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VENEZUELA EN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2014
El pasado miércoles se dieron a conocer los resultados del Global Competitiveness
Report 2014-2015, el cual ha generado durante más de tres décadas un índice (el
Índice de Competitividad Global) que analiza en profundidad los factores que generan
la competitividad. Esta es definida como el conjunto de instituciones, políticas y
factores que determinan la productividad de un país. Esta a su vez determina la tasa
de retorno de los inversionistas, que es el factor fundamental para acelerar el
crecimiento económico.
El informe señala que la economía mundial finalmente parece resurgir de lo que
llaman la peor crisis económica de los últimos 80 años, y en general la perspectiva de
crecimiento en la mayoría de los países desarrollados es la mejor en mucho tiempo,
incluyendo la recuperación de Estados Unidos y el despertar de la economía
japonesa, en tanto Europa muestra resultados mixtos.
La discusión sobre competitividad se plasma en el análisis de 12 pilares competitivos,
cuya importancia determina en qué estadio se encuentra una economía: si está
basada en factores productivos, en eficiencia o en la innovación. El estudio señala
que Venezuela se ubica en la transición entre los estadios 1 y 2 (factores productivos
y eficiencia).
12 Pilares de la Competitividad
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La lista del indicador es encabezada por sexto año consecutivo por Suiza, con
excelente desempeño en educación, y elevados gastos en investigación y desarrollo.
Siguen en el orden Singapur, gracias a un desarrollado sistema financiero,
infraestructura de primera y un gran marco institucional. Completan los 5 primeros
lugares Estados Unidos (que sube del quinto puesto), Finlandia y Alemania.
Sobre un total de 144 países analizados, Venezuela aparece en el lugar 131. A
excepción de los pilares de salud y educación primaria, educación secundaria y
tamaño de mercado, los 9 pilares restantes se ubican por encima del puesto 100. La
percepción institucional se ubica en el último puesto de la lista, tal como sucede en
los últimos 7 reportes, así como en lo relacionado a eficiencia del mercado de bienes
y de trabajo, reflejando las crecientes restricciones a todos los niveles de la
economía. El peor desempeño del país se observa en los indicadores de innovación y
sofisticación. A nivel global sólo Haití (puesto 137) está en peor situación que
Venezuela en América Latina y el Caribe, destacando como los más competitivos
Puerto Rico (32), Chile (33), Panamá (48), Costa Rica (51) y Barbados (55).
Al igual que hace un año, los mayores problemas para realizar negocios en el país
son las regulaciones en el sistema cambiario y las regulaciones laborales. La inflación
(la mayor del mundo en la actualidad) es citada en tercer lugar, seguido de
inestabilidad en las políticas y la ineficiencia de la burocracia.
Evolución del Índice Global de Competitividad
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Puede consultarse en su totalidad en The Global Competitiveness Report 2014-2015. World
Economic Forum, 2014
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 29/08
91,77
96,95

AL 05/09
92,58
96,94

Var. %
0,88%
-0,01%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 29/08
21.343

Reservas Int. Millones USD

AL 03/09
21.385

Var. %
0,20%

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