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Introducción

La importancia de estudiar los determinantes y estrategias que hacen que unos países sean
en términos económicos y sociales más competitivos que otros, radica en la posibilidad de
ofrecer a sus nacionales una mejor calidad de vida, cubrir sus necesidades básicas y
fortalecer su motor productivo en un horizonte temporal de largo plazo.
En un mundo globalizado y altamente competitivo como el actual, en donde la información
transita en tiempo real, la habilidad de hacer un buen gobierno depende de que en lo
económico, lo social, lo institucional y lo educativo se adopten medidas y políticas
consistentes con las condiciones que la globalización impone día a día.
Estas habilidades o buenas prácticas son las que sitúan a los países, en términos de
competitividad, como efectivos o inefectivos y las que permiten a su vez conocer su
posición en relación con los otros países de acuerdo con las diferentes metodologías
utilizadas que miden el nivel de competitividad y la regulación para hacer negocios que se
presentan en cada uno de los informes realizados por el FEM, el IMD, y el Banco Mundial.
De acuerdo con lo anterior, es de nuestro interés conocer y determinar qué hace que países
con características similares en relación con la dotación de factores, niveles de desarrollo y
aspectos culturales y sociales presenten indicadores tan diferentes en torno a su desempeño
competitivo en el ámbito mundial.
Por lo expuesto anteriormente, nos parece de especial interés económico y social
emprender el presente estudio acerca de cuatro países similares pero con desempeños
competitivos distintos como son Ecuador, Chile, Venezuela y Colombia, con el ánimo de
establecer qué factores influyen positivamente en su crecimiento y qué lecciones podemos
obtener de los errores que han cometido en el proceso de integración a la economía
mundial.
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Capítulo I - Marco teórico

1.1 Ventajas comparativas y ventajas competitivas

La primera aproximación de la economía política clásica al tema de la competitividad de
los países se encuentra ligada a Adam Smith en su investigación sobre la naturaleza y causa
de la Riqueza de las Naciones. Landreth & Colander (2002) explican que Smith ilustró las
ventajas de la especialización del trabajo tomando un ejemplo que medía la producción de
alfileres en una fábrica por cada trabajador. Cuando un trabajador hace todas las tareas
necesarias para fabricar un alfiler la producción es muy baja; pero si el proceso de
producción de alfileres se divide en operaciones independientes y cada trabajador se
especializa en cada uno de esos procesos, la producción por trabajador

aumentará

considerablemente. En el ejemplo de Adam Smith la producción se divide en dieciocho
operaciones y la producción por trabajador aumenta de veinte a cuarenta y ocho alfileres al
día.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, Smith indicaba que un país debía exportar
aquello para lo que era experto, en tal sentido el comercio es mutuamente beneficioso y éste
beneficio se sustenta en la eficiencia de la división del trabajo en el proceso productivo a
través de la ventaja absoluta natural y adquirida, es decir, el clima, los recursos naturales o
por la productividad del trabajo homogéneo. Con la división del trabajo se generan
excedentes con destino a las exportaciones. Al seguir este principio todos los países
saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional,
principio fundamental de la teoría del comercio internacional, postulado de Smith quien se
identificó como fundador de la Escuela Clásica de Economía en la segunda mitad del siglo
XVIII.
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Smith formuló su teoría de las ventajas absolutas, como aquella derivada de las
potencialidades y habilidades de cada uno de los países para producir. Igualmente defendía
el libre comercio exterior manifestando que si Inglaterra podía producir por ejemplo lana,
con menores costos que Francia y Francia a su vez podía producir vino con menos costos
que Inglaterra, sería beneficioso para ambos países intercambiar estos bienes ya que cada
uno debía intercambiar el bien que producía al menor costo por el bien que le resultaba más
costoso.
Su teoría plantea que un comercio libre contribuye al crecimiento económico en todos los
países a largo plazo.
Inicia con su libro desarrollando teorías económicas sobre la división del trabajo, el
mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en trabajo, los
salarios, los beneficios y la acumulación del capital, entre otros, desde un enfoque clásico
se puede definir la naturaleza de la riqueza a partir de la división del trabajo, puesto que a
partir de esta etapa el individuo procuró empezar a manejar sus negocios de tal forma que
en todo tiempo pudiera disponer de la capacidad de adquirir otra mercancía, dando origen a
la moneda y por ende a la acumulación de capital, la cual también se aprovechó de la
división de trabajo
Según Smith (1776)
Todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas
necesarias, convenientes y gratas de la vida. Pero una vez establecida la división del
trabajo, es solo una parte muy pequeña de las mismas la que se puede procurar con
el esfuerzo personal, la mayor parte de ellas se conseguirán mediante el trabajo de
otras personas, y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de
que pueda disponer o se halle en condiciones de adquirir.
En otras palabras si un país se orienta en producir un bien del cual tenga ventaja absoluta
y se mantiene a gran escala con costos bajos esto trae beneficios de lucro en diferentes
sectores de la economía, ya que con el aumento de la producción crece la riqueza y la
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acumulación de capital, notándose en el nivel de población económicamente activa y
obteniendo una disminución en el indicador de la tasa de desempleo.
Posteriormente Robert Torrens y David Ricardo le adicionan a la idea original de Smith, un
concepto que sería desarrollado posteriormente por otros teóricos: para que el comercio
internacional aumente el bienestar de los países que lo practican no es necesario que existan
diferencias absolutas de costos entre los países sino que es suficiente que dichas diferencias
de costos sean relativas. (Ballesteros, 2001)
En la teoría expuesta por Ricardo se logró demostrar que el comercio entre dos o más
partes, logra beneficiarlos a todos en el sentido de que la producción es mayor como
resultado del incremento que experimenta la eficiencia gracias a la especialización en el
producto en el cual cada uno de los países tiene ventaja comparativa (Landreth & Colander
2002). Aunque David Ricardo formuló tal teoría inicialmente para el comercio
internacional, posteriormente destacó que la misma es claramente aplicable a todas las
formas de especialización o división del trabajo e intercambio, ya sea entre personas,
empresas o naciones de acuerdo con los planteamientos fundados en la obra que recoge la
historia del pensamiento económico Landreth y Colander (2002).

Ricardo indica que la especialización en aquello en que se es relativamente mejor conlleva
a que se utilicen de una mejor manera los recursos existentes y mejora la eficiencia
productiva de los países, haciendo que mejore la calidad de vida por la mejor utilización de
los factores productivos existentes en cada país, al tiempo que permite que aumenten la
calidad y cantidad de bienes o servicios sin que sea necesaria la especialización en un solo
bien o servicio, los países se especializarán en todos aquellos bienes cuya producción es
relativamente mejor que el resto del mundo.

A principios del siglo XIX estos lineamientos fueron adoptados por los países como una
manera de generar poder y manejo adecuado de sus economías. La influencia de estas
directrices económicas se mantuvo vigente durante varias décadas, pero la evolución
económica debido a una mayor información que se entrega con mucha más rapidez por el
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mercado, modificó la forma de medir el desempeño de los países. Hoy la teoría de las
ventajas competitivas, que es trabajada y desarrollada por Michael Porter, se ajusta más a
las necesidades mundiales porque se refiere a aquellas ventajas que no tienen que ver con la
abundancia de recursos de un determinado país como en el caso de las ventajas
comparativas sino que se asocian a la medida de capacidades, funcionamiento, habilidades
y tecnología que se incorporan en los procesos productivos. (Restrepo, 2004).

El énfasis del análisis de Porter está en competir en condiciones de desarrollo diferenciales,
y en que los países centren sus esfuerzos en escalar posiciones, es decir en poner a sus
economías y a su población como líderes a nivel mundial a través del desarrollo de
políticas de gobierno que garanticen el sostenimiento continuado de sus economías,
haciéndolas más fuertes a nivel internacional y mejorando las condiciones sociales de su
población y su nivel de vida, mediante la iniciativa de política e implementación de
instrumentos de desarrollo empresarial en conjunto con el sector privado para el logro de
una estrategia de competitividad sólida.
Porter demuestra a través del estudio de casos reales1 cómo deben competir las naciones.
En primer lugar define, a través de estrategias internas, las políticas de desarrollo de un
mercado; una vez tenga lugar este proceso los países pueden salir fortalecidos a competir
globalmente con los demás países y empresas; el autor sugiere además un esquema al que
se le conoce con el nombre de determinantes de la ventaja competitiva nacional (diamante
de Porter) (Ver Figura 1), en el que factores como innovación y mejoramiento de la calidad
son necesarios si un país desea ubicarse dentro de los mejores en términos de
competitividad global. Estos factores orientados hacia el mercado interno, generan en los
demandantes mayor exigencia por la especialización de los competidores, mejores ofertas
con el ánimo de generar fidelización de los clientes y valores agregados como diferenciador
de los productos.

