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Índice Global de Competitividad 2010-2011: 
Lecciones de la experiencia  Mundial. 

 
“Los gobiernos nunca aprenden, solo la gente aprende.” 

Milton Friedman. 

 
 

 

 
1. La competitividad y su medición 
 
Se define competitividad como el conjunto de 
políticas económicas, instituciones y factores, 
que determinan el nivel de productividad de un 
país. Por su parte, el nivel de productividad 
establece el nivel de prosperidad sostenible 
que puede ser alcanzado por una economía. 
Economías más competitivas son capaces de 
generar mayores ingresos para sus 
ciudadanos. Los niveles de productividad 
también determinan la tasa de retorno que se 
obtienen por las inversiones físicas, humanas y 
tecnológicas en una economía. Luego, al ser la 
tasa de retorno de la inversión un factor 
determinante en las tasas de crecimiento 
económico, una economía más competitiva es 
más probable que crezca más rápido y de 
manera sostenible en el mediano y largo plazo. 
 
El Centro de Estudios Públicos POPULI, en el 
presente informe pretende difundir el trabajo 
que El Foro Económico Mundial publica 
anualmente. En este sentido, es interesante 
para el debate púlico detenerse y sacar 
provecho de los resultados que el Indice 
Global de Competitividad (IGC) muestra. 
 
El Índice Global de Competitividad (IGC) tiene 
el objetivo es proveer herramientas 
comparativas para identificar los obstáculos 
que deben ser atendidos por las economías 
nacionales para mejorar su competitividad. El 
IGC 2010-2011 analiza 111 variables 
concentradas en 12 pilares, que a su vez se 
agrupan en 3 grandes categorías.  
 
La primera categoría la conforman los 
llamados requisitos básicos, los cuales son: 
ambiente institucional (21 variables), 

infraestructura (9 variables), ambiente 
macroeconómico (6 variables), salud y 
educación primaria (10 variables). La 
segunda categoría la conforman los 
requisitos para la eficiencia, los cuales son: 
formación y educación superior (8 variables), 
eficiencia en el mercado de bienes (15 
variables) y laboral (9 variables), desarrollo 
del mercado financiero (9 variables), 
preparación tecnológica (6 variables) y  
tamaño del mercado (2 variables). La tercera 
categoría la conforman los factores de 
innovación y sofisticación, los cuales son: 
sofisticación en los negocios (9 variables) e 
innovación (7 variables). Para cada una de 
las variables se calcula un índice que va del 1 
al 7, donde valores más elevados significan 
mayor competitividad.  
 
Tabla 1. Umbrales de ingreso para establecer 
etapas del desarrollo. 
 
Etapas del desarrollo 
 

 
PIB pc en USD 

 
 
Etapa 1: Factores de 
producción  
 

< 2.000 

 
Transición de Etapa 1 a 
Etapa 2 
 

2.000 – 3.000 

 
Etapa 2: Eficiencia 
 

3.000 – 9.000 

 
Transición de Etapa 2 a 
Etapa 3 
 

9.000 – 17.000 

 
Etapa 3: Innovación 
 

> 17.000 

Fuente: Índice Global de Competitividad 2010-2011. WEF. 
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De igual manera, en línea con la teoría 
económica, y en base principalmente al nivel 
de PIB per cápita a tipo de cambio de mercado 
en cada uno de los países, el IGC asume que 
las economías pueden clasificarse en tres 
etapas de desarrollo, y dos fases de transición. 
Los umbrales que son usados en esta 
clasificación se muestran en la Tabla 1. 
 
2. Suiza: lecciones para ser los más 

competitivos del mundo. 
 
