AÑO 2016

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Definimos competitividad como el un conjunto de instituciones , políticas y factores que determinan el nivel de la
productividad de un país.
El nivel de productividad establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía, también determina
las tasas de rendimiento obtenidos por las inversiones que a su vez son los motores fundamentales de su crecimiento. En
otras palabras , una economía más competitiva es uno que es probable que crezca más rápido con el tiempo .
Este carácter abierto es capturado dentro del GCI mediante la inclusión de un promedio ponderado de muchos diferentes
componentes , cada una mide un aspecto diferente de competitividad y se agrupan en 12 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instituciones
Infraestructura
Entorno Macroeconómico
Salud Y Educación Primaria
Educación Superior y Capacitación
Eficiencia de Mercado de Bienes
Eficiencia de Mercado Laboral
Desarrollo del Mercado Financiero
Preparación Tecnológica
Tamaño de Mercado
Sofisticación Empresarial
Innovación

El Foro clasifica a los países según su etapa de desarrollo, determinada en base al PBI per Cápita el cuales conforman los
requerimientos básicos, promotores de eficiencia y Sofisticación e Innovación.
 Requerimientos Básicos (del Pilar 1 al Pilar 4)
PRIMER PILAR: INSTITUCIONES
El entorno institucional constituye el marco dentro del cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para
generar ingresos y riqueza en la economía. El marco institucional tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y el
crecimiento. Desempeña un papel central en las formas en que las sociedades se distribuyen los beneficios y asumen los
costos de estrategias y políticas de desarrollo, que influye en las dediciones de inversión y la organización de la
producción y se asigna un puntaje de 1 a 7 a cada una de las variables.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”

AÑO 2016

Se puede observar en el primer pilar que se refiere a instituciones Chile es el país sudamericano mejor ubicado entre
140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 32 con un puntaje valorado en 4.6, mientras que Venezuela está
ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 140 lo que quiere decir que la falta un marco
institucional eficiente para su crecimiento y competitividad, Ecuador ocupa el puesto 105 con un puntaje de 3.4 que quiere
decir que tiene un entorno institucional estable.
La importancia de las instituciones se limita al derecho a la propiedad, Protección a la propiedad intelectual, desvíos de
fondos públicos, la confianza del público con políticos, la independencia judicial, el despilfarro del gasto público, eficiencia
del marco legal Crimen organizado, el comportamiento ético de la empresa y muchos puntos más que serán mostrados a
continuación:

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”



Derecho a la Propiedad
Se puede observar que

Chile los

derechos a la propiedad incluyendo
los activos financieros se encuentran
protegidos ya que este país ocupa el
puesto 35, con un puntaje de 5.1 en
un

conjunto

de

sudamericanos

140

países

mientras

que

Venezuela se encuentra en el lugar
140 con 1.6 puntos lo que nos quiere
decir que sus derechos y activos
financieros

no

se

encuentras

protegidos, Ecuador ocupa el puesto
93 con 3.9 donde deberían garantizar de una forma más eficiente los derechos de propiedad basándose el desarrollo
empresarial para así lograr una ventaja competitiva.



Protección de la Propiedad Intelectual
Acerca de la
propiedad

protección a la

privada

Uruguay

se

encuentra en lugar 38 con 4.5 lo que
nos dice que hay una estabilidad
acerca de este indicador, mientras
que Venezuela ocupa el puesto 140
con 1.7 lo que nos indica que no hay
protección y Ecuador se encuentra
en el lugar 77 con 3.8 lo que nos
indica que tiene una cultura estable
sobre el respeto que se debe dar a la
propiedad

intelectual

sanciones que conllevan a pérdidas cuando las empresas hacen uso de patentes sin pagar regalías.

evitando



Desvíos de Fondos Públicos
En el tercer indicador se refiere a desvíos
de fondos públicos el cual Uruguay
ocupa el lugar 23 con 5.0 puntos lo que
nos quiere decir que tiene una eficiencia
en el gasto de los fondos públicos ,
mientras que Venezuela se encuentra en
el lugar 140 con 1.2 puntos lo que nos
indica

que

no

tiene

una

buena

administración en sus gastos, Ecuador se
encuentra en el lugar 109 con 2.7 puntos
lo que es necesario que los fondos públicos se los gaste expresamente para lo que está destinado.



La Confianza del Público con los Políticos

El

quinto

indicador

sobre

institucionalidad tiene que ver con la
confianza de la ciudadanía en los
políticos en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 123 con 2.0
puntos, lo que denota un desgaste
de imagen de la clase política del
país,

en

contraposición

se

encuentra Uruguay en el puesto 16
con 4.7 puntos.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”



Pagos Regulares y Sobornos
Respecto a

los pagos irregulares y

sobornos el país donde no son muy
comunes es Uruguay que ocupa el puesto
26 con 5.5 puntos, mientras que en
Venezuela se encuentra en el puesto 140
con 2.4 donde sucede muchos casos
respecto a este indicador, Ecuador se
encuentra en el lugar 68 con 3.9 puntos.



La Independencia judicial

El

siguiente

indicador

sobre

institucionalidad tiene que ver con la
independencia judicial en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 133, es
necesario aprovechando la aprobación
de la nueva constitución que se
establezca una verdadera división de
poderes respetando el imperio de la ley,
en contraposición tenemos a Uruguay que se ubica en el puesto 20 convirtiéndose para este país este indicador en
una ventaja competitiva notable.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”



Favoritismo en las Decisiones de los Funcionarios Públicos

Este indicador sobre institucionalidad tiene que ver
con

favoritismo en decisiones de funcionario

públicos en donde el Ecuador se ubica en el puesto
119 con 2.3 puntos, lo que denota un fuerte sesgo
por parte de la función pública al momento de tomar
decisiones en detrimento de intereses nacionales, en
contraposición se encuentra Uruguay en el lugar 26
con 4.1.



El despilfarro del Gasto Publico
Este indicador sobre institucionalidad tiene
que ver con

el despilfarro del gasto

público en donde el Ecuador se ubica en el
puesto 42 con 3.6 punto , lo que indica que
se direcciona en forma eficiente el gasto
público así como la calidad del mismo, en
contraposición se encuentra Chile en el
puesto 21 con

4.2 puntos lo que nos

indica que de igual manera llevan un buen
control a los gastos públicos.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”



La Carga de la Regulación Gubernamental
Acerca de la carga de regulaciones
gubernamentales, en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 134 con 2.2
puntos, evidenciándose un enorme
peso de cargas legales ya que en el
Ecuador existen miles de leyes que
regulan las distintas actividades tanto
económicas, sociales y políticas, en
contraposición tenemos a Paraguay
que se ubica en el puesto 42 con 3.8
convirtiéndose este indicador en una
ventaja competitiva para este país.



Eficiencia del Marco Legal en La Solución de Diferencias
Acerca de la eficiencia del marco
legal en la solución de diferencias
entre 140 economías a nivel mundial,
el Ecuador ocupa el puesto 109 con
3.1 puntos, en el lado opuesto el país
sudamericano el mejor ubicado es
Chile en el puesto 47, por lo que es
necesario que ahora que el Ecuador
tiene una nueva constitución se
elaboren leyes complementarias que
brinde seguridad jurídica para mejorar la competitividad del país mediante nuevas inversiones.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
no son las máquinas sino la ideas”



Eficiencia del Marco Legal Reglas Desafiantes
Acerca de la eficiencia del marco legal
Reglas desafiantes entre 140 economías a
nivel mundial, el Ecuador ocupa el puesto
139 con 2.0 puntos, en el lado opuesto el
país sudamericano el mejor ubicado es Chile
en el puesto 42 con 4.0, tienen leyes que
brinde seguridad jurídica para mejorar la
competitividad del país.



La Transparencia de las Políticas de Gobierno

Este indicador de institucionalidad tiene
que ver con la transparencia de las
políticas del gobierno en donde Ecuador
se ubica en el puesto 116 con 3.4 puntos,
lo que demuestra que falta mucho por
hacer en este tema, en contraposición
tenemos a Uruguay que en temas de
transparencia en políticas del gobierno se
ubica en el puesto 25 con un puntaje de
4.9 puntos convirtiéndose para este país este indicador en una ventaja competitiva notable.



Costes de las Empresas de Terrorismo

Este indicador sobre institucionalidad tiene
que ver con los costos empresariales del
terrorismo, en donde el Ecuador se ubica
en el puesto 53 con 5.6, esto afecta de
manera pequeña

la productividad y

competitividad del Ecuador ya que afecta
tanto al sector público como privado
generando altos costos, en contraposición
tenemos a Uruguay que se ubica en el puesto 3 con 6.5 puntos convirtiéndose este indicador en una ventaja
competitiva para estos países.



Costes de la Delincuencia y Violencia en las Empresas
Acerca del costo de la delincuencia y violencia
en las empresas, en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 109 con 3.7 puntos,
evidenciándose que este indicador incide en la
productividad

de

las

empresas,

en

contraposición tenemos a Chile que se ubica
en el puesto 71 y con 4.6 puntos.

“Lo que conduce y arrastra al mundo
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Crimen Organizado
Acerca de este indicador sobre institucionalidad
tiene que ver con el crimen organizado, en donde
el Ecuador se ubica en el puesto 77 con un puntaje
de 4.7 , esto afecta la productividad y
competitividad del Ecuador ya que afecta tanto al
sector público como privado, en contraposición
tenemos a Uruguay que se ubica en el puesto 36
con 5.6 puntos, convirtiéndose este indicador en
una ventaja competitiva para este país.



