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El tema de la competitividad es a menudo estudiado por diferentes 
profesionales, en principio el concepto era sólo aplicado a las empresas y por 
ende a las industrias, con el paso del tiempo de ha utilizado también para las 
economías en su conjunto, es decir, para la economía de los países, definiéndose 
la competitividad nacional como la posibilidad que tienen los ciudadanos de un 
país de alcanzar un nivel de vida elevado. En este sentido el Foro Económico 
Mundial publica un informe titulado “Reporte Global de Competitividad” donde 
destacan los siguientes índices: Ranking de Competitividad para el Crecimiento 
(para un universo de 102 países) y Ranking de Competitividad Empresarial (para 
un universo de 95 países). El objetivo principal de esta medición es evaluar el 
potencial de las economías mundiales para alcanzar un crecimiento económico a 
mediano y largo plazo. 

El Índice de Competitividad para el Crecimiento, se fundamenta en tres 
ideas centrales: 

• Se trata de una medición en base a tres factores que contribuyen a crear 
las condiciones para un crecimiento sostenido: el entorno macroeconómico, 
la calidad de las instituciones públicas y la tecnología. Estos factores 
constituyen los pilares sobre los que descansa el proceso de crecimiento 
económico;  

• El factor tecnológico es considerado como uno de los factores 
trascendentales para el crecimiento, especialmente a largo plazo en cuanto 
se considera estrechamente relacionado a la generación del PBI;  

• El índice distingue entre países que desarrollan el tema de la tecnología y 
aquellos que no. 

Para el reporte 2003-2004, los resultados Venezolanos son pocos alentadores, 
así tenenemos que para los componentes del índice Competitividad para el 
crecimiento, Venezuela se ubica en el puesto 94 en lo referido al ambiente 
macroeconómico, en términos de instituciones públicas se encuentra en el puesto 
89 y en el índice de tecnología ocupa la posición 58, en términos totales para el 
índice  de Competitividad para el crecimiento(CGI) se ubica en la casilla 82 de 102 
países. De 19 países de América Latina tomados en cuenta para el estudio 
Venezuela se encuentra en el número 10, siendo Chile el país más competitivo  de 
Latinoamérica , ubicándose en el puesto 28 del GCI. De acuerdo a  estos 
resultados, países como El Salvador, Uruguay y República Dominicana son más 
competitivos que Venezuela. 

 



Para el índice de competitividad empresarial, Nuestro país se ubica en el 
puesto número 80 entre 95. Para Ambos índices Finlandia, Estados Unidos de 
Norteamérica, Suecia y Dinamarca ocupan las 4 primeras posiciones. Para el año 
2002 Venezuela se colocó en el puesto de 68 entre 80 y en el 2001 obtuvo el 
puesto 62, esto es un reflejo del lamentable deterioro que nuestra economía ha 
sufrido en términos de competitividad. 

La economía Venezolana como un todo, no es bien percibida por sus pares 
internacionales y esto es importantísimo porque finalmente son señales que se 
envían a los mercados internacionales para atraer inversión, una vez más los 
números internacionales no dejan bien parada a Venezuela. Reflexione un poco y 
concluya si estos números concuerdan con la realidad. 
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