1

Patrones del éxito competitivo nacional, El cluster italiano del calzado, La industria italiana de baldosas cerámicas. Porter, M. (2007).
La ventaja competitiva de las naciones. Harvard Business Review, 85(11), 69-95.
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Figura 1. Diamante de Porter

Gobierno

Estrategia,
Estructura y
Rivalidad de las
Firmas

Industrias
Relacionadas y de
Apoyo

Condiciones de los
Factores

Azar

Condiciones de la
Demanda

Fuente: Porter 2007

En este esquema, Porter reconoce como indispensable el papel de estado al afirmar que “El
papel apropiado del gobierno es ser un catalizador y un provocador; es decir, alentar –o
incluso presionar– a las empresas para que eleven sus aspiraciones y suban a niveles más
altos de desempeño competitivo, incluso cuando este proceso puede ser intrínsecamente
desagradable y difícil”. Dentro del planteamiento de Porter, son las empresas las
encargadas de hacer crecer y materializar los proyectos propuestos. Sin embargo, sí les
corresponde a los gobiernos de los países apoyar al sector privado en el logro de los
objetivos propuestos.

Si bien la propuesta de Porter no postula intervencionismo directo del gobierno, si afirma
que debe, dentro de sus planes, generar políticas y normas de apoyo empresarial, y dentro
de ellas el apoyo a factores como nivel educativo de su población, aseguramiento de la
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salud, creación de empleo, especialización de la mano de obra, creación y mantenimiento
de la infraestructura necesaria que les permita disminuir los costos de producción, como por
ejemplo vías de conexión terrestre, aérea, marítima etc.

Cuando el mercado interno de los países es fuerte, la competencia de las empresas en los
mercados internacionales se vuelve necesaria para seguir creciendo, es decir, esta apertura
es el paso lógico de un proceso ya definido en las estrategias de las economías en el largo
plazo.
En el esquema presentado anteriormente (Figura 1) y al que se le conoce como el Diamante
de Porter, se sugiere que la mayor competitividad de unos países frente a otros tiene unas
razones que se ubican dentro de 4 variables que interactúan entre sí para definir una mayor
o menor competitividad, a estas variables se agrega una quinta llamada otras variables. Las
variables del diamante son: condiciones de los factores, condiciones de la demanda,
sectores relacionados o afines, estrategia, estructura y rivalidad de las industrias. En el
esquema, Porter termina definiendo otras variables a las que llamó gobierno y azar, la
primera que influye de forma positiva o negativa en las otras cuatro y afecta dependiendo
de las políticas que adopta frente a la economía y a los diferentes mercados; la segunda, que
depende más de eventos repentinos dados, por ejemplo, situaciones de la naturaleza, nuevos
inventos en tecnología o cambios en tendencias en consumo y demandas.

Según el diamante de Porter, mejorar la competitividad de un país requiere generar
capacidades en relación con las condiciones de factores tales como, políticas y procesos,
utilización de la tierra, mano de obra, capital, infraestructura, tecnología y educación, que
dependen de las decisiones de cada país, y maximizar las ventajas comparativas que
ofrecen el clima, los recursos naturales, las condiciones geográficas, etc. La formalización
de estos factores y la forma como los priorice cada país genera procesos competitivos
especializados en producción y mantenimiento frente a los mercados mundiales.

La segunda variable, condiciones de la demanda, define la formación de un mercado
interno fuerte, exigente y con una gran cantidad de oferentes, que le permita al consumidor
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escoger sus productos de un amplio grupo de empresas y a éstas fortalecer su producción a
través de la calidad y eficiencia de sus costos. Esta variable les permite a los empresarios y
a los países prepararse para las exigencias de los mercados internacionales y para la
competencia de la producción extranjera.

La variable sectores relacionados o afines (clúster), contempla los apoyos necesarios en la
movilización de productos y servicios, es decir, transporte, tecnología, infraestructura,
estructura y posicionamiento del mercado. Su principal objetivo es la reducción de costos y
la mayor competitividad de la producción.

En relación con la estrategia, estructura y rivalidad de las industrias, se postula que la sana
competencia entre los diferentes mercados y empresas permite la creación, innovación y
desarrollos tecnológicos necesarios para satisfacer mercados cada vez más exigentes y
sofisticados, en donde las medidas de protección se hacen necesarias para evitar que la
competencia se torne negativa y reduzca la cantidad de competidores.

Ahora bien, en el esquema analítico propuesto por Porter se llama la atención sobre tres
tipos básicos de ventaja competitiva: ventaja basada en costos, ventaja enfocada en
diferenciación y ventaja por enfoque. La importancia de la ventaja basada en costos, se
fundamenta en el hecho de producir a un bajo costo frente a los competidores y lograr un
volumen alto de ventas.

Por su parte, la ventaja enfocada en la diferenciación expone el hecho de crearle al producto
un valor agregado que sea identificado por el comprador y la misma industria como único o
mejor que los ya existentes.

Por último, con respecto a la estrategia basada en el enfoque, Porter señala que ésta consiste
en concentrar la producción en un determinado nicho de mercado, la estrategia allí se basa
en la premisa de que al especializarse solo en un determinado mercado, se pueden conocer
muy bien las preferencias de ese mercado y satisfacerlas con mayor eficiencia que los
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competidores con más amplia cobertura, con lo cual se busca una amplia y grata
recordación (Porter M., 1991).

Dentro de este marco donde la competitividad, la globalización y la internacionalización de
las economías son conceptos que han tomado gran auge, surgen organismos internacionales
interesados por medir estas variables y presentar informes que a nivel mundial permitan
evaluar la economía de los países. Uno de estos organismos es el Foro Económico Mundial,
organización internacional sin ánimo de lucro, creada en 1971 en Alemania y que en la
actualidad tiene su sede en Ginebra (World Economic Forum, 2014). Con respecto a los
enfoques y métodos utilizados por el FEM se observa una alta inclinación por los conceptos
planteados por Michael Porter.

En el año 2008 Porter desarrolló y presentó el nuevo Índice de Competitividad de los
Negocios (NICN), que mide los determinantes de la productividad, el cual reemplazó el
Índice de Competitividad del Crecimiento (ICC) que medía los determinantes de largo
plazo en la competitividad de los países y el Índice de Competitividad de los Negocios
(ICN).
El informe del Foro Económico Mundial presenta los cálculos del Índice de Competitividad
Global (ICG), involucrando un amplio conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el crecimiento económico sostenible, lo que permite explicar por qué algunos
países son más exitosos que otros en elevar de manera sostenible su productividad, niveles
de ingreso y oportunidades para sus respectivas poblaciones.

En la actualidad el Foro se basa en 12 factores de competitividad para calcular el Índice
Global de Competitividad (IGC) cuya metodología se ha mantenido en términos generales
desde el año 2007. Los 12 pilares son: calidad de las instituciones, infraestructura, entorno
macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento,
eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado
financiero, aprestamiento tecnológico, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e
innovación.
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Los pilares presentados anteriormente son agrupados en categorías asociadas a tres tipos de
economías: aquellas cuyo motor primordial son los factores ('factor-driven'), las economías
que son movidas por aspectos de eficiencia ('efficiency-driven') y aquellas economías en las
que las actividades de innovación son determinantes ('innovation-driven').

Esta clasificación obedece al estado de desarrollo de las economías, de esta manera en
primer lugar se ubican aquellas economías que están basadas en recursos humanos de baja
calificación y recursos naturales. En segundo lugar se encuentran las economías en las que
la productividad ha aumentado y con ella los salarios. Por último, en tercer lugar están las
economías de mayor ingreso per cápita, cuya competitividad está sustentada en la
generación de nuevos procesos, productos y servicios, es decir, en las que la innovación
juega un papel primordial. Esta información es importante dado que ayuda a determinar,
para cada país, el peso específico de cada uno de los pilares, de acuerdo con su nivel de
desarrollo. (Orduz, 2014)

1.2

Institucionalidad en materia de competitividad de las economías bajo estudio

En Colombia se encuentra el Sistema Nacional de Competitividad, creado en el año 2005 y
hoy denominado Sistema de Competitividad e Innovación (SNCeI), en el cual su máximo
organismo es el Consejo Privado de Competitividad y se estableció que para el año 2032,
Colombia será el tecer país más competitivo de América Latina, mediante una economía
exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de
negocios que incentive las inversiones local y extranjera, propicie la convergencia regional,
mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca
sustancialmente los niveles de pobreza. (SNCeL, 2012)
Por otra parte en Ecuador la entidad encargada de promover la competitividad es el
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, el cual tiene como
misión “generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, programas, proyectos
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y estrategias de producción, empleo y competitividad del Consejo Sectorial de la
Producción, orientados al cambio de la matriz productiva del Ecuador” y su visión es “ser,
en el año 2016, el eje estratégico del desarrollo productivo, competitivo y de empleo de
calidad, con capacidad de generar y definir políticas públicas articuladas y de alto impacto,
con la participación de diversos actores de la sociedad” (Ministerio Coordinador de
Producción , Empleo y Competitividad, 2015)

Para el caso de Chile encontramos el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, el
cual es un organismo público-privado con “la misión de asesorar al presidente de la
republica en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que
fortalezcan la innovación y la competitividad en Chile, como elementos clave para el
desarrollo del país, incluyendo como áreas de su competencia aquellas que son base
fundamental para la innovación, tales como la ciencia, la formación de capital humano y el
desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías” (Consejo Nacional de Innovación
para el Desarrollo, 2015).

