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Resumen Ejecutivo. 

El presente informe es un aporte al proceso de construcción de la hoja de ruta del Sector 

Productivo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 

como la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de la agenda y su 

aporte a los ODS.  

El documento busca fortalecer la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

Sector Privado Ecuatoriano y como tal, fortalecer el dialogo público-privado como 

mecanismo para planificar el Desarrollo del País. 

Como base para la identificación de los indicadores se parte de las etapas del desarrollo 

de las naciones relacionado con sus estrategias de crecimiento, modelo desarrollado por 

Michael Porter y que permite desde una perspectiva integral identificar las opciones de las 

naciones para construir estrategias que permitan elevar la competitividad de las naciones, 

crear empresas sostenibles y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En el documento se realiza una identificación de los indicadores que permitan evaluar la 

implementación de una agenda productiva, para ello se hace una revisión de los 

indicadores relacionados a la Competitividad, el Bienestar Social y Medio Ambiente. Los 

indicadores revisados para el caso de la Competitividad son: Índice de Competitividad 

Global (Index Global Competitiviness, ICG); el Índice de Facilidad para hacer Negocios 

(Doing Business),  el Anuario Mundial de Competitividad,  (International Institute for 

Management Development, IIMD) y el Global Innovation Index (Índice Global de 

Innovación). Respecto a los indicadores Sociales y Ambientales se hace una revisión de; 

Índice de Desarrollo Humano; Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad; 

Índice de Desigualdad de Género; Índice de Desarrollo de Género; Índice de Pobreza 

Multidimensional; Índice de  Progreso Social. 

El documento finaliza con la descripción de las razones de priorización de los Indicadores 

de Naciones Unidas, Progreso Social y Competitividad Global su análisis y explicación de 

la relevancia. 
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Introducción. 

 

El Crecimiento Sostenible de las Naciones y de las Empresas está relacionado con la 

interacción de los  aspectos Económicos, Sociales y Ambientales como factores para el 

Desarrollo Sostenible. Para fomentar el Crecimiento sostenible es necesario un enfoque 

integral más allá del crecimiento puramente económico relacionado con el Producto 

Interno Bruto e integrar la medición del bienestar de los ciudadanos y la relación y cuidado 

con el medio ambiente considerando las necesidades futuras de las personas.  

 

Porter sostiene que “El principal objetivo económico de una nación consiste en crear para 

sus ciudadanos un nivel de vida elevado y en ascenso”1 y dicho objetivo está presente en 

la definición de que  “la competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la 

participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela en el nivel de 

vida de la población”2.  

La  competitividad de una nación está determinada por  la productividad de sus empresas 

y sectores, que en su agregado determinan la competitividad  de una Nación,  por ende, 

“la productividad es a la larga el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los 

salarios, y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene 

para sus propietarios”3 

La reflexión que surge del párrafo anterior se relaciona con diversos aspectos, ya que por 

un lado la productividad de la mano de obra en un país influye en la mejora de la mano de 

obra calificada y elimina la dependencia del pago de salarios bajos en las empresas,  

influyendo en su competitividad.  Con mayor productividad pagan mayores salarios y 

aseguran la sostenibilidad de las empresas, generando mayores beneficios e  inversiones 

sociales como educación, salud y la propia formación de los colaboradores y por otro lado 

se promueve una mayor eficiencia ecológica. Se vuelve entonces fundamental el crear las 

condiciones necesarias para un crecimiento sostenible de la productividad para lograr el 

desarrollo económico. 

La globalización y las revoluciones tecnológicas, en particular la revolución digital, están 

transformando los patrones productivos y el uso de los factores relacionados. La 

velocidad de adopción y penetración de las tecnologías digitales ha variado 

drásticamente, los Estados Unidos, por ejemplo, tuvo que esperar más de 50 años para 

que la mitad de la población tuviese teléfono sin embargo  los teléfonos móviles solo han 

sido necesarios 10 años. 

                                                           
1 PORTER, Michael, The competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990, p6 
2 PORTER, Michael, The competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990, p6 
3 PORTER, Michael, The competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990 



                

 

   Gráfico 1.  

 

En los últimos años, el conocimiento se ha convertido en un aspecto esencial para la  

producción. El sector manufacturero, por ejemplo,  el valor de los productos terminados 

procede cada vez más del conocimiento incorporado. Según el Word Economic Forum 

(2012), el comercio de bienes, servicios y finanzas intensivos en conocimientos 

especializados —con un valor de casi 13 billones de dólares— creció 1,3 veces más 

rápido que el comercio de bienes intensivos en mano de obra, y representó una 

proporción mayor en el comercio total de bienes y servicios 

 

La revolución digital ha generado nuevas fronteras de trabajo, como por ejemplo, la 

economía colaborativa (GrabTaxi), la contratación externa de los procesos (UpWork), el 

crowdworking o externalización abierta del trabajo (Mechanical 



                

 

Turk) y las modalidades de trabajo flexibles. Existen tecnologías con un alto potencial 

para cambiar la dinámica del trabajo, como por ejemplo la tecnología relacionada con la 

nube, la impresión en 3D, la robótica avanzada, el almacenamiento de energía y la 

automatización del trabajo basado en los conocimientos, que, mediante sistemas de 

software inteligente, cambiarán de definitivamente la estructura  y la productividad del 

trabajo basado en los conocimientos y permitirán que los asistentes digitales inteligentes 

sean usados por millones de personas. 

 

Las nuevas tecnologías están transformando los tipos de trabajo que desempeñan las 

personas y la forma en que lo realizan,  incidiendo en la productividad de las empresas. 

Pese a que este cambio no es nuevo,  está reconfigurando la relación entre el trabajo  y el 

bienestar humano. 

    

Grafico 2. 

 

Según La Organización Internacional del Trabajo (OIT), “América Latina y el Caribe crear 

unos 70 millones de nuevos empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 

se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año)”. (OIT, 2015). Se revela 

entonces un reto fundamental para los actores públicos y privados, desde la perspectiva 

de la creación de Políticas para generar oportunidades y empleo digno y de construir 

empresas sostenibles para la creación de empleos sostenibles, respectivamente. 



                

 

 

Otro aspecto que influye en la productividad de las empresas y sectores es el entorno en 

el que operan, es decir las fuerzas específicas que actúan  para determinar su ventaja 

competitiva. En el clima de negocios, son cuatro elementos que se conjugan para 

determinar la productividad- competitividad-sostenibilidad de las empresas: los factores 

productivos, la estructura de la industria, las condiciones de la demanda y las 

organizaciones de apoyo en la cadena de valor. En un clima de negocios  adecuado se 

puede fomentar el crecimiento sustentable de las empresas y propiciar la creación de 

trabajo decente. 

