabla 2.39 en el Anexo B), el primer componente de esta dimensión se encuentra 

asociado a la corrupción. Mientras que el segundo componente principal estaría ligado a la 

ineficiencia gubernamental. En la Tabla 2.3 se ofrece el resumen del agrupamiento en los 

dos primeros componentes principales. 

Tabla 2.3: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de buena 

gobernanza 

Componente 1: Corrupción 

Variable Código 

Obstáculo corrupción 

Corrupción en el gobierno 

Costo corrupción 

fp2 8 

fp2 9 

fp2 10 

Componente 2: Ineficiencia gubernamental 

Variable Código 

Impacto por trámites y reglas municipales 

Eficiencia del gobierno 

Eficacia del gobierno 

Tiempo y costo de trámites tributarios 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV 

fp2 12 

fp2 1 

fp2 2 

fp2 4 

fp2 13 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras tanto, en la figura 2.17 se presentan las saturaciones de cada variable en los dos 

primeros componentes, en el espacio rotado a través del método Varimax. En dicha figura se 

observa claramente que las variables ligadas a la corrupción (codificadas como fp2 8, fp2 9 

y fp210) se saturan alrededor del primer componente principal. Mientras que cuatro 

variables ligadas a la ineficiencia gubernamental (codificadas como fp2 1, fp2 2, fp2 4 y fp2 

13) se saturan en torno al segundo componente principal. En el gráfico no es muy claro 

como identificar a que componente principal está ligada la variable “Impacto por trámites y 

reglas municipales” (fp212). Sin embargo, su carga factorial en el espacio rotado es un poco 

mayor para el primer componente, por lo cual tal variable debe asociarse con el mismo. Ello 

podría interpretarse en el sentido de que en las empresas formales se percibe una mayor 

cercanía de esta variable con la corrupcion, que con la ineficiencia gubernamental. 

  

                                                      

18
 Por regla de “media aritmética” en el análisis de Componentes Principales se suelen considerar 

relevantes aquellos componentes asociados a un valor propio mayor que uno. 
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Figura 2.17: Componentes rotados. Variables ligadas al factor corrupción  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Empresas informales 

Para las empresas informales la ineficiencia gubernamental no es un factor relevante a 

considerar en esta dimensión, ya que estas empresas usualmente no realizan trámites en las 

entidades de gobierno. Además, porque para estas empresas no se encuentran correlaciones 

significativas entre las variables que evalúan la ineficiencia gubernamental con el resto de 

variables de esta dimensión. En cambio si se encuentran tales correlaciones significativas 

entre las variables ligadas al componente de “corrupción”. Entre las tres variables de 

corrupción, la que posee mayor incidencia en valoraciones negativas es la que evalúa la 

corrupcion como un obstaculo al desempeño del negocio. 

Figura 2.18: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al factor corrupción  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Al igual que en el caso de las empresas formales, dentro de las informales, aquellas 

dedicadas a las actividades terciarias son las que declaran una mayor incidencia de 

afectación en sus negocios debido a la corrupción (fig. 2.19). 
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Figura 2.19: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas al factor corrupción  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras tanto, no se observan diferencias importantes en las incidencias de dichas 

valoraciones negativas ni por antiguëdad de las empresas (fig. 2.20), ni por su ubicación 

geográfica (fig.2.21). 

Por otra parte, en el análisis de Componentes Principales, la variable de percepción de la 

corrupción como “obstáculo al desempeño del negocio” aparece nuevamente como la más 

importante. Ello se corrobora a partir de su mayor carga factorial (véase la Tabla 2.45 en el 

Anexo B). 

Figura 2.20: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas al factor corrupción 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.21: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al factor corrupción  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.2.3.  Entorno jurídico y reglamentario propicio 

Empresas formales 

Para las empresas formales, un total de trece variables de la encuesta arrojan información 

referente a la percepción de las empresas sobre el entorno jurídico y reglamentario. Entre 

tales variables, la que recibe el mayor porcentaje de valoraciones negativas es la percepción 

de altos impuestos como factor que impacta los negocios, seguida de otra variable 

relacionada también con el ámbito impositivo: los cargos municipales. 

Figura 2.22: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La estructura de incidencias en percepciones negativas para las variables consideradas en 

esta dimensión, se mantiene según el tamaño de las empresas (fig. 2.23). Sin embargo, la 

incidencia de valoraciones negativa para casi todas las variables de esta dimensiónes mayor, 

entre menor es el tamaño de las empresas. Las micro y pequeñas empresas son las que 

mayormente declaran verse afectadas por el marco jurídico y regulatorio. 
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Figura 2.23: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad existen leves diferencias en la estructura de incidencias de valoraciones 

negativas por variable. En la figura (fig. 2.24) vemos que las empresas entrevistadas del 

sector primario recienten en menor porcentaje, el impacto de los altos impuestos, en 

comparación con las valoraciones de las empresas de los sectores secundario y terciario.
19

  

Al mismo tiempo, tales empresas de las actividades primarias recienten también en menor 

proporción las variables del marco regulatorio, excepto por las regulaciones para la creación 

de empresas y para la obtención de licencias y permisos. 

Figura 2.24: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

No se observan diferencias importantes en las valoraciones negativas de esta dimensión, 

según la antiguëdad de las empresas (fig. 2.25). Excepto porque entre las empresas nuevas y 

jóvenes, se percibe en mayor proporción el impacto negativo de algunos aspectos del marco 

regulatorio. 

  

                                                      

19
 Este punto no debe sobredimensionarse, ya que las empresas informales del sector primario 

entrevistadas son solamente dos. 
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Figura 2.25: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En particular, estas empresas recienten con mayor incidencia las regulaciones para el pago 

de impuestos, para la obtención de créditos y para el cumplimiento de contratos. Ello parece 

indicar que tales aspectos del marco regulatorio afectan el surgimiento de nuevas empresas y 

el buen desarrollo de los negocios emergentes. 

Por ubicación geográfica no existen diferencias significativas en las incidencias de 

valoraciones negativas en esta dimensión (fig. 2.26). 

Figura 2.26: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

A partir del análisis de Componentes Principales las trece variables de esta dimensión se 

pueden agrupar en dos factores, tal como se resume en la Tabla 2.4. 

  



43 

 

Tabla 2.4: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de entorno jurídico 

y reglamentario propicio 

Componente 1: Marco Regulatorio 

Variable Código 

Regulación para la creación de empresas 

Regulación para la obtención de licencias y permisos 

Regulación sobre la contratacion de trabajadores  

Regulación sobre la contratacion de maquinaria y equipo 

Regulación acerca de la obtención de créditos 

Regulación sobre el pago de impuestos  

Regulación acerca del cumplimiento de contratos 

Regulación sobre el cierre de empresas 

fp3 1 

fp3.2 

fp3.3 

fp3.4 

fp3.5 

fp3.6 

fp3.7 

fp3.8 

Componente 2: Reglamentación 

Variable Código 

Reglamentos burocráticos en su conjunto 

Impacto por leyes laborales 

Impacto por aranceles 

Impacto de altos impuestos 

Cargos municipales 

fp3.11 

fp3.13 

fp3.16 

fp3.17 

fp3.18 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Un primer componente agrupa las variables ligadas al marco regulatorio. Mientras que el 

segundo componente estaría asociado a la reglamentación. 

La saturación de las variables en los dos componentes mencionados se ve con claridad en la 

figura 2.27, en donde se presentan los factores rotados por el método Varimax. 

Figura 2.27: Componentes rotados. Variables ligadas al entorno jurídico y reglamento 

propicio  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Empresas informales 

Para las empresas informales la encuesta también arroja información de las trece variables 

antes indicadas dentro de esta dimensión. Nuevamente se observa una mayor incidencia de 

valoraciones negativas para la variable de “impacto por altos impuestos”, seguida en 

importancia por los “cargos municipales”. 

Figura 2.28: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En comparación con las empresas informales del sector terciario, las del sector secundario 

recienten en mayor proporción las regulaciones para la obtención de créditos y en menor 

medida el impacto por aranceles y leyes laborales (fig.2.29).
20

 

Figura 2.29: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

20
 En la fig.2.29 no se incluyen las empresas informales del sector primario, pues en la muestra son 

solo dos y para esta pregunta específica brindaron respuestas anomalas. 
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Según la antiguëdad de las empresas informales, no se observan diferencias significativas en 

sus valoraciones para esta dimensión. 

Figura 2.30: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zona geográfica, las empresas informales localizadas en el conglomerado nor-occidental 

presentan mayores porcentajes de valoraciones negativas para casi todas las variables de esta 

dimensión. Ello llama la atención, ya que si se perciben diferencias en el entorno jurídico 

normativo en tal conglomerado, ello podría significar que las normativas y leyes se podrían 

estar aplicando de manera distinta en esa zona, en relación a como se aplican en la capital. 

Figura 2.31: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al entorno jurídico-normativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Para las empresas informales el análisis de Componentes Principales de esta dimensión 

arroja resultados similares que para las empresas formales como se ve en el resumen de la 

Tabla 2.5.
21

 

Tabla 2.5: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de entorno 

jurídico y reglamentario propicio 

Componente 1: Marco Regulatorio 

Variable Código 

Regulación para la obtención de licencias y permisos  

Regulación para la creación de empresas 

Regulación sobre la contratacion de trabajadores 

Regulación sobre la contratacion de maquinaria y equipo 

Regulación acerca de la obtención de créditos 

Regulación sobre el pago de impuestos 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos 

Regulación sobre el cierre de empresas 

fp3 1 

fp3 2 

fp3 3 

fp3.4 

fp3.5 

fp3.6 

fp3.7 

fp3.8 

Componente 2: Reglamentación 

Variable Código 

Reglamentos burocráticos en su conjunto 

Impacto por leyes laborales 

Impacto por aranceles 

Impacto de altos impuestos 

Cargos municipales 

fp3.9 

fp3.11 

fp3.13 

fp3.14 

fp3.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

El primer componente está asociado también al marco regulatorio y el segundo a la 

reglamentación. Mientras que las variables asociadas a cada componente principal son las 

mismas que en el caso de las empresas formales. En la figura 2.32 se muestra que la 

saturación de las variables es muy clara en torno a cada uno de los componentes. 

Figura 2.32: Componentes rotados. Variables ligadas al entorno jurídico y reglamento 

propicio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

21
 Los códigos de las variables son distintos. 
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2.2.4.  Estado de derecho y garantía de derechos de propiedad 

Empresas formales 

La encuesta reporta información de cuatro variables vinculadas con esta dimensión (fig. 

F2.28). 

Figura 2.33: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al estado de derecho y garantía de derechos 

de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Solo un 20.3% de las empresas formales entrevistadas declara tener una percepción negativa 

respecto a la definición de los derechos de propiedad. No obstante, más de la mitad de estas 

empresas consideran problemática las soluciones a los litigios comerciales en el país. 

Mientras que un alto porcentaje de ellas declara tener también valoraciones negativas 

respecto al respeto a los derechos de propiedad y a los derechos de marca de autor e 

invención. Tales valoraciones negativas se registran en porcentajes mayores entre las 

empresas medianas y en porcentajes menores entre las empresas grandes (fig. 2.34). 

Figura 2.34: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas.Variables ligadas al estado de derecho y garantía de 

derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad se observan algunas diferencias de valoraciones en esta dimensión 

(fig.2.35). 
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Figura 2.35: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas al estado de derecho y garantía 

de derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las empresas que desempeñan actividades primarias, hay menores porcentajes de 

valoraciones negativas con respecto a la “solución de litigios comerciales” y a los “derechos 

de marca de autor e invención” (fig. 2.35). Mientras que en las actividades terciarias es 

donde se concentra el mayor porcentaje de empresas que valora en forma negativa “la 

solución de litigios comerciales”. 

No se observan diferencias importantes en la estructura de incidencias de valoraciones 

negativas de esta dimensión según el tamaño de las empresas (fig. 2.36). Aunque entre las 

empresas nuevas es mayor el porcentaje de quienes perciben en forma negativa “la solución 

de litigios comerciales”. 

Figura 2.36: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas al estado de derecho y garantía 

de derechos de propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.37: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zonas 

geográficas.Variables ligadas al estado de derecho y garantía de derechos 

de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zonas geográficas solo hay diferencias en cuanto a los porcentajes de valoraciones 

negativas por “derechos de marca de autor e invención” (fig. 2.37). 

En cuanto al análisis de Componentes Principales, dentro de esta dimensión se identifican 

dos factores. El primero de ellos puede interpretarse como “definición de derechos de 

prop     ”, pues se vinculan con él las variables de “definición de derechos de propiedad” y 

“derechos de marca de autor e invención”. Un segundo componente principal puede 

interpretarse como “respeto a los derechos de propiedad”. El resumen se presenta en la Tabla 

2.5. 

Tabla 2.6: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de estado de 

derecho y garantía de derechos de propiedad 

Componente 1: Definición de derechos de propiedad   

Variable Código 

Definición de derechos de propiedad 

Derecho de marca de autor y de invención  

fp4 2 

fp4 3 

Componente 2: Respeto a la propiedad 

Variable Código 

No respeto hacia los derechos de propiedad 

Solución de litigio comercial 

fp4.1 

fp4 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La figura 2.38 muestra las saturaciones de las variables en torno a los dos componentes 

principales en el espacio rotado. Como puede observarse, en esta dimensión también es clara 

la asociación de las variables a sus respectivos factores. 
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Figura 2.38: Componentes rotados. Variables ligadas al estado de derecho y garantía de 

derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Empresas informales 

Para las empresas informales solamente dos variables de la encuesta brindan información 

sobre esta dimensión. Entre ellas, la que recibe el mayor porcentaje de valoraciones 

negativas es el “no respeto a los derechos de propiedad” (fig.2.39). 

Figura 2.39: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al estado de derecho y garantía de derechos 

de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad, la incidencia de quienes perciben como problema el “no respeto a los 

derechos de propiedad” se acentúa en los sectores terciario y primario (fig.2.40). 

Figura 2.40: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo 

de actividad de empresas. Variables ligadas al estado de derecho y 

garantía de derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Por otra parte, entre más jóvenes son las empresas mayor es el porcentaje de ellas que 

declara un impacto negativo en el negocio por un tema de “definición de derechos de 

propiedad”. Sin embargo, entre las empresas nuevas se observa un menor porcentaje de 

quienes perciben impacto en el negocio por el no respeto a tales derechos (fig.2.41). 

Figura 2.41: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas al estado de derecho y garantía 

de derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zona geográfica, la estructura de percepciones de impacto negativo en esta dimensión es 

distinta. En la zona nor-occidental las valoraciones como porcentajes, están más cargadas 

hacia la variable de “no respeto a los derechos de propiedad”, mientras que en el centro-sur-

oriente un mayor porcentaje de empresas se inclina hacia la valoración de impacto negativo 

concerniente a la “definición de derechos de propiedad” (fig.2.42). 

Figura 2.42: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al estado de derecho y garantía 

de derechos de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para el caso particular de las empresas informales, el análisis de Componentes Principales es 

de aplicabilidad dudosa en esta dimensión. Ello se debe que se trata solamente de dos 

variables, con una correlación baja (0.05) y apenas significativa al 10% (ver Tabla 2.68 en el 

Anexo B). La hipótesis nula de que la matriz de correlación entre ambas variables es de 
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covarianza cero no se puede rechazar a los niveles convencionales de significancia.
22

 Si se 

aplica el análisis de Componentes Principales de todas maneras, solo se obtiene un factor 

relevante, con cargas factoriales iguales en ambas variables. 

