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Ser competitivos y ser sustentables
Los países tienen implícita una responsabilidad de buen gobierno. Para eso los electores votan
por ellos. Buen gobierno, en uno de sus aspectos fundamentales, es construir un país competitivo, que tengan condiciones para alcanzar el éxito en su relación con un mundo globalizado,
profundamente interdependiente. Este informe demuestra que, según los estándares del World
Economic Forum, el Ecuador ha reprobado en competitividad, ha tenido peores notas que la
evaluación anterior y tiene una tendencia sostenida a bajar más todavía. Nos hemos tomado la
libertad de presentar este informe especial, porque este reporte es muy analizado por los inversionistas. Al tiempo, debe ser un llamado de alerta para todo el país. El compromiso es revertir esta
tendencia. Por último, no deje de revisar, al final de este boletín, la convocatoria a un concurso
que serán muy importante para el proceso de aplicación del buen gobierno en el Ecuador.

INFORME ESPECIAL

Pobre calificación del Ecuador en la competitividad mundial
Esta es la trigésima edición del Reporte Global sobre Competitivdad, preparado por el World Economic Forum, que se
ha destacado como el sistema de evaluación de la capacidad
competitiva de cada país mas completo y con mayor respeto
del mundo.
La edición 2009-2010 ofrece una evaluación exhaustiva de
los aspectos más fuertes y más débiles de la competitividad
nacional. La encuesta capta la percepción de más de 13.000
líderes empresariales de 133 economías.
El Ecuador aparece en el puesto número 105 a nivel mundial y
en el noveno lugar de los 12 países de Sudamérica.
En este reporte la posición del Ecuador volvió a empeorar, como en los últimos 4 años, y marca el peor desempeño desde
1999, el año en el que se inicia esta serie de reportes.
El informe incluye 110 indicadores parciales en los que combina datos objetivos con una encuesta de percepción entre
empresarios de cada país.
El estudio analiza, en general, las ventajas y desventajas de
los países individualmente, menos de aquellos de menor
competitividad como el Ecuador.
Esto es lo que se menciona sobre el país: “Como en años
anteriores, Surinam, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay
están a la zaga del resto de la región y de la mayor parte del
mundo en cuanto a competitividad. Han mostrado fallas muy
comunes de mercado, mostrando errores comunes en sus
estructura institucional. Han demostrado estándares pobres
de buen gobierno, poca eficiencia en la gestión de trámites,
y crimen y violencia rampantes, así como factores de bajo
desarrollo de los mercados, de infraestructura y del sistema
educativo”.
Coincide con eso un desempeño por debajo de la calificación
nacional de las instituciones públicas, pero también de las
privadas, aunque en términos de infraestructura la posición
es mejor que la calificación nacional.
De las 12 grandes variables analizadas, la situación se presenta de la siguiente manera:
Variable

Ranking

Según este estudio, en el Ecuador existen 4 aspectos en los
que tiene ventaja y 116 en los que tiene desventaja. Los factores positivos en términos de la competitividad planteada
por el World Economic Forum son:
1. Tasa nacional de ahorro.
2. Deuda del gobierno
3. Matrícula para la educación primaria
4. Tasa total de impuestos
En cuanto a las desventajas, hay 5 que demuestran una situación alarmante:
1. Independencia del sistema judicial
2. Prevalencia de barreras comerciales
3. Políticas antimonopolio eficaces
4. Impacto sobre las empresas de las normas sobre la
IED
5. Prácticas de contratación y despido.

Sudamérica
País

Ranking

Chile

30

Brasil

56

Uruguay

65

Colombia

69

Perú

78

Argentina

85

Suriname

102

Guyana

104

Ecuador

105

Venezuela

113

Bolivia

120

Paraguay

124

En comparación con otros países del continente, Ecuador
ocupa el vigésimo segundo lugar de una lista de 26. En Sudamérica, el lugar es el noveno, de entre 12 naciones.

América
País

Ranking

United States

2

Canadá

9

Chile

30

Puerto Rico

42

Barbados

44

Costa Rica

55

Estabilidad macroeconómica

44

Brasil

56

Tamaño del mercado

60

Panamá

59

Salud y educación primaria

89

Infraestructura

100

México

60

Preparación tecnológica

102

Uruguay

65

Calificación nacional

105

Colombia

69

Potenciadores de eficiencia

113

El Salvador

77

Sofisticación del mercado financiero

114

Perú

78

Factores de innovación y sofisticación

123

Guatemala

80

Instituciones

125

Argentina

85

Eficiencia del mercado de bienes

127

Trinidad y Tobago

86

Innovación

129

Eficiencia del mercado laboral

130

Honduras

89

Jamaica

91

República Dominicana

En cuánto a los diez países más competitivos del mundo,
Suiza le quitó a Estados Unidos el primer puesto. En estos
meses de recuperación de la crisis, Suecia y Finlandia se matuvieron en el mismo lugar, mientras que Singapor tuvo una
mejora sustancial:

Mundial
País

Ranking
2009-2010

2008-2009

Switzerland

1

2

United States

2

1

Singapore

3

5

Sweden

4

4

Denmark

5

3

95

Finland

6

6

Suriname

102

Germany

7

7

Guyana

104

Japan

8

9

Ecuador

105

Canada

9

10

Venezuela

113

Netherlands

10

8

Nicaragua

115

Bolivia

120

Paraguay

124

La versión completa del informe puede descargarse de http://
www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
En la siguiente dirección se puede utilizar un sistema para realizar
comparaciones de acuerdo a las necesidades particulare: www.
weforum.org/gcr

La historia del cangrejo:
pasos para atrás
El Ecuador se aleja cada vez más de los altos niveles de
competitividad, según el análisis realizado por el Wolrd
Economic Forum.
El gráfico de la derecha demuestra que al pasar de los
años el país se aleja de los mejores lugares y en el último reporte ha logrado el récord del peor puesto de su
historia, al llegar al lugar 105.
En este análisis, respetando las variaciones que se han
producido en la metodología de cálculo, el mejor año
para el país fue el primero en el que se le midió, 1999,
cuando estaba en el lugar 53.
Pero, no ha habido manera de mejorar los indicadores
de este estudio, que miran mucho los inversionistas.

Premios para el mejor estudio de caso
En el estado actual del gobierno corporativo en el Ecuador,
es hora de las evaluaciones. Nada mejor para ello que participar en el Primer Concurso de casos de estudio “Desde
la perspectiva de Gobierno Corporativo”.
Esta convocatoria se extiende a los docentes universitarios
y de institutos de educación superior, quienes podrán participar para optar por un premio de USD 4.000, para los tres
mejores casos de estudio.

El Programa de Buen Gobierno Corporativo, que lleva a delante la Bolsa de Valores de Quito con el auspicio del Banco
Interamericano de Desarrollo, busca estudios que sirvan
para mostrar de una manera práctica los efectos de la aplicación o falta de principios de buen gobierno corporativo
en una empresa, tomando como referencia los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.
Los casos serán utilizados en la docencia de gobierno cor-
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porativo dando, el crédito respectivo al autor y a la empresa
que sea objeto de la evaluación.
El plazo para entregar y demás documentos, de acuerdo a
lo establecido en las bases, vence el 2 de agosto de 2010.
El jurado calificador estará conformado por 3 expertos en
gobierno corporativo. Revise las bases del concurso que se
encuentran publicadas en nuestra página web:
www.gobiernocorporativo.com.ec

goredco@gobiernocorporativo.com.ec
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