Si la competitividad de las naciones permite elevar la calidad de vida de los ciudadanos, 

es importante  resaltar las etapas del desarrollo de las naciones  relacionado con sus 

estrategias de crecimiento. El  modelo de las etapas de la competitividad de las naciones, 

desarrollado por Porter,  refleja las áreas que necesitan ser reforzadas para lograr  

mejoras en el progreso económico y social, es así;  

  Grafico 3 
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Fuente: Porter, Michael. The competitive Advantage of Nations. 

 

Las etapas del desarrollo identifican  cuales son las vías para lograr mayores niveles de 

productividad como centro de las estrategias de desarrollo  para incrementar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 



                

 

Capítulo 1. Desarrollo Sostenible y el rol del Sector Privado 

1.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre del 2015,  la agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, que involucra 17 objetivos (cuadro 1) de desarrollo 

sostenible (ODS) y 169 metas relacionadas con los objetivos. La agenda es el esfuerzo 

conjunto de diversos actores públicos y privados hacia un nuevo enfoque del Desarrollo 

Social, Económico y Ambiental con la firme búsqueda de nuevos patrones de producción 

y consumo.  Aspectos como la igualdad, inclusión, competitividad y el cambio climático 

son ejes transversales de la nueva agenda. 

Según datos de las Naciones Unidas una de cada ocho personas aproximadamente  

todavía viven en pobreza extrema, casi 800 millones de personas padecen de hambre, 

1100 millones de personas viven sin electricidad y 2.000 millones de personas viven sin 

agua.4 

    Cuadro 1 

La agenda 2030 es un esfuerzo para fortalecer la competitividad, ayudar a mejorar las 

                                                           
4 Naciones Unidas,  Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017,  P, 13 



                

 

políticas de los países para lograr el bienestar de los ciudadanos e incrementar la 

competitividad de los países con un enfoque de protección del trabajo y protección 

ambiental 

1.2. Proyecto Ecuador 2030 

Latinoamérica se ha caracterizado en los últimos años por un bajo crecimiento 

económico, debido en gran parte a la vulnerabilidad externa y bajos niveles de inversión 

que  han  provocado desaceleraciones  con afectación directa en la productividad y en la 

competitividad.   

Gráfico 4 

 

Los cambios en los modelos de desarrollo no están siendo apalancados en la 

construcción de capacidades productivas.  

Los bajos niveles de inversión se visualizan también en los bajos niveles de innovación, 

esto reflejado en la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) considerando la menor 

participación de patentes totales mundiales por parte de América Latina. 

 

 



                

 

   Gráfico 5 

 
 

El evidente retraso tecnológico impide la diversificación productiva e incrementos en el 

valor agregado de productos y servicios. Se requiere entonces enfocar  la estructura 

productiva hacia sectores más intensivos en tecnología y con menor impacto ambiental. 

La dimensión ambiental en la productividad debe orientar los esfuerzos por elevar la 

inversión y fortalecer las capacidades tecnológicas con el objetivo de reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero y otros contaminantes principalmente. 

 

El sector privado tiene un rol clave en la construcción de una agenda para el Desarrollo 

Sostenible de la Actividad productiva en el Ecuador alineada a los Objetivos de Desarrollo 

sostenible al 2030. El reto es crear empresas y sectores sostenibles con  la protección del 

medio ambiente de por medio. 

 

La Federación Nacional de Cámaras del Ecuador, tiene un rol protagónico en el proceso 

de construcción de una Agenda Productiva y la elaboración de propuestas de Políticas 

para fomentar el Desarrollo Productivo Sostenible en el Ecuador. 



                

 

Es así que el Proyecto Ecuador 2030 es un esfuerzo para lograr un consenso público – 

privado respecto a las prioridades y acciones necesarias para transformar el Modelo de 

Desarrollo del Ecuador y definir las acciones individuales y conjuntas para aportar a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo al desarrollo del  el análisis y construcción del Proyecto Ecuador 2030 se han 

definido varios ejes con miras a  fomentar el desarrollo productivo: 

Eje 1. Transformación Productiva, con objetivos relacionados a: 

- Industria, innovación e infraestructura. 

- Seguridad Alimentaria 

- Producción y consumo sostenible 

- Energía. 

Eje 2. Gobernabilidad y gestión Pública, con objetivos relacionados a: 

- Institucionalidad 

- Justicia 

- Gestión Local: ciudades innovadoras sostenibles  

Eje 3. Desarrollo Económico y Productivo, con objetivos relacionados a: 

- Trabajo decente 

- Crecimiento del PIB 

- Sistema Financiero 

- Tributos, inversión y nuevos mercados 

Eje 4. Desarrollo Social y Productivo, con objetivos relacionados a: 

- Educación 

- Reducción de la Pobreza 

- Inclusión Social. 

Eje 5. Recursos Naturales, cambio climático y desarrollo productivo, con objetivos 

relacionados a: 

- Forestación y Reforestación 

- Prevención contaminación 

- Energía renovable 

- Prevención de Riesgos 

- Reciclaje. 

 



                

 

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto ha identificado los 

objetivos en los cuales en primera instancia tendrá influencia y efectos directos la 

implementación de la Agenda de Desarrollo Productivo del Ecuador: 

 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos.  

El acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna es crucial para alcanzar 

muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; desde la erradicación de la pobreza a 

través de avances en la salud, la educación, el abastecimiento de agua y la 

industrialización, hasta la mitigación del cambio climático.5 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

El crecimiento sostenido e inclusivo es un requisito previo para un desarrollo sostenible, lo 

que puede contribuir a mejorar los medios de subsistencia para las personas en todo el 

mundo. 

El crecimiento económico puede llevar a nuevas y mejores oportunidades de empleo y 

proporcionar un mayor crecimiento económico para todos. Más aun, el crecimiento rápido, 

en particular en los países menos adelantados y otros países en desarrollo, puede 

ayudarlos a disminuir la desigualdad salarial con respecto a los países desarrollados, 

atenuando así la evidente disparidad entre ricos y pobres6. 

 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Aborda tres aspectos importantes del desarrollo sostenible: infraestructura, 

industrialización e innovación. La infraestructura provee las instalaciones físicas básicas 

que son esenciales para el comercio y la sociedad; la industrialización impulsa el 

crecimiento económico y la creación de empleo, lo que disminuye la desigualdad de 

ingresos; y la innovación amplía las capacidades tecnológicas de los sectores industriales 

y conduce al desarrollo de nuevas habilidades. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

El crecimiento y desarrollo sostenibles requieren minimizar los recursos naturales y 

materiales tóxicos utilizados, y la generación de desechos y contaminantes en todo el 

proceso de producción y consumo. El Objetivo de Desarrollo 

                                                           
5 Informe ODS, ONU 2016, P6 
6 Informe ODS, ONU 2016, P7 



                

 

Sostenible 12 alienta a regímenes de consumo y producción más sostenibles a través de 

diversas medidas que incluyen políticas específicas y acuerdos internacionales sobre la 

gestión de materiales que son tóxicos para el medio ambiente7. 