2.2.5.  Gestión responsable del medio ambiente 

Empresas formales 

Cuatro variables de la encuesta permiten ser agrupadas en el análisis de la dimensión del 

medio ambiente. Una pregunta de la encuesta captura la percepción de “problemas de medio 

ambiente” en general, que afectan a la empresa. Otras dos preguntas (“desastres naturales” e 

“impacto por desastres naturales”) recogen la percepcion de afectaciones o impactos que 

tienen en la empresa los desastres naturales particularmente. Mientras que una  cuarta 

pregunta valora la capacidad de la empresa para enfrentar este tipo de choques (“medios 

para hacer frente a los desastres naturales”). En la fig.2.43 se muestran las incidencias de 

valoraciones de impactos negativos de estas variables sobre el negocio. Como puede 

observarse alrededor de un tercio de las empresas formales percibe que los desastres 

naturales afectan los negocios y un porcentaje muy similar declara no contar con los medios 

para enfrentarlos. 

Figura 2.43: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según el tamaño de las empresas, las grandes presentan un mayor porcentaje de adhesión a 

la respuesta de que los desastres naturales generan un impacto elevado o muy elevado en sus 

negocios (fig.2.44). Mientras que las empresas medianas declaran en menor proporción una 

carencia de medios para enfrentar tales desastres. 

  

                                                      

22
 La prueba que brinda tal resultado es el test de esfericidad de Bartlett, en donde la hipótesis 

nula es que la matriz de correlación de las variables estandarizadas es igual a la matriz 

identidad. Para este caso, dicha hipótesis nula no se rechaza siquiera al 10%  de significancia. Tal 

prueba arroja un valor p cercano a 0.2 (Tabla 2.69 en el Anexo B). 
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Figura 2.44: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas.Variables ligadas a la gestión responsable del medio 

ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las actividades primarias la incidencia de valoraciones negativas es mayor en tres 

de las cuatro variables de la dimensión (fig.2.44). Lo cual se debe posiblemente a que los 

desastres naturales golpean con mayor fuerza justamente a estos sectores de actividad. 

Figura 2.45: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según la antiguëdad de las empresas no se observan diferencias importantes en la estructura 

de valoraciones para esta dimension (fig.2.46). 
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Figura 2.46: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zonas geográficas, las incidencias de valoraciones negativas son mayores en el 

conglomerado no-occidental. Ello se debe probablemente a la mayor exposición que 

enfrentan las empresas de esta zona hacia los embates de huracanes y tormentas tropicales 

provenientes del Mar Caribe. 

Figura 2.47: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras tanto, del análisis de Componentes Principales se desprende la posibilidad de 

agrupar las variables de esta dimensiónen dos factores, tal como se muestra en la Tabla 2.7. 

Las tres variables asociadas al primer componente principal están asociadas al impacto 

ambiental sobre los negocios, mientras que la cuarta variable está asociada al componente de 

capacidad de mitigación de tales choques. 
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Tabla 2.7: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de medio ambiente 

Componente 1: Impacto ambiental 

Variable Código 

Problemas de medio ambiente 

Desastres naturales 

Impacto por desastre natural 

fp5 1 

fp5 2 

fp5 3 

Componente 2: Capacidad de mitigación del impacto ambiental 

Variable Código 

Medios para hacer frente a los desastres naturales fp5 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En la fig. 2.48 se muestra que existe una clara saturación de tres variables en el primer 

componente y de una variable en el segundo. En la Tabla 2.79 del Anexo B se presentan 

también las cargas factoriales de cada variable para cada componente en el espacio rotado. 

Figura 2.48: Componentes rotados. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Empresas informales 

Para las empresas informales la estructura de incidencias de valoraciones negativas de esta 

dimensión es distinta. Cerca de un tercio de las empresas informales declaran que los 

desastres naturales tienen un impacto negativo o muy negativo en su actividad económica. 

Comparado con las empresas formales, un porcentaje mayor entre las informales declara 

como problema la falta de medios para hacer frente a tales choques. Ello lógicamente es 

reflejo de la mayor precariedad y vulnerabilidad que enfrentan las empresas de esta última 

categoría. 
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Figura 2.49: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para las empresas informales del sector secundario el porcentaje de valoraciones sobre 

impacto negativo es mayor en tres de las variables de esta dimensión, en comparación con 

las empresas del sector terciario (fig. 2.50). 

Figura 2.50: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según la antiguëdad de las empresas informales, las establecidas, que posiblemente ya han 

experimentado impactos de desastres naturales, son las que declaran en mayor porcentaje 

que tales impactos tienen repercusiones negativas o muy negativas sobre sus negocios. Sin 

embargo, como habría de esperar también, no entre las establecidas, sino en las empresas las 

nuevas es donde se detecta un mayor porcentaje de empresas que dicen no estar preparadas 

para enfrentar tales impactos (fig. 2.51). 
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Figura 2.51: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según zona geográfica, al igual que en el caso de las empresas formales, en el conglomerado 

nor-occidental es donde se tienen los mayores porcentajes de valoraciones negativas sobre el 

impacto de desastres naturales (fig. 2.52). 

Figura 2.52: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la gestión responsable del 

medio ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por su parte, el análisis de Componentes Principales para las empresas informales en esta 

dimensión arroja también un resultado de saturación en torno a los mismos dos componentes 

ya indicados para las empresas formales en la Tabla 2.7. A continuación se muestra el 

gráfico de saturaciones correspondientes (fig. 2.53). 
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Figura 2.53: Componentes rotados. Variables ligadas a la gestión responsable del medio 

ambiente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.2.6.  Competencia 

Empresas formales 

Para las empresas formales, cuatro variables de la encuesta reportan aspectos ligados a la 

competencia. 

Figura 2.54: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tal como se muestra en la fig. 2.54, dos de esas variables, ligadas a la relación de 

intercambio del Lempira con el dólar de EEUU, destacan por el porcentaje de valoraciones 

de impacto negativo que perciben en ellas las empresas. La primera de esas variables, “tipo 

de cambio”, corresponde a la pregunta particular de si en los últimos años la empresa se ha 

visto afectada por tal relación de intercambio internacional. La segunda variable, “impacto 

del tipo de cambio”, corresponde a la valoracion general de si el tipo de cambio afecta al 

negocio. 

Desde nuestra perspectiva, los altos porcentajes de valoraciones que indican que el tipo de 

cambio nominal afecta negativamente a las empresas, en el fondo reflejan la percepción de 

un tipo de cambio real apreciado en la economía hondureña. Ello tiene su fuente en los 

problemas estructurales que arrastra dicha economía. Tal como se indicó en el capítulo 

anterior, Honduras posee una estructura productiva con prevalencia de actividades 

secundarias y terciarias. Pero además, es una economía caracterizada por algunos 

desbalances estructurales importantes. Como la absorción supera al PIB, entonces, en el 

mercado de los bienes y servicios transables se acumulan constantes déficit de cuenta 
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corriente, mientras que por el mercado de los no transables las presiones de demanda 

generan incrementos en los precios, apreciando así el tipo de cambio real y afectando con 

ello la competitividad externa. 

Un dolar barato desincentiva las actividades  de exportación y constituye un obstáculo a su 

desarrollo. Esto último se ve reflejado del lado de las iniciativas de exportación. En los 

resultados de la encuesta observamos que el 25% de las empresas formales, declara que el 

tipo de cambio resultó ser un problema al momento de emprender iniciativas de exportación 

que finalmente resultaron no exitosas. 

Por otro lado, la percepción de que el tipo de cambio afecta a los negocios, se refleja en 

porcentajes mayores entre las empresas importadoras y las orientadas al mercado interno.  

Ello pareciera ser paradoxal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un tipo de cambio 

apreciado, significa también un mayor costo relativo del factor trabajo y de los insumos no 

transables, lo que afecta también a las empresas importadoras y a las orientadas al mercado 

interno. 

Según el tamaño de las empresas, obviamente las grandes son las que en términos 

porcentuales recienten menos los problemas de competencia. Su mayor tamaño es una 

ventaja tanto para la competencia interna (mayor poder de mercado), como para la externa 

(economías de escala y ventajas de vinculación con otros mercados). Mientras que en el otro 

extremo, las micro empresas son las que declaran una mayor incidencia de afectación en las 

variables de esta dimensión (fig.2.55). 

Figura 2.55: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad, en el sector primario se declaran menores porcentajes de impacto 

negativo para estas cuatro variables. Del otro lado en tanto, para las empresas del sector 

terciario se observan las mayores tasas de incidencia en tales impactos (fig. 2.56). 
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Figura 2.56: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

No se observan diferencias relevantes en las valoraciones negativas de esta dimensión según 

la antiguëdad de las empresas y su ubicación geográfica (figs. 2.57 y 2.58). 

Figura 2.57: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.58: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

A partir del análisis de Componentes Principales se pueden agrupar las cuatro variables de 

esta dimensión en un componente de competencia interna y otro de competencia externa 

(Tabla 2.8). 

La figura 2.59 muestra la saturación de las variables en cada componente en el espacio 

rotado. En la Tabla 2.93 del Anexo B, se muestran asimismo las cargas factoriales 

correspondientes a tales coordenadas. La variable “impacto del tipo de cambio” se encuentra 

en el límite de carga factorial entre los dos componentes. En la Tabla 2.93 del Anexo B, se 

presentan también tales cargas factoriales en el espacio rotado. 

Tabla 2.8: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de competencia 

Componente 1: Competencia interna 

Variable Código 

Competencia de empresas informales 

Competencia desleal 

fe1 1 

fe1 2 

Componente 2: Competencia externa 

Variable Código 

Tipo de cambio 

Impacto tipo de cambio 

fe1 3 

fe1 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.59: Componentes rotados. Variables ligadas a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Empresas informales 

Para las empresas informales, en esta dimensión la encuesta solo brinda información de las 

dos variables ligadas a la competencia externa. 

Figura 2.60: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Los porcentajes de valoraciones de impacto negativo son muy similares para ambas 

variables (fig 2.60), abarcando a un poco más de la mitad de las empresas encuestadas. 

Las incidencias de valoraciones negativas para ambas variables resultan diferentes 

solamente en las actividades secundarias  (fig. 2.61). En este tipo de actividad ello estaría 

reflejando una diferencia entre la percepción del impacto general del tipo de cambio en la 

actualidad y los efectos negativos sufridos por tal relación de intercambio en el pasado. Debe 

tenerse en cuenta que de las empresas del sector secundario la mayoría pertenecen a la 

industria alimentaria y manufacturera, en donde la afectación del tipo de cambio vendría 

dada tanto por el lado de los costos de insumos no transables, como por el lado de 

desincentivos a la exportación. 
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Figura 2.61: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según la antiguëdad de las empresas informales, entre las establecidas es en donde más se 

resiente la falta de competitividad externa (fig. 2.62). Mientras que por zona geográfica, no 

se observan diferencias significativas en las valoraciones más negativas de las dos variables 

de esta dimensión (fig. 2.63). 

Figura 2.62: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.63: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la competencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Finalmente, en el análisis de Componentes Principales se encontró que las dos variables de 

tipo de cambio se saturan en un solo componente con iguales cargas factoriales (véase la 

Tabla 2.100 en el Anexo B). 

2.2.7.  Acceso al financiamiento 

Empresas formales 

La dimensión de acceso al financiamiento se recoge en cuatro variables de la encuesta. 

Entre ellas, la que acumula el mayor porcentaje de valoraciones  negativas o muy 

negativas, es el impacto que causa en el negocio la tasa de interés de préstamos (2.64). Le 

sigue en importancia de valoraciones adversas la percepción de afectación de la tasa de 

interés de préstamos comerciales.
23

 

Figura 2.64: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas al acceso de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Los problemas de acceso al financiamiento se recienten en una mayor proporción entre las 

micro empresas, seguidas de las empresas pequeñas (2.65). 

Figura 2.65: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas al acceso de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

                                                      

23
  En el cuestionario de la encuesta, la pregunta 43 corresponde a la afectación que tiene para la 

empresa, la tasa de interés de préstamos comerciales particularmente. La pregunta 102 en cambio, se 

refiere a la valoración de impacto negativo de la tasa de préstamos en general. No es claro si los 

respondientes logran distinguir en sus respuestas el concepto de tasa de interés para préstamos 

comerciales del de tasa de interés para préstamos en general. No obstante ambas valoraciones son las 

que prevalecen en esta dimensión, por su porcentaje de valoraciones negativas.  
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Esta percepción refleja la falta de instrumentos financieros adecuados para las MYPES. 

Por tipo de actividad, llama la atención que en el sector primario es menor el porcentaje de 

empresas que recienten los problemas de financiamiento (fig. 2.66), siendo que las empresas 

de tal sector operan fundamentalmente con fondos propios. Ello conduce a sospechar que un 

porcentaje importante de tales empresas, podrían encontrarse en una situación de considerar 

ya un statu quo inamovible su falta de acceso al financiamiento bancario y de otras fuentes 

alternativas. En contraste, los problemas de financiamiento, se recienten más entre las 

empresas de las actividades secundarias, el 42% de las cuales opera con financiamiento 

bancario. 

Figura 2.66: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad. Variables ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Con respecto a la relación de las variables de esta dimensión con la antiguëdad de las 

empresas, se encuentra que entre más jóvenes son estas, un mayor porcentaje de ellas 

percibe problemas en el acceso al financiamiento  (fig. 2.67). Mientras que por zona 

geográfica no se observan diferencias importantes en tales valoraciones, excepto en la 

percepción de  “impacto por dificultad de acceso al crédito”, variable que se reciente en un 

porcentaje mayor, en el conglomerado nor-occidental (fig. 2.68). 

Figura 2.67: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio según 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas al acceso de 

financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.68: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Respecto del análisis de Componentes Principales, las cuatro variables de esta dimensión se 

pueden agrupar en un solo componente principal o en dos, según el criterio del analista.
24

 Al 

agruparlas en dos componentes, el primero de ellos estaría ligado con el acceso a préstamos 

en general y segundo con el acceso a créditos comerciales en particular. El resumen se 

presenta en la Tabla 2.9. En la figura 2.69 se muestra la saturación de las variables en los dos 

componentes, mientras que en la Tabla 2.107 del Anexo B se presentan las cargas factoriales 

correspondientes en el espacio rotado. En la Tabla del Anexo B pueden verse también las 

cargas factoriales correspondientes en el espacio rotado. 

Tabla 2.9: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de acceso al 

financiamiento  

Componente 1: Acceso a préstamos en general 

Variable Código 

Impacto tasa de interés de préstamos (p102 12) 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 

fe2 3 

fe2 4 

Componente 2: Acceso a servicios créditos comerciales 

Variable Código 

Acceso a crédito comercial (p64) 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 

fe2 1 

fe2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

  

                                                      

24
 De acuerdo con la regla de media aritmética, se deben tomar solamente los componentes 

principales cuyo valor propio sea mayor que uno. Lo cual es equivalente a elegir solo aquellos 

componentes que alcanzan a capturar una varianza mayor a la varianza promedio de las variables 

originales consideradas (estandarizadas). Sin embargo, cuando el componente principal que se 

encuentra en el margen se encuentra asociado a un valor propio cercano a uno, también es 

posible tomarlo, siempre que su aporte marginal en varianza sea relevante. 
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Figura 2.69: Componentes rotados. Variables ligadas con el acceso al financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por otra parte, además de las variables consideradas en este análisis, la encuesta arroja 

también algunas explicaciones de las razones que dificultan a las empresas para acceder a 

créditos formales. 