Según la medición del IGC 2011-2010, el país 
más competitivo del mundo por segundo año 
consecutivo es Suiza. Su fortaleza, en relación 
al resto de los países, radica en su excelente 
capacidad de innovación y una muy sofisticada 
cultura empresarial que le ha permitido contar 
con el segundo mercado laboral más eficiente 
del mundo. Los institutos de investigación 
científica de Suiza se encuentran entre los 
mejores del mundo, y la fuerte colaboración 
entre el sector privado y académico, 
combinado con un alto porcentaje de gasto de 
las empresas en Investigación y Desarrollo 
(I+D), asegura que mucha de esa investigación 
se traslade a la producción, reforzada por una 
fuerte protección a la propiedad privada 
intelectual y apoyo del gobierno a la innovación 
a través de sus procesos de adquisiciones.  
 
De igual manera, las instituciones públicas en 
ese país se encuentran entre las más 
transparentes del mundo. Las estructuras del 
gobierno fortalecen la confianza empresarial 
expresada en un poder judicial independiente, 
un fuerte estado de derecho y una gran 
rendición de cuentas del sector público.  
 
La competitividad en Suiza también se 
encuentra apoyada por una excelente calidad 
de la infraestructura, un buen funcionamiento 
del mercado de bienes, un eficiente mercado 
laboral, y un altamente desarrollado mercado 
financiero. Además, aún en medio del reinante 
ambiente de inestabilidad macroeconómica en 
Europa, las cuentas fiscales en Suiza se han 
mantenido estables. 
 
Debido a su nivel de ingreso por habitante, 
Suiza se encuentra en la tercera etapa de 

desarrollo, es decir, su actividad económica 
está impulsada por la innovación. Para 
mantener salarios altos y la calidad de vida 
existente, las empresas son capaces de 
competir con productos nuevos y únicos. Una 
tarea pendiente a futuro en Suiza es 
incrementar la tasa de matriculación en la 
universidad tal de asegurar suficiente talento 
nacional que pueda seguir contribuyendo a 
las mejoras en la productividad. 
 
Gráfico 1. Suiza: Índice Global de 
Competitividad 2010-2011. 

 
Fuente: Índice Global de Competitividad 2010-2011. WEF. 
 
Gráfico 2. Bolivia: Índice Global de 
Competitividad 2010-2011. 

 
Fuente: Índice Global de Competitividad 2010-2011. WEF. 
 
3. Bolivia: lecciones que nos cuestan 

aprender. 
 
Bolivia, según el IGC 2010-2011, ocupa el 
puesto 108 de 139 países evaluados, 
encontrándose muy por detrás, en términos 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     3 

de competitividad, en relación al resto del 
mundo. Los resultados de los últimos diez 
años de publicación del IGC ubican a Bolivia 
entre los países menos competitivos del 
mundo, ya que durante ese periodo de tiempo 
su puntuación se ha ubicado entre el primer y 
el segundo decil inferior del total de países 
evaluados, con lo que podríamos decir que nos 
estancamos en términos competitivos. 
 
Las debilidades por las cuales atraviesa Bolivia 
para ser más competitiva de manera tal que se 
incremente su productividad, posibilite 
encontrar una senda de crecimiento 
económico elevado y sostenido, y así mejorar 
la calidad de vida de la población, no son 
nuevas y propias del país, son problemas en 
su mayoría estructurales y característicos de 
los países en vías de desarrollo. 
 
Debido a su nivel de ingreso por habitante, 
Bolivia se encuentra en la fase inicial de 
desarrollo. En los países que se encuentran en 
esta etapa la prosperidad está impulsada por 
sus factores de producción, es decir, los 
países compiten en base a su dotación de 
factores, principalmente, mano de obra no 
calificada y recursos naturales. A su vez, las 
empresas compiten en base a precios y 
venden productos básicos o commodities, y a 
su vez mantienen una baja productividad que 
se ve reflejada en niveles bajos de salarios. 
Para ser más competitivos en esta etapa se 
requerirá, en orden de importancia y de 
manera primordial, el buen desempeño en los 
pilares de los requisitos básicos, luego la 
implementación de los requisitos de eficiencia 
y finalmente establecer las bases para que la 
economía pueda ser impulsada por los 
factores de innovación y sofisticación.  
 