 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

El cambio climático representa la principal amenaza al desarrollo y sus efectos masivos y 

sin precedentes afectan desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables. El 

Objetivo 13 convoca a tomar medidas urgentes no solo para combatir el cambio climático 

y sus efectos, sino también para fortalecer la resiliencia para responder a los peligros 

relacionados con el clima y los desastres naturales8. 

 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea  la necesidad de promover 

sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el respeto a los derechos humanos, el 

estado de derecho e instituciones transparentes, eficaces y responsables9. 

Capítulo 2. Identificación de Indicadores generales para evaluar la implementación 

de Agendas de Desarrollo. 

 

Las Agendas Productivas son un esfuerzo conjunto de diversos actores que en función de 

sus necesidades y visiones sectoriales, deben propender identificar y consensuar temas 

transversales para el cambio del modelo de Desarrollo del País y que les permitan 

aportar, desde su sector, a la consecución de las acciones planteadas. 

 

La implementación de dicha agenda es un importante reto que debe contar con 

indicadores que permitan en términos globales, sectoriales y empresariales medir los 

avances respecto a los compromisos con la agenda definida. 

 

En el presenta capítulo se realiza una identificación de los indicadores generales 

relacionados a los aspectos competitivos, sociales y ambientales con una descripción 

metodológica de los mismos. Se establecen tres dimensiones, es decir indicadores de 

competitividad, indicadores sociales y ambientales, que están relacionados con el 

concepto del Desarrollo Sostenible. 

                                                           
7 Informe ODS, ONU 2016, P8 
8 Informe ODS, ONU 2016, P9 
9 Informe ODS, ONU 2016, P10 



                

 

 2.1. Indicadores relacionados a la Competitividad.  

Los Indicadores analizados son Índice de Competitividad Global (Index Global 

Competitiviness, ICG), realizado por el Foro Económico Mundial (World Economic Fórum, 

WEF); el Índice de Facilidad para hacer Negocios (Doing Business), desarrollado por el 

Grupo del Banco Mundial (World Bank Group), el Anuario Mundial de Competitividad, 

elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (International Institute 

for Management Development, IIMD ) y el Global Innovation Index (Índice Global de 

Innovación) realizado de forma conjunta por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Universidad Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD. 

2.1.1.  INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (I.C.G.). 

El Índice de Competitividad Global es un indicador diseñado y desarrollado para medir 

el potencial de crecimiento a mediano y largo plazo de un país, en función de su nivel de 

competitividad.  

La metodología desarrollada por el World Economic Fórum ha encontrado dentro de sus 

análisis econométricos una alta correlación entre el crecimiento económico y el Índice 

Global de Competitividad. Como resultado de la relación descrita, los países que lideran 

las posiciones del Indicador, registran altas tasas de crecimiento a largo plazo.  

Los índices y subíndices del Índice Global de Competitividad no son un fin sino un medio 

para identificar las áreas de mejora en términos de competitividad; y, como tal, es un 

insumo fundamental para la construcción de estrategias de desarrollo y competitivas de 

los países. 

Estructura del Índice de Competitividad Global. 

La metodología utilizada por el World Economic Fórum WEF, implica que el Índice de 

Competitividad Global se construye a partir de información cuantitativa y cualitativa. 

La información cuantitativa permite la construcción de la visión global de la economía de 

una nación. La información cualitativa se levanta mediante una encuesta realizada por el 

WEF a más de 12.000 empresarios cada año. 

El Informe de Competitividad Global refleja los resultados,  y en el caso del 2016,  mide  la 

competitividad de 138 naciones, basándose en 114 indicadores que incluyen cifras 

oficiales provenientes de diversas fuentes nacionales e internacionales y la información 

proveniente de encuestas de opinión realizadas a más de 12 mil líderes empresariales en 

todos los países. 

 



                

 

La estructura del el Índice de Competitividad Global se compone de un ranking global y 3 

subíndices donde se conjugan los pilares asociados con: 

- Requerimientos básicos. 

- Promotores de eficiencia y  

- Factores de innovación y sofisticación. 

A su vez, cada pilar conjuga algunos pilares, así: 

   Cuadro 2 

INDICADORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

Pilar 1:  Instituciones 

Pilar 2:  Infraestructura 

Pilar 3:  Entorno macroeconómico 

Pilar 4:  Salud y educación primaria 

Pilar 5:  Enseñanza superior y formación 

Pilar 6:  Eficiencia del mercado de bienes 

Pilar 7:  Eficiencia del mercado de trabajo 

Pilar 8:  Desarrollo del mercado financiero 

Pilar 9:  Preparación tecnológica 

Pilar 10:Tamaño del mercado 

Pilar 11:Sofisticación empresarial 

Pilar 12:Innovación 

   Fuente: World Economic Forum, ICG, informe 2016. 

Cada pilar se estructura en función de un conjunto de indicadores los cuales provienen de 

datos duros, levantados de fuentes oficiales de cada país nacional e internacional y  datos 

provenientes de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOE) 

Cada uno de los indicadores tiene un peso específico, determinado con procedimientos 

estadísticos, dentro de cada pilar. Asimismo, cada uno de los pilares tiene un peso 

definido, también determinado por procedimientos estadísticos, dentro de la categoría a la 

que pertenecen, ya sea: Requerimientos básicos, Promotores de Eficiencia o Factores de 

Innovación y Sofisticación. 

A su vez, el peso que cada una de las categorías mencionadas anteriormente tienen en el 

resultado global de cada país, se obtiene de una tabla que distribuye los pesos de 

acuerdo a la etapa de desarrollo donde el país se encuentra y que ha sido definida con 

base en su PIB per cápita.  



                

 

Por su parte, el peso que cada una de las categorías mencionadas anteriormente tienen 

en el resultado global de cada país, se obtiene de una tabla que distribuye los valores de 

acuerdo a la etapa de desarrollo donde el país se encuentra y que ha sido definida con 

base en su PIB per cápita 

El Informe de Competitividad Global presenta 4 tipos de rankings: 

 El ranking global conocido como el Índice de Competitividad Global. 

 Rankings por cada uno de los indicadores que componen el Índice. 

 Rankings por cada uno de los 12 pilares de la competitividad. 

 Rankings por cada una de las 3 clasificaciones de los pilares, a saber, 

Requerimientos Básicos, Promotores de Eficiencia y Promotores de 

Innovación. 

En los rankings se mencionan dos tipos de dato por cada país, es decir  la calificación 

(Score) que  indica cuán bien o mal está un país en una dimensión determinada respecto 

a la escala de medición del 1 al 7 y, respecto a la calificación promedio de los países en 

esa dimensión; y, además, permite observar cómo ha evolucionado un país en 

determinada dimensión, comparado con los años anteriores. 

Posición en el ranking: indica cuán bien o mal está posicionado un país en una dimensión 

determinada, respecto a los otros países de la muestra. 