En Venezuela se encuentra Venezuela competitiva, la cual es una entidad sin ánimo de
lucro formada por instituciones públicas y privadas con la misión de “Estimular la
capacidad competitiva y emprendedora del país a través de la identificación,
documentación y divulgación de las claves de éxito de personas y organizaciones para, en
alianza con los sectores público y privado, generar una cultura de excelencia que contribuya
al desarrollo sustentable de Venezuela” (Competitiva, 2015). En su publicación anual
“Colección Éxito Venezolano” se evidencia la aplicación de la metodología de evaluación
de casos exitosos, el cual incluye el estudio de 188 empresas reconocidas como
experiencias exitosas nacionales. Presenta el análisis de los riesgos, dificultades, estrategias
adoptadas, ventajas y desventajas de cada organización reconocida como exitosa.

Al

abordar gobiernos, productores y personas, se compara con el discurso Porter dado que
concerta factores como la innovación y el emprendimiento por la vía de las políticas
públicas.
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1.3

Las investigaciones sobre competitividad en América Latina

En esta parte del trabajo se presentarán investigaciones que han estudiado la competitividad
en América latina con el fin de poder comparar las diferentes metodologías que se han
utilizado.

La siguiente sección está estructurada de tal forma, que para cada investigación se explicará
su objetivo principal, los factores determinantes de la competitividad, la metodología
aplicada y los resultados obtenidos.

1.3.1 Ranking Aden de competitividad para países latinoamericano

El Ranking Aden de competitividad para países latinoamericanos es realizado por el
instituto de competitividad de Aden Business School. El construido para el año 2012
realiza una medición de competitividad para dieciocho países latinoamericanos, asignando
así un posición a cada uno de ellos.

Tiene como objetivo estimar el posicionamiento competitivo de los países latinoamericanos
con base en diez aspectos que Aden considera para realizar el cálculo: cobertura de
necesidades

básicas,

aspectos

institucionales, infraestructura, estabilidad

macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, competencia en los merca
dos, eficiencia en las relaciones laborales y acceso a la tecnología. Al tiempo que realiza el
ranking, también busca los motivos por los cuales cada uno de los países se ubica en
determinada posición y realiza un análisis con respecto a las acciones que deben tomar para
sostener y mejorar la posición obtenida.

La estimación del ranking de competitividad se obtiene a través de una metodología de
desagregación ponderada por subíndices y máximos relativos de los dieciocho países
estudiados.

P á g i n a | 17

Tabla 1 Ranking Aden para países latinoamericanos 2012
Chile

81,4 Ecuador

63,1

Panamá

73,0 El Salvador

62,0

México

72,2 Guatemala

60,0

Costa Rica

71,8 Paraguay

59,8

Uruguay

71,6 Honduras

59,2

Brasil

71,2 Republica D.

57,8

Colombia

69,3 Nicaragua

57,8

Perú

67,6 Venezuela

57,7

Argentina

66,7 Bolivia

54,9

Fuente:Aden

De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2012 presentados en la tabla 1, se
observa que Colombia ocupó en el año 2012 el séptimo puesto y es superada por Chile que
se ubicó en primer lugar. Las posiciones ocupadas por Ecuador (10) y Venezuela (17)
ubican a Venezuela como uno de los países menos competitivos de la región.

Los resultados dejan ver el dominio de Chile en cobertura de necesidades básicas, aspectos
institucionales y estabilidad macroeconómica (Trapé, 2012). Los aspectos en los cuales
Colombia sobresale son cobertura de necesidades básicas, infraestructura y salud. Por el
contrario, los aspectos en que se evidencia rezago, según el estudio, son estabilidad
macroeconómica y aspectos institucionales. Los resultados para Ecuador muestran
problemas de seguridad ciudadana, deficiencia en infraestructura e instituciones y
Venezuela refleja el retraso de competitividad por problemas de inseguridad, inestabilidad
macroeconómica, e infraestructura.
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1.3.2 Un índice regional de competitividad para un país

Por otra parte, en la Universidad Católica del Perú, los profesores Benzaquen, Del Carpio,
Zegarra, y Valdivia, como parte de una investigación integral de medición del nivel de
competitividad en el año 2010, proponen desarrollar un nuevo enfoque para la
competitividad, denominado: índice de competitividad para un país, midiendo cómo en
determinada región de un país se administran los recursos y capacidades para mantener la
productividad empresarial y el bienestar de sus habitantes. Identificaron los determinantes
de la competitividad de las regiones y los denominaron en los siguientes pilares: 1)
gobierno e instituciones; 2) desarrollo económico; 3) infraestructura productiva; 4) capital
humano, y 5) eficiencia de las empresas. A cada uno de ellos le identificaron cinco factores
y sus respectivas variables con las cuales se miden los diversos aspectos de la
competitividad regional.
Esta investigación presentó una revisión teórica y conceptual de índices de competitividad
mundial y regional, tomando como referencia comparativa: i) El anuario de competitividad
mundial desarrollado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Capacidad de
Gestión IMD ii) El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial iii) El
índice de libertad económica del Heritage Foundation y el iv) Doing Business del Banco
Mundial. La comparación incluyó los índices principales y subíndices, de los cuales se
evidencia que independientemente del método para calcular la competitividad, existen
factores constantes de calificación tales como el desempeño en torno al comportamiento de
las principales variables macroeconómicas, infraestructura e instituciones, entre otras.

El mejor método que encontraron para calcular el Índice de Competitividad Regional (ICR)
fue el resultado estándar complementado con la conversión de escala, al que llamaron
simplemente estandarización.

Sin realizar ranking o escalafón, la conclusión más importante de este estudio es que no
existe una metodología comprobada y difundida que permita conocer con exactitud el nivel
de calidad de los resultados de la aplicación de diferentes metodologías que calculen el
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índice de competitividad. Con el proceso de estandarización realizado por los profesores
Benzaquen, Del Carpio, Zegarra, y Valdivia se obtuvieron tres tipos de resultados: 1) el
resultado global del índice de competitividad regional ICR, 2) los resultados parciales del
ICR para cada una de las regiones, y por último 3) los resultados parciales del ICR para
cada uno de los cinco pilares: a) Gobierno e instituciones, b) Desarrollo económico, c)
Infraestructura productiva, d) Capital humano y e) Eficiencia de las empresas.

1.3.3 Perspectivas económicas de América Latina
La CEPAL en Octubre del 2013 (CEPAL, Perspectivas económicas de América Latina
2014, 2013) presentó en el marco de la reunión de la cumbre iberoamericana de Panamá, el
informe de perspectivas económicas de América Latina. En sus tres capítulos presenta un
panorama macroeconómico de la región, estudia el desplazamiento de la riqueza mundial y
el desarrollo productivo hacia un cambio estructural.

Analiza por primera vez los antecedentes de la última década de la región como base de un
estudio formal de las posibles consecuencias del proceso de evolución y desarrollo de
América Latina, además presenta una propuesta de acciones que se encaminan a lograr la
competitividad de la zona.

El informe de la CEPAL (2014) en sus conclusiones indica que la producción en América
Latina debe evolucionar, tecnificarse y modernizarse, alcanzar estándares internacionales
que le permitan competir en los mercados globales con un alto nivel de calidad, acompañar
este proceso con un desarrollo en infraestructura, ya que más del 50% de los costos de
producción en estos países está dado por el valor del transporte de las mercancías a través
de rutas aéreas, terrestres y marítimas.
Al mismo tiempo llama la atención sobre la necesidad de fortalecer los mercados de la
región con un intercambio comercial entre ellos y mejorar así los costos de producción,
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acuerdos de comercio y mercados comunes con características similares es una de las
mejores opciones.

Los países en el entorno mundial han adoptado medidas encaminadas a fortalecer sus
economías y hacerlas más competitivas, creando sus propios planes de desarrollo siguiendo
lineamientos políticos, institucionales y de tendencias que la academia dicta como
necesarios, la medición se convierte entonces en un ejercicio lógico de evolución, que le
indica a cada economía en qué aspectos de sus políticas o planes de desarrollo se
encuentran bien enfocados y cuáles de ellos deben fortalecerse de acuerdo con las mejores
prácticas ejecutadas por cada país, informes como el del FEM, CEPAL, Banco Mundial
entre otros, muestran los desarrollos exitosos propuestos por cada gobierno, sus logros y
evolución, así como aquellos susceptibles de mejoramiento, otorgan un ranking que coloca
en primer lugar a aquel que tenga mayor cantidad de aciertos en sus indicadores de
competitividad, lo cual permite a todos los países identificar estrategias de mejoramiento.
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Capítulo II - Descripción Estadística
2.1 Entorno macroeconómico de las economías bajo estudio
En el año 2013 la economía mundial se expandió a un ritmo moderado, lo cual se reflejó en
una ligera recuperación del comercio y de la industria. El crecimiento global se lideró por el
dinamismo de economías emergentes y por la leve recuperación en Japón y Estados
Unidos. Por su parte, en América Latina el crecimiento del PIB se moderó por la debilidad
de la demanda externa global y la desaceleración en la demanda agregada. De acuerdo con
el informe anual del Fondo Monetario Internacional FMI, entre el año 2003 y el 2012 se
presentó un crecimiento promedio anual del 4.0%. En relación con las exportaciones entre
2010 y 2013, la recuperación de la actividad económica mundial dinamizó la demanda
externa global al aumentar la cotización internacional de bienes básicos.