La Fiabilidad de los Servicios de Policía
Acerca de este indicador sobre institucionalidad
tiene que ver con la fiabilidad de los servicios de la
policía en donde el Ecuador se ubica en el puesto
100 con 3.6 puntos, el cual tiene que mejorar los
servicios policiales ya que de esto depende en gran
medida la seguridad ciudadana que favores el
entorno del clima de negocios en un país, en
contraposición tenemos a Chile que se ubica en el
puesto 4 con un puntaje de 6.3 lo que nos dice que
tiene servicios eficiente a lo se refiere a servicios policiales.



El Comportamiento Ético de las Empresas
Acerca del comportamiento ético de las
empresas, en donde el Ecuador se ubica en
el puesto 113 con 34 puntos , por lo que es
necesario que las empresas aclaren sus
actividades no olvidemos que las empresas
tienen que responder a sus stakeholders
(públicos de interés), en contraposición
tenemos a, Uruguay 29 convirtiéndose este
indicador en una ventaja competitiva para
estos países.



La Fuerza de las Normas de Auditoria y Presentación de Informes

Como siguiente indicador de institucionalidad
tiene que ver con la resistencia a auditorias y
normas de presentación de informes, en donde
el Ecuador se ubica en el puesto 38 con 5.2
puntos, evidenciándose que existe un eficiente
control de auditoría y aspectos contables,
financieros y de producción de igual manera una
buena de implementación de estas herramientas
de control, en contraposición tenemos a Uruguay
que se ubica en el puesto 34 con 4.2 puntos.
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La Eficacia de los Consejos de Administración

Como indicador de la institucionalidad tenemos la
eficacia de los consejos de administración en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 33 con
5.2 puntos lo que quiere decir que hay una
eficiente estructura de los gobiernos corporativos
para que estén más acorde con el mundo
moderno de las empresas considerando que el
Ecuador existe un fuerte dominio de empresas
familiares y de estas muy poca cotizan en bolsa,
en contraposición tenemos a Colombia que se ubica en el puesto 30 con un puntaje de 5.3 , convirtiéndose este
indicador para estos países en una ventaja competitiva notable.



Protección de los Intereses de los Accionistas Minoritarios

El siguiente indicador sobre institucionalidad tiene
que ver con la protección de accionistas minoritarios
en donde el Ecuador se ubica en el puesto 96 con
3.7 puntos , es necesario garantizar de mejor
manera la inversión de los accionistas minoritarios
para la protección de sus inversiones, en
contraposición tenemos a Uruguay que se ubica en
el puesto 35 con un puntaje de 4.6 , convirtiéndose
este indicador en una ventaja competitiva notable.



Fuerza de Protección del Inversor - (0-10 mejor)
Como ultimo indicador sobre institucionalidad
tenemos la fuerza de protección de los
inversionistas donde se califica en un rango de
1 a 10 punto en el cual Ecuador se ubica en el
puesto 100 con 4.7 puntos , es necesario
garantizar la protección de sus inversiones, en
contraposición tenemos a Colombia que se
ubica en el puesto 10 con un puntaje de 7.2,
convirtiéndose este indicador en una ventaja
competitiva notable.

SEGUNDO PILAR: INFRAESTRUCTURA
Extensa y eficiente infraestructura es fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz de la economía . modos
eficaces de transporte , incluyendo carreteras de alta calidad , ferrocarriles , puertos y transporte aéreo, que los
empresarios puedan llevar sus productos y servicios al mercado de una manera segura y oportuna y facilitar la
circulación de los trabajadores a los puestos de trabajo más adecuados .
Una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de la distancia entre las regiones, con el resultado de integrar
realmente el mercado nacional y de conectarlo a los mercados de otros países y regiones. Además, la calidad y la
extensión de las redes de infraestructuras inciden significativamente en el crecimiento económico y la reducción de las
desigualdades de ingresos y pobreza en una variedad de formas en este sentido, una bien desarrollada infraestructura
de transporte y comunicaciones de redes es un requisito previo para la capacidad de los menos desarrollados para
conectar las comunidades a las actividades económicas básicas y las escuelas.

Se puede observar en el segundo pilar se refiere a infraestructura siendo Chile el país sudamericano mejor ubicado
entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 45 con un puntaje valorado en 4.6, mientras que Venezuela
está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 119 lo que quiere decir que no tiene
una infraestructura adecuada para su crecimiento y competitividad, Ecuador ocupa el puesto 67 con un puntaje de 4.1
que quiere decir que tiene una infraestructura bien desarrollada con calidad.
La importancia de este pilar se limita a la eficacia de los modos de transporte de mercancías, personas y servicios,
tales como la calidad de las carreteras, ferrocarriles, puertos y transporte aéreo, permitirá a los empresarios poner sus
productos en mercados y lugares seguros y oportunos, facilitar la circulación de los trabajadores a los más variados
puestos de trabajo.
 Calidad de la Infraestructura Global
Como primer indicador del pilar de infraestructura,
tiene que ver con la calidad de la infraestructura
global, en donde el Ecuador se ubica en el puesto
45 con un puntaje de 4.6, debido a la mejoras que
se han realizado para alcanzar un mejor grado de
desarrollo competitivo, mientras que Paraguay se
ubica 131 con 2.5 puntos.



Calidad de Carreteras
El siguiente indicador del pilar de infraestructura,
tiene que ver con la calidad de las carreteras, en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 25 con
un puntaje de 5.2 ya que el país cuenta con
buenas carreteras para optimizar la movilización
de productos y pasajeros, convirtiéndose este
indicador en una ventaja competitiva notable,
mientras que Paraguay ocupa el lugar 138 con
2.2 puntos lo que quiere decir que se debería
hacer un mejoramiento a las diferentes
carreteras de este país.



Calidad de la Infraestructura Ferroviaria
Acerca del indicador de calidad de la
infraestructura ferroviaria, en donde el Chile se
ubica en el puesto 79 con 2.4 puntos lo que
quiere

decir

que

cuenta

con

una

infraestructura ferrocarril de calidad ya que son
importantes para abaratar fletes de transporte
espacialmente los de carga, mientras que
Uruguay se ubica en el lugar 108 con un
puntaje de 1.3 siendo necesario modernizar la
infraestructura ferrocarril de este país.



Calidad de la Infraestructura Portuaria
Como otro indicador es la calidad de la
infraestructura portuaria, en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 40 con 4.8 puntos lo que
nos quiere decir que cuenta con un sector
portuario de calidad ya que es de vital
importancia para el comercio internacional
especialmente con los países asiáticos de la
cuenca del Pacifico, en contraposición tenemos
a Chile que se ubica en el puesto 35 con 4.9
puntos.



Calidad de Infraestructura de Transporte Aéreo

Como indicador tenemos la calidad de
infraestructura del transporte aéreo, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 42 con 5.0
puntos, es importante seguir adelante con la
implementación
modernos

y

de

nuevos

seguros,

en

aeropuertos
contraposición

tenemos a Chile que se ubica en el puesto 36 y
un puntaje de 5.2.



Disponibilidad de Asiento de Avión por Kilómetros
Como

otro

indicador

del

pilar

de

infraestructura, tiene que ver con la
disponibilidad de asientos por kilómetro, en
donde Ecuador se ubica en el puesto 70,
que sería importante ampliar y modernizar
el

parque

automotor

del

país,

en

contraposición tenemos a Brasil que se
ubica en el puesto 10, Argentina 31,
Colombia 37 y Perú 42, convirtiéndose este
indicador en una ventaja competitiva
notable para estos países.



Calidad del Suministro Eléctrico
Como otro indicador tenemos la calidad del
suministro de electricidad, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 77 con 4.6 lo
quiere decir que tienen estable las , fuentes de
abastecimiento de energía ya que es clave
para mantener un sistema de competitividad
en marcha, en contraposición tenemos a
Uruguay que se ubica en el puesto 35,
convirtiéndose este indicador en una ventaja
competitiva notable para este país.



Suscripciones de Telefonía Móvil

Acerca de las suscripciones de telefonía móvil
donde Ecuador se ubica en el puesto 90 en
contraposición encontramos a Uruguay el cual
existe un gran número de suscripciones a este
servicio público de telefonía móvil convirtiéndose
este indicador en una ventaja competitiva notable.



Líneas de Telefonía fijas / 100
Como

ultimo

indicador

de

este

pilar

de

infraestructura, tiene que ver con líneas telefónicas
fijas, en donde el Ecuador se ubica en el puesto
69,que quiere decir que existe una penetración de
este servicio especialmente en zonas rurales ya
que es importante incorporar a estos sectores a la
conectividad

nacional

e

internacional,

en

contraposición tenemos a Uruguay que se ubica en
el puesto 34 , convirtiéndose este indicador en una
ventaja competitiva notable para este país.

TERCER PILAR: ENTORNO MACROECONOMICO
La estabilidad del entorno macroeconómico es importante para el negocio y , por lo tanto , es importante para la
competitividad global de un país
Si bien es cierto que la estabilidad macroeconómica por sí sola no puede aumentar la productividad de una nación,
también es indispensable reconoce que el desorden macroeconómico perjudica a la economía. El gobierno no puede
prestar servicios de manera eficiente si se tiene que hacer alto a los pagos de intereses sobre las deudas adquiridas, en
resumen, la economía no puede crecer a menos que el entorno macroeconómico sea estable.