Cuadro 3 



                

 



                

 

    Fuente: World Economic Fórum 

 

La posición de Latinoamérica en el índice es la siguiente: 

Cuadro 3 

  Fuente: World Economic Fórum 

Para el caso de Ecuador, los resultados para el 2015-2016 son: 

Cuadro 5 

  
Fuente: World Economic Fórum 

Los indicadores al detalle para el caso de Ecuador se muestran en el Anexo 1. 



                

 

2.1.2. DOING BUSINESS (Banco Mundial) 

El Banco Mundial presenta desde el 2003 el informe Doing Business, mismo que se 

enfoca en las restricciones regulatorias más significativas que inciden en las pequeñas y 

medianas empresas durante su desarrollo en 190 países. Los resultados del informe 

buscan aportar y catalizar el diseño e implementación de regulaciones que fomenten la 

empresa y que estén alineadas a buenas prácticas internacionales. 

En el informe se registran todos los procesos que se necesitan en cada economía para 

que un emprendedor pueda abrir su empresa y ejecutar sus operaciones comerciales o 

industriales, así como los tiempos relacionados y los costos que se incurren. 

Estructura del Doing Business 

El informe se enfoca en once áreas relacionadas con las regulaciones empresariales, a 

saber: 

- Apertura de una empresa. 

- Permisos de construcción. 

- Obtención de electricidad. 

- Registro de propiedades. 

- Acceso a crédito. 

- Protección de los inversionistas minoritarios. 

- Pago de impuestos. 

- Comercio transfronterizo. 

- Cumplimiento de contratos  

- Resolución de insolvencia.  

- Mercados Laborales 

 

Mediante el levantamiento y análisis de datos cuantitativos (la investigación económica y 

los datos a nivel de empresa aportan a la elaboración de los indicadores) que permiten 

hacer comparaciones en diferentes entornos y sus regulaciones hacia las empresas en el 

tiempo, el informe invita a las economías a desarrollar regulaciones más eficientes con el 

uso de parámetros medibles para implementar reformas y es una referencia para 

diferentes actores, entre ellos el sector empresarial, respecto al clima empresarial de una 

nación, que se traduce en la facilidad de hacer negocios en una economía, con su 

respectiva clasificación.  

Para elaborar dicha valoración, se utiliza la calificación de la distancia entre las fronteras 

de los países, que permite evaluar a las economías en función de las mejores prácticas 

regulatorias, reflejando las brechas entre el desempeño de la economía frente a la mejor 

valoración de cada indicador. 



                

 

La clasificación final de cada economía está determinada por las distancias agregadas a 

las calificaciones de la frontera redondeadas a dos puntos decimales. 

La distancia agregada a la calificación de la frontera para cada economía es el promedio 

simple de la distancia a las calificaciones de la frontera en cada uno de los 11 temas 

desarrollados. 

El informe utiliza para su cálculo varias fuentes de información relacionadas con las leyes 

y regulaciones, los gobiernos de las economías que participan del informe y los expertos 

del Grupo del Banco Mundial y del Doing Business. 

Para levantar los datos del Informe, los diferentes equipos vinculados al proceso 

(asesores académicos, expertos y equipos de negocios) diseñan los cuestionarios que se 

aplican a las de 12.500 expertos de cada país, entre ellos: consultores vinculados a los 

negocios, funcionarios del gobierno, abogados y diferentes profesionales vinculados a la 

gestión o asesoramiento respecto a los requisitos legales.  

El mecanismo de levantamiento de información se ejecuta a través de visitas de los 

equipos, conversaciones telefónicas, interacciones vía correo, verificación en países 

seleccionados (34 para el 2017) y contactos con los encuestados.  

Los datos levantados en los cuestionarios aplicados, son verificados en diferentes 

instancias, lo que deriva en potenciales ampliaciones de informaciones.  

Los resultados del Informe para el 2017 se muestran a continuación10 

 Cuadro 6 

                                                           

10 Doing Business 2017, Igualdad de Oportunidades para Todos, 2016. P 7 
 



                

 

 

   Fuente: Doing Business 2017 



                

 

 

2.1.3.  WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK- Anuario Mundial de 

Competitividad (IMD - Institute for Management Development). 

El International Institute for Managment Development presenta a Gobiernos, Empresarios 

y otros actores del desarrollo económico un análisis y clasificación de 61 economías 

referente a la las habilidades para promover un ambiente en el que puedan competir las 

empresas, el informe denominado World Competitiveness Yearbook (Anuario Mundial de 

Competitividad). 

El informe se fundamenta  en 4 pilares: 

- Desempeño económico: 

o Economía Domestica 

o Comercio Internacional 

o Inversión Extranjera 

o Empleo 

o Precio 

- EFICIENCIA 

- Eficiencia del Gobierno 

o Finanzas Públicas 

o Política Fiscal 

o Marco Institucional 

o Legislación para los Negocios 

o Marco Social 

 

- Eficiencia de las empresas 

o Productividad y Eficiencia 

o Mercado Laboral 

o Finanzas 

o Practicas Gerenciales 

o Actitudes y Valores 

 

- Infraestructura 

o Infraestructura Básica 

o Infraestructura Tecnológica 

o Infraestructura Científica 

o Salud y Medio Ambiente 

o Educación.RA 



                

 

 

El informe se desarrolla en función de indicadores locales de desempeño así como 

también sobre las opiniones de empresarios y dirigentes de los países incluidos en el 

informe. 

El encargado de efectuar el informe es el Centro de Competitividad Mundial del 

International Institute for Managment Development,  ubicado en la ciudad de Lausana en 

Suiza.   Inicialmente se publicaba el  "Informe de Competitividad Mundial", con relación a 

solamente 32 países,  en dos grupos: 22 países de la OCDE y 10 economías 

recientemente industrializadas. Actualmente se denomina Anuario de Competitividad 

Mundial (World Competitiveness Yearbook), determinando la ubicación de los países en el 

ranking mundial. 

A continuación el Ranking del año 2016: 

Cuadro 7 

 

Fuente: The IMD World Competitiveness Yearbook 

http://www.imd.org/wcc/
http://www.imd.org/wcc/


                

 

 

2.1.4. ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (Global Innovation Index) 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones 

Unidas, junto con otras instituciones, como la Universidad de Cornell y el INSEAD 

publican el Índice Global de Innovación. 

Con nueve ediciones en la actualidad, elaborado desde el 2007, en la actualidad es 

utilizado por  gobiernos y empresas para tener un marco de referencia respecto a  la 

situación de innovación global, regional y nacional. El informe apoya  en la formulación de 

políticas públicas, agendas y planes estratégicos, así como también para evaluar los 

progresos alcanzados. 

El índice se fundamenta en las capacidades y los resultados de los esfuerzos de 

innovación de todo el mundo, lo que se traduce en una clasificación general. 

Se considera la influencia de la innovación en el crecimiento económico de una nación, 

incluyendo también indicadores referentes a la investigación y desarrollo. 