A continuación se expone la tabla 1 con la información económica más relevante de cada
economía bajo estudio, con el fin de contextualizar el panorama macroeconómico.
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Tabla 2. Datos Macroeconómicos de las economías bajo estudio a 2013
Indicador
PIB
Habitantes
PIB Per Capita
Deuda (%PIB)
Déficit (%PIB)
Gasto Educación (%Gto Pub)
Gasto Salud (%Gto Pub)
Gasto Defensa (%Gto Pub)
Gasto público (%PIB)
IPC General
Exportaciones
Exportaciones % PIB
Importaciones
Importaciones % PIB
Balanza comercial
Balanza comercial % PIB

ECUADOR
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
87,623 M.$ 370.328 M.$ 266.259 M.$ 381,286 M.$
15.737.878
48.321.404
17.619.708
30.405.208
6.003$
7.831$
15.719$
9,195$
24,36%
35,75%
12,80%
36,30%
-4,74%
-0,95%
-0,66%
-10,36%
10,32%
15,78%
19,36%
20,66%
7,07%
18,33%
14,71%
5,70%
7,02%
11,77%
8,26%
2,70%
44,38%
29,21%
23,76%
31,58%
0,80%
1,90%
3,00%
56,10%
24.957,6 M.$ 58.821,9 M.$ 77.367,5 M.$ 86.700,0 M.$
27,27%
16,31%
27,93%
25,54%
27.304,6 M.$ 59.397,0 M.$ 79.621,3 M.$ 53.500,0 M.$
28,81%
15,99%
28,75%
15,85%
-2.347,0 M.$
-575,2 M.$ -2.253,8 M.$ 33.200,0 M.$
-1,54%
0,31%
-0,81%
9,69%

Fuente: elaboración propia con información obtenida de www.datosmacro.com
La tabla muestra los principales indicadores macroeconómicos de los cuatro países bajo
estudio. En el caso de Ecuador, se destaca que el gasto para la inversión en educación y
salud representan conjuntamente el 17.39% del PIB, que como se ampliara más adelante ha
sido el resultado de sus más importantes planes de acción en cuanto a competitividad,
incremento en la destinación de recursos en educación primaria y secundaria con su
proyecto “el conocimiento nos libera”, en cuanto a la educación superior ha sido
modernizada al crear espacios de investigación e innovación tecnológica, siendo uno de
ellos el proyecto “Yachay” que para el año 2016 se constituirá en el logro más importante
en este ítem. Ecuador emprendió un proceso de actualización de toda su red de
comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas que le permita disminuir costos de
colocación y distribución de mercancías de exportación e importación, el montaje de vías
de cuarta generación se constituye en su logro más importante en este indicador, la
inversión en Ecuador va destinada en su gran mayoría al sector construcción, y
particularmente a vivienda.
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Colombia se ubica como el país más poblado de los cuatro, al representar el 43% del total
de los 112 millones de habitantes.
Venezuela por su parte, presenta altos procesos inflacionarios (56.1%) y un alto
endeudamiento del 36.3% como porcentaje del PIB
Chile presenta un ingreso per cápita de $15.719, el cual lo ubica como el país con el más
alto de los cuatro y el 27.9% de exportaciones como porcentaje del PIB.

2.2 Principales indicadores macroeconómicos de los países bajo estudio
VARIACIÓN DEL PIB
Gráfica 1. Variación del PIB (%)
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Entre los años 2006 y 2013, la actividad económica en los cuatro países de estudio se
expandió a un ritmo moderado del 4% anual en promedio, sin embargo, se evidencia que
los países más afectados fueron Chile y Venezuela con variaciones negativas como
producto de la iliquidez generada por la crisis de 2008 en Estados Unidos y que además
generó efectos negativos en el volumen del comercio internacional y el deterioro de los
términos de intercambio de los productos básicos. En el año 2010 se inicia un periodo de
recuperación y al finalizar el año 2013 no se logra alcanzar el ritmo del año 2011.

INGRESO PER CÁPITA
Gráfica 2
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El Ingreso per cápita calculado por el Banco Mundial usando el método Atlas, el cual
consiste en utilizar un factor de conversión con el fin de atenuar el impacto de la variación
cambiaria en la comparación de los ingresos nacionales de los países, posiciona a Chile
como el país de la región con mayores ingresos a partir del año 2010. En la misma
condición se encuentra Venezuela, manteniendo su ubicación como país de ingresos
medianos altos al igual que Colombia y Ecuador.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2006 -2013
Gráfica 3 Población.
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La población de los cuatro países para el año 2013, presentó un total de 112 millones de
habitantes, en donde Colombia sobresale como el país más poblado con 48 millones, en
segundo lugar se encuentra Venezuela con 30 millones de personas. Chile cuenta con 17
millones de habitantes y el país menos poblado de los cuatro es Ecuador con 15 millones.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 2006 -2013
Gráfica 4
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Colombia es el país con mayor índice de desocupación,

al terminar el año 2006 se

encontraba cercana al 12% y al terminar el 2013 presentó una tasa del 10.5%
identificándose como el único países con un índice de dos dígitos. Lo siguen en el ranking
Venezuela con el 7.5%, en tercer lugar se encuentra Chile con el 6.0% y Ecuador es el país
que ha mantenido la menor tasa de desempleo al registrar en el año 2006 una tasa del 6.2%
y al año 2013 presentó un 4.2% de desocupación que lo ubica en una situación cercana de
plena ocupación de sus ciudadanos.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMO
PORCENTAJE DEL PIB
Gráfica 5

Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB
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El crecimiento de los cuatro países ha sido en parte gracias a la expansión de la economía
mundial y a la creciente demanda global de bienes y servicios, lo cual representa un
incremento en el volumen exportado, así como una mejora en los términos de intercambio,
factores que contribuyeron a la acumulación de excedentes en las balanzas comerciales.
En términos de porcentaje del PIB, las exportaciones de los cuatro países han sido
fluctuantes entre los años 2006 y 2013. Se resalta Chile que presentó el 43.8% como
porcentaje del PIB en el año 2007, lo que técnicamente se identifica que su actividad
económica esta dedica al comercio internacional, para el año 2013, su porcentaje de
exportaciones en relación con el PIB fue del 32.5%. En segundo lugar se encuentra
Ecuador, que ha mantenido tasas superiores al 25%. Venezuela por su parte, presentó en el
año 2013 el 25.0% como porcentaje de sus exportaciones en términos del PIB. En último
lugar se encuentra Colombia que presentó en el año 2011 su porcentaje de exportaciones
más alto en términos del PIB con un 18.7%.
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 2006 -2013
Gráfica 6 inflación
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Chile, Colombia y Ecuador reflejan los mecanismos de transmisión para cumplir los
objetivos de una política monetaria contraccionista a menos de dos dígitos en la inflación.
Al finalizar el año 2013 Chile presentó 1.8%, Colombia 2.0% y Ecuador 2.7%.
Venezuela por su parte presenta una severa crisis monetaria al existir un exceso de liquidez,
bajas tasas de interés y escasez de bienes que genera altos procesos inflacionarios. Para el
cierre del año 2013, el nivel general de precio aumentó en un 40.6%

2.3 Entorno empresarial de las economías bajo estudio

Además del desempeño macroeconómico de los países, es necesario conocer las
condiciones del entorno empresarial y de negocios. El indicador Doing business, presenta
anualmente desde el 2000 un estudio en el que se incluyen 189 países, y determina la
facilidad para hacer negocios en cada uno de ellos, asigna una posición siendo el primer
lugar para el país con más fácil manejo de negocios, y el 189 para aquel con mayor
cantidad de restricciones o tramites, o en donde sus políticas dificultan la creación y puesta
en marcha de las empresas. Investigan las regulaciones que favorecen la actividad
empresarial y aquellas que la constriñen. Doing Business presenta indicadores cuantitativos
sobre la regulación empresarial y la protección de los derechos de propiedad que son
susceptibles de comparación. Tiene en cuenta diez factores: 1) Apertura de un negocio. 2)
Manejo de permisos de construcción. 3) Obtención de Electricidad. 4) Registro de
Propiedades. 5) Obtención de crédito 6) Protección a los inversionistas minoritarios 7) Pago
de impuestos. 8) Comercio transfronterizo. 9) Cumplimiento de contratos. 10) Resolución
de insolvencia.
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Tabla 3 Doing Business 2012 -2013

País
Chile
Colombia
Ecuador
Venezuela

Puntaje
2012
72,06
69,26
57,54
38,03

2013
71,33
69,22
57,14
39,23

Ubicación
2012
39
45
134
177

2013
37
42
134
180

Fuente: banco mundial
De acuerdo con la información consignada en la tabla 3, Chile presenta el mejor puntaje y
la mejor ubicación y Colombia presenta mayor cantidad de trámites o restricciones a las
posibilidades de negocios, sin ser necesariamente un punto en contra para esta economía.
Ecuador por su parte se ubicó en la posición 134 sin ningún cambio en los años 2012 y
2013 según el informe del Banco Mundial podría representar demoras o mayor cantidad de
trámites en la creación de empresas debido a la normatividad de protección al inversionista
minoritario implementada en el país, que hace más denso el proceso de creación y puesta en
marcha, sin que deje de ser atractiva para la realización de negocios por cuenta de
extranjeros.
Venezuela está en el puesto 180 por el incremento en los costos de constitución de nuevas
empresas, la ampliación de requerimientos de creación y entrada en marcha.