Se puede observar que el tercer pilar se refiere al entorno macroeconómico de cada país donde Perú es el país
sudamericano mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 23 con un puntaje valorado en
5.9, siendo el país con mejor estabilidad respecto a lo macroeconómico mientras que Venezuela está ubicada en el
ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 135 lo que quiere decir que no tiene un buen entorno
macroeconómico por lo que les afecta a su crecimiento y competitividad, Ecuador ocupa el puesto 75 con un puntaje de
4.7 que quiere decir que tiene un marco macroeconómico estable.
La importancia de este pilar se limita a un entorno macroeconómico conformado por el saldo presupuestario, el ahorro
nacional bruto, la inflación, la deuda pública y la calificación de crédito del país.

 Saldo Presupuestario, en % del PIB
Como primer indicador acerca del entorno
macroeconómico tiene que ver con los
saldos presupuestario representados en
porcentaje de PIB donde Ecuador se
ubica en el puesto 111 lo que quiere decir
que sus saldo presupuestario es negativo
donde la política económica implantada
por el gobierno
contraposición

no es eficiente, en
se

encuentra

Perú

ocupando el lugar 24.

 El Ahorro Nacional Bruto en % del PIB
Como siguiente indicador tenemos el
entorno macroeconómica, tiene que ver
con tasa de ahorro nacional, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 32 con un
porcentaje del 27.2, donde este país está
en una posición competitiva notable, es
necesario direccional mejor los gastos del
gobierno, mientras que Paraguay

se

ubica en el puesto 99, lo cual le coloca en
una situación de desventaja competitiva
notable.



Inflación en Porcentaje Anual de Cambio
El

siguiente

indicador

del

entorno

macroeconómico, tiene que ver con inflación, en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 71, es
importante que se mantenga esta posición
competitiva notable, todo dependerá de que el
gobierno mantenga cautela en el manejo del
gasto fiscal, mientras que Venezuela se
encuentra en el lugar 139 lo que quiere decir
que su tasa de inflación anual es muy alta.



La Deuda Pública en Porcentaje del PIB

Como otro indicador correspondiente al
entorno macroeconómico es la deuda pública
donde Ecuador se ubica en el puesto 32 , el
mejor ubicado es Chile en el puesto 10, es
importante que el Ecuador mantenga esta
posición competitiva notable, todo dependerá
del cumplimiento que tenga el gobierno para
atender el servicio de la deuda algo difícil
debido a la situación financiera mundial ya
que el gobierno ha dicho que si la situaciones
torna crítica dejara de pagar la deuda pública para seguir atendiendo los programas sociales.



Clasificación del Crédito del país (0-100 mejor)
Como ultimo indicador sobre este pilar del entorno
macroeconómico es la calificación de crédito del
país donde Ecuador se ubica en el puesto 110 con
28.5 puntos donde es notable que no existe una
ventaja competitiva respecto a este indicador en
contraposición Chile es el mejor país ubicado,
ocupando el lugar número 22.

CUARTO PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Una fuerza de trabajo saludable es vital para la competitividad y la productividad de un país . Los trabajadores enfermos
no pueden funcionar a su potencial y serán menos productivos . La mala salud conduce a costos significativos para los
negocios, tan enfermo los trabajadores están a menudo ausentes o funcionan a niveles más bajos de eficiencia. La
inversión en la prestación de los servicios de salud es por lo tanto fundamental para las consideraciones económicas ,
así como morales , claro . Además de la salud , este pilar tiene en cuenta la cantidad y calidad de la educación básica
recibida por la población , que es cada vez más importante en la economía actual . La educación básica aumenta la
eficiencia de cada trabajador individual.

Se puede observar en el cuarto pilar se refiere a salud y educación primaria siendo Uruguay el país sudamericano
mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 57 con un puntaje valorado en 5.9, mientras
que Paraguay está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 112 lo que quiere
decir que no tiene una competitividad notable respecto a este pilar, Ecuador ocupa el puesto 59 con un puntaje de 5.9
que quiere decir que tiene espacios de salud y educación primaria con calidad para el desarrollo y crecimiento del país
y así buscando una ventaja competitiva notable.
La importancia de este pilar se limita a la calidad de educación primaria, y su matriculas a este tipo de educación,
también a la esperanza de vida y los impactos en el negocio por enfermedades como la malaria la tuberculosis, VIH y
muchos puntos más que serán mostrados a continuación.


Los Casos de Malaria / 100 habitantes

Como primer indicador los casos de malaria,
en donde el Ecuador se ubica en el puesto
19, donde es evidente que hay un
mejoramiento en las políticas de salud y así
buscar la competitividad del país, mientras
que Venezuela se encuentra en el puesto 40.



Impacto de la Malaria en el Negocio
Como otro indicador del pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con el impacto
de la malaria en el negocio, donde Ecuador se
ubica en el lugar 29 con 5.2 puntos, es necesario
juntar esfuerzos públicos y privados para bajar la
incidencia de esta enfermedad que afecta
económicamente
contraposición

al

sector

tenemos

a

productivo,

en

Argentina

2,

convirtiéndose este indicador en una ventaja
competitiva notable para este país.



Los Casos de Tuberculosis/ 100.000 Habitantes
Otro indicador del pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con los
casos de tuberculosis, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 73, es
muy importante radicar esta enfermedad
que

está

catalogada

como

una

enfermedad de países pobres, en
contraposición tenemos a Chile que se
ubica en el puesto 35, convirtiéndose
este indicador en una ventaja competitiva
notable para este país.


Impacto de la Tuberculosis en los Negocios

Como otro indicador del cuarto pilar de
salud y educación primaria, tiene que
ver con el impacto de la tuberculosis
en las empresas en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 89, siendo
importante reducir este impacto al
máximo con políticas públicas de salud
en colaboración con la empresa
privada, en contraposición tenemos a
Chile que se ubica en el puesto 19
convirtiendo este indicador en una ventaja competitiva notable.



La Prevalencia del VIH
Como siuiente indicador del pilar de salud
y educación primaria, tiene que ver con la
prevalencia del VIH en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 74, lo que denota
que hay que trabajar en políticas de salud
pública, en contraposición tenemos a
Bolivia que se ubica en el puesto 63,
conviviéndose este indicador en una
ventaja competitiva notable para este
país.



Impacto del VIH/Sida en los Negocios
El sexto indicador del cuarto pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con el
impacto del VIH / Sida en los negocios, en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 95
con 4.8 puntos, debiendo mejorarse y sobre
todo concienciar a la población sobre este
problema tan grande en donde también
debe jugar un papel importante las
empresas para mejorar los niveles de
impacto

de

esta

enfermedad,

en

contraposición tenemos a Uruguay que se
ubica en el puesto 32 con un puntaje de 6.2, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para
este país.



Mortalidad Infantil
El séptimo indicador del pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con la
tasa de mortalidad infantil en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 87, lo que
denota que hay mucho por hacer para
reducir al máximo este indicador, en
contraposición tenemos a Chile que se
ubica en el puesto 46.



Esperanza de Vida
Como otro indicador del pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con la
esperanza de vida en donde Ecuador se
ubica en el puesto 46 siendo la
esperanza de vida de 76.5 , si bien
estamos en el medio de la tabla se debe
trabajar

para

alcanzar

elevar

los

estándares de vida y sobre todo tener
acceso a las nuevas tecnologías de la
salud para mejorar este indicador, en
contraposición tenemos a Chile en lugar
32, conviviéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para estos países.

 Calidad de la Educación Primaria
Acerca del indicador del pilar de salud y
educación primaria, tiene que ver con la
calidad de la educación primaria, en donde
el Ecuador se ubica en el puesto 78 con
3.8 puntos, siendo el país sudamericano
con mejor calidad en sistema educativo en
el nivel primaria, obteniendo una ventaja
competitiva notable, mientras que Brasil se
ubica en el puesto 132 con un puntaje de
2.4, siendo necesario mejorar su sistema
educativo.



Tasa de Matriculación en Enseñanza Primaria
Como ultimo indicador en este cuarto pilar
de salud y educación primaria tiene que
ver con la tasa de matriculación en
enseñanza primaria, en donde Ecuador se
ubica en el puesto 40 del ranking,
constituyendo este indicador una ventaja
competitiva notable para el país, en
contraposición tenemos a Uruguay, que se
ubican en el puesto 6.

 Promotores de la Eficiencia ( del Pilar 5 al Pilar 10)
QUINTO PILAR: EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN
Calidad de la educación superior y la formación es esencial para las economías que quieren ascender en la cadena de
valor más allá de simples procesos de producción y productos. En particular , la economía globalizada de hoy exige a
los países para nutrir a grupos de trabajadores bien educados que son capaces de realizar tareas complejas y
adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno y las necesidades cambiantes de la producción sistema.
Mide la capacitación del personal también se tiene en cuenta la importancia de la formación profesional y continua en el
empleo-formación que se descuida en muchas economías, para garantizar una constante mejora de las capacidades de
los trabajadores a las necesidades cambiantes de la evolución de la economía.