3.1. Lo que necesitamos hacer “hoy”: 
requisitos básicos. 

 
Al interior de los requisitos básicos, los pilares 
de i) desempeño macroeconómico y ii) acceso 
a salud y educación primaria son los mejores 
ubicados. Sin embargo es necesario realizar 
una mirada un poco más profunda.  
 

Respecto al primero, solamente el favorable 
balance fiscal puede ser considerado como 
una ventaja, y esto gracias a los elevados 
ingresos públicos. Por otro lado, el país se 
ubica en la posición 114 de 139 en 
calificación crediticia, lo que significa que aún 
existe mucho camino por recorrer en este 
aspecto.  
 
Tabla 2. Bolivia: Pilares del IGC 2010-2011 
  

Ranking 
(de 139) 

 

Puntuación 
(1 – 7) 

 

Requisitos básicos 
 

101 4,0 
 

Ambiente 
macroeconómico 
  

59 4,7 

 

Salud y educación 
primaria 
 

100 5,2 

 

Ambiente 
institucional 
 

136 2,8 

 

Infraestructura 
 

100 3,0 
 

Impulsores de la 
eficiencia 
 

125 3,2 

 

Educación superior 
y formación técnica 
 

100 3,6 

 

Eficiencia en el 
mercado de bienes 
 

136 3,1 

 

Eficiencia en el 
mercado laboral 
 

136 3,3 

 

Desarrollo del 
mercado financiero 
 

118 3,4 

 

Adaptabilidad 
tecnológica 
 

127 2,7 

 

Tamaño del 
mercado 
 

86 3,2 

 

Innovación y 
sofisticación 
 

125 2,9 

 

Sofisticación 
empresarial 
 

117 3,3 

 

Innovación 
 

127 2,5 

Fuente: Índice Global de Competitividad 2010-2011. WEF. 
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Respecto a Educación y Salud, la tasa de 
matriculación en educación primara es un 
aspecto positivo ya que el país se ubica en el 
puesto 72 de 139, sin embargo, la calidad en la 
otorgación de este servicio a nivel fiscal deja 
mucho que desear, Bolivia ocupa el puesto 
118 de 139. 
 
Los dos restantes pilares al interior de esta 
clasificación son: iii) el ambiente institucional y 
iv) un nivel de infraestructura amplia y 
eficiente; en ambos Bolivia tiene las más bajas 
calificaciones, y en términos relativos, se ubica 
en los puestos 136 y 100 de 139, 
respectivamente.  
 
En relación a derechos de propiedad y 
protección de propiedad intelectual - tercer 
pilar-el país se encuentra en la cola de la 
clasificación. De hecho, el país se ubica en los 
puestos 137 y 139, respectivamente 
(recordemos que son 139 los países 
evaluados). Al interior de este pilar también se 
evalúa la confiabilidad que tiene la población a 
ciertos servicios públicos que otorga el estado, 
entre ellos la policía (posición 138). De igual 
manera, la falta de eficiencia y transparencia 
de un marco jurídico en la solución de 
controversias es otro aspecto que daña el 
ambiente institucional del país, ocupando el 
puesto 135. 
  
En lo que se refiere a la calidad de la 
infraestructura -cuarto pilar- el país ocupa el 
puesto 109 de 139, la calidad caminera y 
portuaria  del país no ayuda a mejorar el nivel 
competitivo del país y por ende aumentar la 
productividad ya que en estos aspectos Bolivia 
ocupa el puesto 121 y 127 de 139.  
 
En breve, dada la fase de desarrollo en la cual 
se encuentra el país, el buen desempeño de 
los requisitos básicos es fundamental para 
lograr ser más competitivos. La realidad es que 
existen aspectos positivos, como indicadores 
macroeconómicos favorables, traducido 
coyunturalmente en balances fiscales y 
comerciales estables y positivos, 
respectivamente; sin embargo, se debe seguir 
trabajando para mejorar la calificación 

crediticia del país, las recientes mejoras en 
este aspecto seguro se verán reflejadas en la 
evaluación de competitividad el próximo año 
pero es vital seguir adelante.  
 
