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URUGUAY en el Índice Global de Competitividad 2016-2017

El Índice Global de Competitividad es elaborado por el World Economic Forum (WEF) desde el
año 1979 de forma anual. El WEF se estableció en el año 1971 como una fundación sin fines de
lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Su objetivo se centra en desarrollar actividades que
aborden los desafíos mundiales más importantes a través de la colaboración público-privada.
El Informe Global de Competitividad 2016-2017, en particular, busca evaluar el panorama de la
competitividad de 138 economías, proporcionando información sobre cuáles son las causas
del incremento de la productividad y prosperidad de dichas economías.
El informe de este año destaca tres puntos importantes que afectan la competitividad de los
países:




La disminución de la apertura está amenazando el crecimiento y la prosperidad.
Las medidas de estimulo monetario no son suficientes para sostener el crecimiento y
deben ser acompañadas por reformas competitivas.
Las prácticas comerciales actualizadas y la inversión en innovación son tan importantes
como lo son la infraestructura, las habilidades y la eficiencia de los mercados.

A continuación se muestran los resultados para Uruguay del índice global, las tres dimensiones
que lo conforman y los pilares dentro de cada dimensión, en los años 2012-2013 y 2016-2017 a
los efectos de ver la evolución de la situación competitiva del país en los últimos cinco años.

Índice Global de Competitividad - WEF

2012 Puntaje máx. 7

2016

Puntaje máx. 7

GLOBAL

74

4,13

73

4,17

Requerimientos Básicos

43

4,91

48

4,86

1.

Instituciones

36

4,63

32

4,72

2.

Infraestructura

49

4,40

47

4,52

3.

Entorno macroeconómico

63

4,72

94

4,26

4.

Salud y la educación primaria

50

5,90

56

5,94

73

4,00

60

4,23

Potenciadores de Eficiencia
5.

La educación superior y la formación

50

4,67

48

4,75

6.

Eficiencia del mercado de bienes

52

4,38

63

4,38

7.

Eficiencia del mercado laboral

136

3,49

121

3,58

8.

Desarrollo del mercado financiero

90

3,81

51

4,20

9.

Disponibilidad tecnológica

47

4,44

36

5,16

10.

Tamaño del mercado

86

3,21

87

3,27

78

3,46

80

3,48

Innovación y Factores Sofisticados
11.

Sofisticación de los negocios

88

3,73

82

3,74

12.

Innovación

69

3,18

83

3,22

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Índice Global de Competitividad

La información presentada muestra un conjunto de puntos interesantes sobre los cambios que
ha logrado Uruguay, en los últimos cinco años, en esta medición de la competitividad del país.


Se logró una mejora en el Ranking de una posición y una mejora en su puntaje de 0.04.



Requerimientos básicos bajaron de la posición 43 a la 48 con una caída en el puntaje de
0.05 y es el pilar en el cual Uruguay se encuentra mejor posicionado.



o

Instituciones: el país tiene su mejor posición dentro de este sub índice y en estos años
logró una mejora de cuatro posiciones y de 0.09 en el puntaje.

o

Infraestructura: se presenta una buena posición y una mejora en los últimos años.

o

Entorno macroeconómico: este sub índice fue en el único que el país empeoró y lo
hizo de forma sustancial dado que descendió 31 posiciones y el puntaje descendió
0.46. Esto se debe a que el país no ha logrado controlar la inflación, y a esto se le suma
un mercado laboral con una tasa de desempleo en ascenso.

o

Salud y educación primaria: se consiguió un aumento en el puntaje lo que indica que
estamos mejor con respecto a nosotros mismos pero se perdieron 6 puestos, lo que
indica que los demás países avanzaron más rápido que nosotros.