El quinto pilar es acerca de salud y educación superior, se puede observar que Chile es el país sudamericano mejor
ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 33 con un puntaje valorado en 5.0, siendo el país
con mejor estabilidad respecto al sistema educativo nivel superior mientras que Paraguay está ubicada en el ultimo
rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 115 lo que quiere decir que tienen que mejorar la calidad
educativa superior, Ecuador ocupa el puesto 67 con un puntaje de 4.3 que quiere decir que tiene un sistema educativa
superior y de capacitación de calidad.

Este pilar mide las tasas de matrícula , así como la calidad de la educación según la evaluación de los líderes
empresariales . El grado de personal formación también se toma en consideración a causa de la importancia de la
formación profesional y continua en el puesto de trabajo formación que se descuida en muchas economías de
asegurando una mejora constante de las habilidades de los trabajadores.
 Matriculación en Educación Secundaria
Como primer indicador de este quinto pilar,
tiene que ver con matriculación en
educación secundaria, en donde Ecuador
se ubica en el puesto 23, que quiere decir
que existe un acceso a educación
secundaria, en contraposición tenemos
Argentina ocupando el lugar 18 del ranking
como mejor ubicado de los países
sudamericanos,

convirtiéndose

este

indicador en una ventaja competitiva
notable para estos países.


Matriculación en Educación Superior
El siguiente indicador del pilar de educación
superior y formación, tiene que ver con
inscripción en universidad en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 67, lo que
quiere decir que existe un acceso a
educación superior en las universidades del
país,

en

contraposición

tenemos

a

Argentina en el puesto 11, convirtiéndose
este indicador en una ventaja competitiva
notable para estos países.



Calidad del Sistema Educativo
El tercer indicador del pilar de educación superior y
formación, tiene que ver con la calidad del sistema
educativo en donde el Ecuador se ubica en el
puesto 71 con 3.6 puntos que quiere decir que es
el mejor país sudamericano con una calidad de
educación superior y de igual manera un acceso
amplio a este sistema educativo, siendo así un
país con una ventaja competitiva notable, mientras
que Paraguay se ubica en el puesto 140 con 2.1
puntos , siendo imprescindible elevar la calidad de la educación superior del país ya que es en los colegios y
universidades donde se debe generar la investigación científica.



Calidad de Matemáticas y Ciencias de la Educación
El siguiente indicador del pilar de educación
superior y formación, tiene que ver con la
calidad de las matemáticas y ciencias de la
educación en donde Ecuador se ubica en el
puesto 85 con un puntaje de 3.8, siendo así
el

mejor

país

sudamericano

ubicado

respecto a este indicador teniendo una
ventaja competitiva notable, mientras que
Paraguay se ubica en el puesto 137 con un
puntaje de 2.2 lo que imposibilita mejorar la
competitividad ya que es aquí donde se generan las nuevas tecnologías.



Calidad de las Escuelas de Gestión
Como otro indicador del pilar de
educación superior y formación, tiene
que ver con la de las Escuelas de
gestión en donde Ecuador se ubica en
el puesto 65 con 4.3, donde ha
mejorado

sus

iniciativas

en

las

escuelas para el mejorar su calidad, en
contraposición tenemos a Chile en el
puesto 21, Argentina 35, del ranking
como mejor ubicados de los países
sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para estos países.



Acceso de Internet a Escuelas
Como otro indicador del pilar de educación
superior y formación, tiene que ver con el acceso
a Internet en las escuelas en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 76 con 4.1 puntos, que quiere
decir que hay capacidad de conectividad en un
mundo globalizado, en contraposición tenemos a
Uruguay en el puesto 22 con un puntaje de 5.7
del ranking como mejor ubicado de los países
sudamericanos.



La Disponibilidad de Servicios y Formación Especializada
El siguiente indicador del pilar de educación
superior y formación, tiene que ver con la
disponibilidad

de

servicios

y

formación

especializada donde Ecuador se ubica en el
puesto 75 con 4.1 puntos, que quiere decir que
hay mejor capacidad de absorber nuevos
conocimientos y técnicas acordes con el mundo
globalizado, en contraposición tenemos a Chile en
el puesto 36 con un puntaje de 4.7 como mejor
ubicado

de

los

países

sudamericanos,

convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para estos países.



Actividades de Formación del Personal
Como ultimo indicador de este del pilar de educación
superior y formación, tiene que ver con actividades de
formación del personal en donde el Ecuador se ubica
en el puesto 94, es fundamental el aporte de la
empresa privada para capacitar a su personal para
optimizar operaciones en todos los niveles para
mejorar la competitividad, en contraposición tenemos
a Chile en el puesto 52 del ranking como mejor
ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose
este indicador en una ventaja competitiva notable para este país

SEXTO PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES
Los países con mercados de productos eficientes están bien posicionados para producir la combinación adecuada de
productos y servicios teniendo en cuenta sus particulares condiciones de oferta y demanda , así como para asegurar
que estos productos se pueden negociar más eficazmente en la economía. La sana competencia en el mercado, tanto
interna como externa , es importante en el impulso de la eficiencia del mercado , y por lo tanto la productividad del
negocio , asegurándose de que las empresas más eficientes , la producción de bienes que demanda el mercado , son
los que prosperan .

El sexto pilar es acerca de la eficiencia de mercado de bienes se puede observar que Chile es el país sudamericano
mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 40 con un puntaje valorado en 4.6, siendo el
país con mejor eficiencia en estos mercados para así tener una productividad de los negocios, mientras que Venezuela
está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 140 lo que quiere decir que tienen
que mejorar la productividad de los diferentes negocios, Ecuador ocupa el puesto 126 con un puntaje de 3.8 que quiere
decir que tienen que mejorar el entorno para el intercambio de bienes y así no obtener obstáculos para la actividades
empresariales.
Este pilar mide varios puntos como son: la intensidad de la competencia, numero de procedimientos para iniciar un
negocio, eficacia de las política antimonopolio, aranceles comerciales, grado de orientación del cliente, también la
sofisticación del comprador y muchos puntos más que se mostraran a continuación.



La Intensidad de la Competencia Local
El primer indicador acerca del pilar de
eficiencia del mercado de bienes, tiene que
ver con la intensidad de la competencia
local en donde el Ecuador se ubica en el
puesto 76 con un puntaje de 5.0, aumentar
el grado de competencia local fortifica la
economía a mas de mejorar los precios a
los usuarios finales, en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 22 con 5.6
puntos, convirtiéndose este indicador en
una ventaja competitiva notable para estos países.



Extensión del Dominio de Mercado
El segundo indicador del pilar de eficiencia del
mercado de bienes, tiene que ver con la
extensión del dominio de mercado en donde
el Ecuador se ubica en el puesto 121 con un
puntaje de 3.0, es necesario trabajar en
productos de mayor valor agregado con
generación de valor de marca para alcanzar
sitiales primordiales en los mercados, en
contraposición tenemos a Brasil en el puesto
45 con 3.9 puntos como mejor ubicado de los
países sudamericanos, convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable para este país.

 Eficacia de la Política Antimonopolio
Como otro indicador acerca del aexto
pilar de la eficienca del mercado de
bienes tiene que ver con la eficiencia de
la política antimonopolio

en donde el

Ecuador se ubica en el puesto 108 con
un puntaje de 3.3, esto produce efectos
negativos

ya

que

distorsionan

la

economía del país ya que se produce una
competencia imperfecta afectando a los
consumidores que se ven obligados a
pagar precios impuestos por los productores, en contraposición tenemos a Chile en el puesto 29 con 4.4 puntos
como mejor ubicados de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable
para estos países.



Efectos de los Impuestos sobre los Incentivos para Intervenir
El siguiente indicador del pilar de
eficiencia del mercado de mercancías,
tiene que ver con los efectos de los
Impuestos sobre los incentivos para
intervenir donde el Ecuador se ubica
en el puesto 134 con un puntaje de
2.6,

es

necesario

mejorar

este

indicador y a su vez que todos los
agentes económicos cumplan sus
obligaciones

fiscales,

en

contraposición tenemos a Paraguay en el puesto 11 con 5.0 puntos, convirtiéndose este indicador en una ventaja
competitiva notable para este país.



Tasa de Impuestos Total
Como otro indicador del sexto pilar es
acerca de la tasa de impuesto total
donde el Ecuador se ubica en el puesto
53 , lo que denota un buen manejo en
este indicador, convirtiéndose en una
ventaja competitiva notable para el
país, Argentina es el peor ubicado de
los países sudamericanos ubicándose
en el puesto 140.



Número de Procedimientos para Iniciar un Negocio
El sexto indicador de este pilar tiene
que

ver

con

el

número

de

procedimientos requeridos para iniciar
un negocio en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 134 teniendo que
hacer 13 procesos necesarios para
iniciar algún negocio por lo que es
importante disminuir el número de
procedimientos

con

lo

que

se

conseguiría no solo aumentar el
número de negocios sino formalizarlos, en contraposición tenemos a Uruguay ubicándose en el puesto 38 con 7
procesos para la iniciación de un negocio, siendo así una ventaja competitiva para este país.



Número de Días para iniciar un negocio
Como otro indicador de este pilar de
eficiencia del mercado de bienes , tiene que
ver con el número de días para iniciar un
negocio en donde Ecuador se ubica en el
puesto 130 demorándose 55 días y medio
por lo que es importante disminuir el tiempo
ya que los entes gubernamentales son muy
lentos para aprobar el inicio de un negocio,
en contraposición tenemos a Chile en el
puesto 24 con 5 días y medio para la
iniciación de un negocio siendo esto una ventaja competitiva para el país.



