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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

VENEZUELA CAE NUEVAMENTE EN RANKING DE 
COMPETITIVIDAD MUNDIAL 

Esta semana fue publicado el Índice de Competitividad Global 2013-2014 (Global 
Competitiveness Index)1, en el cual se mantienen Suiza, Singapur  y Finlandia como 
los más competitivos por segundo año consecutivo. La lista de los 10 primeros países 
la completan Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong, Países Bajos, Japón y 
el Reino Unido. 

De acuerdo al informe, las condiciones económicas mundiales son hoy en día más 
favorables que hace un año, sin embargo comienza a observarse una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento de las economías emergentes y en los países más 
importantes de Europa. Por tanto las autoridades que deciden las políticas 
económicas deben seguir identificando aquellas reformas estructurales e inversiones 
requeridas para innovar, pues en el futuro la terminología de país desarrollado o en 
vías de desarrollo será sustituida por el concepto de riqueza o pobreza de innovación, 
para crear valor agregado y nuevos negocios y procesos. El índice está constituido 
por 12 pilares que determinan el grado de desarrollo de un país: 

 

PILARES INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

      

       Fuente: The Global Competitiveness Report Index 2013-2014 

                                                

1 El informe completo puede descargarse en http://www.weforum.org/ 
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Los indicadores del estudio colocan a Venezuela en la etapa de transición entre 
economía basada en factores productivos y basada en eficiencia, y se asume que la 
capacidad para lograr un mayor desarrollo se basa en la capacidad para promover la 
innovación más allá de la explotación de recursos naturales, como el caso de los 
países petroleros.  

La región de América Latina y el Caribe muestra un panorama económico favorable 
pero según el reporte, aún mantiene bajos niveles de productividad, cuyo aumento 
require mejorar el trabajo de las instituciones, la infraestructura y sobre todo, la 
tecnología. Chile se ubica en el lugar 34 como el país más competitivo de la región, 
seguido por Panamá (puesto 40), Barbados (47), Costa Rica (54), México (55), Brasil 
(56), Perú (61) y Colombia (69). 

Entretanto Venezuela sigue cayendo en el ranking. Con una muestra récord de 148 
países, nuestro país se ubica en el  puesto 1342, ocupando el último lugar en 3 de los 
pilares: instituciones (último lugar en indicadores de derechos de propiedad, 
protección a la propiedad intelectual, destino de fondos públicos, independencia 
judicial, favoritismo en decisiones oficiales, ineficiencia del gasto público, cargas de 
las regulaciones, marco legal para resolver disputas y para revisar regulaciones, 
confianza en cuerpos policiales); funcionamiento del mercado de bienes (último en 
costos de política agrícola, impacto de leyes sobre la inversión extranjera, cargas 
aduanales); y de trabajo (último en prácticas de contratación y despido y en 
capacidad del país para atraer talentos).  

 
Fuente: The Global Competitiveness Report Index 2013-2014 

                                                
2 El resultado del país se basa en 54 encuestas recabadas. 
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Los problemas más importantes que limitan el hacer negocios en Venezuela que citan 
los encuestados son: las regulaciones del mercado cambiario, las restricciones en el 
mercado laboral, la ineficiencia de la burocracia, la inflación, la inestabilidad política y 
la corrupción.  

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 30/08 AL 06/09 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 107,21 107,03            -0,17% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,65         102,77       0,12% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 30/08 AL 05/09 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 22.943 22.924       -0,08% 

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