Según el reporte anual presentado por el Banco Mundial para el año 2013, Colombia es el
país con mayor cantidad de reformas desde el año 2005 de los cuatro en estudio, estas
reformas han facilitado el proceso empresarial, agilizando la creación y la entrada en
marcha de nueva inversión extranjera, mejoró el acceso al crédito con la creación de
diferentes gamas de garantías, regulando que tipo de bienes pueden serlo y la forma de
hacerlas efectivas a través de medios legales cuando sea necesario. Entre 2012 y 2013 ganó
tres puestos al pasar de la posición 45 a la 42.
El caso de Chile es observado como una economía diferente en el informe del Banco
Mundial, debido a sus altos ingresos, su indicador Doing Business muestra una ligera
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diferencia con el de Colombia, siendo esta última más atractiva en cuanto a la facilidad de
negocios, pero Chile presenta mayor experiencia y estabilidad política y fiscal.
Chile se destaca como el de mejor desempeño empresarial así como en el entorno
macroeconómico, Venezuela muestra un rezago importante y Ecuador y Colombia ocupan
posiciones intermedias pero demuestran esfuerzos por mejorar el entorno empresarial.

2.4 Desempeño competitivo de los países bajo estudio de acuerdo con el
FEM

A continuación se realizara una descripción detallada de cada uno de los factores que
inciden en la competitividad de los países objeto de análisis, de acuerdo al informe de
competitividad del Foro Económico Mundial que consta de 12 Pilares distribuidos en 3
grandes grupos (Figura 2), el primer país que detallaremos será Ecuador, ya que es el que
muestra los mejores resultados en el periodo de análisis; los criterios usados para el análisis
de resultados obtenidos por dicho país servirán de base para el estudio de los otros 3 países.
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Figura 2 - 12 Pilares del FEM
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Requerimientos
Básicos

Pilar 1. Instituciones

Potenciadores de la
Eficiencia

Factores de Innovación
y Sofisticación

Pilar 5. Educación Superior y
Capacitación

Pilar 11. Sofisticación de los
Negocios

Pilar 6. Eficiencia del Mercado
de Bienes

Pilar 12. Innovación

Pilar 2. Infraestructura
Pilar 3. Entorno
Macroeconómico
Pilar 4. Salud y Educación
Primaria

Pilar 7. Eficiencia del Mercado
Laboral
Pilar 8. Desarrollo del
Mercado Financiero
Pilar 9. Preparación
Tecnológica
Pilar 10. Tamaño del Mercado

Tomado de http://www.weforum.org/

2.4.1 Ecuador
Ecuador ocupa actualmente el puesto 76 según el Índice Global de Competitividad,
mejorando considerablemente la posición con respecto al año 2006, cuando se encontraba
en el puesto 103 en el mundo, escalando un total de 27 posiciones en tan sólo 7 años.
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Grafica 7

Evolución de la posición competitiva de Ecuador 2006-2013

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del FEM

En el gráfico 7 se puede detallar el avance en cada uno de los cuatro pilares que
conforman el Índice Global de Competitividad, para el caso de Ecuador se observa un
avance importante en los pilares de infraestructura, educación superior y capacitación,
preparación tecnológica e innovación al ganar 34 puestos.

El pilar que obtuvo el mejor resultado dentro de los requerimientos básicos, fue el de
infraestructura, demostrando un incremento en su calificación del 45%, cuyo resultado se
debió a la implementación del Plan Relámpago el cual se puso en marcha en el año 2007
como respuesta a los daños del sistema vial principalmente por las temporadas invernales
en ese año, este plan planteó soluciones viales de rehabilitación, mantenimiento y
construcción de carreteras.
En cuanto a los potenciadores de la eficiencia se observa un aumento considerable en el
tema de Educación Superior y Capacitación (44%) y la Preparación Tecnológica (41%).
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En el tema de innovación y sofisticación Ecuador tiene un repunte fuerte con respecto a la
innovación, la cual incrementó un 32% en el periodo de tiempo en estudio

Ecuador y sus principales indicadores de acuerdo con los informes del FEM
(2006-2013)
Gráfica 8

Fuente: Autores con base en datos del FEM

Con relación a la Educación, Ecuador inició el Plan Decenal de Educación en el año 2010,
el cual cuenta con el objetivo principal de aumentar la calidad y la cobertura, que además
incluye nuevos modelos de gestión del sistema educativo

Entorno Macroeconómico y Políticas para el Desarrollo

En el año 1999 Ecuador dolarizó su economía debido a la fuerte devaluación de su moneda
y los elevados índices de pobreza que en gran medida se debieron a la guerra que mantuvo
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contra Perú en 1995, este conflicto agoto las reservas de divisas internacionales, las cuales
en su gran mayoría dependían de la venta de Petróleo, la posibilidad de entrar en recesión
alejó la inversión extranjera y fue prácticamente imposible el desarrollo de su industria por
los altos costos de su producción y su bajo valor en el exterior.

El banco central que antes de 1999 tenía como uno de sus objetivos controlar la tasa de
cambio, lo dejo de lado para controlar entonces la cantidad de reservas en dólares que le
permitieran atender sus obligaciones con el resto del mundo y el circulante interno,
perdiendo así su autonomía fiscal y monetaria.

En el año 2006, una nueva propuesta presidencial presentó un plan concreto de acciones
tendientes a mejorar las condiciones macroeconómicas del país, basándose en el
fortalecimiento del estado y la recuperación de la autonomía Política, económica y
monetaria, aún con la dolarización instaurada.

A partir de la reforma de la constitución del año 2011, se propone darle al Estado mayor
capacidad de operación en la decisiones de tipo político y económico y la posibilidad de
administrar los procesos de forma ágil sin depender de las decisiones del Banco Central y
del sistema financiero del país.

Adicional la obligatoriedad para el sistema financiero de invertir por lo menos el 60% de
los recursos del mismo en el mercado interno,

aumento del encaje del 2% al 4%,

restringiendo así el crédito de consumo y ampliando la posibilidad de crédito hipotecario.
Estas medidas fortalecieron la industria de la construcción así como las afines al sector,
incrementó el gasto público y reactivó el mercado interno acompañado de la generación de
nuevos empleos.
De acuerdo con el estudio realizado por la Cepal (2013) “Panorama económico y social de
América Latina y el Caribe”, la inversión en el mercado interno apoya la industria que
busca tanto el fortalecimiento del sector productivo como la creación de nuevas empresas y
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apoyo al pequeño y mediado productor. En cuanto a lo económico y social fueron creadas
unidades especializadas para la fiscalización y recaudo de impuestos y así disminuir la
evasión y garantizar el recaudo anual.

Ecuador renegoció los contratos petroleros, logrando para el Estado el 99% de los créditos
extraordinarios por el alza en el precio del crudo, Renegociación de la deuda externa y la
dolarización de la economía, logrando de esta manera sanear en gran medida la balanza
comercial, mostrar un cambio institucional y generar credibilidad en la administración y en
la inversión de los recursos públicos.

La negociación y aceptación de acuerdos comerciales con los países pertenecientes a la
ALADI, CAN, UNASUR y el ALBA, le permitieron a Ecuador dinamizar su producción y
estabilizar los precios del mercado interno por la comercialización con los países vecinos
disminuyendo los costos en la transacción, por el contrario la no aceptación de un tratado
de libre comercio con EEUU en razón a lo oneroso en términos de las exigencias
comerciales de su mercado favorece el comercio regional, además la búsqueda de tratados
comerciales con la Unión Europea y un acuerdo de integración Energética con Venezuela,
Brasil y Colombia pretenden abrir el mercado Ecuatoriano, cubrir sus necesidades en
infraestructura e incentivar un comercio turístico poco explorado por el vecino país.
(MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCION, 2015)

Por su parte en los procesos de reforma del Estado se produjo la transformación del
Congreso a bicameral, así los ciudadanos deciden la revocatoria de presidente, mediante la
participación ciudadana por votación se cambiaría o modificaría la constitución, esta
medida permite la continuidad del gobierno, ya que hasta entonces el cambio de gobernante
era un tema político y no de decisión popular.

De esta manera, Ecuador logró estabilizar la política monetaria y avanzó en procesos de
reforma del Estado tendientes a favorecer el impulso de programas de economía solidaria y
la expansión de los acuerdos de libre comercio.
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Infraestructura, Salud y Educación, Innovación

Una nueva división Político – Administrativa, mejoró la distribución de los recursos para
cada región del país mediante la descentralización y la ejecución con control ciudadano,
porque las partidas presupuestales de la nación se entregan a cada región para que ellas
ejecuten sin necesidad de esperar a que salgan del gobierno central, como producto de la
descentralización se logró un conjunto de ejecuciones controladas pero más agiles que le
permitieron al país avanzar rápidamente en infraestructura, particularmente en el montaje
de vías terrestres de cuarta generación para el transporte de mercancías de exportación e
importación.
En cuanto a educación, el programa “El conocimiento nos libera”, implementado entre el
2006 y 2007 triplicó los recursos para Educación pasando de USD1000 a USD3500
mientras que en salud se destinaron recursos de USD500 a USD1700 (en Millones). Para
entonces, también Inicia el proyecto "Niñez, presente y futuro" que garantiza alimentación
para todos los menores en educación primaria, así como los cupos para estudiar en colegios
estatales sin ningún costo.
El proyecto “Yachay”, el más ambicioso en los temas de educación e innovación superior,
es la propuesta de transformar la ciudad de Yachay en centro de estudio e investigación.
En el balance del proyecto presentado en Marzo del 2014 se estima que la población en esta
ciudad a diciembre 2015 será de 1000 personas entre estudiantes investigadores y docentes,
así como personal administrativo.