De acuerdo al Global Innovation Index (2017), el indicador evalúa los factores de 

innovación con los siguientes elementos incluidos: 

- 128 perfiles de país, con inclusión de datos, clasificaciones y puntos fuertes 

y débiles en relación con 82 indicadores, Anexo 2. 

 

- 82 cuadros de datos correspondientes a indicadores de más de 30 fuentes 

internacionales de los sectores público y privado, de los cuales 58 

contienen datos sólidos, en 19 se reúnen indicadores compuestos y en 5 

preguntas de encuestas; 

 

- Metodología de cómputo replicable, que incluye un 90% de intervalo de 

confianza por cada clasificación de índices (Índice Mundial de Innovación y 

subíndices de resultados y de inversiones en innovación) y un análisis de 

los factores que inciden en los cambios que se observan en las 

clasificaciones de un año a otro. 

 

 

 



                

 

Estructura del Índice Global de Innovación. 

Para el Cálculo del índice se utiliza el promedio de dos sub índices, con el relacionado a 

los recursos invertidos en innovación se evalúan las actividades innovadoras de las 

economías, bajo 5 pilares: 

- Instituciones. 

- Capital humano e investigación.  

- Infraestructura 

- Desarrollo y Sofisticación de los Negocios 

- Desarrollo y sofisticación de los Mercados. 

 

A su vez el subíndice de los resultados de la innovación muestra datos reales de dichos 

resultados, y se divide en dos pilares:   

- Producción de conocimientos y tecnología.  

- Producción creativa.  

 

Cuadro 8. 

Fuente: Índice Global de Innovación, 2016. 



                

 

 



                

 

2.2.  Indicadores Sociales y Ambientales 

 

2.2.1   ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 

 

El Índice parte del concepto del Desarrollo Humano como el criterio idóneo para medir el 

desarrollo de un país y no solamente en el crecimiento económico.  

El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD, ha desarrollado desde 

1992 más de 700 informes sobre desarrollo humano a nivel regional,  nacional y local, en 

135 países. 

En ese sentido, el indicador mide los logros obtenidos en algunas dimensiones del 

Desarrollo Humano por medio de una medida geométrica de los índices normalizados: 

- Tener una vida larga y saludable. En el que se evalúa la esperanza de vida al 

nacer 

- Adquirir conocimientos. Mide los años promedio de escolaridad. 

- Disfrutar de un nivel de vida digno. Se evalúa el ingreso per cápita INB 

Estructura del Índice de Desarrollo Humano. 

El indicador usa el logaritmo de los ingresos resaltando la importancia decreciente del 

ingreso cuando el INB sigue una tendencia decreciente. 

Al obtener las puntuaciones de los 3 índices dimensionales son agregados en un índice 

compuesto utilizando la media geométrica. 

El índice es un instrumento para considerar las políticas y normativas nacionales, ya que 

compara a países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto per cápita  obtienen 

resultados diferentes lo respecto a desarrollo humano, que ayuda en la toma de 

decisiones. 

Es importante resaltar que este índice refleja solo una parte de lo que implica el Desarrollo 

Humano,  ya que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el 

empoderamiento. 

Los resultados para el 2016 son: 

 

 

 

 



                

 

Cuadro 9 

 Fuente. Informe de desarrollo humano 2016 

 

 

 



                

 

2.2.2 EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD 

(IDH-D) 

 

Este índice ajusta al Índice de Desarrollo Humano  según la desigualdad en la distribución  

de las dimensiones entre la población de cada país, ajustado por desigualdad. Refleja  las 

desigualdades en las dimensiones del IDH descontando el valor promedio de cada 

dimensión según su nivel de desigualdad. El IDH-D es idéntico al IDH en los casos que no 

existe  desigualdad entre las personas, y  desciende por debajo del IDH a medida que 

aumenta la desigualdad. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus  Reportes de Desarrollo 

Humano (2017), plantea:. “En este sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano 

(considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede considerarse como un índice 

de desarrollo humano “potencial” (o el nivel máximo del IDH-D) que podría lograrse de no 

haber desigualdad. La “pérdida” en desarrollo humano potencial debido a la desigualdad 

está dada por la diferencia entre el IDH y el IHD-D y puede expresarse en términos 

porcentuales” 

 Estructura del Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad. 

 Para el cálculo se utilizan índices compuestos que son sensibles a la distribución, de 

acuerdo a lo propuesto por Foster, López-Calva y Szekely (2005), que se basan en los  

índices de desigualdad de Atkinson (1970). El cálculo es una media geométrica de índices 

en cada dimensión ajustada por la desigualdad. La desigualdad en cada dimensión se 

calcula mediante el índice de desigualdad de Atkinson, que se basa en la suposición que 

una sociedad tiene cierto nivel de aversión a la desigualdad.   

La metodología plantea la consistencia entre subgrupos, es decir si la desigualdad 

desciende en un subgrupo y permanece invariable en el resto de la población, entonces la 

desigualdad general también descenderá. Otro elemento importante a destacar es que el 

Indicador puede obtenerse calculando primero la desigualdad para cada dimensión y, 

después, la existente entre las distintas dimensiones, lo que además supone que puede 

calcularse combinando datos procedentes de diversas fuentes por lo que no es necesario 

que los micro datos provengan de la misma encuesta. 

De acuerdo al informe del Índice de Desarrollo Humano (2015): “El IDH-D refleja la 

desigualdad en la distribución de las dimensiones del IDH. Sin embargo, no es sensible a 

la asociación, es decir, no tiene en cuenta las desigualdades superpuestas; dicho en otras 

palabras, no tiene en cuenta si las mismas personas están en el extremo inferior de cada 

distribución. Asimismo, los valores individuales de la educación y los ingresos pueden ser 

cero o incluso negativos (para los ingresos), por lo que se han ajustado según valores no 

negativos y distintos a cero uniformemente en los distintos países, situación que reformula 



                

 

las distribuciones en cierta medida, mientras que el índice de desigualdad de Atkinson 

ofrece una aproximación de la magnitud de la desigualdad” 

2.2.3 EL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Establece  la pérdida de desarrollo humano potencia, debido a la disparidad entre los 

logros alcanzados por hombres y mujeres en dos dimensiones, 

 

- El Empoderamiento 

- La situación económica. 

 

Refleja la posición de un país con respecto a los ideales normativos relacionados con la 

dimensión fundamental de la salud de la mujer. Refleja en qué medida las mujeres se ven 

desfavorecidas en estas dimensiones. 

 

Al no existir país con una igualdad de género ideal, todos los países experimentan alguna 

pérdida en los logros obtenidos en aspectos clave del desarrollo humano, si se tiene en 

cuenta la desigualdad de género.  