Entre los problemas que las empresas declaran tener, cuando solicitan un préstamo, los dos 

más importantes son: el no disponer de suficientes garantías para respaldar la solicitud del 

crédito y la lentitud en los procedimientos de trámites (fig. 2.70). En los mismos datos de la 

encuesta se revela que la falta de garantías es más común entre las MYPES, tal y como 

habría que esperar, puesto que las empresas más pequeñas disponen también de menos 

capital en activos físicos. 

Figura 2.70: Problemas para obtener un préstamo. Porcentaje de respuestas según el 

tipo de problema  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En cuanto a posibles diferencias en la probabilidad de acceso al crédito para las mujeres, la 

mayoría de las empresas formales que fueron entrevistadas consideran que tales diferencias 

no existen. Sin embargo, la incidencia es mayor (casi el doble) para las empresas formales 

que atribuyen una menor probabilidad a las mujeres en el acceso al crédito, en comparación 

con aquellas que atribuyen una probabilidad mayor. Ello estaría indicando que en el saldo de 

opiniones, la situación de acceso al crédito para las mujeres entre estas empresas, se percibe 

como desventajosa. Cabe notar además que tal percepción es independiente del tamaño de 

las empresas y del sector de actividad. 
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Figura 2.71: Probabilidad de la mujer acceder a créditos en comparación con los 

hombres. Porcentajes de frecuencias  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Nota: NS/NR   g       ’   

  b               ’. 

Empresas informales 

Para las empresas informales, las dificultades de acceso al financiamiento son aún mayores 

que para las formales. En tres de las variables de esta dimensión, más de la mitad de las 

empresas informales tienen una percepción de impacto negativo o muy negativo en el 

negocio (fig. 2.72). 

Figura 2.72: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio. Variables 

ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las empresas de las actividades secundarias, en comparación con las del sector 

terciario, se observan mayores proporciones de quienes recienten la falta de acceso al crédito 

y menores porcentajes de quienes declaran altos costos en las tasas de interés para obtener 

créditos (fig.2.73). 
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Figura 2.73: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad. Variables ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Cabe notar que el problema es generalizado en la gran mayoría de las empresas informales 

del sector terciario, la industria manufacturera y la alimenticia, donde el acceso al crédito es 

vital para el desempeño y desarrollo de dichas actividades pero se encuentra restringido. 

Mientras tanto, no se observan diferencias significativas en las valoraciones de impactos 

negativos para las variables de esta dimensión, según la antiguëdad de las empresas (fig. 

2.74) y su ubicación geográfica (fig. 2.75). 

Figura 2.74: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.75: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas al acceso de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para las empresas informales, el análisis de Componentes Principales de esta dimensión 

arroja resultados distintos en comparación con lo obtenido anteriormente para las entidades 

formales. Las variables se agrupan ahora en un componente asociado a la tasa de interés y 

otro vinculado con el acceso al crédito, tal como se resume en la Tabla 2.10 y como puede 

observarse en el gráfico de saturación de las variables en los componentes rotados (fig. 

2.76). En la Tabla 2.114 del Anexo B, se presentan asimismo las correspondientes cargas 

factoriales en el espacio rotado. 

Tabla 2.10: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de acceso al 

financiamiento  

Componente 1: Tasas de interés 

Variable Código 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 

Impacto tasa de interés de préstamos (p102 12) 

fe2 2 

fe2 3 

Componente 2: Acceso al crédito 

Variable Código 

Acceso a crédito comercial (p64) 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 

fe2 1 

fe2 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.76: Componentes rotados. Variables ligadas con el acceso al financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.2.8.  Infraestructura material 

Empresas formales 

Para las empresas formales, once variables de la encuesta brindan información en la 

dimensión de la infraestructura material. De todas ellas, la que posee el mayor porcentaje de 

valoración de impacto negativo o muy negativo en el negocio es la relativa a la “calidad de 

las carreteras” (fig.2.77). En porcentajes altos, las empresas recienten también la calidad de 

la infraestructura en general, así como diversos aspectos particulares de esta. De manera que 

la percepción de altos impuestos que vimos antes, no va acompañada de una satisfacción por 

la infraestructura material de bienes públicos. Al contrario, la encuesta revela gran 

insatisfacción en la provisión de tales bienes, al menos en el ámbito de los aspectos 

analizados. 

Figura 2.77: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Según el tamaño de las empresas no se observan diferencias importantes en la estructura de 

incidencias de valoraciones negativas para las variables de esta dimensión. 
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Figura 2.78: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tampoco se observan diferencias significativas en la estructura de valoraciones de impacto 

negativo para las variables de esta dimensión según la antiguëdad de las empresas (fig. 

2.79). 

Figura 2.79: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas.Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Sin embargo se observan algunas diferencias por tipo de actividad (fig. 2.81) y por ubicación 

geográfica (fig. 2.83). 
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Figura 2.80: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Entre las empresas de las actividades primarias un mayor porcentaje declara percibir un 

impacto negativo en el negocio por la “calidad de las vías de tren y los cortes de energía”. 

Mientras que las empresas de las actividades primarias recienten en mayor medida los 

“problemas de telecomunicaciones” y “de transporte”, así como “la calidad del suministro de 

electricidad” y los “problemas del suministro de agua”. 

Mientras tanto, para las empresas de la zona nor-occidente es mayor el porcentaje de quienes 

valoran negativamente el impacto de la calidad de las vías de tren. En el conglomerado de 

centro-sur-oriente en cambio, es mayor la proporción de las valoraciones negativas acerca de 

la calidad de las carreteras y la calidad total de la infraestructura. 

Figura 2.81: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

A partir del análisis de Componentes Principales las variables de esta dimensión se pueden 

agrupar en tres factores: la “eficacia de los servicios”, la “calidad de la                ” y el 

“desarrollo tecnológico”’. El resumen se presenta en la Tabla 2.11 y a continuación se ofrece 

el gráfico de saturación de las variables sobre los tres componentes en el espacio rotado (fig. 

2.87). En el lado más oscuro del cubo se nota la formación de dos grupos de variables 
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asociadas al primero y segundo componente, mientras que la variable “desarrollo 

tecnológico” (código fe3 11) se sitúa en el lado izquierdo más claro del cubo, saturándose 

hacia el tercer componente principal. En la Tabla 2.120 del Anexo B, la saturación de las 

variables en los tres componentes principales se puede apreciar con mayor claridad a través 

de las cargas factoriales de los componentes rotados. 

Tabla 2.11: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de infraestructura 

material (empresas formales) 

Componente 1: Eficacia de los servicios 

Variable Código 

Cortes de energía eléctrica 

Problemas de suministro de agua 

Problemas de telecomunicaciones 

Problemas con el sistema de transporte 

fe3 8 

fe3 7 

fe3 9 

fe3 10 

Componente 2: Calidad de la infraestructura 

Variable Código 

Calidad de carreteras 

Calidad de vías de tren 

Calidad de los puertos 

Calidad del suministro de electricidad 

Calidad agua y drenaje 

Calidad total de la infraestructura 

fe3 1 

fe3 2 

fe3 3 

fe3 4 

fe3 5 

fe3 6 

Componente 3: Desarrollo tecnológico 

Variable Código 

Desarrollo tecnológico fe3 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.82: Componentes rotados. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Empresas informales 

Para las empresas informales, en esta dimensión hay una variable menos que para las 

formales (la variable “desarrollo tecnológico”). Sin embargo, el panorama de porcentajes de 

valoraciones sobre el impacto negativo de la infraestructura material es similar al de las 

empresas formales para la mayoría de las variables (fig. 2.69). La calidad de las carreteras es 

nuevamente la variable que obtiene más votos de desaprobación para el buen desempeño del 

negocio. 

Figura 2.83: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la infraestructura material (empresas 

informales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad, en el sector de las actividades secundarias hay un mayor porcentaje de 

valoraciones negativas para los problemas de “suministro de agua”, “cortes de energía 

eléctrica” y “calidad total de la infraestructura” (fig. 2.84). 

Figura 2.84: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras que en las actividades terciarias se reciente en mayor proporción la “calidad del 

suministro de electricidad”. Entre las empresas informales, al igual que para las formales, en 

esta dimensión no se observan diferencias relevantes en las estructura de incidencias de 
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valoraciones de impacto negativo de las variables, de acuerdo con la antiguëdad de las 

empresas (fig. 2.85). 

Figura 2.85: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Mientras tanto, por ubicación geográfica, en el conglomerado nor-occidental se tiene un 

mayor porcentaje de votos negativos respecto de la calidad de las vías de tren. 

Figura 2.86: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la infraestructura material  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En cambio en la zona centro-sur-oriente hay una mayor proporción de valoraciones 

negativas hacia la calidad total de la infraestructura (fig. 2.86). 

El análisis de Componentes Principales para esta dimensión arroja una reducción de las 

variables en dos factores, tal y como se resume en la Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensión de infraestructura 

material (empresas informales) 

Componente 1: Eficacia de los servicios 

Variable código 

Cortes de energía eléctrica 

Problemas de suministro de agua 

Problemas de telecomunicaciones 

Problemas con el sistema de transporte 

fe3 7 

fe3 8 

fe3 9 

fe3 10 

Componente 2: Calidad de la infraestructura 

Variable código 

Calidad de carreteras 

Calidad de vías de tren 

Calidad de los puertos 

Calidad del suministro de electricidad 

Calidad agua y drenaje 

Calidad total de la infraestructura  

fe3 1 

fe3 2 

fe3 3 

fe3 4 

fe3 5 

fe3 6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La saturación es clara en los dos componentes, como puede apreciarse en el gráfico de los 

componentes en el espacio rotado (fig. 2.87) y en las cargas factoriales correspondientes  

(Tabla 2.127 del Anexo B). 

Figura 2.87: Componentes rotados. Variables ligadas a la infraestructura material 

(empresas informales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.2.9.  Educación, formación y aprendizaje 

Empresas formales 

En la dimensión de educación, formación y aprendizaje, la encuesta reporta algunos 

obstáculos que las empresas perciben con afectación a sus negocios. Para las empresas 

formales, en los que se reportan mayores porcentajes de valoraciones de impacto negativo 

son: la fuga de capital humano y el impacto por mano de obra no capacitada. Es notorio 
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asimismo el alto porcentaje de empresas formales que no tuvieron programas de 

capacitación durante el año de levantamiento de la encuesta (fig.2.88). 

Figura 2.88: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la educación, formación y el aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La falta de capacitación es más notoria entre las micro y pequeñas empresas (fig.2.89). Ello 

indica un vacío que invita a los ejecutores de políticas públicas a introducir programas de 

mejoramiento del capital humano y de capacidad gerencial en este tipo de empresas que son 

la mayoría en el país. Mientras tanto, las empresas medianas son las que más recienten el 

impacto por mano de obra no capacitada. La fuga de capital humano por su parte es sentida 

en altos porcentajes por las empresas de cualquier tamaño. 

Por tipo de actividad, tal fuga de capitales se percibe en menor medida entre las actividades 

primarias. Lo cual es comprensible, teniendo en cuenta que estas actividades demandan 

capital humano de menor calificación (fig.2.90). No obstante, la capacitación de los 

trabajadores de las actividades primarias para el incremento de la productividad en esos 

sectores, es un desafío importante para el desarrollo, el cual a juzgar por las respuestas de la 

encuesta (fig.2.90) se encuentra en total desatención. 

Por su parte, la falta de apoyo a la formación de trabajadores, se reciente en una mayor 

proporción entre las empresas de las actividades secundarias. 

Figura 2.89: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tamaño 

de empresas.Variables ligadas a la educación, formación y aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.90: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad de empresas. Variables ligadas a la educación, formación y el 

aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

No se registran diferencias relevantes en la valoración de obstáculos en esta dimensión 

según la antiguëdad de las empresas, excepto porque entre las empresas nuevas es mayor el 

porcentaje que declara ausencia de programas de capacitación en el año de levantamiento de 

la encuesta, a la vez que recienten menos el impacto por la mano de obra no capacitada (fig. 

2.91). 

Figura 2.91: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas a la educación, formación 

y aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.92: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica de empresas. Variables ligadas a la educación, formación y 

aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zona geográfica, la fuga de capital humano se registra con una mayor cobertura relativa 

en el conglomerado de empresas de la zona nor-occidental (fig. 2.92). 

Debido a la ausencia de correlación entre las variables de esta dimensión, solo en dos de 

ellas es posible reducir información en un componente común. Tales variables son: la “falta 

de mano de obra adecuada” y la “fuga de capital humano”. Ambas variables se saturan en un 

solo componente con iguales cargas factoriales pero con signos opuestos. 

Empresas informales 

Para las empresas informales la encuesta solo provee información de tres variables de esta 

dimensión. La falta de mano de obra adecuada es percibida como un problema por una 

proporción menor de empresas de esta categoría, en comparación con las empresas formales. 

Lo contrario sucede con el porcentaje de empresas que perciben falta de apoyo a la 

formación de trabajadores. Este problema es percibido en una proporción mayor por las 

empresas informales. Mientras tanto, la falta de capacitación para las empresas de este sector 

abarca un poco más del 80% de las empresas informales entrevistadas. Lo cual revela 

nuevamente, el nivel de precariedad que caracteriza a este tipo de empresas y los vacíos que 

existen para ser llenados por políticas públicas orientadas al mejoramiento de las 

capacidades de las empresas incipientes. 

Figura 2.93: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio de 

empresas. Variables ligadas a la educación, formación y aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Entre más jóvenes son las empresas informales, mayor porcentaje de ellas reciente la falta de 

apoyo a la formación de trabajadores (fig.2.94). Asimismo, entre las empresas informales 

dedicadas a las actividades secundarias, se observa también un mayor porcentaje de quienes 

adhieren a tal percepción, en comparación con las dedicadas a las actividades terciarias 

(fig.2.95). 

Figura 2.94: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por 

antiguëdad de las empresas. Variables ligadas a la educación, formación 

y aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Figura 2.95: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por tipo de 

actividad. Variables ligadas a la educación, formación y aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

De acuerdo con la ubicación geográfica, la falta de apoyo a la formación de trabajadores 

también se reciente en un porcentaje mayor en el conglomerado de la zona centro-sur-oriente 

(fig. 2.96). No habiendo mayores diferencias en las percepciones de ambos conglomerados 

respecto de las otras variables consideradas en esta dimensión. 
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Figura 2.96: Percepción de impacto negativo o muy negativo en el negocio por zona 

geográfica. Variables ligadas a la educación, formación y el aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Como resultado del análisis de Componentes Principales, para las empresas informales es 

posible agrupar las variables de esta dimensión en dos factores. El primero de ellos ligado a 

la “formación y capacitación” y el segundo vinculado con la “disponibilidad de trabajadores 

capacitados” (Tabla 2.13). 

Tabla 2.13: Variables asociadas a cada componente principal en la dimensiónde educación, 

formación y aprendizaje  

Componente 1: Formacion y capacitacion 

Variable Código 

Apoyo a la formacion de trabajadores 

Capacitaciones 2012 

frh 2 

frh 3 

Componente 2: Disponibilidad de trabajadores capacitados 

Variable Código 

Mano de obra adecuada frh 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

La figura 2.97 muestra la saturación de las variables sobre los dos componentes en el 

espacio rotado. Las cargas factoriales correspondientes se presentan al final del documento, 

en la Tabla 2.140 del Anexo B. 
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Figura 2.97: Componentes rotados. Variables ligadas a la educación, formación y 

aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.2.10. Protección social 

Empresas formales 

Para la evaluación de esta dimensión entre las empresas formales, la encuesta brinda dos 

variables, una ligada al conocimiento y respeto de la legislación laboral y otra vinculada a la 

percepción de desarrollo del sistema de seguridad social en el país. 