Sin lugar a dudas, estamos estancados en 
los demás pilares de esta categoría. La 
deficiente calidad en la otorgación de la salud 
y educación primaria estatal genera una 
fuerza laboral que no puede trabajar a su 
nivel potencial y por ende no podrá ser más 
productiva. De igual manera, lo trabajadores 
que han recibido educación formal de baja 
calidad sólo pueden realizar trabajos 
manuales simples y para ellos es mucho más 
difícil adaptarse a procesos de producción 
más avanzados. La falta  de educación 
básica de calidad se convierte por ende en 
una restricción al desarrollo, ya que para los 
emprendimientos será más difícil avanzar en 
la elaboración de bienes más sofisticados e 
intensivos en valor agregado.  
 

3.2. Eficiencia e innovación: claves 
para ser más competitivos 

 
A medida que los países se vuelven más 
competitivos la productividad aumenta y los 
salarios se incrementan, y junto con ello la 
calidad de vida de las personas mejora, de 
esa manera la actividad económica se 
encuentra impulsada por la eficiencia y la 
innovación. Es decir, procesos productivos 
más eficientes e incremento en la calidad de 
los productos. Las economías que logran 
acercarse a estos estándares se encontrarán 
en las fases dos y tres de desarrollo. No 
existe mucho que inventar, los planes para 
ser más competitivos deben girar en esa 
dirección.  
 
Actualmente Bolivia ocupa la posición 136 de 
139 en eficiencia en el mercado de bienes y 
el mercado aboral, es decir, existe una falta 
de sana competencia que asegure que los 
emprendimientos más productivos sean los 
que prevalezcan en el mercado, existen 
impedimentos a través de intervenciones 
gubernamentales, expropiaciones, 
nacionalizaciones, limites a la inversión 
extranjera, entre otros. De igual manera, 
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existe en Bolivia un mercado laboral poco 
flexible que no permite que la fuerza laboral 
pueda emplearse de manera más eficiente y 
así asegurar su mejor esfuerzo, mayor 
productividad y mejor salario, sin dejar de lado 
la importancia de la seguridad social.  
 
Existe mucho que hacer en la formación 
técnica y calidad en la educación superior, la 
evaluación en este campo (100 de 139) es 
quizás resultado de lo que ya se mencionó 
anteriormente acerca de la baja calidad en la 
educación pública.  
Por su parte, al estar entre los diez países con 
menor adaptabilidad tecnológica, esto nos 
muestra que la economía tiene poca agilidad 
para adoptar la tecnología existente a los 
procesos productivos tal de impulsar la 
productividad de sus industrias. Consecuencia 
de lo anterior es las calificaciones en 
sofisticación empresarial e innovación, ambas 
conducen a elevados niveles de eficiencia en 
la producción y otorgación de bienes y 
servicios, que incrementa la productividad y 
mejora las posibilidades de generación de 
ingresos de la población. 
 
4. Conclusiones 
 
Con el objetivo de lograr mayores niveles de 
competitividad, que incremente la 
productividad, y así mejorar la calidad de la 
vida de la población, los pilares en los cuales 
el país necesita trabajar de manera decidida 
son el institucional, el de eficiencia en el 
mercado de bienes y mercado laboral, junto 
con el pilar de factores de sofisticación e 
innovación. Las fortalezas del país residen en 
un estable ambiente macroeconómico y 
accesibilidad a la educación primaria y a los 
servicios básicos de salud, sin embargo, 
aumentar la calidad en la otorgación de estos 
servicios es un asunto pendiente. 
 
En síntesis, existen lecciones acerca de 
competitividad que, como país, nos podrían 
ayudar a mejorar la calidad de vida de la 
población. La eficiencia de los servicios 
públicos, es decir, que los mismos lleguen a 
los que más lo necesiten, la importancia del 
espíritu emprendedor y la inversión en 

tecnología e innovación, junto con elevar la 
calidad en la educación, son aspectos 
fundamentales para diseñar políticas públicas 
que promuevan un crecimiento económico 
elevado y sostenible.  
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