De acuerdo al esquema del diamante de Porter, el gobierno de Ecuador ha generado
proyectos en infraestructura, política fiscal, educación e innovación, así como en salud
encaminados a lograr un crecimiento y desarrollo económico.
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Ha conseguido aprovechar las bondades de un comercio en la zona a través de acuerdos
que favorecen la disminución de los costos de los productos que debe importar por no ser
productor de ellos.

La fuerte inversión en el mercado interno ha generado fortalecimiento de su producción, no
solo en su capacidad sino en tecnología, modernización e innovación del mercado,
dotándolo también de una infraestructura actualizada de vías terrestres, áreas y marítimas
colocándose a la vanguardia en infraestructura de vías de acceso y salida de productos
(Ecuador P. R., 2014), que es uno de los factores más importantes para Porter en su
desarrollo de competitividad.

Aunque su PIB per cápita no alcanza el promedio de la zona, los esfuerzos del gobierno en
temas como salud y educación de su población han mejorado tras adiciones importantes en
el presupuesto de la nación año tras año para estos dos factores, siguiendo los lineamientos
de desarrollo y competitividad que antes se han mencionado en este trabajo.

2.4.2 Colombia
Colombia ocupa actualmente el puesto 70 en el mundo en lo que tiene que ver con la
competitividad según el Índice Global de Competitividad, disminuyendo una posición con
respecto al año 2006, cuando se encontraba en el puesto 69 en el mundo, lo cual evidencia
un estancamiento en los 7 años de análisis.
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Gráfica 9

Evolución de la posición competitiva de Colombia 2006-2013

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

Dentro de los requerimientos básicos se encuentran los pilares de instituciones,
Infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria. En el gráfico 9 se
puede detallar el avance o retraso en cuanto a la calificación de cada uno de los pilares que
conforman el Índice Global de Competitividad.

En el gráfico 9 se observa un avance importante en los pilares de infraestructura y entorno
Macroeconómico, cada uno con un avance porcentual en su calificación de 22% y 13%
respectivamente.

El pilar que obtuvo el mejor resultado dentro de los requerimientos básicos, fue el de
infraestructura, demostrando un incremento en su calificación del 22%.
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Colombia y sus principales indicadores de acuerdo con los informes del FEM
(2006-2013)
Gráfica 10

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

En cuanto a los potenciadores de la eficiencia se observa un aumento considerable en el
tema de Educación Superior y Capacitación (12%) y la Preparación Tecnológica (18%).
En tema de Innovación y sofisticación Colombia, en lugar de avanzar, ha mostrado
retroceso en el tema con una tendencia a permanecer estancando debido a que los insumos
necesarios para innovar son escasos y la inversión en absorción tecnológica es insuficiente;
además los recursos destinados a la investigación científica no son adecuados pues su
destinación es del 0,16% del PIB. Con relación al tema de innovación, el país continua sin
consolidar una estrategia nacional que articule el sector privado, la academia y los centros
de investigación entre otros.
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Desempeño Competitivo

Una de las principales propuestas de desarrollo fue la de actualizar y modernizar las vías de
acceso aéreas y marítimas del país, este proceso no ha mostrado grandes adelantos. Aunque
Colombia cuenta con infraestructura portuaria, el sector del transporte marítimo enfrenta
problemas de competitividad por cuenta de la ausencia de incentivos para desarrollar la
inversión con retorno de largo plazo acompañado de la infraestructura de conectividad
necesaria, este rezago preocupa a la comunidad internacional porque genera costos
adicionales en los productos, transporte y tiempo, disminuyendo la competitividad en el
mercado internacional.

La imagen del País internacionalmente ha mejorado en gran medida por el esfuerzo del
gobierno de sanear las relaciones con los países vecinos particularmente afectadas por
gobiernos anteriores.

Se ha impulsado el comercio internacional con acuerdos comerciales, sin embargo la
Industria Nacional se ha visto afectada por la apreciación del peso, y no han sentido el
apoyo del gobierno, esto ha desencadenado una disminución de los productores nacionales.

Infraestructura, Salud y Educación, Innovación

En infraestructura la situación es crítica ya que no se cuenta con vías de acceso al país
adecuadas para un proceso de internacionalización de los mercados, existe un rezago de por
lo menos tres décadas y no se avizora una respuesta del gobierno para solucionarlo, a pesar
de que en el informe del foro existe una percepción de mejoramiento.

Se logró la implementación de un sistema educativo gratuito para colegios públicos, la
dotación de elementos de media tecnología en estas instituciones para estudiantes de
secundaria que corresponde a tabletas para modernizar los procesos de aprendizaje.

P á g i n a | 42

Si bien el gobierno tiene claro su papel en la modernización educativa de nuestro niños,
uno de sus proyectos bandera es mejorar la educación y la cantidad de estudiantes en todas
las regiones, logro ampliación de los cupos en los colegios públicos, pero no ha
modernizado los planes educativos.

La salud ha sido la de peor desempeño para este gobierno, sus indicadores siguen siendo
alarmantes en temas como cubrimiento, restricciones en medicamentos y atención,
limitaciones para ingreso al sistema, y aunque se creó un régimen subsidiado para los más
pobres las restricciones son aún más grandes que para el régimen común.
(ConsejoPrivadodeCompetitividad, 2012).

El estudio de Porter, analiza que factores deben tenerse en cuenta para lograr desarrollo y
competitividad global, entre ellos, garantizar una buena educación de su población y el
acceso a ella, una red de vías de acceso y salida de productos acorde con las necesidades
de un mercado en crecimiento y con la obligación de competir internacionalmente,
disminuir sus costos de transporte y tiempos de distribución. Sobre estos temas el gobierno
Colombiano no ha cumplido, la poca solidez institucional provoca demoras en la ejecución
de proyectos y obras, sobrecostos y pérdidas importantes de los recursos públicos.

La política fiscal busca fortalecer la tributación, ampliando la base de la misma, pero
afectando a una nueva clase social que emerge como resultado de las mejores condiciones
económicas de la década pasada, “clase social media emergente”.

Los acuerdos con los países de la zona han dinamizado el mercado interno, pero las
condiciones adversas de extracción de la producción por el inadecuado o mal estado de la
malla vial disminuyen la competitividad de nuestros productos por el incremento en sus
costos.
En Colombia a pesar de la ampliación del acceso al sistema educativo en primaria y
bachillerato existe un rezago importante en la calidad de la educación que se imparte, no
existen recursos tecnológicos que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje, el
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reentrenamiento de los docentes y su cualificación es incipiente y no se cuenta con
incentivos salariales. Se requiere una mayor capacidad en acceso a la educación superior
pública, al igual que espacios de investigación e innovación. (CEPAL, 2014)

2.4.3 Chile
Como se puede observar en la gráfica 11, Chile ocupa actualmente el puesto 29 en el
mundo en lo que tiene que ver con la competitividad según el Índice Global de
Competitividad, disminuyendo 3 posiciones con respecto al año 2006, cuando se
encontraba en el puesto 26 en el mundo, lo cual evidencia al igual que Colombia, un
estancamiento en su evolución para los 7 años de estudio.

Gráfica 11

Chile y su Competitividad

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

Dentro de los requerimientos básicos se encuentran los pilares de Instituciones,
Infraestructura, Entorno Macroeconómico y Salud y Educación Primaria. En la figura 11 se
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puede detallar el avance o retraso en cuanto a la calificación de cada uno de los pilares que
conforman el Índice Global de Competitividad.

En la gráfica 11 se observa un avance leve en el pilar de Instituciones con un aumento del
2% y una baja del 5% en Salud y Educación Primaria

Gráfica 12

Chile y sus principales Indicadores

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

En cuanto a los potenciadores de la eficiencia se observa un aumento moderado en el tema
de Educación Superior y Capacitación (10%) y la Preparación Tecnológica (15%).

En tema de Innovación y sofisticación Chile tiene una disminución del 7% en la
Sofisticación del Negocio y con respecto a la innovación se incrementó sólo un 4%.
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Visión económica gobiernos 2006-2010 y 2014-2018.
Aunque fueron periodos de gobierno separados, se observa una continuidad en cuanto a la
protección del chileno que busca crear un país más competitivo mejorando la educación y
su inversión en investigación y desarrollo para llegar a ser un país desarrollado.