En cuanto a los potenciadores de eficiencia fue el pilar en el que se consiguió la mejora
más importante dado que Uruguay aumentó 13 posiciones y consiguió una mejora del
puntaje de 0.23 pasando de 4.00 a 4.23.
o

Educación superior y formación: no se consiguieron cambios importantes en este sub
índice con respecto a la posición y el puntaje aumentó 0.08.

o

Eficiencia en el mercado de bienes: es interesante observar que Uruguay no tuvo
cambios en el puntaje del sub índice, pero de todos modos descendió 11 posiciones,
aquí se observa que nos hemos estancado en esta materia con respecto al resto de las
economías.

o

Eficiencia en el mercado laboral: este sub índice representa la peor posición con
respecto a los demás y a pesar de que se consiguió una mejora de 15 posiciones, aun
nos encontramos en una posición muy mala (121 de 138 países) y la mejora en gran
parte se explica por un deterioro de las demás economías, ya que nuestro puntaje
subió tan solo 0.09.

o

Desarrollo del mercado financiero: las mejoras en el mercado financiero uruguayo
llevaron a una mejora de 39 posiciones en este sub índice y se logró una mejora de
0.39 en el puntaje. Una de las razones importantes de este ascenso es la ley de
inclusión financiera, la cual logra una mejora sustancial en este mercado. Actualmente
el merado se encuentra en un muy buen momento de alta solidez, liquidez,
crecimiento y rentabilidad que es acompañado por el crecimiento del país en los
últimos años

o

Disponibilidad tecnológica: este sub índice es el que logró la mayor mejora en cuanto
al puntaje ya que aumentó en 0.72 puntos lo cual hizo que se mejorara 11 posiciones
(36), además, este sub índice se ubica en segunda posición entre los mejores del país.
Uruguay mediante la Facultad de ingeniería ha logrado un gran avance en el sector

tecnológico. Además, es importante destacar las tecnologías en el acceso a los
servicios básicos, el acceso de internet en las escuelas y el uso de las tic en el
Gobierno.
o


Tamaño de mercado: no se lograron cambios sustanciales en lo que respecta al
tamaño del mercado uruguayo.

En lo que refiere a la innovación y factores sofisticados Uruguay ha conseguido una mejora
de apenas un 0.02 en su puntuación y ha descendido 2 posiciones en los últimos cinco años,
lo que demuestra que los demás países están evolucionando en estos temas de manera
más dinámica y eficiente que el país.
o

Sofisticación de los negocios: el país ha conseguido una mejora de apenas un 0.01 en
el puntaje y de 6 posiciones en el ranking, lo cual nos demuestra que el país debe
seguir trabajando para mejorar y sofisticar sus negocios.

o

Innovación: Este sub índice es muy importante para las economías y se ha obtenido
una mejora de 0.04 pero la misma no es suficiente para seguir el ritmo de las demás
economías, esto se ve demostrado en la caída de 14 puestos en el ranking.

Conclusiones
El fuerte de Uruguay son sus requerimientos básicos ya que ha logrado un muy buen nivel en
los mismos y se ha logrado mantener en el tiempo pero, en estos últimos años, no se ha
logrado mantener su entorno macroeconómico en el nivel deseado y se ha empeorado. Por lo
tanto es importante tener presente este indicador para poder volver a los niveles anteriores e
incluso mejorarlos.
En lo que respecta a los potenciadores de eficiencia en el periodo, se ha logrado una mejora en
todos los sub índices (a excepción de la eficiencia del mercado de bienes que no tuvo
variaciones) lo cual demuestra que se ha trabajado de buena manera en el país y es muy
importante poder mantener este rendimiento.
Por último, en cuanto a la innovación y factores sofisticados no se ha logrado una mejora
sustancial, apenas se avanzo en esta temática, y este avance no alcanzo para mejorar en el
ranking dado que se perdieron dos posiciones en el mismo.
En lo que respecta a la innovación, es muy importante destacar que a pesar de que se logro
una mejora, las economías del resto del mundo han puesto un gran esfuerzo en esta área, y
esto se ve reflejado en la pérdida de 14 posiciones a pesar de la mejora. Es importante que el
país comience a mejorar y a proporcionar mayor cantidad de recursos y posibilidades para
mejorar en los temas de innovación ya que los mismos son muy importantes para el
crecimiento y desarrollo económico.
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