 

Estructura del Índice de Desigualdad de Género 

 

Se calcula de forma similar al Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad 

(IDH-D). Para obtener la diferenciación se da una lectura al índice como una pérdida 

combinada en los logros realizados en materia de salud reproductiva, empoderamiento y 

participación en el mercado laboral debido a las desigualdades de género. Dado que el 

Índice de Desigualdad de Género involucra dimensiones diferentes de las que contempla 

el IDH, no se puede interpretar como una pérdida en el IDH en sí mismo. El Índice de 

Desigualdad de Género varía entre 0 y 1, por lo que cuanto más altos sean los valores de 

este índice, más elevados serán los niveles de desigualdad. 

 

El Índice de Desigualdad de Género engloba la salud reproductiva y va más allá de la 

alfabetización y la enseñanza primaria. También revela diferencias de género en la 

participación en el mercado laboral, en lugar de utilizar el impreciso indicador de ingresos 

desagregado por sexo. 

 

El indicador presenta algunas limitaciones, por un lado  no refleja completamente el 

alcance de la desigualdad de género.  Respecto a la  dimensión del mercado laboral 

carece de información sobre el empleo, de si el empleo es adecuado y sobre el trabajo no 

remunerado que realizan principalmente las mujeres. El índice tampoco incluye otras 

dimensiones importantes, como el empleo del tiempo, la propiedad de bienes, el apoyo 



                

 

para el cuidado de los niños, la violencia de género y la participación en la toma de 

decisiones comunitarias. 

 

2.2.4 INDICE DE DESARROLLO DE GÉNERO 

El Índice de Desigualdad de Género revela la desventaja de las mujeres en los diferentes 

países objeto de estudio y de cálculo del índice  en tres pilares:  

- Salud reproductiva. 

- Empoderamiento. 

- Mercado Laboral. 

El índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de 

mujeres y hombres en dichas dimensiones. Varía entre cero, cuando a las mujeres les va 

tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible 

en todas las dimensiones medidas. 

Estructura del índice de Desarrollo de Género 

Para establecer el Índice de Desarrollo de Género, en primer lugar se calcula el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) por separado para hombres y mujeres aplicando la misma 

metodología que en el IDH. Se usan los mismos puntos de referencia que en el IDH para 

transformar los indicadores en una escala que varía entre cero y uno. La única excepción 

es la esperanza de vida al nacer, donde los cálculos se ajustan para incluir un promedio 

de cinco años de ventaja biológica de las mujeres sobre los hombres. 

2.2.5 INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. (IPM). 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional identifica las privaciones de los hogares y personas  

en los ámbitos relacionados  con la Salud, la Educación  y el Nivel de Vida. 

 

Para todos los pilares el indicador se construye a partir de los datos levantados de las 

encuestas de hogares. Los resultados implican que cada miembro del hogar se lo califica 

en función de las carencias que viva en su hogar, como pobre o no pobre. Para 

estructurar el indicador general o nacional, se agregan los datos y se obtiene el Indicador 

de Pobreza Multidimensional.  

 

Es así que el indicador refleja las carencias  multidimensionales que prevalecen en los 

hogares así como también la intensidad reflejada en cuantas carencias sufren al mismo 

tiempo. El indicador permite tener también una idea general del número de familias y 



                

 

personas que viven en la pobreza con comparaciones locales, regionales y entre países 

con comparaciones demográficas, zonas urbanas y rurales entre otros. 

Este indicador es un complemento a las mediciones de pobreza basadas en los ingresos. 

 

En el Informe sobre Desarrollo Humano de 2015, que presenta estimaciones para 101 

países en desarrollo que, en total, suman 5.000 millones de personas (el 75% de la 

población mundial), aproximadamente 1.500 millones de personas, es decir, el 29% de su 

población total, vivieron en situación de pobreza multidimensional entre  2005 y 2014. 

 

Estructura del Indicador de Pobreza Multidimensional 

 

A cada persona se le asigna una puntuación de privación de acuerdo a las privaciones de 

su hogar en cada uno de los 10 indicadores de componentes. La puntuación máxima de 

privación es de 100 por ciento con cada dimensión igualmente ponderada.  Por lo tanto, la 

puntuación máxima de privación en cada dimensión es 33.3 %. Las dimensiones de 

educación y salud tienen dos indicadores cada uno, por lo que cada indicador vale 33.3 / 

2%, o 16.7%. La dimensión del estándar de vida tiene seis indicadores, por lo que cada 

indicador vale 33.3 / 6, o 5.6%. 

Para considerar que un hogar sufre pobreza multidimensional, debe tener carencias al 

menos en seis indicadores del nivel de vida, o en tres indicadores del nivel de vida y un 

indicador de salud o educación. Este requisito hace que el IPM sea menos sensible a las 

imprecisiones menores. 

Las dimensiones y estructura general del indicador se refleja a continuación: 

 

Cuadro 10 



                

 

 

Fuente: http://www.ophi.org.uk  

En el caso ecuatoriano, se ha implementado por parte del Gobierno el Indicador, 

presentando la siguiente estructura: 

 

Cuadro 11 

 

CUATRO  DIMENSIONES, 12 INDICADORES 

 

 
Fuente: Secretaría de Planificación del Ecuador, 2015 Índice de Pobreza Multidimensional 

 



                

 

El IPM tiene algunas desventajas, principalmente debido a la limitación de datos 

disponibles. En primer lugar, los indicadores incluyen resultados/output (como los años de 

escolaridad), insumos/inputs (como el combustible utilizado para cocinar) y un indicador 

acumulado/de stock (mortalidad infantil). En segundo lugar, los datos referentes a la salud 

son relativamente insuficientes y pasan por alto algunas carencias grupales, sobre todo 

en lo referente a la nutrición, aunque los patrones que se observan son plausibles y 

resultan familiares. En tercer lugar, en algunos casos, hubo que tener especial cuidado 

para realizar las valoraciones sobre los datos que faltaban. La cuarta desventaja es que 

las desigualdades entre hogares pueden ser severas, pero podrían no quedar reflejadas 

en el índice. La quinta es que, aunque el IPM no mide la desigualdad entre los pobres, 

aunque los desgloses por grupo se pueden utilizar para revelar las desigualdades 

grupales. Por último, las estimaciones presentadas en este índice se basan en datos 

públicos y abarcan diversos años entre 2005 y 2014, lo que limita la posibilidad de realizar 

comparaciones directas entre países. 

 

2.2.6 INDICE DE PROGRESO SOCIAL 

 

El índice de Progreso Social parte del concepto que el crecimiento económico de un país 

por sí solo no es suficiente y de que una sociedad que no logra satisfacer las necesidades 

humanas básicas, que no dota a sus ciudadanos de herramientas para mejorar su calidad 

de vida, que no protege al medioambiente y limita las oportunidades de sus ciudadanos, 

no está siendo exitosa. 

 

Lo anterior refleja la necesidad de alcanzar el Progreso Social de la mano con el 

Crecimiento Económico. 