Con la nueva constitución y las demás reformas el gobierno busca descentralizar el país
para que cada territorio explote sus capacidades sin necesidad de esperar las decisiones que
tome el gobierno central. El principal interés de los dos periodos de gobierno de Michel
Bachelet es sin duda minimizar las brechas de pobreza y brindar mayor calidad de los
servicios de protección social. (Bachelet, 2014)

Entorno Macroeconómico y Políticas para el Desarrollo

En Chile se promovió un aumento de la autonomía del banco central decretada
constitucionalmente en 1989 que en la actualidad se advierte un consenso cada vez mayor
acerca de las ventajas de la autonomía del banco central para lograr que sus políticas
fiscales y monetarias sirvan a sus propósitos de mantener la estabilidad macroeconómica, el
crecimiento económico y el empleo, para predecir con mayor precisión en qué momento el
gasto público debe apoyar a la economía y en qué momento debe hacerse austero por
excedentes económicos para generar ahorro.

Chile cuenta con un número importante de acuerdos comerciales alrededor del mundo, lo
que le permite apoyar a su sector industrial y generar crecimiento, adicionalmente mantener
buenas relaciones internacionales que le sirven de soporte a su economía.

Desempeño Competitivo
Chile continúa presentando el mejor desempeño competitivo, el cual se atribuye
principalmente a su solidez institucional, a la presencia de mercados eficientes y a una
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gerencia macroeconómica competente que ha creado condiciones para un crecimiento,
dentro de los ajustes estructurales más relevantes, se destaca la modernización del sistema
de protección social y la creación de un fondo de contingencia para el desempleo.

Infraestructura, Salud y Educación, Innovación

Chile mantiene sus principales fortalezas asociadas a calidad institucional, bajos niveles de
corrupción, estabilidad macroeconómica y eficiencia de los mercados, sin embargo en el
aspecto laboral no ha presentado importantes avances debido a los elevados costos de
despido, dentro de los factores más problemáticos para hacer negocios, se encuentra una
legislación laboral restrictiva, una fuerza laboral inadecuadamente educada, ineficiente
burocracia y poca capacidad de innovación. Así mismo, se identifican importantes fallas en
el sistema educativo, principalmente en términos de su calidad, así mismo hay baja
inversión en innovación, especialmente en el sector privado.

Chile es la economía de mayor robustez en temas de competitividad de los cuatro países en
estudio, en el año 2013 ocupe el lugar 34 a nivel mundial y se mantiene como el primero de
América Latina. Su proyecto económico y social muestra un índice de actividades
direccionadas y orientadas por el esquema de desarrollo propuesto por Porter en su estudio
de competitividad, sin que esto signifique que fuera de total aplicabilidad. El esquema es
ajustable a las economías que inician su proceso de cambio hacia desarrollo competitivo,
son procesos encadenados y orientados a mejorar las condiciones económicas y sociales de
los países.

2.4.4 Venezuela
Como se puede observar en la gráfica 13, Venezuela ocupa actualmente el puesto 134 en el
mundo en lo que tiene que ver con la competitividad según el Índice Global de
Competitividad, disminuyendo 49 posiciones con respecto al año 2006, cuando se
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encontraba en el puesto 85 en el mundo, esta economía, al igual que Colombia y Chile,
muestra un estancamiento en su desempeño competitivo en los 7 años de estudio.

Gráfica 13

Venezuela y su Competitividad

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

En la gráfica 13 se observa una disminución importante en los pilares de Infraestructura,
Educación Superior y Capacitación, Preparación Tecnológica e Innovación, con caídas en
la calificación de 6, 3, 40 y 10 por ciento respectivamente.

El entorno macroeconómico es el pilar que más ha afectado la competitividad del país con
una disminución del 40%
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Gráfica 14

Venezuela y sus principales Indicadores

Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

En cuanto a los potenciadores de la eficiencia sólo se observa aumento considerable en el
pilar de Educación Superior y Capacitación (17%).
En tema de Innovación y sofisticación Venezuela ha disminuido en sus dos pilares.

Entorno Macroeconómico y Políticas para el Desarrollo

El entorno macroeconómico del país se ha enmarcado en un escenario de fluctuaciones. El
PIB en el año 2008 presento un crecimiento del 5.2%, en el año 2009 registro tasa negativa
del 3.2% y aunque en los años 2011 y 2012 se presentó una recuperación al presentar tasas
de crecimiento del 4.1 y 5.6 por ciento respectivamente, ya en el año 2013 no logro
mantener el ritmo de crecimiento al crecer el 1.3%, su índice de inflación ha superado el
50% durante el mismo periodo, el bolívar se ha depreciado por encima de las demás
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monedas de la región, esto debido principalmente a una mayor liquidez de la economía
por el crecimiento del crédito real y el crecimiento del comercio. Los dos sectores que han
mostrado cifras positivas en su gestión son el de comercio y el bancario, seguidos por el de
comunicaciones.

Desempeño Competitivo
Los indicadores del país no muestran cambios favorables en este indicador, la producción
del país ha disminuido, no hay estabilidad ni credibilidad internacional en el país debido a
los fuertes cambios en su gobierno, su principal fuente de ingresos es el petróleo, y la caída
de los precios deja al país con planes y proyectos sin presupuesto, la balanza de pagos es
negativa, una alta proporción de la población depende su sustento de subsidios agravando la
situación económica, además no aportan a la productividad del sector real.

Infraestructura, Salud y Educación, Innovación

Debido a la situación económica, social y de gobierno del país, no existe información
precisa de las acciones tomadas en estos campos, o de cómo se están desempeñando los
planes propuestos en el gobierno.
Uno de los procesos económicos que recomienda Porter en su estudio de competitividad
que debe ser ajustado es la dependencia de uno o muy pocos productos en la producción
nacional de un país, para el caso de Venezuela su dependencia a una sola producción, la
del petróleo, le está acarreando serios problemas económicos y sociales.
La caída que el barril de crudo ha presentado en los últimos años ha disminuido su ingreso
nacional, y para un país que basa su presupuesto en el valor del crudo, una proyección por
encima del precio real afecta todo sus planes de inversión y sostenibilidad, los indicadores
de déficit fiscal son los más altos de la zona, la inflación ha mantenido un proceso creciente
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y los enormes gastos del estado por la vía de subsidios para la población más pobre
agudizan su difícil situación.
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Capítulo III – Análisis del desempeño competitivo de los
países bajo estudio
En términos generales, se observa en la gráfica 15 la evolución en el ranking de las
posiciones entre los años 2007 y 2013.

Posición en el Foro Económico Mundial Chile, Ecuador, Colombia y
Venezuela
Gráfica 15
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Fuente: Autores con base en los informes del Foro Económico Mundial.

De acuerdo con los resultados presentados en la gráfica 15, se observa que Venezuela pasó
del puesto 90 en el año 2007 al puesto 125, es decir perdió 36 puestos. Ecuador escaló un
puesto al ocupar el puesto 87 en el año 2007 al 86 en el año 2013. Colombia por su parte,
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perdió cuatro escalones, al pasar del puesto 65 en el año 2007 al 69 en el año 2013.el
puesto. Chile pasó del puesto 27 en el 2007 al 33 en el año 2013. En conclusión, Ecuador
fue el único país que ganó una posición.

3.1 Análisis de componentes principales.

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es conocida como una técnica estadística de
síntesis de información, o reducción de la dimensión. Es decir, ante los doce pilares que
analiza el FEM, con sus respectivas variables, el objetivo fue reducirlas a un menor número
posible sin perder información importante.

Los nuevos componentes principales son una combinación lineal de las variables originales,
e independientes entre sí.

La metodología secuencial aplicada se basó en: a) Extracción del número óptimo de
variables, b) Análisis factorial de correspondencias c) Matriz de componentes d) Análisis
de resultados.

El criterio de reducción de variables se argumentó bajo el esquema analítico de la estrategia
competitiva de Porter en el cual propone los factores relacionados con políticas y procesos,
utilización de la tierra, mano de obra, capital, infraestructura, tecnología y educación, y
además, teniendo en cuenta los factores que presentaron mayores cambios en el periodo de
estudio, para un total de cinco factores (instituciones, desempeño empresarial, entorno
macroeconómico, desarrollo humano e innovación).
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Tabla 4 Variables seleccionadas para el estudio
QUAEDUSYS
UNICOLLARYD
INFANN
GOVPROADV
NATCOMADV
LEGRIGIND
STACLUDEV
AVASCIENG
INDUSIINT
BUSCOSCRI
GENGOVDEB
FIRMTECABS
EXPPER
TOTTAXRAT
PRORIG
FDI
AVALATTECH
INTACCSCH
QUAOVEINF
COMSPERYD
FIXBROINT
BUSCOSTER
TEREDUENR
EASACCLOA
IMPPER
CAPINN
ORGCRI
FINTHELOCEQU
QUASCIRESINS
VENCAPAVA
PROPROSOP
INTPROPRO
AVARESTRASER

Calidad del sistema educativo
Colaboración Universidad-Industria en I+D
Inflación anual, % cambio
Contratación pública de productos de avanzada tecnología
Naturaleza de la ventaja competitiva
Índice de derechos legales
Estado de desarrollo de clusters
Disponibilidad de científicos e ingenieros
Personas que utilizan Internet, % * 100 personas
Costos empresariales de la delincuencia y la violencia
Deuda pública, % del PIB
Absorción de la tecnología a nivel de empresa
Exportaciones como porcentaje del PIB
Tasa de impuesto total, % ganancias
Derechos de propiedad
Transferencia de tecnología y la inversión extranjera directa
Disponibilidad de las tecnologías más recientes
Acceso a Internet en las escuelas
Calidad de la infraestructura global
Gasto de la empresa en I + D
Suscripciones a Internet de banda ancha fija / 100 hab
Costos empresariales de terrorismo
Matriculación en enseñanza terciaria, % bruto
Facilidad de acceso a los préstamos
Importaciones como porcentaje del PIB
Capacidad para la innovación
Crimen organizado
Financiamiento a través del mercado de valores local
Calidad de las instituciones de investigación científica
Disponibilidad de capital de riesgo
Sofisticación del proceso de producción
Protección de la propiedad intelectual
Disponibilidad de servicios de investigación y formación