Según las empresas entrevistadas, de acuerdo a estas variables existen problemas 

importantes en cuanto a protección social en Honduras. 

Figura 2.98: Percepción de falta de protección social  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En porcentajes altos, las empresas formales declaran desconocimiento o no respeto a la 

legislación laboral. Al mismo tiempo que se inclinan en considerar que la seguridad social 

en el país se encuentra sub-desarrollada o muy subdesarrollada (fig. 2.98). 

Las diferencias son pequeñas, aunque estadísticamente significativas, en los porcentajes de 

quienes perciben poca protección social en las variables consideradas, según el tamaño de 

las empresas formales (fig. 2.99). En las micro empresas es en donde el desconocimiento o 

no respeto a la legislación laboral se da en mayor proporción. Mientras que la percepción de 

que la seguridad social es subdesarrollada o muy subdesarrollada es alta y generalizada por 

tamaño de empresas, aunque un poco mayor en las empresas medianas. 
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Figura 2.99: Percepción de falta de protección social por tamaño de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por tipo de actividad, la situación es peor entre las actividades secundarias y un poco menos 

grave entre las empresas de actividades primarias (fig. 2.100). 

Figura 2.100: Falta de protección social por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

De acuerdo con la antiguëdad de las empresas, en las nuevas es en donde se percibe mayor 

desprotección social y laboral. Mientras que el conocimiento de la legislación laboral mejora 

solo levemente para las empresas ya establecidas (fig. 2.101). 

Figura 2.101: Percepción de falta de protección social por antiguëdad de empresas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Por zona geográfica la situación de desprotección social y laboral se percibe en mayores 

porcentajes en el conglomerado nor-occidental (fig. 2.102). 

Figura 2.102: Percepción de falta de protección social por zona geográfica  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

En los resultados del análisis de Componentes Principales las dos variables consideradas en 

esta dimensión se saturan en un solo componente que logra capturar el 56% de la varianza 

contenida en ambas variables. Las cargas factoriales para ambas variables en tal componente 

principal son iguales (ver tabla 2.146 en el Anexo B), es decir ambas variables tienen igual 

ponderación dentro de la dimensión considerada. 

Empresas informales 

Para las empresas informales, solo se tiene una variable para evaluar esta dimensión: la 

percepción de desarrollo de la seguridad social en el país. El 51% de las empresas de esta 

categoría declaran que el sistema de protección social en Honduras se encuentra 

subdesarrollado o muy subdesarrollado. Tal porcentaje es mayor entre las empresas 

dedicadas a las actividades secundarias (fig. 2.103) y entre las empresas jóvenes (fig. 2.104). 

Figura 2.103: Percepción de falta de protección social por tipo de actividad de 

empresas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.104: Percepción de falta de protección social por antiguëdad de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Por zona geográfica, al igual que en el caso de las empresas formales, para las informales se 

encuentra que en el conglomerado nor-occidental es mayor la proporción de empresas que 

consideran subdesarrollado o muy subdesarrollado el sistema de protección social del país. 

Figura 2.105: Percepción de falta de protección social por zona geográfica de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.3.  Jerarquía de factores y variables que afectan el entorno empresarial 

2.3.1.  Empresas formales 

En la Tabla 2.14 se presenta un resumen de los porcentajes de adhesión de las empresas 

formales, a las valoraciones de impacto negativo o muy negativo en el negocio, para cada 

una de las variables que fueron incorporadas al análisis de Componentes Principales. 

Vemos que la variable que lidera el ranking es la “criminalidad e inseguridad”. La variable 

de “impacto de altos impuestos” resalta como la segunda en importancia. Sin embargo, este 

último resultado debe ser interpretado con cautela puesto que considerar el cobro de 

impuestos como algo negativo constituye una percepción subjetiva habitual de las empresas 

por sus propios intereses y no necesariamente un elemento que de manera objetiva deba ser 

considerado como un obstáculo crítico para el desarrollo empresarial. 

En lugares altos en el ranking se encuentran también otras variables ligadas a la dimensiones 

de “paz y la estabilidad política” (“efectividad de la seguridad pública”, “situación política 

nacional” y “costo de seguridad y protección”) y de “buena gobernanza” (variables de 

corrupción). Otras variables que se perciben como obstáculos de gran relevancia son las 

ligadas a las dimensiones de “competencia externa” (variables de tipo de cambio) y de 

“seguridad social” (“desarrollo de la seguridad social” y “conocimiento y respeto de la 

legislación laboral”). 

A partir del análisis de Componentes Principales es posible también resumir la información 

de la Tabla 2.14 en 19 sub-dimensiones dadas por los factores encontrados. 
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Tabla 2.14: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada variable 

 Variable Ranking (%) 

1 Criminalidad e inseguridad 78.1  

2 Impacto de altos impuestos 74.2  

3 Impacto tipo de cambio 70.0  

4 Desarrollo de seguridad social 68.4  

5 Costo corrupción 68.3  

6 Calidad de las carreteras 68.0  

7 Efectividad de la seguridad pu´blica 66.2  

8 Corrupción en el gobierno 65.7  

9 Obstáculo corrupcíon 65.6  

10 Impacto tasa de interés de préstamos 63.7  

11 Conocimiento y respeto de legislación laboral 62.9  

12 Situación política nacional 61.8  

13 Tipo de cambio 61.8  

14 Inestabilidad política 56.6  

15 Costo de seguridad y protección 56.5 

16 Solución de litigio comercial 56.0  

17 Cargos municipales 52.2  

18 Tasa de interés de préstamos comerciales 52.0  

19 Eficacia del gobierno 50.9  

20 Competencia desleal 49.0  

21 Derecho de marca de autor y de invencíon 47.1  

22 Reglamentos burocraticos en su conjunto 46.4  

23 No respeto hacia los derechos de propiedad 46.0  

24 Competencia de empresas informales 45.5  

25 Impacto por tramites y reglas  municipales 45.3  

26 Eficiencia del gobierno 44.7  

27 Calidad total de la infraestructura 44.7  

28 Desarrollo tecnologico 44.3  

29 Impacto por aranceles 42.0  

30 Impacto por mano de obra no capacitada 40.5  

31 Impacto por desastre natural 39.9  

32 Impacto por dificultad de acceso a créditos 39.7  

33 Acceso a créditocomercial 39.1  

34 Regulación sobre el pago de impuestos 39.1  

35 Calidad del suministro de electricidad 38.2  

36 Calidad de servicios  de agua y drenaje 37.6  

37 Impacto por leyes laborales 37.2  

38 Calidad de vías de tren 37.2  

39 Tiempo y costo de trámites tributarios 37.1  

40 Medios para hacer frente a los desastres naturales 35.6  

41 Cortes de energía eléctrica 35.3  

42 Regulación acerca de la obtencíon de créditos 34.1  

43 Desastres naturales 30.5  

44 

45 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV 

Regulación para la obtención de licencias y permisos 
29.5  

29.4 

46 Regulación para la creación de empresas 28.8  

47 Regulación sobre el cierre de empresas 28.8  

48 Calidad de los puertos 28.7 
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 Variable Ranking (%) 

 49 Problemas con el sistema de transporte 28.0  

 50 Regulación acerca del cumplimiento de contratos 24.5  

51    Problemas de suministro de agua 24.2  

52 Problemas de telecomunicaciones 23.2  

53 Definición de derechos de propiedad 20.3 

54 Regulación sobre la contratación de trabajadores 18.6  

55 Regulación sobre la contratación de maquinaria  

equipo 
18.1  

56 Problemas de medio ambiente 17.8  

57 Mano de obra adecuada   3.7  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para hacerlo, se implementó la metodología que se describe a continuación. Utilizando los 

coeficientes estandarizados de las puntuaciones factoriales como pesos que miden la 

importancia de cada variable en cada componente principal, se calcularon las sumas 

ponderadas de los porcentajes de cada variable de la Tabla 2.14 dentro de cada componente 

o sub-dimensión factorial. 

Con ello se obtuvo el ranking de los obstáculos más relevantes que afectan los negocios, de 

acuerdo a las sub-dimensiones o agrupamientos que emanan del resultado del análisis 

factorial. El cual se presenta a continuación en la Tabla 2.15. 

Vemos que si tomamos las cinco sub-dimensiones que más destacan como obstáculos al 

desarrollo empresarial, estas están ligadas a la seguridad pública, la protección social, la 

competencia externa y la corrupción. 

Tabla 2.15: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada sub dimensión o componente principal  

 
Sub dimensíon (Componente Principal) Ranking (%) 

1 Inseguridad  pública 67.0  

2 Proteccíon social 65.7  

3 Competencia  externa 64.3  

4 Corrupción 64.0  

5 Instituciones de seguridad pública 61.4  

6 Acceso a préstamos en general 52.5  

7 Respeto a la propiedad 51.0  

8 Reglamentación 49.8  

9 Competencia  interna 47.2  

10 Acceso a créditoscomerciales 44.4  

11 Desarrollo tecnologico 44.3  

12 Calidad  de la infraestructura 43.5  

13 Ineficiencia gubernamental 39.0  

14 Medios de mitigacíon de impacto  ambiental 35.6  

15 Definición de derechos de propiedad 33.3  

16 Impacto ambiental 27.8  

17 Marco regulatorio 27.7  

18 Ineficacia de servicios 27.4  

19 Disponibilidad de trabajadores capacitados 22.1  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Finalmente, es posible avanzar un paso más y hacer ahora una suma ponderada de los 

porcentajes de valoraciones negativas entre las sub-dimensiones, para determinar así la 

importancia relativa, como obstáculo al desarrollo empresarial, de cada una de las diez 

dimensiones consideradas en este análisis. 

Los pesos para el cálculo de este última medida resumen, vienen dados por los auto valores 

asociados a cada componente principal. Tales auto valores representan el peso de cada 

componente principal dentro de cada dimensión.
25

  

En la Tabla 2.16 se presenta el resultado de tal síntesis factorial. Vemos que las dos 

dimensiones más importantes que aparecen como obstáculo al desarrollo empresarial son 

condiciones de tipo político e institucional: “paz y estabilidad política” y “buena 

gobernanza”. 

Tabla 2.16: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada sub dimensión o componente principal  

 Dimensión del Entorno Ranking (%) 

1 
Paz  y estabilidad política 

64.9  

2 Buena  gobernanza 54.8  

3 Competencia leal 52.8  

4 Acceso a servicios financieros 49.7  

5 Educacíon, formación y aprendizaje permanente 43.9  

6 Proteccíon social adecuada 43.9  

7 Estado de derecho y garantía de derechos de propiedad 41.4  

8 Infraestructura material 36.0  

9 Entorno jurídico y reglamentario propicio 33.8  

10 Gestión responsable del medio ambiente 30.9  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Este resultado brinda un mensaje claro y sumamente relevante para la sociedad hondureña: 

para poder impulsar el desarrollo empresarial y el buen desempeño del sistema de negocios 

en el país, la prioridad es que se organice un gobierno responsable y que se establezca un 

clima de paz, estabilidad y seguridad ciudadana en el país. 

Según los resultados de esta encuesta, los principales obstáculos para el crecimiento 

económico que perciben las empresas formales del país no devienen directamente de las 

condiciones económicas, sino de las condiciones político-institucionales y de seguridad 

ciudadana. 

Solo en un segundo orden de relevancia aparecen dos dimensiones del entorno económico: 

“competencia leal” y “acceso a servicios financieros”. 

                                                      

25
 Técnicamente, cada componente principal está asociado a un auto valor de la matriz varianza-

covarianza de las variables originales. Dicho auto valor representa el peso informativo en términos 

de varianza, que es capturado por el correspondiente factor. 
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Como se analizó anteriormente (ver también los resultados de las Tablas 2.15 y 2.14) dentro 

de la dimensión de competencia leal, el tema más sentido por las empresas es el 

concerniente a una percepción de efecto negativo del tipo de cambio (competencia externa). 

El cual, de acuerdo a nuestro análisis, tiene relación más bien con los problemas 

estructurales y desbalances macro- económicos que caracterizan a la economía hondureña. 

Desde nuestra perspectiva, para superar tales obstáculos de competencia externa, más que 

implementar nuevas políticas cambiarias, lo que se requiere es fomentar el desarrollo del 

sector exportador y de las actividades primarias, en donde Honduras puede explotar ventajas 

comparativas y competitivas. Teniendo en cuenta su potencial en recursos naturales, sus 

ventajas climáticas y su cercanía con un mercado tan importante como es el de los Estados 

Unidos. 

Respecto del acceso a los servicios financieros, como lo vimos antes, el diagnóstico que 

emana de los resultados de la encuesta, es que los mercados financieros del país son poco 

profundos e inapropiados para promover y sostener  el desarrollo empresarial. De manera 

que este es un ámbito en el que se requiere con urgencia la intervención decidida y 

prioritaria de las políticas públicas, sobre todo para financiar el desarrollo de las MYPES. 

2.3.2.  Empresas informales 

Para las empresas informales se realizó el mismo ejercicio de jerarquización de obstáculos 

por variable, por componente principal y por dimensión, conforme la metodología ya 

descrita. 

Tabla 2.17: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada variable  

 Variables asociadas Ranking (%) 

1 Capacitacíon 80.4  

2 Criminalidad e inseguridad 73.0  

3 Obstáculo corrupcíon 67.7 

4 Calidad de las carreteras 64.0 

5 Costo  corrupción 63.6  

6 Impacto de altos  impuestos 63.6  

7 Corrupción en el gobierno 63.0  

8 Medios  para hacer frente a los desastres naturales 60.2  

9 Acceso a créditocomercial 58.9  

10 Tasa de interés de préstamos comerciales 57.9  

11 Impacto tipo de cambio 52.7  

12 Tipo de cambio 52.4  

13 Impacto tasa de interés de préstamos 51.9  

14 Situación política nacional 46.5  

15 Calidad total de la i nfraestructura 45.0  

16 Inestabilidad política 41.9  

17 Cargos municipales 40.9  

18 Impacto por dificultad de acceso a créditos 40.3  

19 Desastres naturales 39.9  

20 Regulación sobre el pago de impuestos 39.2  

21 Regulación acerca de la obtención de créditos 38.7  

22 Calidad de servicios de agua y drenaje 36.8  

23 Calidad del suministro de electricidad 36.4  
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 Variables asociadas Ranking (%) 

24 Calidad de vías de tren 36.4  

25 Impacto por desastre natural 36.0  

26 Reglamentos burocraticos en su conjunto 31.3  

27 No respeto hacia los derechos de propiedad 31.0  

28 Cortes de energía eléctrica 29.3  

29 Impacto por aranceles 28.5  

30 Impacto por leyes laborales 28.2  

31 Problemas de medio  ambiente 27.4  

32 Calidad de los puertos 27.3  

33 Regulación para la obtención de licencias  y permisos 25.4  

34 Problemas de suministro de agua 25.0  

35 Definición de derechos de propiedad 24.5  

36 Regulación sobre  el cierre de empresas 23.4  

37 Regulación para  la creación de empresas 23.3  

38 Apoyo  a la formación de trabajadores 22.6  

39 Problemas con el sistema de transporte 22.4  

40 Regulación acerca  del cumplimiento de contratos 20.3  

41 Regulación sobre la contratacion de trabajadores 18.7  

42 Regulación sobre  la contratación de maquinaria y equipo 18.3  

43 Problemas de telecomunicaciones 17.3  

44 Mano de obra adecuada  7.9  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Para este tipo de empresas, la falta de capacitación lidera el ranking de obstáculos por 

variables (Tabla 2.17). Nótese que en tal ordenamiento nuevamente aparecen en lugares 

destacados la “criminalidad e inseguridad” y las variables ligadas a la corrupción. Otras 

variables que ocupan lugares importantes en la lista son las vinculadas con el acceso al 

crédito y el tipo de cambio (competencia externa). Al igual que para el caso de las empresas 

formales los altos impuestos son percibidos también por las empresas como un obstáculo 

que consideran relevante para los negocios. 