 

Medir el progreso social permite traducir los beneficios económicos en un mejor 

desempeño social y ambiental de manera que puedan generar un éxito económico aún 

mayor. El Índice de Progreso Social provee un marco concreto para entender el bienestar 

de la sociedad y así priorizar una agenda de acciones que potencien tanto el desempeño 

social como el económico. 

 

“El Índice de Progreso Social tiene como objetivo satisfacer esta necesidad apremiante a 

través de la creación de un marco de medición del desempeño social y ambiental sólido y 

holístico y que pueda ser utilizado por líderes de gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil como parámetro de éxito para catalizar el progreso. El Índice de Progreso Social es el 

primer marco integral utilizado para medir el desarrollo social de forma complementaria e 

independiente al PIB”, Social Progress Index, 2016.  



                

 

El indicador  que en su visión integra el crecimiento económico con el progreso social, es 

un instrumento y una base sistemática y empírica para fortalecer las estrategias  hacia un 

crecimiento inclusivo. 

Estructura del Índice de Progreso Social 

El índice de Progreso Social incorpora cuatro principios para el diseño del indicador:  

(1) indicadores exclusivamente sociales y ambientales. Se mide el progreso social 

directamente en lugar de utilizar resultados o variables económicas. La exclusión de 

indicadores económicos permite analizar de forma rigurosa y sistemática la relación entre 

el desarrollo económico (medido, por ejemplo, a través del PIB per cápita) y el desarrollo 

social. Esfuerzos previos por ir “más allá del PIB” han entremezclado indicadores sociales 

y económicos, obstaculizando la separación entre causa y efecto.  

Mide Resultados, no esfuerzos. Mide los resultados que son importantes para la vida de 

las personas, no los esfuerzos. Por ejemplo, se mide los niveles de salud y bienestar 

alcanzados por un país en vez de los gastos o esfuerzos invertidos por el mismo en salud. 

Integral y relevante para todos los países. Permite crear un marco de medición holístico 

del progreso social que englobe muchos aspectos de la salud de las sociedades. Por 

razones comprensibles, la mayoría de los esfuerzos previos se han enfocado en los 

países más pobres. Pero saber qué constituye una sociedad exitosa para cualquier país, 

incluyendo los países de ingresos más altos, es indispensable para trazar el camino que 

ayude a las sociedades menos prósperas a llegar hasta ahí.  

Aplicabilidad. Es una herramienta práctica para el gobierno, el sector privado y la 

sociedad civil para implementar políticas y programas que impulsen un progreso social 

más acelerado. Para alcanzar esta meta, los resultados se miden de forma granular 

enfocándose en áreas específicas que pueden ser implementadas directamente. El Índice 

está estructurado alrededor de 12 componentes y 53 indicadores distintos. El marco no 

sólo provee un puntaje y ranking total por país, sino que permite comparar áreas 

específicas de fortalezas y debilidades. La transparencia en la medición, basada en un 

marco exhaustivo, permite a los agentes de cambio establecer prioridades estratégicas 

para actuar sobre los temas más urgentes en sus sociedades.  

Se define al Progreso Social como: la capacidad de una sociedad de satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de establecer cimientos que 

permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, y de 

crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial.  



                

 

De esta definición se derivan las tres dimensiones de progreso social: Necesidades 

Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades. 

 

 

Marco del Índice de Progreso Social a nivel de componentes 

 

Gráfico 6 

 

 
Fuente: 2016 Índice de Progreso Social, Informe. 

 

Cada dimensión se divide en componentes, que a su vez contienen  indicadores de 

resultados específicos. 

 

Cada uno de los doce componentes del marco contiene entre tres y cinco indicadores de 

resultados específicos. Los indicadores se seleccionan porque son medidos 

apropiadamente por una misma organización, con una metodología consistente en todos 

(o esencialmente todos) los países en la muestra. En conjunto, este marco pretende 

capturar un amplio rango de factores interrelacionados que la literatura académica y la 

experiencia empírica han demostrado ser la base del progreso social.  

 

La estructura de alto nivel del Índice de Progreso Social del 2016 permanece igual a la del 

2015. A fin de mejorar la medición de conceptos a nivel de componentes y adaptarse a los 

cambios en la disponibilidad de datos, se modificaron algunos indicadores individuales y 

la composición de varios componentes.  

 

 Gráfico 7 

 



                

 

 

 

El Índice de Progreso Social  establece resultados para 133 países, cubriendo el 94% de 

la población mundial. Se incluyen 27 países adicionales con resultados para entre 9 y 11 

de los 12 componentes totales. Con esto se logra una cobertura del 99% de la población 

mundial. Los resultados del 2016 se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



                

 

 

 

Cuadro 11 

 



                

 

 
Fuente: Social Progress Index 

 

 

Para el caso de Ecuador los datos registrados al 2016 son: 

 

    Cuadro 12 

 

 



                

 

 
 

2.2.7 INDICADORES MUNDIALES PARA EL MONITOREO  DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE11. 

 

La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN, por sus 

siglas en inglés) publicó el informe definitivo sobre indicadores para la agenda de 

desarrollo post-2015, bajo el título “Indicadores y Marco de monitoreo para los Objetivos 

                                                           
11 

Fuente:http://www.mercadosdemedioambiente.com/biblioteca/sostenibilidad/334_indicator
s-and-a-monitoring-framework-for-sustainable-development-goals-launching-a-data-
revolution-for-the-sdgs/#gdQ0WbBgwjKUUCYs 
 

http://www.mercadosdemedioambiente.com/biblioteca/sostenibilidad/334_indicators-and-a-monitoring-framework-for-sustainable-development-goals-launching-a-data-revolution-for-the-sdgs/#gdQ0WbBgwjKUUCYs
http://www.mercadosdemedioambiente.com/biblioteca/sostenibilidad/334_indicators-and-a-monitoring-framework-for-sustainable-development-goals-launching-a-data-revolution-for-the-sdgs/#gdQ0WbBgwjKUUCYs
http://www.mercadosdemedioambiente.com/biblioteca/sostenibilidad/334_indicators-and-a-monitoring-framework-for-sustainable-development-goals-launching-a-data-revolution-for-the-sdgs/#gdQ0WbBgwjKUUCYs


                

 

de Desarrollo Sostenible”. Los indicadores propuestos se convierten en el eje fundamental  

para monitorear el progreso hacia los ODS en el plano local, nacional, regional, y mundial.  

 

  Cuadro 13 

 

Fuente: Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 17 de diciembre de 2015 Español 

Original: inglés 

Estructura de los indicadores mundiales para el monitoreo  de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

El desarrollo de indicadores se fundamenta en 10 criterios para estructurar indicadores 

sólidos de medición. 

