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de innovación en todos los niveles 
para contribuir a que surjan nuevas 
ideas y desarrollar nuevas formas 
de producción de bienes y servicios 
y, finalmente, adoptar un modelo 
de desarrollo centrado en el capital 
humano.

Estas cuatro recomendaciones 
son recogidas en el nuevo Índice 
de Competitividad Global (GCI 
4.0) calculado para un total de 140 
países, en donde son evaluados 98 
indicadores agrupados en 12 pilares: 
Instituciones, Infraestructura, 
Preparación Tecnológica, Estabilidad 
Macroeconómica, Salud, Educación y 
Capacidades, Mercado de Productos, 
Mercado Laboral, Sistema Financiero, 
Tamaño de Mercado, Dinamismo 
Empresarial e Innovación. 

RESULTADOS 
MUNDIALES

Las cinco primeras economías en el 
mundo en competitividad son EE.UU., 
Singapur, Alemania, Suiza y Japón, 
de las cuales las cuatro primeras 

PERÚ DEBE VALORAR Y 
PROTEGER SU RESISTENCIA 
A SHOCKS EXTERNOS
Para crecer sostenidamente urge implementar un 
ecosistema de innovación considerando la cuarta 
revolución industrial.

El Reporte de Competitividad 
Global 2018 elaborado por 
el World Economic Forum 
(WEF) presentó una nueva 

metodología para el cálculo del Índice 
de Competitividad Global desarrollada 
a la luz de las lecciones de dos hechos 
claves, el primero, la Gran Recesión 
del 2008 y el impacto permanente de 
las crisis financieras en la inversión, 
productividad y el crecimiento 
económico a largo plazo, y el segundo, 
la Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
y sus procesos de innovación que van 
dejando modelos de negocios obsoletos 
a un ritmo más rápido.

Por tanto, el WEF recomienda que 
una economía debe ser resistente para 
enfrentar las consecuencias de una 
crisis financiera o cualquier choque 
externo, ser ágil para adaptarse a las 
nuevas maneras de producir bienes 
y servicios, crear un ecosistema 
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mantienen su misma posición 
mientras que Japón logra ascender 
tres posiciones respecto al año 2017. 
Malasia es la economía emergente 
mejor ubicada (25°) en el GCI 4.0, 
seguido de China (28°) y Chile (33°).

Los países con los mejores 
avances durante el año 2018 son 
Omán (+14 posiciones), Filipinas 
(+12), Seychelles (+10) y los que 
más retrocedieron fueron Venezuela 
(-10), Panamá (-9), Mozambique (-8) 
y República del Congo (-8).

VENTAJAS 
COMPETITIVAS

El Perú ocupó el puesto 63° 
entre 140 países, retrocediendo tres 
posiciones respecto al ranking 2017 y 
ubicándose sexto en Latinoamérica. 
Siguiendo con la propuesta 
metodológica del GCI 4.0, el Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima evaluará en esta oportunidad los 
resultados de Perú bajo los conceptos 
de resistencia, agilidad, ecosistemas 
innovadores y el modelo centrado en 
el ser humano.

La resistencia de la economía 
peruana a shocks externos se 
evidencia en el pilar de Estabilidad 
Macroeconómica (1°), que evalúa la 
tasa de inflación y la dinámica de la 
deuda pública. La baja tasa de inflación 
proyectada para el presente año (2,2%) 
y el bajo ratio de deuda pública como 
porcentaje del PBI (25,7%) generan un 
ambiente de confianza en la economía y 
un espacio para políticas contracíclicas 
adecuadas que permitan enfrentar de 
mejor manera un eventual choque 
externo.

Otro pilar en la misma dirección 
es el Sistema Financiero (63°), 
donde se identifican fortalezas en la 
solidez del sistema bancario (42°), 
pero aún con tareas pendientes en 
el financiamiento a pymes (79°). Sin 

distorsionan la competencia (84°), 
además que el grado de dominancia 
del mercado se encuentra concentrado 
en pocos grupos empresariales (108°). 
Y en lo que respecta a la cultura 
empresarial, es positiva la actitud 
hacia el riesgo empresarial (66°); sin 
embargo, se pierde agilidad por el poco 
número de empresas que adoptan 
ideas disruptivas (123°) y el bajo 
crecimiento de empresas con ideas 
innovadoras (108°). 