Costos de la Política Agrícola
El siguiente indicador de este pilar son los
costos de la politica agricola donde el
Ecuador se ubica en el puesto 108 con un
puntaje

de

3.4,

hay

que

mejorar

notablemente este indicador más aún
cuando en el país existe un alto porcentaje
de la población económicamente activa en
este sector a más de los altos precios de
los

comodities

agrícolas

a

nivel

internacional, en contraposición tenemos a
Chile en el puesto 19, Uruguay 11 convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para estos
países.



Prevalencia de las Barreras No Arancelarias

El siguiente indicador de este pilar de la
eficiencia del mercado de bienes tiene que ver
con la prevalencia de barreras no arancelarias
en donde el Ecuador se ubica en el puesto 140
con 3.0 puntos , esto afecta la comercialización
de productos especialmente aquellos que son
importados ya que se tiene que sortear
dificultades para poner los productos a
disposición

de

los

consumidores,

en

contraposición tenemos a Chile en el puesto 14 del ranking como mejor ubicados de los países sudamericanos,
convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable para este país.



Los Aranceles Comerciales
El siguiente indicador de este pilar de
eficiencia de mercado de bienes tiene que ver
con los aranceles comerciales donde el
Ecuador se ubica en el puesto 102, esto
denota un alto grado de protección por lo que
es necesario reducir los aranceles o a su vez
implementar tratados de libre comercio para
mejorar este indicador, en contraposición
tenemos a Perú en el puesto 35.



La Prevalencia de la Propiedad Extranjera
Como otro indicador de este pilar
tiene que ver con la prevalencia de la
propiedad extranjera en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 119 con
un

puntaje de 3.5, es importante

garantizar los derechos de propiedad
no solo la extrajera sino la nacional
para

generar

seguridad

en

los

inversores, en contraposición tenemos
a Chile en el puesto 16 con 5.4 puntos,
y Uruguay 31 con un puntaje de 5.2
como mejor ubicados de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva
notable para estos países.


Impactos en los Negocios de las Normas Sobre Inversión Extranjera Directa
El siguiente indicador de este pilar tiene
que ver con el impacto en los negocios
de las normativas sobre inversión
extranjera directa en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 133 con un
puntaje de 3.2, es importante regular de
mejor manera las

normas sobre

inversión extranjera y tratarla como lo
que es un recurso escaso en donde
todos los países compiten por atraerla
hacia sus territorios, en contraposición tenemos a Chile en el puesto 24 con un puntaje de 5.2 como mejor ubicado
de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para estos países.



Las Importaciones como Porcentaje del PIB
El siguiente indicador de este pilar llamado
eficiencia de mercados de bienes tiene que ver
con las importaciones como porcentaje del PIB,
donde Ecuador se ubica en el puesto 111
representado sus importación con 30.9% del total
del producto interno bruto, en contraposición
tenemos Paraguay tomando el puesto 77 siendo
el país sudamericano mejor ubicado en este
ranking.



Carga de los Procedimientos Aduaneros
Como otro indicador, tiene que ver con la
carga de los procedimientos aduaneros en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 74
con un puntaje de 3.9, esto denota que
tenemos procesos aduaneros poco eficientes
lo que sería recomendable cambiar y reducir
los

tiempos

de

desaduanización,

en

contraposición tenemos a Chile en el puesto
29 del ranking como mejor ubicado de los
países sudamericanos, convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable para este país.



Grado de Orientación al Cliente
Como otro indicador de este pilar llamado
eficiencia del mercado de bienes , tiene que ver
con el grado de orientación al cliente en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 81 con 4.4
puntos, esto quiere decir que afecta a la
producción de la empresas ya que sus productos
fuerzan al mercado de acuerdo a su producción
y muchas de las veces se convierten en
productos fallidos ya que el mercado no los
acepta ya que no los necesitan, produciendo
pérdidas para las empresas, en contraposición
tenemos a Colombia en el puesto 35 del ranking como mejor ubicados de los países sudamericanos, convirtiéndose
este indicador una ventaja competitiva notable para este país.



La Sostificación del Comprador
El ultimo indicador del pilar de eficiencia del
mercado de mercancías, tiene que ver con la
sofisticación del comprador en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 98 con un puntaje de 3.1,
alcanzar niveles de sofisticación implica un
mercado en donde los compradores posean una
buena capacidad de compra en términos
monetarios y el Ecuador es un mercado de
precios justamente por el bajo poder adquisitivo
de sus agentes económicos, en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 28 con 4.0 puntos.

SEPTIMO PILAR:EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL
La eficiencia y la flexibilidad del mercado de trabajo son fundamentales para garantizar que los trabajadores son
asignados a su uso efectivo en la economía y proporcionar incentivos para dar su mejor esfuerzo en su trabajo. Por lo
tanto, los mercados de trabajo deben tener la flexibilidad de los trabajadores por turnos de una actividad económica a
otra con rapidez ya bajo costo , y para permitir fluctuaciones salariales sin mucha perturbación social .
Los mercados de trabajo eficientes también deben garantizar los incentivos claros fuertes para los empleados y
promover la meritocracia en el lugar de trabajo, y deben proporcionar equidad en el entorno empresarial entre mujeres y
hombres . Tomados en conjunto estos factores tienen un efecto positivo en el rendimiento de los trabajadores y la
atractivo del país para el talento , dos aspectos del mercado de trabajo que están creciendo más importantes como la
escasez de talentos se perfilan en el horizonte.

El séptimo pilar es acerca de la eficiencia del mercado laboral se puede observar que Chile es el país sudamericano
mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 63 con un puntaje valorado en 4.3, siendo el
país con mejor eficiencia en el mercado laboral para que las empresas de incentivos hacia los trabajadores así tener
una productividad de los negocios, mientras que Venezuela está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países
ubicándose en el lugar 140 lo que quiere decir que tienen que mejorar su mercado laboral, Ecuador ocupa el puesto
112 con un puntaje de 3.8 que quiere decir que tienen que mejorar el entorno para los trabajadores.

Este pilar mide varios puntos como son: la flexibilidad de los salarios, contratación y despidos, los coste de despidos,
confianza en la gestión profesional y una relación entre mujeres y hombres en la fuerza de trabajo.



Cooperación Laboral En Las Relaciones Empleador - Empleado
El primer indicador del pilar de eficiencia
del mercado laboral, tiene que ver con la
cooperación laboral en las relaciones
empleador-empleado

en

donde

el

Ecuador se ubica en el puesto 56 con 4.5
puntos, este indicador se mejorara
creando ambientes de confianza entre
empleadores y empleados sobre todo
respetando y cumpliendo los acuerdos,
en contraposición tenemos a Colombia en
el puesto 45 con un puntaje de 4.6 siendo
una ventaja competitiva para este país.


La Flexibilidad de la Determinación de los Salarios.
El segundo indicador del pilar de
eficiencia del mercado laboral, tiene que
ver con la flexibilidad en la determinación
de los salarios en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 44 con un puntaje de
5.3, es decir, se aplicado una función
técnica y no política entre todos los
interesados es decir empresas, gobierno
y empleados llegando a concertaciones,
en contraposición tenemos a Chile en el
puesto 12 con 5.8 puntos y Perú 21 con
5.7 puntos , convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable para estos países.



Practicas de Contratación y Despido
El tercer indicador del pilar de
eficiencia del mercado laboral, tiene
que ver con las practicas de
contratación y despido en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 134
con 2.5 puntos , es necesario
mejorar las reglas de juego y que
sean claras en el momento de
contratar y despedir trabajadores,
respetando

las

mismas

tanto

empleadores como empleados, en
contraposición tenemos a Colombia en el puesto 92 con 3.6 puntos.


Los Costes de Despido, Semanas de Salario
Como otro indicador del pilar de
eficiencia del mercado laboral,
tiene que ver con costos del
despido en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 128, esto denota
que es necesario regular de mejor
manera los sueldos y salarios del
mercado

laboral

distorsiones,

en

para

evitar

contraposición

tenemos a Perú en el puesto 43 del
ranking como mejor ubicado de los
países sudamericanos, convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva notable para este país.



Efectos de los Impuestos sobre los Incentivos de Trabajar
Como otro indicador de este
pilar de la eficiencia de mercado
tiene que ver con los efectos de
los

impuestos

sobre

los

incentivos para trabajar, donde
Ecuador se ubica en el puesto
63 con 3.8 puntos lo que quiere
decir que los impuestos no
afectan en mayor porcentaje a
los diferentes incentivos que
brindan las empresas hacia los
empleados, en contraposición tenemos a Chile ocupando el lugar 19 con 4.6 untos lo que quiere decir que es una
ventaja competitiva notable.


Salario y Productividad
Como otro

indicador del pilar de

eficiencia del mercado laboral, tiene
que ver con los salarios

y

productividad en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 64 con 4.1 puntos,
la remuneración es un factor clave
para mejorar la productividad se debe
pagar lo que es no hay que olvidar
que la productividad y competitividad
no solo radica en las tecnologías y
maquinas el factor más importante es
el

humano

ahí

radica

la

competitividad que permite mejorar la productividad, en contraposición tenemos a Chile en el puesto 54, convirtiéndose
este indicador una ventaja competitiva notable para este país.