1. Indicadores articulados a nivel mundial. 

2. Indicadores sencillos  



                

 

3. Que permitan un seguimiento permanente 

4. Basados en consensos 

5. Construido a partir de un sistema bien establecido Fuentes de datos 

6. Desagregados 

7. Universales 

8. Centrados en resultados 

9. Basado en la ciencia y orientado hacia el futuro  

10. Un proxy para cuestiones o condiciones más amplias 

 

Los criterios permiten seleccionar los indicadores que están integrados a nivel de las 

metas establecidas en los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y también a nivel de cada 

meta establecida. Las 230 métricas globales propuestas por el Grupo Interinstitucional y 

de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un marco 

sólido destinado al seguimiento y la revisión de los avances a escala mundial hacia el 

logro de los 17 ODS, de acuerdo con el informe de la Comisión de Estadística. 

 

En conjunto, los indicadores de monitoreo nacional, regional, temático y global  

proporcionan un marco de seguimiento  integrado y dinámico.  

Los indicadores se complementan entre sí, reforzando así las ventajas comparativas de 

cada nivel de monitoreo.  

 

Capítulo 3. Definición de indicadores generales relevantes identificados como base 

para la medición de la implementación de la Agenda Productiva Sostenible en el 

Ecuador. 

 

La Agenda Productiva del Ecuador al 2030 considera  las dimensiones económica, social 

y ambiental  y busca incidir en un desarrollo que vaya más allá del crecimiento 

económico, permitiendo incrementar la calidad de vida de los ecuatorianos. Bajo la 

consideración de que son las empresas las que generan prosperidad y que la 

productividad agregada de todos los sectores en una economía  determinan la 

competitividad de un país, permitiendo elevar la calidad de vida de los ciudadanos, se 

sugiere los siguientes indicadores generales como la base para el  seguimiento de una 

agenda productiva alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 



                

 

3.1. Indicadores de las Naciones Unidas para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 

Los indicadores  de las Naciones Unidas  permiten realizar una supervisión a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas derivadas de los objetivos 

desde una perspectiva global y nacional. Presentan algunas razones importantes para su 

elección como indicadores generales de la Agenda Productiva del Ecuador: 

 

a. Consistencia Metodológica. Los Indicadores fueron desarrollados por un Grupo 

Interinstitucional y de Expertos como un marco de indicadores mundiales para la 

evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

b. Participantes del proceso de construcción. Con más de 20 meses de trabajo 

consultivo, han levantado la  contribución  de más de 500 organizaciones, Miles de 

ciudadanos, varios organismos de las Naciones Unidas, sociedad civil, academia y 

empresarios. 

Relación directa con los ODS. Los indicadores han sido construidos para  medir el 

avance hacia los ODS a  nivel local, nacional, regional y global.  Permite a los 

países elaborar sus propios indicadores nacionales para colaborar en el proceso 

de seguimiento de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos 

y las metas. 

3.2. Índice de progreso Social 

El Índice de Progreso Social permite medir el progreso en diversos niveles territoriales y 

complementa la medida económica del progreso como el PIB per cápita con los 

resultados sociales y ambientales, con la identificación del avance   en cada dimensión 

analizada. 

Existen varias razones para la sugerencia de considerarse como Indicadores Generales;  

a. Consistencia Metodológica. Es el  primer índice de su clase, que mide solo 

resultados sociales y ambientales. Cuenta con el respaldo de académicos de 

excelencia mundial, como son Profesor Michael E. Porter, Profesor de Harvard 

Business School  y el Profesor Scott Stern School of Management Distinguished 

Professor of Technological Innovation, Entrepreneurship and Strategic 

Management, MIT; un consejo de asesores que incluyen expertos de instituciones 

como: The Economist;  Institute for Liberty and Democracy, MIT; Harvard Business 

School, Viva Trust, University of Oxford metodológico de instituciones como 

Harvard Business School, Deloitte Global. 

b. Alcance.  El Índice  clasifican y analiza los resultados de  133 a través de 53 

indicadores. El Índice se implementa en los países a través de la Red de Progreso 

Social, conectando  distintos sectores en torno a métricas accionables para 



                

 

mejorar el bienestar, con más de 117 organizaciones participantes y con presencia 

en 10 países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  

Panamá,  Paraguay,  Perú,  Trinidad y Tobago.  

c. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existe una relación 

conceptual y técnica entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y el Índice de 

Progreso Social.  

Los tres pilares del Índice de Progreso Social, sus 12 componentes y sus indicadores 

tienen una relación con los diferentes objetivos de los ODS, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico:  

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Social Progress Index. 

 



                

 

Los 52 indicadores que miden el índice de progreso social se enfocan en lograr mejoras 

para los ciudadanos en lo que respecta a: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos 

del bienestar y Oportunidad, con el objetivo de que  gobiernos, empresas privadas y otros 

actores sociales puedan dirigir sus recursos a las áreas en que puedan incidir en mejorar 

la vida de sus ciudadanos. 

Los objetivos desarrollados por las Naciones Unidas referentes a terminar con la pobreza, 

el hambre, mejorar la salud, los servicios sanitarios y de educación, incrementar la 

igualdad y proteger el medio ambiente, están directamente conectados con los 

componentes del IPS como son: Nutrición y la atención médica básica; Agua y 

saneamiento; Acceso a conocimientos básicos; Derechos personales; Sustentabilidad del 

ecosistema. 

 

3.3 Índice de Competitividad Global. 

El Índice de Competitividad Global permite medir el potencial de crecimiento a mediano y 

largo plazo de un país, en función de su nivel de competitividad. El índice es un medio y 

no un fin por lo que permite aportar al diseño de medidas y toma decisiones a los países y 

organismos, su relevancia radica por varios aspectos: 

a. Consistencia Metodológica.  La metodología utilizada por el World Economic 

Fórum WEF, desarrolla el Índice de Competitividad Global y se compone de un 

ranking global y 3 subíndices donde se conjugan los pilares asociados con: 

-  Requerimientos básicos. 

- Promotores de eficiencia y  

- Factores de innovación y sofisticación. 

Estos pilares permiten identificar la etapa de desarrollo en la en el que se encuentra el 

país, y desde ese aspecto, tomar decisiones para mejorar la competitividad de las 

empresas y gobiernos para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, así: 

Gráfico 7 



                

 

 
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 

b.  Alcance. El índice mide  la competitividad de 138 naciones, basándose en 114 

indicadores que incluyen cifras oficiales provenientes de diversas fuentes 

nacionales e internacionales y la información proveniente de encuestas de opinión 

realizadas a más de 12 mil líderes empresariales en todos los países. 

c. Relación con los ODS. El Índice de Competitividad Global se convierte es un 

indicador muy relevante para el seguimiento de la implementación de la Agenda 

Productiva  ya que  las empresas sostenibles y competitivas  permiten por ejemplo 

reducir los niveles de pobreza (mediante la generación de empleo y mayores 

ingresos por productividad de los factores)  mejorando las condiciones de vida y 

salud de la población. 

 

 

 



                

 

ANEXOS 

Anexo 1. Índice de Competitividad Global. 

 

 



                

 

Anexo 2, Índice de Innovación. 
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