Además, hay que sumar el 
desempeño del sector público medido 
dentro del pilar Instituciones y la 
flexibilidad dentro del Mercado 
Laboral. La carga de la regulación 
gubernamental (128°) resta dinamismo 
a la economía, siendo uno de los 
principales problemas por el lado del 
sector público, reconociendo avances 
en el índice de participación electrónica 
(35°), que evalúa los servicios en 
línea para facilitar el suministro de 
información a la ciudadanía. En cuanto 
a la flexibilidad del mercado laboral 

embargo, existe una baja capacidad 
de los trabajadores para adoptarse 
a un entorno cambiante. Dentro del 
pilar Educación y Capacidades (83°) 
se obtuvieron resultados negativos en 
habilidades digitales (111°), facilidad 
de encontrar empleados calificados 
(106°) y pensamiento crítico en la 

enseñanza (108°).
La agilidad de una economía 

para adaptarse a nuevos procesos 
productivos se evalúa por subpilares 
que miden el nivel de competencia 
incluido en el pilar Mercado de 
Productos y de la cultura empresarial 
en el pilar Dinamismo Empresarial. 
Según los resultados del GCI 4.0 
existen impuestos y subsidios que 

EL PERÚ OCUPÓ 
EL PUESTO 63 EN 
EL RANKING DE 
COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 2018 
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arrastramos hace años y que incluso 
se van profundizando, sobre todo en 
el lado institucional y del mercado 
laboral. En suma, el Perú es una 
economía que, aún con sus problemas, 
debe valorar y proteger su resistencia 
económica y lo avanzado empezando 
por mantener el sistema de economía 
social de mercado y los buenos 
fundamentos macroeconómicos. Se 
necesita ser una economía más ágil, 
para lo cual la excesiva regulación, 

persisten las debilidades competitivas 
debido a costosas prácticas de 
contratación y despido (128°).

El ecosistema de la innovación debe 
facilitar el desarrollo de nuevas ideas 
y formas de producción y como país 
se necesita una agenda transversal 
que conjugue todos los determinantes 
de la competitividad. Sin duda, hay 
pilares que son más influyentes y 
en los que estamos mal calificados, 
como el Dinamismo Empresarial 
(92°), la Capacidad de Innovación 
(89°) y la Preparación Tecnológica 
(94°). Pero también se necesitan 
mejoras en aspectos institucionales 
que faciliten la organización de los 
mercados y el intercambio de bienes, 
servicios e ideas, como es el respeto 
a los derechos de propiedad (117°), 
independencia del Poder Judicial 
(115°) y eficiencia de la red legal para 
resolver controversias (136°).

La últ ima recomendación 
planteada por el WEF tiene que ver con 
un modelo de desarrollo centrado en el 
ser humano, el cual se puede evaluar 
de acuerdo a los pilares de Salud y 
Educación y Capacidades. El Perú 
se encuentra bien ubicado en Salud 
(32°), donde se mide la esperanza de 
vida saludable, lo que nos garantiza 
personas sanas más productivas y 
creativas. Asimismo, dentro del pilar 
del Mercado Laboral se necesita una 
importante reforma considerando 
la baja relación entre salario y 
productividad (96°) que no recompensa 
el talento; asimismo, reducir la alta 
informalidad laboral que perjudica 
los derechos de los trabajadores (71°). 

Es importante advertir que en el 
GCI 4.0 se mantienen 34 indicadores 
de la metodología anterior, de los 
cuales en 16 de ellos el Perú se ubicó 
por debajo del puesto 100°, incluso 
retrocediendo en 13 de ellos respecto 
al año 2017. Ello evidencia que son las 
mismas desventajas competitivas que 

complejidad administrativa y cargas 
burocráticas, así como los sobrecostos 
laborales y la baja productividad, 
afectan el desempeño de las empresas 
para adecuarse a nuevos procesos 
productivos.

A la par se necesita implementar 
con urgencia un ecosistema de 
innovación que facilite el surgimiento 
de nuevas ideas, las que con apoyo 
financiero se conviertan en nuevos 
productos y servicios. Perú debe 
mejorar o al menos mantenerse en los 
12 pilares simultáneamente, estar bien 
en uno no reemplaza las carencias que 
significa estar mal evaluado en otro. 
Esto llevará a la consolidación de un 
modelo de desarrollo que tenga como 
eje el capital humano.

LA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA 
ES LA MAYOR 
FORTALEZA 
DEL PERÚ 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP 

Ubicación
63/140

1° Instituciones 90

2° Infraestructura 85

3° Preparación tecnológica 94

4° Estabilidad macroeconómica 1

5° Salud 32

6° Educación y capacidades 83

7° Mercado de productos 50

8° Mercado laboral 72

9° Sistema financiero 63

10° Tamaño del mercado 49

11° Dinamismo empresarial 92

12° Capacidad de innovación 89

Pilares

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP 

MEDALLERO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN GCI 4.0
(Número de pilares)

1° LUGAR 2° LUGAR 3° LUGAR 4° LUGAR

CHILE 9 2 1 0

COLOMBIA 0 4 6 2

PERÚ 1 3 2 6

MÉXICO 3 2 3 4
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