La Confianza en la Gestión Profesional
Otro indicador del pilar de eficiencia del
mercado laboral, tiene que ver con la
confianza en la gestión profesional en
donde el Ecuador se ubica en el puesto
88 con 3.9 puntos, es necesario mejorar
la

capacidad

profesionales

de
para

gestión

de

mejorar

los
los

rendimientos y que los empresarios
tengan confianza en el momento de
delegar

responsabilidades,

en

contraposición tenemos a Chile en el
puesto 42, como mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador una ventaja competitiva
notable para estos países.


Capacidad del País para Retener el Talento
Como otro indicador de la eficiencia del
mercado laboral es la capacidad del
país para retener el talento, donde
Ecuador se ubica en el puesto 72 con
3.5 puntos, en contraposición tenemos
a Chile ubicándose en el puesto 16 en
este ranking con 4.8 puntos siendo una
ventaja competitiva notable para este
país.

 Capacidad del País para Atraer el Talento Humano
Como otro indicador del pilar eficiencia de
mercados tiene que ver con la capacidad del
país para atraer al talento humano, donde
Ecuador se ubica en el puesto 69 con 3.4
puntos, en contraposición tenemos a Chile
que se ubica en el lugar 22 con 4.2 puntos
siendo una ventaja competitiva para este
país.

 Participación Femenina en la Fuerza Laboral
Como ultimo indicador del pilar de eficiencia
del mercado laboral, tiene que ver con la
participación femenina en la fuerza laboral en
donde el Ecuador se ubica en el puesto 99, es
importante incluir al género femenino dentro
de la fuerza laboral pero con salarios igual al
de los hombres con lo que además se estaría
cumpliendo con el derecho de género, en
contraposición tenemos a Bolivia en el puesto
72, convirtiéndose este indicador una ventaja
competitiva notable para este país.

OCTAVO PILAR: DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO
Un sector financiero eficiente asigna los recursos ahorrados por la población de un país , así como los que entran en la
economía desde el extranjero , a los proyectos empresariales o de inversión con las tasas más alta de rendimiento
esperados, en lugar de a la conexiones políticas .
La inversión empresarial es fundamental para la productividad . Por lo tanto necesitan las economías de los mercados
financieros sofisticados que pueden hacer que el capital disponible para la inversión del sector privado a partir de
fuentes tales como préstamos de un sector bancario sólido , bolsas de valores bien regulados , capital de riesgo y otros
productos financieros . Con el fin de cumplir con todas esas funciones , el sector bancario necesita ser confiable y
transparente , y -como se ha hecho tan claro mercados financieros recientemente necesitan una regulación apropiada
para proteger a los inversores y otros actores de la economía en general.

El octavo pilar es acerca del desarrollo del mercado financiero se puede observar que Chile es el país sudamericano
mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 21 con un puntaje valorado en 4.6, siendo el
país con mejor eficiencia en el mercado financiero, mientras que Argentina está ubicada en el ultimo rango de este
conjunto de países ubicándose en el lugar 132
Ecuador ocupa el puesto 92 con un puntaje de 3.5.

lo que quiere decir que tienen que mejorar su mercado financiero,

Este pilar mide varios puntos como la disponibilidad y asequibilidad de los servicios financieros la factibilidad de
acceder a préstamos, la disponibilidad del capital de riesgo y muchos temas más que se explicaran a continuación.


Disponibilidad de los Servicios Financieros
Como primer indicador de este octavo pilar
llamado desarrollo de mercado financiero
tiene que ver con Disponibilidad de Servicios
Financieros, donde Ecuador se ubica en el
puesto 84 con 4.2 puntos que quiere decir
que el país debería ampliar los servicios
financieros con el fin de colocar dinero a
disposición del sector productivo para invertir
en proyectos, en contraposición tenemos a
Chile ubicándose en el lugar 21 con 5.5
puntos siendo una ventaja competitiva para este país.



Asequibilidad de Servicios Financieros
El segundo indicador de este octavo pilar
llamado
financiero

de

eficiencia

tiene

que

del

mercado

ver

con

la

asequibilidad de servicios financieros,
donde Ecuador se ubica en el puesto 80
con un puntaje de 4.0 quiere decir que
deben mejorar los accesos de los servicios
financieros, en contraposición tenemos a
Brasil ubicándose en el lugar 35 con 5.0
puntos siendo una ventaja competitiva
notable.



Financiamiento a través de Mercado de Valores
El tercer indicador del pilar de
desarrollo del mercado financiero,
tiene que ver con el financiamiento
a través del mercado de valores
locales en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 77 con un
puntaje de 3.4 , quiere decir que
existe una equidad estable al
momento que las instituciones
financieras segmenten sus clientes
y tomen en cuenta a todos los
sectores económicos para su financiamiento, en contraposición tenemos a Chile en el puesto 24 con 4.5 puntos
como mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable
para este país.



Facilidad de Acceso a los Préstamos
Como

otro

indicador

del

desarrollo del mercado financiero
tiene que ver con la facilidad de
acceso a los préstamos en donde
el Ecuador se ubica en el puesto
33 con 3.4 puntos, que quiere
decir que existe un acceso a
préstamos para que así puedan
financiar diferentes proyectos, en
contraposición tenemos a Chile
en el puesto 20 con un puntaje de
3.7, del ranking como mejor ubicado de los países sudamericanos.



La Disponibilidad de Capital de Riesgo
Como otro indicador del pilar de
desarrollo

del

mercado

financiero, tiene que ver con la
disponibilidad de capital de
riesgo en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 105 con 2.3
puntos, es necesario que se
oriente los capitales a proyectos
de inversión, en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 32
con 3.3 puntos del ranking como
mejor ubicado de los países sudamericanos.


Solidez de los Bancos
El siguiente indicador de este
pilar del desarrollo del mercado
financiero tiene que ver con la
solidez de los bancos en donde
el Ecuador se ubica en el puesto
58 con 5.1 puntos, que quiere
decir que los bancos tienen una
buena

captación

de

dinero

brindándoles confianza a los
ahorristas

, en contraposición

tenemos a Chile en el puesto 9 con un puntaje de 6.3, es el mejor ubicado de los países sudamericanos,
convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para este país.



Regulación de las Bolsas de Valores
Como otro indicador de este octavo pilar
del desarrollo del mercado financiero
tiene que ver con la regulación de las
bolsas de valores, donde Ecuador se
ubica en el puesto 66 con 4.2 puntos que
quiere decir que tiene una eficiente
regulación en sus bolsas de valores, en
contraposición

tenemos

a

Chile

ubicándose en el lugar 19 con un puntaje
de

5.4

siendo

este

una

ventaja

competitiva para este país.



Índices de Derechos Legales - (0-12 mejor)
Como ultimo indicador de este pilar del
desarrollo de mercado financiero, tiene
que ver con el índice de derechos
legales, este se califica de 1 a 12
puntos siendo este número el mejor,
donde Ecuador se ubica en el puesto
129 representado con un punto, en
contraposición tenemos a Colombia
ubicándose en el primer lugar en este
ranking y con 12 puntos que quiere
decir que esta como mejor ubicados de
los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para este país.

NOVENO PILAR: PREPARACIÓN TECNOLÓGICA
El pilar de preparación tecnológica mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes para
mejorar la productividad de sus industrias , con especial énfasis en su capacidad para aprovechar plenamente las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las actividades diarias y procesos de producción para una
mayor eficiencia y facilitar la innovación para la competitividad . Si la tecnología utilizada tiene o no se ha desarrollado
dentro de las fronteras nacionales es irrelevante por su capacidad para mejorar la productividad . El punto central es
que las empresas que trabajan en el país necesitan tener acceso a los productos y modelos avanzados, también la
capacidad de absorber y utilizarlos.

El noveno pilar es acerca de la preparación tecnológica de los país, se puede observar que Chile es el país
sudamericano mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 39 con un puntaje valorado en
4.8, siendo el país con mejor eficiencia en la preparación tecnológica siendo innovación para la competitividad, mientras
que Bolivia está ubicado en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 110 lo que quiere decir
que tienen actualizarse en las Tics, es decir, en las tecnologías de información y la comunicación con el fin de mejorar la
productividad, Ecuador ocupa el puesto 83 con un puntaje de 3.5, que quiere decir que tienen un entorno tecnológico
estable para su productividad.
En este pilar se ven varios indicadores referente al entorno tecnológico de cada país como son posibilidad de las
nuevas tecnologías, número de personas que tienen acceso a internet la innovación de tecnologías que tienen las
empresas, las suscripciones de banda ancha y otros más.



Disponibilidad de las Tecnologías Recientes
Como primer indicador de la
preparación tecnológica , tiene que
ver con la disponibilidad de las
tecnologías mas recientes en
donde el Ecuador se ubica en el
puesto 80 con 4.5 puntos, como
recomendación este país tiene que
seguir tomando varios sistemas
nuevos para la implantación de las
nuevas tecnologías y así lograr
una

competitividad,

en

contraposición tenemos a Chile en
el puesto 33 del ranking como mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una
ventaja competitiva notable para este país.