Fuente: elaboración propia con base en los factores de competitividad planteados en la propuesta de estrategia competitiva
de Porter
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Una vez definidas las variables (33), se inicia el análisis de atracción-repulsión, el cual
consiste en una técnica que permite evaluar (similaridad/disimilaridad) entre las
modalidades comparadas de una misma variable, proporcionando información necesaria
para evaluar homogeneidad o sustituibilidad de las mismas (Navarro & Zamora, 2012).
Para tal fin se utilizó el software spss, que ofrece la herramienta de análisis factorial de
correspondencias como parte del análisis estadístico multivariable que analiza las
relaciones de interdependencia entre variables y genera la tabla de comunalidades

Tabla 5. Tabla de Comunalidades

Comunalidad
PRORIG
INTPROPRO
BUSCOSTER
BUSCOSCRI
ORGCRI
QUAOVEINF
INFANN
GENGOVDEB
TEREDUENR
QUAEDUSYS
INTACCSCH
AVARESTRASER
TOTTAXRAT
IMPPER
FINTHELOCEQU
EASACCLOA
VENCAPAVA

Comunalidad
Inicial Extracción
1,000
,937 LEGRIGIND
1,000
,959 AVALATTECH
1,000
,960 FIRMTECABS
1,000
,921 FDI
1,000
,961 INDUSIINT
1,000
,963 FIXBROINT
1,000
,937 EXPPER
1,000
,776 STACLUDEV
1,000
,953 NATCOMADV
1,000
,904 PROPROSOP
1,000
,961 CAPINN
1,000
,934 QUASCIRESINS
1,000
,943 COMSPERYD
1,000
,906 UNICOLLARYD
1,000
,972 GOVPROADV
1,000
,957 AVASCIENG
1,000
,961

Inicial Extracción
1,000
,900
1,000
,963
1,000
,953
1,000
,915
1,000
,928
1,000
,899
1,000
,892
1,000
,903
1,000
,934
1,000
,973
1,000
,922
1,000
,937
1,000
,875
1,000
,962
1,000
,925
1,000
,931

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales
Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos del Análisis Factorial de Correspondencias

La tabla de comunalidades expresa la proporción de varianza de la variable, es decir, que
permite conocer qué parte de la varianza o dispersión de la variable se está logrando
reproducir, mostrando la validez de las variables. Cuando el nivel de extracción es menor a
(0.500), significa que la variable a estudiar no se está explicando bien dentro del modelo,
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debido a que no tiene un nivel importante de representación (Cox & Cox, 1994; Crespo,
1989).

De acuerdo con la tabla 5 e evidencia que la totalidad de las variables son

suficientemente representativas, teniendo en el nivel más alto a la sofisticación del proceso
de producción, financiamiento a través del mercado de valores local, disponibilidad de las
tecnologías más recientes, calidad de la infraestructura global y colaboración UniversidadIndustria en I+D, con valores de (0,973), (0,972), (0,963), (0,963) y (0,962),
respectivamente. Mientras que los niveles más bajos de extracción se dieron en la variable
de gasto de la empresa en I + D con un valor de (0,875), seguido de la deuda pública, % del
PIB con (0,776). Por lo anterior, se valida que las variables consideradas en la tabla 4
cumplen con el criterio de reducción del esquema multivariado del Indice global de
competitividad.

Al ordenar cada variable según su pilar se obtuvo el valor ponderado de los mismos y los
resultados fueron los siguientes:
Grafica 16

Agrupación de Variables en Factores

Cálculo de los autores con base en datos del FM

Como se observa en la gráfica 16, el factor que más influencia tiene sobre la competitividad
de las economías bajo estudio es el del entorno macroeconómico, seguido de la innovación,
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recurso humano, instituciones y por último el desempeño empresarial, confirmando así la
teoría propuesta por Porter en la cual explica que el gobierno debe estimar dentro de sus
planes, generar políticas y normas de apoyo empresarial, y dentro de ellas el apoyo a
factores como nivel educativo de su población, aseguramiento de la salud, creación de
empleo, especialización de la mano de obra, creación y mantenimiento de la infraestructura
necesaria que le permita disminuir los costos de producción, como por ejemplo vías de
conexión terrestre, aérea, marítima etc (Porter M. , La Ventaja Competitiva de las
Naciones, 2007).

Tabla 6 Matriz de Componentes

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales
Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos del Análisis Factorial de
Correspondencias
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3.2 Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, se agrupan las variables con aquellas que tengan
asociaciones cercanas a 1 y por el grado de la varianza que están explicando, de modo que
las variables se agrupan en 2 dimensiones. El primer factor agrupa las variables
relacionadas con las instituciones. El segundo factor considera las variables que muestran el
entorno macroeconómico, la infraestructura, la educación y salud e innovación,
La determinación del Índice de competitividad o la determinación de la puntuación o
calificación de los factores no se obtiene directamente de los pasos explicados
anteriormente. Este índice se deriva a partir de la información que se obtiene de las
puntuaciones factoriales o factor scores (Cox & Cox, 1994).
El índice de competitividad revela que la economía mejor ubicada es Chile, seguida en
orden descendente de Ecuador, Colombia y Venezuela.

3.3 Discusión

Si bien la metodología aquí desarrollada la encontramos en el cálculo del índice de
competitividad de The Global Competittiveness Report del Foro Económico Mundial
(World Economic Forum, 2009), en el índice de competitividad del World Competitiveness
Yearbook (IMD, 2009), ésta no ha sido utilizada para el cálculo de un índice de
competitividad en economías de similar cultura estructura económica como es el caso de
este estudio, constituyéndose en un trabajo pionero en este sentido.
En el contexto de la literatura de la competitividad, los aspectos dinámicos del crecimiento
económico mencionados por Schumpeter (1997) afirman que los países que se posicionan
en los primeros lugares del índice de competitividad obedecen a factores tales como la
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apertura de nuevos mercados, la conquista de nuevas fuentes de aprovisionamiento y el
factor tecnológico.
Dado el análisis de componentes, una estabilización macroeconómica para Venezuela es
necesaria, especialmente en términos de política monetaria. Las apuestas por el capital
humano son prioritarias para todas las economías bajo estudio, hecho que explica el éxito
de Ecuador y el estancamiento de las otras economías. Los cuatro países se están
enfrentado una nueva clase media que plantea nuevos retos de la región en relación con la
adopción de políticas que promuevan una mayor productividad.

Con relación a los ingresos públicos, los gobiernos demandan mayores recursos para
mejorar la infraestructura los cuales se financiarían vía ingresos fiscales.

La innovación tecnológica es un factor determinante para promover un cambio estructural,
que favorezca la diversificación, incremente la productividad y reduzca las brechas
tecnológicas en los cuatro países, así como el aprovechamiento de los recursos generados
por las exportaciones avanzar en la implementación de una estructura productiva basada en
el conocimiento y con mayor contenido tecnológico.

3.4 Conclusiones

En el estudio del índice global de competitividad IGC de Chile, Colombia, Ecuador y
Venezuela entre los años 2006 y 2013 se observa que Chile se encuentra en primer lugar,
seguida de Ecuador, Colombia y Venezuela en último lugar.

Chile sobresale por estabilidad macroeconómica y eficiencia de los mercados aunque no
logró escalar posiciones entre el año 2007 y 2013.
Ecuador ocupa la segunda posición, en siete años ganó un puesto al pasar en el año
2007 del puesto 87 al 86 en 2013, sin embargo, se resalta el hecho que en el año
2010 ocupó el puesto 105, lo que evidencia una fuerte recuperación.
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Al ocupar la posición tres dentro de los cuatro, Colombia enfrenta la necesidad de
implementar una política de cambio estructural de gobierno que involucre activamente el
sector privado, así como en el tema referente a las instituciones, la educación y salud. Esto
conlleva a replantear la necesidad de fortalecer la reorganización de sus instituciones y
mejorar la inversión en la educación dándole valor agregado a su mano de obra y garantía
de comercio en los inversionistas.

De los cuatro países, Venezuela presenta los mayores retos de aumento en su IGC, dado
que se enfrenta a altos niveles de inseguridad ciudadana, escasez, procesos
inflacionarios y restricción a los derechos de asociación y expresión, entre otros. En
el periodo de estudio perdió 36 posiciones.

Los resultados permiten evaluar el grado de competitividad para cada uno de los países
objeto de estudio, así como vislumbrar qué variables tienen un mayor impacto en su
política competitiva, lo que ayuda a identificar la dirección en torno a la cual deben
dirigirse sus políticas y su aplicación práctica a fin de lograr un mejor posicionamiento
internacional en materia de competitividad.
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