En relación al ranking por sub-dimensiones que se presenta en la Tabla 2.18, para las 

empresas informales el factor “corrupción” aparece ahora como el obstáculo más relevante, 

el cual, como sabemos, se encuentra asociado a la dimensión clave de “buena gobernanza”. 

Mientras que el factor de “inseguridad pública”, que aparece de cuarto en orden de 

relevancia en dicha tabla, debido a su peso factorial es el que determina que la dimensión de 

“paz y estabilidad política” aparezca luego como la segunda en importancia en la Tabla 2.19. 
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Tabla 2.18: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada sub dimensión o componente principal  

 Sub dimensíon (Componente Principal) Ranking (%) 

1 Corrupción 65.1  

2 Medios de mitigacíon de impacto  ambiental 60.2  

3 Tasa de interés 55.2  

4 Inseguridad pública 54.5  

5 Formación y capacitación 53.0  

6 Competencia externa 52.6  

7 Acceso al crédito 51.8  

8 Calidad  de la infraestructura 41.0  

9 Reglamentacíon 36.0  

10 Impacto ambiental 34.3  

11   Derechos de propiedad 27.8  

12   Marco regulatorio 26.3  

13   Ineficacia de servicios 23.5  

14   Disponibilidad de trabajadores capacitados  7.9  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Llama la atención la gran importancia que tiene para las empresas informales la falta de 

medios para la mitigación del impacto ambiental. Factor  que aparece como segundo en el 

ranking factorial (Tabla 2.18). Sin embargo, tal factor posee poco peso relativo dentro su 

dimensión y debido a ello no es determinante para decidir el ordenamiento por dimensiones 

que se presenta luego en la Tabla 2.19.
26

 

En los resultados de la Tabla 2.19 vemos que para las empresas informales, al igual que para 

las formales, los obstáculos más relevantes para el desarrollo empresarial se focalizan 

también en condiciones políticas y de seguridad ciudadana. Solo que “buena gobernanza” 

aparece ahora en el primer lugar, mientras que “paz y estabilidad política” en el segundo. 

Asimismo, en un segundo orden de importancia aparecen nuevamente las dos dimensiones 

económicas de “acceso a los servicios financieros” y “competencia leal” (en orden invertido 

también en comparación con el resultado de las empresas formales). Ello consolida el 

diagnóstico ya descrito en la sub-sección anterior. 

  

                                                      

26
 Su ponderación en términos de valor propio es superada con creces por el componente de 

“impacto ambiental”en tal dimension. 
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Tabla 2.19: Porcentaje de empresas que perciben un impacto negativo o muy negativo en los 

negocios por cada dimensión  

 Dimension  del Entorno Ranking (%) 

1 Buena gobernanza 65.1  

2 Paz y estabilidad política 54.5  

3 Acceso a servicios financieros 53.9  

4 Competencia leal 52.6  

5 Gestión responsable del medio ambiente 44.2  

6 Educación, formacíon y aprendizaje permanentes 30.9  

7 Infraestructura material 29.9  

   8 Entorno jurídico y reglamentario propicio 29.2  

   9 Estado de derecho y garantía de derechos de propiedad 27.8  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

2.4. Empresas exitosas 

A pesar de las adversidades presentes en el entorno de negocios del país, existen empresas 

hondureñas que logran sortear los obstáculos y alcanzan el éxito a pesar de ellos. Para tener 

una idea de cuales son estas empresas y que importancia tienen en la economía hondureña, 

hemos definido como “exitosas”, a aquellas organizaciones a las que les ha ido bien en sus 

ventas en los últimos años y que además cuentan con un nivel mínimo de organización 

económica para operar. 

La primera característica la obtenemos de una pregunta de la encuesta, en la que se consulta 

sobre la evolución del volumen de ventas de la empresa en los últimos tres años. 

Consideramos que una empresa “exitosa”, en primer lugar  debe cumplir con la condición de 

que sus volúmenes de ventas en los últimos tres años hayan experimentado un crecimiento 

fuerte o al menos moderado. No consideramos exitosas a aquellas entidades cuyos 

volúmenes de ventas se hayan estancado o hayan descendido. 

La segunda característica que exigimos a las empresas, para ser consideradas “exitosas”, es 

que lleven un registro contable de su actividad. Desde nuestro punto de vista tal 

característica revela un nivel mínimo de organización y de desarrollo empresarial. 

Entre las empresas formales, un 28.6% de ellas cumplen con estas dos condiciones. Mientras 

que entre las empresas informales, solo un 7.4% de ellas poseen tales atributos. 

Es de interés además conocer cuales son los atributos que estadísticamente están ligados en 

forma significativa a tal condición de empresa exitosa. La encuesta no está destinada a 

identificar tales atributos, pero su información  permite al menos cuantificar la relevancia 

estadística de algunos de ellos. Para ello hemos estimado la probabilidad de éxito 

empresarial a través de un modelo de regresión tipo Logit. Despúes de eliminar los 

regresores no significativos los resultados se presentan en la Tabla 2.20. Estos resultados 

incluyeron tanto a las empresas formales como a las informales en la misma regresión. Los 

errores estándares fueron calculados en la versión robusta resistente a la heterocedasticidad. 
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Tabla 2.20: Resultados de un Modelo Logit para estimar la probabilidad de que la empresa sea 

“exitosa” 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. Errores estándares en paréntesis. Una 

cruz significa que la variable es significativa al 10% y dos asteriscos que es 

significativa al 5 %. 

Vemos que la probabilidad de éxito empresarial está asociada en forma positiva y 

significativa con el tamaño de las empresas  (la variable tamaño es el número de empleados), 

lo cual indica nuevamente que las micro y pequeñas empresas se encuentran en una 

situación desventajosa, a pesar de que el coeficiente asociado a tal variable explicativa no es 

de gran magnitud. 

La vinculación con el mercado externo es otro factor que está correlacionado positiva y 

significativamente con la probabilidad de éxito empresarial. Las empresas que exportan o 

importan obviamente desarrollan mayores estándares de competitividad, pero además 

poseen la ventaja de participar en mercados más amplios y donde usualmente se adquieren 

ganancias en productividad y en conocimientos empresariales. 

La multiactividad es otro factor que influye positivamente en el éxito empresarial, 

posiblemente como resultado de la condición atenuante del riesgo que tal condición de 

diversificación implica. 

La pertenencia a una actividad económica de tipo industrial (sector secundario), 

curiosamente también representa una ventaja para el éxito empresarial en Honduras, lo que 

indica que el país tiene potencial para el desarrollo manufacturero. 

Al parecer el éxito empresarial está  fuertemente ligado en forma positiva con el capital 

humano de quienes conforman la empresa. Ello se captura en primer lugar, porque cuando 

quienes respondieron la encuesta (dueños, gerentes o empleados) fueron personas con 

educación media o superior, se encuentra una sólida correlación con la probabilidad de éxito 

empresarial. Asimismo, la valoración positiva de la capacitación en temas empresariales, por 

Variable 
Coeficiente 

(Error estándar) 

Tamaño 

Vínculo al mercado externo 

Multiactividad 

Sector secundario 

educ. media 

educ. superior 

valora la capacitación 

empresa formal 

antiguëdad 

antiguëdad al cuadrado 

intercepto 

0.002** (0.001) 

0.344** (0.132) 

0.312
†
 (0.167) 

0.639** (0.211) 

0.614** (0.193) 

0.660** (0.202) 

0.374** (0.111) 

1.310** (0.190) 

-0.036** (0.011) 

0.000* (0.0002) 

-2.893** (0.206) 
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parte de quienes respondieron la encuesta, está asociada también (con un coeficiente mayor 

que cero) a tal probabilidad. 

El hecho de que la empresa pertenezca al sector formal es muy relevante para su éxito 

empresarial. Notemos que en la Tabla 2.20, el coeficiente asociado a tal variable explicativa 

es el de mayor magnitud y de signo positivo. 

Con respecto al efecto de la antiguëdad de la empresa, la relación con la probabilidad de 

éxito empresarial también es estadísticamente significativa. No obstante su relación es 

cuadrática y con un coeficiente negativo cargado hacia la primera derivada. Ello podría estar 

indicando limitaciones en la capacidad de expansión de las empresas hondureñas en el 

tiempo, o posible estancamiento en el largo plazo. 

Finalmente, el signo negativo y significativo obtenido para el intercepto de la regresión 

logística, nos estaría indicando que en promedio, la probabilidad de éxito empresarial en 

Honduras disminuye, cuando todos los factores anteriores están ausentes (o sea cuando las 

variables anteriores valen cero).  
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Anexos  

Anexo A: Anexo Metodológico  

Ficha Técnica de la Encuesta  

Levantamiento de campo cara a cara. Período de recolección de datos: 11 de octubre – 05 de 

diciembre del 2012. 

Muestra: 1608 Empresas registradas (Inscritas en Cámara de Comercio y trámite de Permiso 

Municipal). 744 Empresas no registradas (No Inscritas en Cámara de Comercio y sin trámite de 

Permiso Municipal). 

Diseño muestral: probabilístico, polietápico y estratificado. 

Estratificación de la muestra: 

(1) Tamaño de la empresa: micro, pequeña, mediana o grande. 

(2) Actividad económica: principales áreas de la economía hondureña. 

(3) Región geográfica: 16 Departamentos del país. 

(4) Formal / informal. 

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA 

DEPARTAMENTO REGISTRADAS NO 

REGISTRADAS 

Atlántida 6.53%  6.59%  

Comayagua 7.46%  6.59%  

Copán 0.06%  0.00%  

Cortés 22.08%  21.91%  

Choluteca 3.79%  4.03%  

El Paraíso 1.49%  1.61%  

Francisco Morazán 45.83%  48.79%  

Intibucá 2.24%  1.34%  

La Paz 0.06%  0.00%  

Olancho 3.61%  3.63%  

Santa Bárbara 0.44%  0.00%  

Valle 0.87%  0.00%  

Yoro 5.53%  5.51%  
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Tratamiento de datos faltantes 

Los datos faltantes representan un problema frecuente en el análisis de encuestas. Su 

tratamiento inadecuado puede conducir a conclusiones incorrectas acerca de los resultados. Para 

enfrentar el problema de datos faltantes en este reporte se utilizaron los siguientes tres 

procedimientos: 

Exclusión de la variable de análisis: Cuando para una variable específica los datos faltantes 

correspondieron a un porcentaje importante de la muestra (10% o más), se excluyó dicha 

v    b               . T                   j            v    b   “  v      v             ”      

las empresas formales, la cual alcanza un porcentaje de no respuesta de 76.8 %. 

Imputación por información aportada en otra pregunta: En algunos casos fue posible completar 

observaciones de una variable con información aportada en otra pregunta. Por ejemplo, las 

respuestas faltantes del tamaño de la empresa de acuerdo al número de trabajadores asalariados 

se puede completar con la respuesta a la pregunta del número de empleados. 

Imputación por asimilación a la categoría neutral : Para las preguntas de opinión en escala 

Likert, los que no responden o declaran no saber que responder, pueden ser considerados como 

neutrales en su valoración de la variable consultada. Por ejemplo, si una empresa declara no 

saber o no puede responder a la pregunta de qué tan efectivos son los organismos de seguridad 

pública para proteger de la conducta criminal, entonces, para dicha empresa no se puede asumir 

ni una valoración positiva, ni negativa, respeto de tal variable. Por lo tanto puede asimilarse su 

                   v       ó           q                                     g  í   “  g    ”. 

 

Prueba Chi Cuadrado de Independencia para Variables Categóricas 

Esta prueba es de gran utilidad práctica, para contrastar si dos variables categóricas se 

comportan de manera independiente, o si están asociadas entre sí. 

Sean x e y, dos variables aleatorias categóricas que contienen respectivamente, h y k niveles 

exhaustivos y mutuamente excluyentes. A partir de una muestra aleatoria simple de tamaño N, 

se clasifican las observaciones en una Tabla de Contingencia según las frecuencias relativas de 

las categorías de x e y. Si las variables indicadas son independientes, entonces por definición, su 

probabilidad conjunta será igual al producto de sus probabilidades marginales. Por ende, en 

términos de la muestra, deberíamos observar también que la frecuencia relativa conjunta nij sea 

muy similar al producto de las frecuencia relativas marginales:  
        

 
, para todo i, j. 

Definimos    
  como la frecuencia teórica conjunta, correspondiente al caso en que las dos 

variables son independientes. Es decir:    
  = 

        

 
. Entonces, la hipótesis nula de 

independencia entre las variables aleatorias x e y, se puede contrastar a través del siguiente 

estadístico Chi Cuadrado: 

           
  ∑∑

    
      

 

   
 

 

   

 

   

 

La hipótesis nula es que ambas variables son independientes, mientras que la alternativa es que 

existe asociación entre ambas variables categóricas, es decir: no son independientes. 
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Análisis Factorial por Componentes Principales 

Componentes Principales es una técnica de Análisis Factorial que responde al objetivo de 

reducir la dimensión de la información multivariante. 

Supongamos que tenemos un conjunto de p variables Correlacionadas, para una muestra de N 

observaciones. La correlación se debe además a que tales variables contienen información de 

diferentes aspectos sobre un mismo fenómeno. Como en nuestro caso, en que un set de varias 

variables nos reporta información sobre una misma dimensión del entorno de negocios. 

Podríamos plantearnos entonces el siguiente problema: ¿Cómo resumir la información 

contenida en las p variables originales Correlacionadas, en un número de variables q < p no 

correlacionadas, de tal modo, que la información contenida en las variables originales se 

conserve al máximo en el nuevo set reducido de variables. 

Conservar la información contenida en las variables originales significa conservar al máximo su 

variabilidad: las nuevas variables deberán conservar al máximo la dispersión (la varianza) 

existente en las variables originales. El modelo se plantea en términos de encontrar 

combinaciones lineales de las variables originales que maximicen la varianza existente en los 

datos. 

Para implementar la técnica inicialmente se deben ya sea tipificar o estandarizar las variables 

originales, para poder esquivar posibles problemas de escala y para que las medias de las 

nuevas variables sean cero, lo cual además facilita los cálculos posteriores. 

Sea xi el vector columna de variables originales estandarizadas para la observación i. Entonces, 

la combinación lineal que buscamos se puede expresar como: zi =  ’x          zi =  ’x  es el 

vector de coeficientes de la combinación lineal. Si calculamos la varianza de dicha combinación 

lineal, obtenemos: 

                    [(            )( 
           )

 
] 

          [(            )( 
           )

 
] 

          [        
    

 ]   [        ] 

          [        
    

 ]   [        ] 

                
 
                    

Luego, si utilizamos como estimador de Σ     matriz varianza-covarianza muestral de las 

variables originales xi:  ̂, podemos plantear el siguiente problema de optimización para 

obtener el primer componente principal, a partir de la maximizacion de la varianza de zi: 

     {      ̂               } 

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: 

  

   
 

     ̂   

   
 

   

   
 

    
 
   

   
   

  

   
   ̂             

   ̂          ̂        



99 

 

De manera que a1 es el vector propio asociado al máximo valor propio de la matriz  ̂ . Se puede 

demostrar que el vector de coeficientes del segundo componente principal será el vector propio 

asociado al siguiente máximo valor propio de  ̂ y así sucesivamente. 