Empresa de Tecnología a Nivel de Absorción
Como segundo indiador de este
pilar

del

desarrollo

de

tecnologías, tiene que ver con
las empresas de tecnología a
nivel de absorción en donde el
Ecuador se ubica en el puesto
76 con 4.5 puntos, que quiere
decir

que

las

diferentes

empresas están adquiriendo
proyectos

para

implementar

tecnologías y así mejorar su
productividad en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 38 con un puntaje de 5.2 del como mejor ubicado de los países sudamericanos



Inversión Extranjera Directa y la Transferencia de Tecnología
El siguiente indicador de la
preparación tecnológica, tiene
que ver con la disponibilidad de la
IED (inversión extranjera directa)
y transferencia de tecnología en
donde el Ecuador se ubica en el
puesto 120 con 3.7 puntos, que
quiere decir que hay que mejorar
un ambiente que sea favorable y
que atraiga la inversión extranjera
ya que junto a ellos también se
podría

implementar

la

transferencia de la tecnología y así mejorar la productividad de las empresas, en contraposición tenemos a Chile en
el lugar 14 del ranking con 5.2 puntos siendo el mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este
indicador en una ventaja competitiva notable para estos países.


Las Personas que Utilizan Internet ( Porcentaje)
Como

otro

indicador

de

la

preparación tecnológica, tiene que
ver con las personas que utilizan el
internet en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 82, que quiere
decir que desarrollar el acceso
mejorar el acceso a Internet en
todos

los

niveles

sociales

y

empresariales ya que es un medio
para la conectividad con el resto del
mundo, en contraposición tenemos
a Chile en el puesto 36 del ranking como mejor ubicado de los países sudamericanos.



Suscriptores de Banda Ancha a Internet / 100 habitantes
Como otro indicador del pilar de la
preparación tecnológica, tiene que
ver con suscriptores de banda
ancha a Internet en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 76, el
cual tiene que seguir mejorando el
acceso a este servicio de banda
ancha para que así pueda llegar a
zonas rurales en donde casi no hay
acceso, en contraposición tenemos
a Uruguay en el puesto 35 del ranking como mejor ubicado de los países sudamericanos.



Ancho de Banda de Internet ( Kb/s por usuario )
El siguiente indicador de este
noveno piar de la preparación
tecnológica tiene que ver con el
ancho de banda de internet por
Kb/s de cada usuario donde
Ecuador está ubicado en el
puesto 53 donde cada persona
navega

con

48.3

Kb/s,

en

contraposición se encuentra Chile
ubicándose en el lugar 39 cada
usuario utiliza 73.1 Kb/s de banda
ancha.



Las Suscripciones de Telefonía Móvil / 100 Habitantes
Como ultimo indicador, tiene que ver con
suscriptores de telefonía móvil en donde
Ecuador se ubica en el puesto 86, en el
mundo actual es indispensable la telefonía
celular ya que también es un instrumento
importante para acceder a la conectividad,
en contraposición tenemos a Brasil en el
puesto 24 del ranking como mejor ubicado
de los países sudamericanos.

DECIMO PILAR: TAMAÑO DE MERCADO
El tamaño del mercado afecta a la productividad ya que grandes mercados permiten a las empresas explotar las
economías de escala .
Tradicionalmente , los mercados disponibles para las empresas se han visto limitados por las fronteras nacionales . En
la era de la globalización , los mercados internacionales se han convertido en un sustituto de los mercados internos ,
especialmente para los países pequeños . Por lo tanto las exportaciones pueden ser considerados como un sustituto de
la demanda interna para determinar el tamaño del mercado para las empresas de un país . Con la inclusión de los
mercados nacionales y extranjeros en nuestra medida del tamaño del mercado , que damos crédito a las economías
orientadas a la exportación y las zonas geográficas ( como la Unión Europea ) que están divididos en muchos países ,
pero que tienen un único mercado común

El decimo pilar es acerca del tamaño de mercado, se puede observar que Brasil, es el país sudamericano mejor
ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 7 con un puntaje valorado en 5.8, siendo el país con
mejor capacidad de mercado siendo una innovación para la competitividad, mientras que Paraguay está ubicado en el
ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 91 , Ecuador ocupa el puesto 63 con un puntaje de 4.0,
que quiere decir que tiene que mejorar la dimensión de los mercados ya que los mercado internacionales se han
convertido en sustitutos de los mercados internos.
Este indicador mide varios indicadores como el índice de los mercados internos y externos, también el producto interno
bruto en millones de dólares el nivel de exportaciones en porcentaje del PIB de los países sudamericanos.



Índice del Tamaño del Mercado Interno
Como primer indicador del decimo
pilar llamado tamaño de mercado
tiene que ver con el tamaño del
mercado interno, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 63
con un puntaje de 3.8, que nos
indica que se ha fortalecido el
mercado interno y con esto la
ciudadanía podrá mejorar su poder
adquisitivo y por lo tanto su calidad
de vida en contraposición tenemos
a Brasil ubicándose en el lugar 6
dentro de este ranking con 5.8 puntos dando como resultado una ventaja competitiva notable para este país,
también unos de los país sudamericanos mejor ubicados.



Índice del Tamaño de Mercado Externo
El segundo indicador de este decimo
pilar que se refiere a los tamaños de
mercados, tiene que ver con el índice
del tamaño de mercado externo, donde
el Ecuador se ubica en el puesto 69 con
un puntaje de 4.5, lo que quiere decir
que este país tiene un comercio exterior
solidificado

en

pocos

países,

en

contraposición tenemos a Brasil que
está ubicado en el puesto 27 del ranking
con 5.6 puntos y es considerado como
mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable para
este país.


PIB (Producto Interno Bruto) - $ Miles de Millones
Como otro indicador de este decimo
pilar acerca del tamaño de mercado
tenemos al producto interno bruto
representado en miles de millones de
dólares, donde el Ecuador se ubica en
el puesto 62 con un PIB de 180,2 miles
de millones, en contraposición tenemos
a Brasil ubicando en el lugar 7 del
ranking como mejor país sudamericano
y tiene un PIB de 3.263,8 miles de
millones de dólares siendo esta una
ventaja competitiva notable para este país.

 Exportaciones como Porcentajes del PIB
Como ultimo indicado de este pilar
llamado tamaño de mercado tiene
que ver con las exportaciones como
porcentajes del PIB, donde Ecuador
se ubica en el puesto 106 en que las
exportación están representados con
el 27.7% del PIB, donde deberían
abrirse más mercados en el exterior
para que las empresas puedan
exportar, en contraposición tenemos
a Venezuela ubicándose en lugar 65
del ranking como mejor país sudamericano ubicado, en donde sus exportaciones representa el 39.9% del PIB.

 Sofisticación e Innovación ( del Pilar 11 al Pilar 12)

ONCEAVO PILAR: SOFISTICACIÓN EMPRESARIALS
Sofisticación empresarial se refiere a dos elementos que están vinculados estrechamente : la calidad de las redes de
negocios globales de un país y la calidad de las operaciones que se refiere a las estrategias de las empresas
individuales . Estos factores son especialmente importantes para los países en una etapa avanzada de desarrollo en
gran medida , las fuentes más básicas de las mejoras de productividad se han agotado .
La calidad de las redes de empresas de un país y las industrias de apoyo , tal como se mide por la cantidad y calidad
de los proveedores locales y la extensión de su interacción, es importante para una variedad de razones. Cuando las
empresas y proveedores de un sector en particular están interconectados en grupos geográficamente próximas ,
llamados cúmulos , la eficiencia se ve reforzada , mayores oportunidades para la innovación en los procesos y los
productos se crean , y se reducen las barreras a la entrada de nuevas empresas

El onceavo pilar se refiere a la sofisticación empresarial se puede observar que Chile es el país sudamericano mejor
ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 53 con un puntaje valorado en 4.1, siendo el país el
que tiene una eficiente calidad en sus operaciones, estrategias y redes en los negocios globales, mientras que
Venezuela está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar 134 lo que quiere decir
que tienen que mejorar la calidad en sus negocios ya que es importante para el desarrollo del país , Ecuador ocupa el
puesto 87 con un puntaje de 3.7 que quiere decir que tienen que mejorar la sofisticación empresarial para buscar una
mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios.
Este pilar se limita en varios puntos como son: la calidad y cantidad de los proveedores locales de un país, la naturaleza
de su ventaja competitiva, la amplitud de la cadena de valores el control de la distribución internacional la calidad en los
procesos de producción y otros puntos más que indicaran a continuación.



La Cantidad de Proveedores Locales
El primer indicador del pilar de
sofisticación empresarial, tiene que
ver con cantidad de proveedores
locales, en donde el Ecuador se
ubica en el puesto 95 con 4.2
puntos, lo que quiere decir que no
hay distribuidoras nacionales, por
esta razón las industrias deben
requerir

a

importaciones

para

atender a los consumos intermedios
de las mismas, con lo cual se elevan
los costos de producción, en
contraposición tenemos a Colombia ocupando el puesto 28 del ranking como mejor ubicado de los países
sudamericanos, convirtiéndose este indicador en una ventaja competitiva notable.



Calidad de los Proveedores Locales
El segundo indicador del pilar de
sofisticación de las empresas,
tiene que ver con la calidad de los
proveedores locales en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 89
con un puntaje de 4.0, que quiere
decir

que

los

distribuidores

deberían mejorar la calidad de sus
productos y servicios para que así
las grandes industrias puedan
adquirirlas dentro del país y no
recurrir a la importación en
contraposición

tenemos

a

Colombia ocupando el lugar 41 del ranking como mejor ubicado de los países sudamericanos, convirtiéndose este
indicador en una ventaja competitiva notable



Estado de Desarrollo de los Clúster
El siguiente indicador del pilar
de

sofisticación

empresarial

tiene que ver con el estado de
desarrollo de clúster, en donde
el Ecuador se ubica en el
puesto 98 con un puntaje de
3.4, ya que este país no usa la
definición de clúster ni el
desarrollo

territorial,

en

contraposición tenemos a Brasil
36, del ranking como mejor
ubicados

de

los

países

sudamericanos.


