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¿Qué es la competitividad?
• Es el conjunto de políticas, instituciones y factores
que determinan el nivel de productividad de un país.
• Mayor productividad  mayor ingreso  mayor
prosperidad
• Mayor productividad  mayor rendimiento sobre las
inversiones
– Factor clave para explicar el potencial de
crecimiento de una economía
 La competitividad se puede asociar a la capacidad de
vender en mercados internacionales

Determinantes de la competitividad
• Son muchos y complejos
–
–
–
–

Especialización y división del trabajo (Adam Smith, S.XVIII)
Inversión en infraestructura y bienes de capital
Educación, capacitación, creación y adopción de tecnología
Estabilidad macroeconómica, buen gobierno, imperio de la
ley
– Transparencia y funcionamiento de los mercados… etc.

• Todos son ciertos, respaldados por la teoría y
empíricamente comprobados.
• Se complementan y refuerzan mutuamente

El Informe Global de Competitividad
• Es un estudio comparativo entre países
acerca de los factores que inciden sobre la
competitividad
• Es elaborado desde 1979 por el Foro
Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 111 variables, en 12 Pilares
• INCAE es el socio del WEF para
Centroamérica, Panamá, Ecuador y Bolivia

Informe de Competitividad Global

• Alcance Global: 139
países (6 países más)
• Mezcla datos y
encuestas de Opinión
Ejecutiva (más de
13,000 entrevistas)
• 111 variables en 12
pilares

Pilares del Índice de Competitividad
Global

I.
II.
III.
IV.

Instituciones
Infraestructura
Estabilidad
macroeconómica
Salud y educación
Básica

V.

Educación superior
y capacitación
VI. Eficiencia en el
mercado de bienes
VII. Eficiencia en el
mercado laboral
VIII. Sofisticación del
mercado financiero
IX. Preparación
tecnológica
X. Tamaño de mercado

Transición
PIB per cápita entre
US$2,000 y US$3,000
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial

XI. Sofisticación
empresarial
XII. Innovación

Transición
PIB per cápita entre
US$9,000 y US$17,000

¿Qué buscamos?

PIB per cápita (escala log)

Relación entre el PIB per cápita y el ICG
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

¿Qué observamos?
• Región estable=estancada
• Solo un país de América Latina en los primeros 50

• Principales problemas son recurrentes, pero crimen emerge
con fuerza.
• Integración regional con contrastes y con problemas de
logística y facilitación del comercio
• Apertura, atracción de inversiones, y prudencia fiscal siguen
siendo las fortalezas.

