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INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2011
Como todos los años, fue publicada la nueva versión del Índice Global de
Competitividad en el Global Competitiveness Report, a cargo del Foro Económico
Mundial (World Economic Forum o WEF por sus siglas en inglés), en el cual se
evalúan los principales aspectos que favorecen o frenan el desarrollo de los países.
Este año la muestra de países evaluados aumentó a 142.
Según el reporte, el mundo enfrenta nuevamente la incertidumbre de una
recuperación sostenible: en Asia y otros mercados emergentes se observa alto
crecimiento, con flujos favorables de inversión extranjera; por el otro lado, economías
como las de Estados Unidos, Japón y Europa muestran bajas tasas de expansión que
no permiten recuperar los empleos perdidos en la pasada recesión. En este entorno
los retos para los países son diferentes, sin embargo, las presiones de corto plazo
(abatir desempleo, inflación, reducir cargas fiscales por deuda externa) no deben
perder de vista la necesidad de fortalecer la competitividad a largo plazo. En
particular, las economías emergentes con fuerte crecimiento podrían aprovechar el
momento para impulsar reformas estructurales y aumentar la inversión real,
favoreciendo un desarrollo sostenible.
El ranking de este año sigue encabezado por Suiza, basado en una gran fortaleza de
innovación, avances tecnológicos y eficiencia del mercado laboral. Le siguen
Singapur (que subió del puesto 3), Suecia (baja un peldaño), Finlandia (sube del
puesto 7), Estados Unidos (baja del puesto 4), Alemania, Holanda (sube un peldaño),
Dinamarca (sube un peldaño), Japón (pierde 3 posiciones) y el Reino Unido (sube
dos puestos).
El WEF maneja desde el año 2005 un set de indicadores clasificados en lo que
llaman los “12 pilares de la competitividad”, que resumen los aspectos clave para
cada país de acuerdo a las teorías de las etapas de desarrollo en el que se
encuentre, para lo cual establecen tres niveles:
1- Economía basada en factores productivos: compiten básicamente a través de
recursos naturales y mano de obra no calificada.
2- Economía basada en la eficiencia: desarrollo de procesos de producción más
eficientes y con productos de mejor calidad.
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3- Economía basada en la innovación: la competencia se basa en desarrollar
procesos o productos únicos mediante procesos altamente sofisticados e
innovadores.
De acuerdo a los criterios del reporte, Venezuela aparece como un país en transición
entre los niveles 1 y 2.
12 Pilares de la Competitividad

Fuente: World Economic Forum (WEF)

Los resultados de Venezuela siguen siendo desalentadores y continúa cayendo en el
ranking al ubicarse en el puesto 124 (122 el año pasado). Por cuarto año consecutivo
la calidad de las instituciones públicas es calificada como la peor del mundo, al
tiempo que se agrava el estado de los mercados de bienes y servicios y el laboral,
ambos con la puntuación más baja de la muestra. Aunque se muestran indicadores
favorables como la tasa de matrícula de educación terciaria (puesto 8), la calidad
general de la educación es evaluada como débil y la falta de innovaciones es
considerada crucial como factor restrictivo en la competitividad del país. En términos
generales, a excepción del indicador de tamaño de mercado que es relativamente
bueno (puesto 41), el resto de los pilares tiende a mostrar valores por debajo del
promedio de países en la misma etapa de desarrollo económico.
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De acuerdo al reporte las regulaciones para adquisición de divisas, la burocracia
gubernamental, la inestabilidad política, las regulaciones laborales y la inflación son
los principales factores que dificultan hacer negocios en Venezuela.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 09/09
103,28
99,41

AL 16/09
104,47
99,54

Var. %
1,15%
0,13%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 09/09
31.425

Reservas Int. Millones USD

AL 15/09
30.847

Var. %
-1,84%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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