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Tuve oportunidad de participar en una reunión del Foro Económico Mundial sobre 

Fortalecimiento Institucional en América Latina y a continuación quiero compartir con 
ustedes algunas reflexiones sobre este problema, que de solucionarse, ayudaría a eliminar 
otros males que aquejan a la región.

El Foro Económico Mundial define la competitividad “como el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, lo cual 
establece el nivel de prosperidad que un país puede alcanzar”.  Año con año, esta 
organización publica su reporte global de competitividad basándose en  la evaluación de 12 
pilares.  Para fines de este escrito, quiero ahondar en el primer pilar que se refiere a las 
Instituciones.

Para evaluar el pilar de Instituciones, 
el Foro realiza varias preguntas 
sobre los siguientes factores: 
derechos de propiedad, protección a 
derechos de autor, desviación de 
recursos públicos, confianza pública 
en los políticos, pagos irregulares y 
sobornos, independencia judicial, 
favoritismos que disipen decisiones 
oficiales del gobierno, despilfarro en 
el gasto público, eficiencia del marco regulatorio para la solución de controversias, 
transparencia en el proceso para hacer reformas o propuestas de ley, costo de hacer 
negocios en relación al crimen y violencia, confiabilidad de los servicios de seguridad 
pública, ética empresarial, eficiencia de los consejos de las empresas, protección de 
minorías y protección de inversionistas, entre otros.   En suma, el factor institucional nos 
lleva a analizar ¿cómo están diseñadas las reglas? y ¿qué tanto se hacen cumplir?  Se 
refiere al estado de derecho y también a los marcos que norman, regulan y auto-regulan la 
actividad del sector público, privado y sociedad civil. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA BASE PARA 
EL DESARROLLO.

1

1 Los 12 pilares son: (i) Instituciones, (ii) Infraestructura, (iii) Ambiente Macroeconómico, (iv) Salud y Educación Primaria, (v) 
Educación Superior, (vi) Eficiencia del Mercado de Bienes, (vii) Eficiencia del Mercado Laboral, (viii) Desarrollo del Mercado 
Financiero, (ix) Disponibilidad Tecnológica, (x) Tamaño del Mercado, (xi) Sofisticación de Negocios e (xii) Innovación.
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A continuación les presento una tabla que muestra el rango de competitividad de varios 
países latinoamericanos, de un total de 138 países participantes, así como su rango en el 
pilar de Instituciones y sus principales problemas. 
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 La falta de institucionalidad pasa facturas muy caras a los grupos más vulnerables.  Sin 
embargo, si dicha falta de institucionalidad tiende a deteriorarse, tarde o temprano sus 
efectos alcanzan a más personas y a más grupos, sin hacer distinciones, como lo hemos 
visto en Venezuela.  

De allí la importancia de actuar a favor del fortalecimiento de nuestras instituciones, por 
ejemplo, votando, estudiando las propuestas de los candidatos políticos, generando 
iniciativas ciudadanas, respetando la ley, no siendo copartícipes de la cultura de la 
ilegalidad (mediante rentas de inmuebles no declaradas al fisco, comprando a negocios 
informales, etc.), ni participando de la cultura de corrupción en ninguna de sus formas. 