La ventaja que proporciona el método de Componentes Principales es que la cantidad de 

información que acumulan los primeros componentes principales es mayor que la que acumulan 

las variables individuales por separado. Por ello, uno o dos componentes principales 

frecuentemente serán suficientes para resumir la información dispersa en un mayor número de 

variables Correlacionadas. Además, los componentes principales permiten capturar dimensiones 

latentes no observadas en los datos, pero que representan una síntesis de la información 

contenida en los mismos. 
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Anexo B: Estadísticas del Análisis Factorial 

Tabla 2.21: Correlaciones. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas formales). 

    (p45) (p102_18) (p102_9) (p74) (p74) 

Correlación situación política nacional (p45) 1 

    

 

inestabilidad política (p102_18) 0.21 1 

   

 

criminalidad e inseguridad (p102_9) 0.19 0.42 1 

  

 

efectividad en la seguridad pública (p74) 0.16 0.11 0.13 1 

   costo de seguridad y protección (p74) 0.18 0.1 0.16 0.12 1 

Sig. (Unilateral) situación política nacional (p45) 

     

 

inestabilidad política (p102_18) 0 

    

 

criminalidad e inseguridad (p102_9) 0 0 

   

 

efectividad en la seguridad pública (p74) 0 0 0 

    costo de seguridad y protección (p74) 0 0 0 0 

 a. Determinante = 0.703 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.22: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la paz y 

estabilidad política (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.63 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 564.39 

gl 10 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.23: Comunalidades. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas formales). 

Extracción 

Situación política nacional (p45) 0.42 

Inestabilidad política (p102 18) 0.72 

Criminalidad e inseguridad (p102 9) 0.68 

Efectividad de la seguridad pública (p74) 0.45 

Costo de seguridad y protección (p75) 0.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.24: Varianza explicada por los componentes principales. Variables asociadas a la paz y 

estabilidad política (empresas formales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total %  de la varianza % acumulado Total %  de la varianza % acumulado 

1 1.75 34.92 34.92 1.75 34.92 34.92 

2 1 20.02 54.93 1 20.02 54.93 

3 0.88 17.65 72.59 

   4 0.8 16.03 88.62 

   5 0.57 11.38 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.106: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la paz y estabilidad política (empresas 

formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.25: Matriz de componentes. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 

Situación política nacional (p45) 0.59 0.28 

Inestabilidad política (p102 18) 0.7        -0.48 

Criminalidad e inseguridad (p102 9) 0.72 -0.4 

Efectividad de la seguridad pública (p74) 0.43 0.51 

Costo de seguridad y protección (p75) 0.45 0.53 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.26: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 

Situación política nacional (p45) 0.29 0.58 

Inestabilidad política (p102 18) 0.85 0.06 

Criminalidad e inseguridad (p102 9) 0.81 0.14 

Efectividad de la seguridad pública (p74) 0.03 0.67 

Costo de seguridad y protección (p75) 0.03 0.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.27: Matriz de coeficientes para el cálculo de los componentes principales. Variables asociadas a 

la paz y estabilidad política (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Situación política nacional (p45)                  0.09 0.42 

Inestabilidad política (p102 18) 0.61 -0.13 

Criminalidad e inseguridad (p102 9) 0.57 -0.06 

Efectividad de la seguridad pública (p74) -0.12 0.55 

Costo de seguridad y protección (p75) -0.13 0.58 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.28: Correlaciones. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas informales). 

    (p27) (p71n) (p71f ) 

Correlación Situación política nacional (p27) 1 

  

 

Inestabilidad política (p71n) 0.16 1 

 

 

Criminalidad e inseguridad (p71f ) 0.16 0.32 1 

Sig. (Unilateral) Situación política nacional (p27) 

   

 

Inestabilidad política (p71n) 0 

    Criminalidad e inseguridad (p71f ) 0 0 

 a. Determinante = 0.861 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.29: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la paz y 

estabilidad política (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.56 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 110.62 

gl 3 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.30: Comunalidades. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas informales). 

Extracción 

Situación política nacional (p27) 0.3 

Inestabilidad política (p71n) 0.57 

Criminalidad e inseguridad (p71f ) 0.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.31: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la paz y 

estabilidad política (empresas informales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total %  de la varianza % acumulado Total %  de la varianza % acumulado 

1 1.44 47.95 47.95 1.44 47.95 47.95 

2 0.88 29.49 77.44 

   3 0.68 22.56 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.107: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la paz y estabilidad política (empresas 

informales). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.32: Matriz de componentes. Variables asociadas a la paz y estabilidad política (empresas 

informales). 

  Componente 

  1 

Situación política nacional (p27) 0.55 

Inestabilidad política (p71n) 0.75 

Criminalidad e inseguridad (p71f ) 0.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.33: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

paz y estabilidad política (empresas informales). 

  Componente 

  1 

Situación política nacional (p27) 0.38 

Inestabilidad política (p71n) 0.52 

Criminalidad e inseguridad (p71f ) 0.52 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.35: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la buena 

gobernanza (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.61 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1975.44 

gl 28 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.36: Comunalidades. Variables asociadas a la buena gobernanza (empresas formales). 

  Extracción 

Eficiencia del gobierno (p47) 0.19 

Eficacia del gobierno (p39) 0.32 

Tiempo y costo de trámites tributarios (p35) 0.55 

Corrupción en el gobierno (p102 8) 0.43 

Obstáculo corrupción (p76) 0.65 

Costo corrupción (p77) 0.6 

Impacto por tramites y reglas municipales (p102 16) 0.24 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV 

(p36) 0.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

 

Figura 2.108: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la buena gobernanza (empresas 

formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.38: Matriz de componentes. Variables asociadas a la Buena Gobernanza (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Eficiencia de Gobierno (p47) 0.34 0.28 

Eficacia de Gobierno (p39) 0.44 0.34 

Tiempo y Costo para trámites tributarios (p35) 0.59 0.44 

Corrupción en el Gobierno (p102 8) 0.56 -0.34 

Obstáculo Corrupción (p76) 0.67 -0.45 

Costo Corrupción (p77) 0.55 -0.55 

Impacto por Trámites y reglas Municipales (p102 16) 0.49 -0.04 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV (p36) 0.55 0.55 

a. 2 componentes extraídos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
 

Tabla 2.39: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la Buena Gobernanza (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 

Eficiencia de Gobierno (p47)       0.06 0.43 

Eficacia de Gobierno (p39)        0.1 0.55 

Tiempo y Costo para trámites tributarios (p35)    0.14 0.73 

Corrupción en el Gobierno (p102 8)      0.64 0.13 

Obstáculo Corrupción (p76)        0.8 0.12 

Costo Corrupción (p77)         0.77 -0.03 

Impacto por Trámites y reglas Municipales (p102 16)   0.39 0.3 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV (p36)  0.03 0.78 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.40: Matriz de coeficientes para el cálculo de los componentes principales. Variables asociadas a 

la Buena Gobernanza (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Eficiencia de Gobierno (p47) -0.03 0.26 

Eficacia de Gobierno (p39) -0.03 0.33 

Tiempo y Costo para trámites tributarios (p35) -0.03 0.43 

Corrupción en el Gobierno (p102 8) 0.36 -0.03 

Obstáculo Corrupción (p76) 0.45 -0.05 

Costo Corrupción (p77) 0.46 -0.14 

Impacto por Trámites y reglas Municipales (p102 16) 0.18 0.12 

Dificultad para recolectar impuestos indirectos ISV 

(p36) 
-0.1 0.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.41: Correlaciones. Variables asociadas a la buena gobernanza (empresas informales). 

    (p71ff ) (p48) (p47) 

Correlación Corrupción en el Gobierno (p71ff ) 1 

  

 

Costo Corrupción (p48) 0.161 1 

   Obstaculo corrupción (p47) 0.247 0.549 1 

Sig. (Unilateral) Corrupción en el Gobierno (p71ff ) 

   

 

Costo Corrupción (p48) 0 

    Obstaculo corrupción (p47) 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.42: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la buena 

gobernanza (empresas informales). 

Extracción 

Corrupción en el Gobierno (p71ff )   0.26 

Costo Corrupción (p48)    0.68 

Obstáculo corrupción (p47)    0.74 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.43: Comunalidades. Variables asociadas a la buena gobernanza (empresas informales). 

Extracción 

Corrupción en el Gobierno (p71ff )   0.26 

Costo Corrupción (p48)   0.68 

Obstáculo corrupción (p47)  0.74 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.44: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la buena 

gobernanza (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total %  de la varianza % acumulado Total %  de la varianza % acumulado 

1 1.67 55.78 55.78 1.67 55.78 55.78 

2 0.88 29.45 85.22 

   3 0.44 14.78 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.109: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la buena gobernanza (empresas 

informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.45: Matriz de componentes. Variables asociadas a la buena gobernanza (empresas informales). 

  Componente 

  1 

Corrupción en el gobierno (p71ff ) 0.51 

Costo corrupción (p48) 0.82 

Obstáculo corrupción (p47) 0.86 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.46: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

buena gobernanza (empresas informales). 

  Componente 

  1 

Corrupción en el Gobierno (p71ff ) 0.31 

Costo corrupción (p48) 0.49 

Obstáculo corrupción (p47) 0.51 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.48: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas al Entorno 

jurídico y reglamentario propicio (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.89 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 11954.51 

gl 78 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.49: Comunalidades. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario propicio (empresas 

formales). 

Extracción 

Regulación de creación de empresas (p59 1)       0.57 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p59 2)   0.65 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p59 3)    0.65 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipo (p59 4)   0.59 

Regulación para obtener créditos (p59 5)       0.64 

Regulación sobre el pago de impuestos (p59 6)      0.61 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p59 7)   0.68 

Regulación sobre el cierre de empresas (p59 8)      0.58 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p102 13) 0.67 

Impacto por leyes laborales (p102 15) 0.68 

Impacto por aranceles (p102 14) 0.7 

Impacto de altos impuestos (p102 10) 0.45 

Cargos municipales (p102 17) 0.64 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.50: Varianza explicada por los componentes principales. Variables asociadas al entorno jurídico 

y reglamentario propicio (empresas formales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total %  de la varianza % acumulado Total %  de la varianza % acumulado 

1 5.88 45.2 45.2 5.88 45.2 45.2 

2 2.24 17.2 62.4 2.24 17.2 62.4 

3 0.97 7.48 69.88 

   4 0.69 5.34 75.22 

   5 0.55 4.21 79.44 

   6 0.48 3.72 83.16 

   7 0.46 3.52 86.69 

   8 0.37 2.83 89.51 

   9 0.32 2.5 92.01 

   10 0.3 2.29 94.31 

   11 0.26 2.02 96.33 

   12 0.25 1.91 98.23 

   13 0.23 1.77 100 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.110: Sedimentación de componentes. Variables ligadas al entorno jurídico y reglamento propicio 

(empresas formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.51: Matriz de componentes. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario propicio 

(empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p59 1) 0.71 -0.24 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p59 2) 0.76 -0.28 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p59 3) 0.76 -0.25 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipo (p59 4) 0.72 -0.27 

Regulación para obtener créditos (p59 5) 0.73 -0.32 

Regulación sobre el pago de impuestos (p59 6) 0.73 -0.27 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p59 7) 0.78 -0.26 

Regulación sobre el cierre de empresas (p59 8) 0.73 -0.21 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p102 13) 0.55 0.61 

Impacto por leyes laborales (p102 15) 0.59 0.57 

Impacto por aranceles (p102 14) 0.59 0.6 

Impacto de altos impuestos (p102 10) 0.4 0.54 

Cargos municipales (p102 17) 0.57 0.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.52: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario 

propicio (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p59 1) 0.74 0.16 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p59 2) 0.79 0.15 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p59 3) 0.78 0.18 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipo (p59 4) 0.76 0.15 

Regulación para obtener créditos (p59 5) 0.79 0.1 

Regulación sobre el pago de impuestos (p59 6) 0.77 0.15 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p59 7) 0.81 0.18 

Regulación sobre el cierre de empresas (p59 8) 0.74 0.2 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p102 13) 0.16 0.8 

Impacto por leyes laborales (p102 15) 0.21 0.8 

Impacto por aranceles (p102 14) 0.19 0.82 

Impacto de altos impuestos (p102 10) 0.06 0.67 

Cargos municipales (p102 17) 0.19 0.78 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.53: Matriz de coeficientes para el cálculo de los componentes principales. Variables asociadas al 

Entorno jurídico y reglamentario propicio (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p59 1) 0.16 -0.03 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p59 2) 0.18 -0.04 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p59 3) 0.17 -0.03 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipo (p59 4) 0.17 -0.04 

Regulación para obtener créditos (p59 5) 0.18 -0.06 

Regulación sobre el pago de impuestos (p59 6) 0.17 -0.04 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p59 7) 0.17 -0.03 

Regulación sobre el cierre de empresas (p59 8) 0.16 -0.02 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p102 13) -0.06 0.28 

Impacto por leyes laborales (p102 15) -0.05 0.27 

Impacto por aranceles (p102 14) -0.05 0.28 

Impacto de altos impuestos (p102 10) -0.07 0.24 

Cargos municipales (p102 17) -0.05 0.27 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.55: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas al Entorno 

jurídico y reglamentario propicio (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.86 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 5837.94 

gl 78 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.56: Comunalidades. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario propicio (empresas 

informales). 