La Naturaleza de la Ventaja Competitiva
Como otro indicador del pilar de
sofisticación empresarial , tiene que
ver con la naturaleza de la ventaja
competitiva, en donde el Ecuador
se ubica en el puesto 88 con un
puntaje representado en 3.2, lo que
quiere decir que este país debe
trabajar añadiendo estrategias para
así

mejorar

competitivas,

su
en

ventaja

contraposición

tenemos a Uruguay ocupando el
puesto 46, del ranking y un puntaje
de 3.8 como mejor ubicado de los países sudamericanos.



Amplitud de la Cadena de Valor
Como otro indicador del pilar
de sofisticación empresarial,
tiene que ver con la amplitud
de la cadena de valor, en
donde Ecuador se ubica en el
puesto 92b con 3.6 puntos, es
decir que las cadenas de valor
son escasas por lo que el
gobierno debería incentivar
con programas relacionado a
este

contenido,

en

contraposición tenemos a Colombia en el puesto 51, del ranking con 4.0 puntos como mejor ubicados de los países
sudamericanos.


El Control de la Distribución Internacional
Como

otro

indicador

de

la

sofisticación empresarial, tiene que
ver con el control de la distribución
internacional donde el Ecuador se
ubica en el lugar 125 con 3.1 puntos
quiere decir que el país tiene una
falta de producción de bienes con
valor, en contraposición tenemos a
Chile en el puesto 39, del ranking
representado con 4.1 puntos que
quiere decir que es el país mejor
ubicados
sudamericanos.

de

los

países



Sofisticación en Procesos de Producción
Como otro indicador del onceavo
pilar acerca de la sofisticación
empresarial
sofisticación

tenemos
en

procesos

la
de

producción, donde Ecuador se
ubica en el puesto 91 representado
en 3.5 puntos que quiere decir que
la empresas no buscan estrategias
e innovación para el progreso de la
empresa en base a sus productos
y servicios, en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 40,
del ranking con un puntaje del 4.4 que quiere decir que es un país mejor ubicados de los países sudamericanos.


Alcance de la Comercialización
El siguiente indicador de este
onceavo llamado sofisticación
empresarial tiene que ver con el
alcance de la comercialización,
donde el Ecuador se ubica en el
puesto 48 representado con 4.5
puntos que quiere decir que este
país tiene un eficiente relevancia
en

la

comercialización,

en

contraposición tenemos a Chile
30 con 4.8 puntos , como mejor
ubicados de los países sudamericanos.



Disposición a Delegar la Autoridad
Como ultimo indicador de este
onceavo pilar de la sofisticación
empresarial tiene que ver con la
disposición

a

delegar

la

autoridad, donde Ecuador se
ubica en el puesto 60 con 3.8
puntos que quiere decir que en
Ecuador

hay

una

cultura

empresarial para la toma de
decisiones , en contraposición
tenemos a Brasil ocupando el
lugar 39, en el ranking y está
representado con 4.1 puntos como mejor ubicados de los países sudamericanos.
DOCEAVO PILAR: INNOVACIÓN
El último pilar de la competitividad se centra en la innovación tecnológica. La innovación es particularmente importante
para las economías cuando se acercan a las fronteras del conocimiento, y la posibilidad de generar más valor con sólo
la integración y adaptación de tecnologías exógenas tiende a desaparecer. En estas economías, las empresas deben
diseñar, desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia
actividades incluso de mayor valor añadido.
Esta progresión requiere un ambiente que sea propicio para la actividad innovadora y apoyada por el público y los
sectores privados. En particular, significa una inversión suficiente en investigación y desarrollo (I + D), sobre todo por el
sector privado; la presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad que pueden generar los
conocimientos básicos necesarios para construir el nuevo tecnología; una amplia colaboración en la investigación y el
desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria; y la protección de la propiedad intelectual.

El ultimo pilar se refiere a la innovación se puede observar que Chile es el país sudamericano mejor ubicado entre
140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 50 con un puntaje valorado en 3.5, siendo el país que tiene una
eficiente actividad innovadora para mejorar la calidad en sus procesos productivos y por ende tener un producto de
buena clase, mientras que Venezuela está ubicada en el ultimo rango de este conjunto de países ubicándose en el lugar
136 donde deberían incentivar la innovación para que pueden mejorar sus operaciones productivas para el desarrollo
del país , Ecuador ocupa el puesto 86 con un puntaje de 3.2 que quiere decir que se está adoptando programas de
innovación tecnológica para mejorar su desarrollo productivo para obtener bienes de mejorar calidad, y así contribuir
con el crecimiento económico del país buscando una ventaja competitiva.
Este pilar se limita en varios puntos como son: la capacidad del país en busca de innovación, la calidad de instituciones
de investigación científica, el gasto de la empresa y la colaboración de la universidad e industrias basado en la
investigación y desarrollo, los avisos de adquisición de tecnología, y muchos puntos más que se mostraran a
continuación.



Capacidad para Innovación
Como primer indicador de este
ultimo pilar llamado Innovación tiene
que ver con la calidad para
innovación, donde Ecuador se ubica
en el puesto 69 en el ranking con
un puntaje de 3.9 como mejor país
sudamericano, es decir Ecuador
busca la innovación para mejorar
los procesos productivos de las
empresas

y

brindar

mejores

productos y servicios a la población
para que así aporte al crecimiento
económico del país, mientras que Venezuela esta como último país en este ranking ocupando el lugar 136 donde
deberían buscar programas de innovación para el desarrollo del país.



Calidad de Instituciones de Investigación Científica
El segundo indicador del pilar de
innovación, tiene que ver con la
calidad de las instituciones de
investigación científica, en donde el
Ecuador se ubica en el puesto 91
representado con 3.4 puntos donde
tiene que mejorar la calidad de las
instituciones
financiamiento

científicas
para

buscando
diversos

proyectos que serán un buen aporte
para el país, en contraposición
tenemos a Argentina en el puesto 38 del ranking representado con 4.4 puntos como mejor ubicados de los países
sudamericanos.



El Gasto de la Empresa en I + D (Investigación + Desarrollo)
El siguiente indicador de este
ultimo pilar llamado innovación
tiene que ver con el gasto de la
empresa

en

investigación

y

desarrollo donde, Ecuador se
ubica en el puesto 104 con 2.9
puntos, es decir las empresas de
este

país

no

buscan

la

innovación, no se preocupan en
invertir en la investigación y
desarrollo ya que este sería
fundamental para el desarrollo de
cada empresa como la competitividad del país, en contraposición tenemos a Brasil en el puesto 60 del ranking
como mejor ubicados de los países sudamericanos.


La Colaboración de Universidades e Industrias en I+D (Investigación + Desarrollo)
Como otro indicador del pilar de
innovación tenemos la colaboración
de universidad e industrias en
investigación y desarrollo donde
Ecuador se ubica en el puesto 47
representado con 3.9 puntos lo que
quiere

decir

que

existe

la

colaboración entre universidades e
industrias para realizar proyectos
científicos con el fin de que sea un
aporte para el país en generar
nuevas tecnologías, procesos y poder tener una competitividad, en contraposición tenemos a Chile ocupando el
lugar 39 del ranking con 4.2 puntos como mejor ubicados de los países sudamericanos.



Avisos de Adquisición de Productos con Tecnología Avanzada
Como otro indicador de este
ultimo

pilar

tenemos

de

los

innovación
avisos

de

adquisición de productos con
tecnología

avanzada,

donde

Ecuador se ubica en el puesto
74 con 3.3 puntos, que significa
que este país está adquiriendo
programas de alta tecnología
para procesos de producción y
obtener como productos finales
de alta calidad, en contraposición tenemos a Colombia en el puesto 68 del ranking, representado con 3.3 puntos
como mejor ubicados de los países sudamericanos.


Disponibilidad de Científicos e Ingenieros
El

siguiente

indicador

del

doceavo pilar tiene que ver con
la disponibilidad de científicos e
ingenieros, en donde el Ecuador
ocupa el puesto 111 con 3.3
puntos, es decir, que este país
no hay mucha demanda de este
tipo

de

trabajen

profesionales
en

el

ámbito

que
de

investigación científica, por lo
que es importante que la
instituciones de educación superior preparen a expertos en este ámbito, en contraposición tenemos a Chile en el
puesto 32 del ranking como mejor ubicados de los países sudamericanos.



Patentes de Utilidad
Como ultimo indicador de este pilar de
innovación tiene que ver con las
patentes de utilidad , donde el Ecuador
se ubica en el puesto 81representado
con 0.5 puntos , es importante que la
empresas patenten sus productos y
servicios, de igual manera que exijan
que se las respeten, en contraposición
tenemos a Chile en el puesto 43, del
ranking
mejor

con un puntaje de 7 como
ubicados

de

los

países

sudamericanos, obteniendo una ventaja
competitiva notable.
LA INTERRELACIÓN DE LOS DOCE PILARES
Aunque se informa de los resultados de los 12 pilares de competitividad por separado , es importante tener en cuenta
que no son independientes : tienden a reforzarse entre sí , y una debilidad en un área a menudo tiene un impacto
negativo en otros.