Extracción 

Regulación de creación de empresas (p35a)       0.52 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p35b)    0.59 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p35c)    0.67 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipos (p35d)   0.6 

Regulación acerca de la obtención de créditos (p35e)    0.56 

Regulación sobre el pago de impuestos (p35f )     0.57 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p35g)    0.66 

Regulación sobre el cierre de empresas (p35h)      0.59 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p71i) 0.76 

Impacto por leyes laborales (p71k) 0.77 

Impacto por aranceles (p71j) 0.8 

Impacto de altos impuestos (p71gg) 0.26 

Cargos municipales (p71m) 0.53 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.57: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas al Entorno 

jurídico y reglamentario propicio (empresas informales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total %  de la varianza % acumulado Total %  de la varianza % acumulado 

1 5.58 42.92 42.92 5.58 42.92 42.92 

2 2.29 17.62 60.54 2.29 17.62 60.54 

3 1.3 9.99 70.53 

   4 0.74 5.7 76.23 

   5 0.62 4.74 80.97 

   6 0.52 4.03 84.99 

   7 0.48 3.67 88.66 

   8 0.3 2.34 91 

   9 0.3 2.28 93.27 

   10 0.27 2.09 95.36 

   11 0.23 1.78 97.15 

   12 0.2 1.53 98.68 

   13 0.17 1.32 100       

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.111: Sedimentación de componentes. Variables ligadas al entorno jurídico y reglamento propicio 

(empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.58: Matriz de componentes. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario propicio 

(empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p35a) 0.72 0.05 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p35b) 0.77 0.05 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p35c) 0.78 0.26 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipos (p35d) 0.73 0.26 

Regulación acerca de la obtención de créditos (p35e) 0.75 0.04 

Regulación sobre el pago de impuestos (p35f ) 0.75 0.08 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p35g) 0.75 0.3 

Regulación sobre el cierre de empresas (p35h) 0.72 0.26 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p71i) 0.16 0.86 

Impacto por leyes laborales (p71k) 0.17 0.86 

Impacto por aranceles (p71j) 0.16 0.88 

Impacto de altos impuestos (p71gg) 0.07 0.5 

Cargos municipales (p71m) 0.14 0.71 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.59: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas al Entorno jurídico y reglamentario 

propicio (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p35a) 0.72 0.05 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p35b) 0.77 0.05 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p35c) 0.78 0.26 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipos (p35d) 0.73 0.26 

Regulación acerca de la obtención de créditos (p35e) 0.75 0.04 

Regulación sobre el pago de impuestos (p35f ) 0.75 0.08 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p35g) 0.75 0.3 

Regulación sobre el cierre de empresas (p35h) 0.72 0.26 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p71i) 0.16 0.86 

Impacto por leyes laborales (p71k) 0.17 0.86 

Impacto por aranceles (p71j) 0.16 0.88 

Impacto de altos impuestos (p71gg) 0.07 0.5 

Cargos municipales (p71m) 0.14 0.71 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.60: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas al 

Entorno jurídico y reglamentario propicio (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Regulación de creación de empresas (p35a) 0.18 -0.07 

Regulación para obtención de licencias y permisos (p35b) 0.19 -0.07 

Regulación sobre la contratación de trabajadores (p35c) 0.17 0 

Regulación sobre contratación de maquinaria y equipos (p35d) 0.16 0.01 

Regulación acerca de la obtención de créditos (p35e) 0.19 -0.08 

Regulación sobre el pago de impuestos (p35f ) 0.19 -0.06 

Regulación acerca del cumplimiento de contratos (p35g) 0.16 0.02 

Regulación sobre el cierre de empresas (p35h) 0.16 0.01 

Reglamentos burocráticos en su conjunto (p71i) -0.06 0.29 

Impacto por leyes laborales (p71k) -0.06 0.29 

Impacto por aranceles (p71j) -0.06 0.29 

Impacto de altos impuestos (p71gg) -0.04 0.17 

Cargos municipales (p71m) -0.05 0.24 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.61: Correlaciones. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de propiedad 

(empresas formales). 

    (p102 19) (p77X) (p78) (p37) 

Correlación Respeto a los derechos de propiedad 

(p102 19) 

1 
   

 

Definicion de derechos de propiedad 

(p77X) 
0.04 1 

  

 

Derechos de marca de autor e 

invención (p78) 
0.04 0.2 1 

 

 

Solucion de litigio comercial (p37) 0.1 0.01 0.09 1 

Sig. 

(Unilateral) 

Respeto a los derechos de propiedad 

(p102 19)     

 

Definicion de derechos de propiedad 

(p77X) 
0.06 

   

 

Derechos de marca de autor e 

invención (p78) 
0.06 0 

    Solucion de litigio comercial (p37) 0 0.32 0 

 a. Determinante = 0.941 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.62: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas al estado de 

derecho y garantía de derechos de propiedad (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.51 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 97.69 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.63: Comunalidades. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de 

propiedad (empresas formales). 

Extracción 

Respeto a los derechos de propiedad (p102 19) 0.52 

Definicion de derechos de propiedad (p77X) 0.63 

Derechos de marca de autor e invencion (p78) 0.59 

Solucion de litigio comercial (p37) 0.56 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.64: Varianza explicada por componentes principales. Variables asociadas al estado de derecho y 

garantía de derechos de propiedad (empresas formales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.25 31.34 31.34 1.25 31.34 31.34 

2 1.05 26.26 57.6 1.05 26.26 57.6 

3 0.92 22.89 80.48 

   4 0.78 19.52 100       

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.112: Sedimentación de componentes. Variables ligadas al estado de derecho y garantía de 

derechos de propiedad (empresas formales). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.65: Matriz de componentes. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de 

propiedad (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Respeto a los derechos de propiedad (p102 19) 0.37 0.62 

Definicion de derechos de propiedad (p77X) 0.65 -0.45 

Derechos de marca de autor e invención (p78) 0.72 -0.27 

Solucion de litigio comercial (p37) 0.41 0.62 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.66: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de 

derechos de propiedad (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Respeto a los derechos de propiedad (p102 19) 0.01 0.72 

Definicion de derechos de propiedad (p77X) 0.79 -0.06 

Derechos de marca de autor e invención (p78) 0.76 0.13 

Solucion de litigio comercial (p37) 0.05 0.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

 



115 

 

Tabla 2.67: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas al 

estado de derecho y garantía de derechos de propiedad (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Respeto a los derechos de propiedad (p102 19) -0.04 0.66 

Definicion de derechos de propiedad (p77X) 0.67 -0.11 

Derechos de marca de autor e invención (p78) 0.63 0.06 

Solucion de litigio comercial (p37) -0.01 0.68 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.68: Correlaciones. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de propiedad 

(empresas informales). 

    (p71x) (p50) 

Correlación No respeto hacia los derechos de propiedad (p71x) 1 
 

 

Definicion de derechos de propiedad (p50) 0.05 1 

Sig. (Unilateral) No respeto hacia los derechos de propiedad (p71x) 

     Definicion de derechos de propiedad (p50) 0.1 

 a. Determinante = 0.998 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.69: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas al estado de 

derecho y garantía de derechos de propiedad (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.5 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1.67 

gl 1 

Sig. 0.197 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.70: Comunalidades. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de 

propiedad (empresas informales). 

Extracción 

No respeto hacia los derechos de propiedad (p71x)   0.52 

Definicion de derechos de propiedad (p50)   0.52 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.71: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas al estado de 

derecho y garantía de derechos de propiedad (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.05 52.37 52.37 1.05 52.37 52.37 

2 0.95 47.63 100 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.113: Sedimentación de componentes. Variables ligadas al estado de derecho y garantía de 

derechos de propiedad (empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.72: Matriz de componentes. Variables asociadas al estado de derecho y garantía de derechos de 

propiedad (empresas informales). 

  Componente 

  1 

No respeto hacia los derechos de propiedad (p71x)  0.72 

Definicion de derechos de propiedad (p50)    0.72 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.73: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas al 

estado de derecho y garantía de derechos de propiedad (empresas informales). 

  Componente 

  1 

No respeto hacia los derechos de propiedad (p71x)   0.69 

Definicion de derechos de propiedad (p50)     0.69 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.74: Correlaciones. Variables asociadas a la gestión responsable del medio ambiente (empresas 

formales). 

    (p94) (p97) (p102 22) (p98) 

Correlación Problemas de medio ambiente (p94) 1 
   

 

Desastres naturales (p97) 0.43 1 

  

 

Impacto por desastre natural (p102 22) 0.16 0.25 1 

 

 

Medios para hacer frente a los desastres naturales 

(p98) 
0.02 -0.01 -0.08 1 

Sig. (Unilateral)  Problemas de medio ambiente (p94) 

    

 

Desastres naturales (p97) 0 

   

 

Impacto por desastre natural (p102 22) 0 0 

    Medios para hacer frente a los desastres naturales 

(p98) 
0.25 0.33 0 

 Determinante = 0.754 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.75: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la gestión 

responsable del medio ambiente (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.56 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 452.47 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.76: Comunalidades. Variables asociadas a la gestión responsable del medio ambiente (empresas 

formales). 

Extracción 

Problemas de medio ambiente (p94) 0.63 

Desastres naturales (p97) 0.68 

Impacto por desastre natural (p102 22) 0.44 

Medios para hacer frente a los desastres naturales (p98) 0.86 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.77: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la gestión 

responsable del medio ambiente (empresas formales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.58 39.55 39.55 1.58 39.55 39.55 

2 1.03 25.78 65.33 1.03 25.78 65.33 

3 0.83 20.73 86.06 

   4 0.56 13.94 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.114: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la gestión responsable del medio 

ambiente (empresas formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.78: Matriz de componentes. Variables asociadas a la gestión responsable del medio ambiente 

(empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p94) 0.76 0.22 

Desastres naturales (p97) 0.81 0.11 

Impacto por desastre natural (p102 22) 0.58 -0.33 

Medios para hacer frente a los desastres 

naturales (p98) 
-0.07 0.93 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.79: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la gestión responsable del medio 

ambiente (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p94)     0.79 0.1 

Desastres naturales (p97)        0.82 -0.03 

Impacto por desastre natural (p102 22)     0.51 -0.42 

Medios para hacer frente a los desastres naturales (p98) 0.08 0.93 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.80: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

gestión responsable del medio ambiente (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p94)      0.51 0.14 

Desastres naturales (p97)        0.52 0.02 

Impacto por desastre natural (p102 22)     0.31 -0.38 

Medios para hacer frente a los desastres naturales (p98) 0.1 0.89 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.81: Correlaciones. Variables asociadas a la gestión responsable del medio ambiente (empresas 

informales). 

    (p63) (p66) (p71q) (p67) 

Correlación Problemas de medio ambiente (p63) 1 

   

 

Desastres naturales (p66) 0.48 1 

  

 

Impacto por desastre natural (p71q) 0.25 0.25 1 

 

 

Medios para hacer frente a los desastres naturales (p67) 0.06 0.12 -0.04 1 

Sig 

(Unilateral) 
Problemas de medio ambiente (p63) 

    

 

Desastres naturales (p66) 0 

   

 

Impacto por desastre natural (p71q) 0 0 

    Medios para hacer frente a los desastres naturales (p67) 0.04 0 0.15 

 a. Determinante = 0.691 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.82: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la gestión 

responsable del medio ambiente (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.59 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 274.11 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.83: Comunalidades. Variables asociadas a la gestión responsable del medio ambiente (empresas 

informales). 

  Extracción 

Problemas de medio ambiente (p63) 0.65 

Desastres naturales (p66) 0.67 

Impacto por desastre natural (p71q) 0.51 

Medios para hacer frente a los desastres naturales 

(p67) 
0.88 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.84: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la gestión 

responsable del medio ambiente (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.68 41.99 41.99 1.68 41.99 41.99 

2 1.03 25.73 67.72 1.03 25.73 67.72 

3 0.78 19.42 87.14 

   4 0.51 12.86 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.115: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la gestión responsable del medio 

ambiente (empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.85: Matriz de componentes principales. Variables asociadas a la gestión responsable del medio 

ambiente (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p63) 0.81 0 

Desastres naturales (p66) 0.81 0.1 

Impacto por desastre natural (p71q) 0.58 -0.42 

Medios para hacer frente a los desastres naturales 

(p67) 
0.18 0.92 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.86: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la gestión responsable del medio 

ambiente (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p63) 0.8 0.08 

Desastres naturales (p66) 0.8 0.18 

Impacto por desastre natural (p71q) 0.62 -0.36 

Medios para hacer frente a los desastres naturales 

(p67) 
0.08 0.93 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.87: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

gestión responsable del medio ambiente (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Problemas de medio ambiente (p63) 0.48 0.05 

Desastres naturales (p66) 0.47 0.15 

Impacto por desastre natural (p71q) 0.39 -0.37 

Medios para hacer frente a los desastres 

naturales (p67) 
0.01 0.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.88: Correlaciones. Variables asociadas a la competencia (empresas formales). 

    (p102 1) (p102 2) (p44) (p102 11) 

Correlación (p102 1) 1 
   

 

(p102 2) 0.73 1 

  

 

(p44) 0.11 0.12 1 

 

 

(p102 11) 0.37 0.38 0.25 1 

Sig. (Unilateral) (p102 1) 

    

 

(p102 2) 0 

   

 

(p44) 0 0 

    (p102 11) 0 0 0 

 a. Determinante = 0.364 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.89: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la 

competencia (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.61 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1622.79 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.90: Comunalidades. Variables asociadas a la competencia (empresas formales). 

  Extracción 

Competencia por empresas informales (p102 

1) 

0.83 

Competencia desleal (p102 2) 0.83 

Tipo de cambio (p44) 0.88 

Impacto tipo de cambio (p102 11) 0.55 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.91: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la 

competencia (empresas formales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2.07 51.85 51.85 2.07 51.85 51.85 

2 1 25.12 76.97 1 25.12 76.97 

3 0.65 16.37 93.33 

   4 0.27 6.67 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.116: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la competencia (empresas formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.92: Matriz de componentes. Variables asociadas a la competencia (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Competencia por empresas informales (p102 

1) 

0.86 -0.29 

Competencia desleal (p102 2) 0.87 -0.28 

Tipo de cambio (p44) 0.35 0.87 

Impacto tipo de cambio (p102 11) 0.68 0.29 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.93: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la competencia (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Competencia por empresas informales (p102 1) 0.91 0.06 

Competencia desleal (p102 2) 0.91 0.07 

Tipo de cambio (p44) -0.02 0.94 

Impacto tipo de cambio (p102 11) 0.52 0.53 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.94: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

competencia (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Competencia por empresas informales (p102 1) 0.5 -0.11 

Competencia desleal (p102 2) 0.49 -0.1 

Tipo de cambio (p44) -0.18 0.86 

Impacto tipo de cambio (p102 11) 0.19 0.39 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.95: Correlaciones. Variables asociadas a la competencia (empresas informales). 

    (p26) (p71g) 

Correlación Tipo de cambio (p26) 1 
 

 

Impacto tipo de cambio (p71g) 0.37 1 

Sig. (Unilateral) Tipo de cambio (p26) 

    Impacto tipo de cambio (p71g) 0 

 a. Determinante = 0.865 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.96: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la 

competencia (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.5 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 107.75 

gl 1 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.97: Comunalidades. Variables asociadas a la competencia (empresas informales). 

  Extracción 

Tipo de cambio (p26)     0.68 

Impacto tipo de cambio 

(p71g)   0.68 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.98: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la 

competencia (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.37 68.39 68.39 1.37 68.39 68.39 

2 0.63 31.61 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.117: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la competencia (empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.99: Matriz de componentes. Variables asociadas a la competencia (empresas informales). 

  Componente 

  1 

Tipo de cambio (p26) 0.83 

Impacto tipo de cambio (p71g) 0.83 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.100: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

competencia (empresas informales). 

  Componente 

  1 

Tipo de cambio (p26)    0.6 

Impacto tipo de cambio (p71g)   0.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.101: Correlaciones. Variables asociadas con el acceso al financiamiento (empresas formales). 

    (p64) (p43) (p102 12) (p102 3) 

Correlación Acceso a crédito comercial (p64) 1 

   

 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0.18 1 

  

 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p102 12) 0.11 0.22 1 

 

 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 0.26 0.17 0.43 1 

Sig. 

(Unilateral) 
Acceso a crédito comercial (p64) 

    

 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0 

   

 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p102 12) 0 0 

    Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 0 0 0 

 a. Determinante = 0.702 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.102: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas con el acceso 

al financiamiento (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.59 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 568.31 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.103: Comunalidades. Variables asociadas con el acceso al financiamiento (empresas formales). 

  Extracción 

Acceso a crédito comercial (p64) 0.29 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0.3 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p102 12) 0.53 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 0.59 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.104: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas con el acceso 

al financiamiento (empresas formales). 

 Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.71 42.7 42.7 1.71 42.7 42.7 

2 0.91 22.8 65.5 0.91 22.8 65.5 

3 0.85 21.25 86.75 

   4 0.53 13.25 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.118: Sedimentación de componentes. Variables ligadas al acceso a financiamiento (empresas 

formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.105: Matriz de componentes. Variables asociadas con el acceso al financiamiento (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p64) 0.54 0.69 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0.55 0.35 

Impacto tasa de interés de préstamos (p102 12) 0.73 -0.5 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 0.77 -0.26 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.106: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas con el acceso al financiamiento 

(empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p64) 0.02 0.87 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0.23 0.6 

Impacto tasa de interés de préstamos (p102 12) 0.88 0.03 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 3) 0.77 0.25 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.107: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas con 

el acceso al financiamiento (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p64) -0.2 0.8 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p43) 0.03 0.5 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p102 12) 0.67 -0.18 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p102 

3) 
0.53 0.04 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.108: Correlaciones. Variables asociadas al acceso a financiamiento (empresas informales). 

    (p37) (p25) (p71h) s (p71a) 

Correlación Acceso a créditos comerciales (p37) 1 
   

 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p25) 0.06 1 

  

 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p71h) 0.11 0.27 1 

 

 

Impacto por dificultad de acceso a créditos 

(p71a) 
0.25 0.16 0.33 1 

Sig. 

(Unilateral) 
Acceso a créditos comerciales (p37) 

    

 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p25) 0.05 

   

 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p71h) 0 0 

    Impacto por dificultad de acceso a créditos 

(p71a) 
0 0 0 

 a. Determinante = 0.773 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.109: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas con el acceso 

al financiamiento (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.6 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 191.2 

gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.110: Comunalidades. Variables asociadas con el acceso al financiamiento (empresas informales). 

  Extracción 

Acceso a créditos comerciales (p37) 0.24 

Tasa de interés de créditos (p25) 0.31 

Impacto tasa de interés de préstamos (p71h) 0.53 

Impacto por dificultad de acceso a créditos 

(p71a) 
0.54 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Tabla 2.111: Explicación de varianza por componentes principales. Variables asociadas con el acceso al 

financiamiento (empresas informales). 

  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.61 40.3 40.3 1.61 40.3 40.3 

2 0.99 24.64 64.94 0.99 24.64 64.94 

3 0.77 19.37 84.31 

   4 0.63 15.69 100 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.119: Sedimentación de componentes. Variables asociadas con el acceso al financiamiento 

(empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.112: Matriz de componentes. Variables asociadas con el acceso al financiamiento (empresas 

informales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p37) 0.49 0.73 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p25) 0.56 -0.58 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p71h) 0.73 -0.27 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p71a) 0.73 0.22 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.113: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas con el acceso al financiamiento 

(empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p37) -0.09 0.87 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p25) 0.8 -0.09 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p71h) 0.73 0.25 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p71a) 0.42 0.64 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.114: Matriz de coeficientes para el cálculo de los componentes principales. Variables asociadas 

con el acceso al financiamiento (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Acceso a crédito comercial (p37) -0.24 0.76 

Tasa de interés de préstamos comerciales (p25) 0.64 -0.23 

Impacto por tasa de interés de préstamos (p71h) 0.52 0.08 

Impacto por dificultad de acceso a créditos (p71a) 0.2 0.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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P
 

 

 

Tabla 2.116: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la infraestructura 

material (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.79 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 6984.54 

gl 55 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.117: Comunalidades. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas formales). 

  Extracción 

Calidad de las carreteras (p91 1) 0.5 

Calidad del suministro de electricidad (p91 4) 0.7 

Calidad de agua y drenaje (p91 5) 0.74 

Calidad total de la infraestructura (p91 6) 0.67 

Cortes de energía eléctrica (p102 4) 0.64 

Problemas de suministro de agua (p102 5) 0.77 

Problemas de telecomunicaciones (p102 6) 0.82 

Problemas con el sistema de transporte (p102 7) 0.69 

Desarrollo tecnológico (p92) 0.58 

Calidad de las vías de tren (p91 2) 0.47 

Calidad de los puertos (p91 3) 0.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.118: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la infra- 

estructura material (empresas formales). 

 Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 3.38 30.75 30.75 3.38 30.75 30.75 

2 2.65 24.13 54.88 2.65 24.13 54.88 

3 1.05 9.52 64.4 1.05 9.52 64.4 

4 0.94 8.56 72.96 

   5 0.68 6.16 79.12 

   6 0.58 5.28 84.4 

   7 0.52 4.69 89.09 

   8 0.41 3.69 92.78 

   9 0.33 3.04 95.82 

   10 0.25 2.28 98.09 

   11 0.21 1.91 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.120: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la infraestructura material (empresas 

formales). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.119: Matriz de componentes. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 3 

Calidad de las carreteras (p91 1) 0.48 0.38 -0.35 

Calidad del suministro de electricidad (p91 4) 0.71 0.38 0.21 

Calidad de agua y drenaje (p91 5) 0.69 0.44 0.25 

Calidad total de la infraestructura (p91 6) 0.65 0.49 0.08 

Cortes de energía eléctrica (p102 4) 0.59 -0.55 -0.04 

Problemas de suministro de agua (p102 5) 0.61 -0.63 -0.01 

Problemas de telecomunicaciones (p102 6) 0.6 -0.68 -0.05 

Problemas con el sistema de transporte (p102 7) 0.56 -0.61 -0.05 

Desarrollo tecnológico (p92) 0.18 0.16 0.73 

Calidad de las vías de tren (p91 2) 0.29 0.4 -0.48 

Calidad de los puertos (p91 3) 0.49 0.47 -0.23 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.120: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas 

formales). 

  Componente 

  1 2 3 

Calidad de las carreteras (p91 1) 0.05 0.7 -0.07 

Calidad del suministro de electricidad (p91 4) 0.17 0.63 0.52 

Calidad de agua y drenaje (p91 5) 0.12 0.64 0.56 

Calidad total de la infraestructura (p91 6) 0.06 0.71 0.4 

Cortes de energía eléctrica (p102 4) 0.8 0.07 0.03 

Problemas de suministro de agua (p102 5) 0.88 0.01 0.05 

Problemas de telecomunicaciones (p102 6) 0.9 0 0 

Problemas con el sistema de transporte (p102 7) 0.83 0.02 0 

Desarrollo tecnológico (p92) -0.04 -0.08 0.76 

Calidad de las vías de tren (p91 2) -0.08 0.63 -0.25 

Calidad de los puertos (p91 3) -0.01 0.71 0.07 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.121: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

infraestructura material (empresas formales). 

  Componente 

  1 2 3 

Calidad de las carreteras (p91 1) 0 0.32 -0.22 

Calidad del suministro de electricidad (p91 4) 0.02 0.15 0.28 

Calidad de agua y drenaje (p91 5) 0 0.14 0.33 

Calidad total de la infraestructura (p91 6) -0.01 0.21 0.18 

Cortes de energía eléctrica (p102 4) 0.27 0 -0.02 

Problemas de suministro de agua (p102 5) 0.3 -0.03 0 

Problemas de telecomunicaciones (p102 6) 0.31 -0.02 -0.04 

Problemas con el sistema de transporte (p102 7) 0.28 -0.01 -0.04 

Desarrollo tecnológico (p92) -0.05 -0.21 0.66 

Calidad de las vías de tren (p91 2) -0.03 0.34 -0.35 

Calidad de los puertos (p91 3) -0.02 0.29 -0.11 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 



130 

 

 
 

Tabla 2.123: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la 

infraestructura material (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.78 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 3332.88 

gl 45 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.124: Comunalidades. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas informales). 

  Extracción 

Calidad de las carreteras (p61a) 0.43 

Calidad de las vías de tren (p61b) 0.34 

Calidad de los puertos (p61c) 0.52 

Calidad del suministro de electricidad (p61d) 0.56 

Calidad del agua y drenaje (p61e) 0.61 

Calidad total de la infraestructura (p61f ) 0.6 

Cortes de energía eléctrica (p71b) 0.71 

Problemas de suministro de agua (p71c) 0.78 

Problemas de telecomunicaciones (p71d) 0.78 

Problemas con el sistema de transporte (p71e) 0.67 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.125: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la infra- 

estructura material (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 3.81 38.1 38.1 3.81 38.1 38.1 

2 2.21 22.08 60.18 2.21 22.08 60.18 

3 0.99 9.93 70.11 

   4 0.77 7.71 77.82 

   5 0.54 5.37 83.18 

   6 0.5 5.02 88.21 

   7 0.43 4.32 92.52 

   8 0.3 3.03 95.55 

   9 0.25 2.55 98.1 

   10 0.19 1.9 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.121: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la infraestructura material (empresas 

informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.126: Matriz de componentes. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas 

informales). 

  Componente 

  1 2 

Calidad de las carreteras (p61a) 0.46 0.47 

Calidad de las vías de tren (p61b) 0.32 0.49 

Calidad de los puertos (p61c) 0.59 0.42 

Calidad del suministro de electricidad (p61d) 0.65 0.37 

Calidad del agua y drenaje (p61e) 0.69 0.37 

Calidad total de la infraestructura (p61f ) 0.61 0.49 

Cortes de energía eléctrica (p71b) 0.66 -0.53 

Problemas de suministro de agua (p71c) 0.69 -0.55 

Problemas de telecomunicaciones (p71d) 0.71 -0.53 

Problemas con el sistema de transporte (p71e) 0.69 -0.44 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012.
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Tabla 2.127: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la infraestructura material (empresas 

informales). 

  Componente 

  1 2 

Calidad de las carreteras (p61a) 0.01 0.65 

Calidad de las vías de tren (p61b) -0.1 0.57 

Calidad de los puertos (p61c) 0.14 0.71 

Calidad del suministro de electricidad (p61d) 0.22 0.72 

Calidad del agua y drenaje (p61e) 0.25 0.74 

Calidad total de la infraestructura (p61f ) 0.11 0.77 

Cortes de energía eléctrica (p71b) 0.84 0.07 

Problemas de suministro de agua (p71c) 0.88 0.07 

Problemas de telecomunicaciones (p71d) 0.88 0.1 

Problemas con el sistema de transporte (p71e) 0.8 0.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.128: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

infraestructura material (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Calidad de las carreteras (p61a) -0.06 0.24 

Calidad de las vías de tren (p61b) -0.09 0.22 

Calidad de los puertos (p61c) -0.02 0.25 

Calidad del suministro de electricidad (p61d) 0.01 0.24 

Calidad del agua y drenaje (p61e) 0.02 0.25 

Calidad total de la infraestructura (p61f ) -0.04 0.27 

Cortes de energía eléctrica (p71b) 0.29 -0.05 

Problemas de suministro de agua (p71c) 0.3 -0.06 

Problemas de telecomunicaciones (p71d) 0.3 -0.05 

Problemas con el sistema de transporte (p71e) 0.27 -0.02 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.129: Correlaciones. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje (empresas 

formales). 

    (p84) (p102 21) 

Correlación Mano de obra adecuada (p84) 1 
   Impacto por mano de obra no capacitada (p102 21)  0.12 1 

Sig. (Unilateral) Mano de obra adecuada (p84) 

    Impacto por mano de obra no Capacitada (p102 21)  0 

 a. Determinante = 0.986 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.130: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la 

educación, formación y aprendizaje (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.5 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 23.38 

gl 1 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.131: Comunalidades. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje (empresas 

formales). 

  Extracción 

Mano de obra adecuada (p84)        0.56 

Impacto por Mano de Obra no Capacitada (p102 21)  0.56 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.132: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la educación, 

formación y aprendizaje (empresas formales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.12 56.01 56.01 1.12 56.01 56.01 

2 0.88 43.99 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 
Figura 2.122: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la educación, formación y aprendizaje 

(empresas formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.133: Matriz de componentes. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje 

(empresas formales). 

  Componente 

  1 

Mano de Obra adecuada (p84)       0.75 

Impacto por Mano de Obra no Capacitada (p102 21)   0.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.134: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

educación, formación y aprendizaje (empresas formales). 

  Componente 

  1 

Mano de obra adecuada (p84)       0.67 

Impacto por mano de obra no capacitada (p102 21)  0.67 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.135: Correlaciones. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje (empresas 

informales). 

    (p54) (p56) (p58) 

Correlación Mano de obra adecuada (p54) 1 
  

 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56) 0.1 1 

 

 

Capacitaciones 2012 (p58) -0.09 0.12 1 

Sig. (Unilateral) Mano de obra adecuada (p54) 

   

 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56) 0 

    Capacitaciones 2012 (p58) 0.01 0 

 a. Determinante = 0.966 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.136: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la 

educación, formación y aprendizaje (empresas informales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.45 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 25.47 

gl 3 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.137: Comunalidades. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje (empresas 

informales). 

  Extracción 

Mano de obra adecuada (p54)      0.77 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56)   0.71 

Capacitaciones 2012 (p58)     0.73 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.138: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la educación, 

formación y aprendizaje (empresas informales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.12 37.44 37.44 1.12 37.44 37.44 

2 1.08 36.04 73.48 1.08 36.04 73.48 

3 0.8 26.52 100 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Figura 2.123: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la educación, formación y aprendizaje 

(empresas informales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.139: Matriz de componentes. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje 

(empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Mano de obra adecuada (p54) 0.18 0.86 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56) 0.8 0.25 

Capacitaciones 2012 (p58) 0.67 -0.53 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.140: Matriz de componentes rotados. Variables asociadas a la educación, formación y aprendizaje 

(empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Mano de obra adecuada (p54) -0.05 0.88 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56) 0.71 0.45 

Capacitaciones 2012 (p58) 0.78 -0.34 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.141: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

educación, formación y aprendizaje (empresas informales). 

  Componente 

  1 2 

Mano de obra adecuada (p54) -0.05 0.81 

Apoyo a la formación de trabajadores (p56) 0.63 0.41 

Capacitaciones 2012 (p58) 0.7 -0.32 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.142: Correlaciones. Variables asociadas a la seguridad social (empresas formales). 

    (p57) (p69) 

Correlación Conocimiento y respeto de reg. laboral por parte de las empresas 

(p57) 

1 
 

 

Desarrollo de seguridad social (p69) 0.117 1 

Sig. (Unilateral) Conocimiento y respeto de reg. laboral por parte de las empresas (p57)  

  Desarrollo de seguridad social (p69) 0   

a. Determinante = 0.986 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 
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Tabla 2.143: Prueba de adecuación muestral y contraste de esfericidad. Variables asociadas a la seguridad 

social (empresas formales). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.5 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 22.21 

gl 1 

Sig. 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.144: Comunalidades. Variables asociadas a la seguridad social (empresas formales). 

  Extracción 

Conocimiento y respeto de reg. laboral por parte de las empresas (p57)   0.56 

Desarrollo de seguridad social (p69)         0.56 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Tabla 2.145: Explicación de la varianza por componentes principales. Variables asociadas a la seguridad 

social (empresas formales). 

 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.12 55.86 55.86 1.12 55.86 55.86 

2 0.88 44.14 100 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

 

Figura 2.124: Sedimentación de componentes. Variables ligadas a la seguridad social (empresas formales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.146: Matriz de componentes. Variables asociadas a la seguridad social (empresas formales). 

  Componente 

  1 

Conocimiento y respeto de reg. laboral por parte de las empresas (p57)  0.75 

Desarrollo de seguridad social (p69)          0.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012. 

Tabla 2.147: Matriz de coeficientes para el cálculo de componentes principales. Variables asociadas a la 

seguridad social (empresas formales). 

  Componente 

  1 

Conocimiento y respeto de reg. laboral por parte de las empresas (p57)  0.67 

Desarrollo de seguridad social (p69)          0.67 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEH-2012.
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