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Estancado

El país, entre los peores en un ranking
de competitividad
El primer listado publicado por la consultora Abeceb lo ubicó en el puesto 38° entre 42 países; está
por debajo de Chile, México, Perú y Colombia
Por Francisco Jueguen | LA NACION

El 22 de noviembre de 2011, la presidenta Cristina Kirchner quiso dejar en claro adónde apuntaría su
segundo mandato en el Gobierno. "La etapa que viene es de sintonía fina", aclaró en la reunión anual de la
Unión Industrial Argentina. "Se debe comenzar a precisar y estudiar a cada uno de los sectores bajo el tema
central de la competitividad de la economía", agregó. Cuatro años pasaron y anteayer, mientras reclamaba
una estrategia nacional exportadora, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores, pareció
responder aquellos dichos: "Las estrategias seguidas en las últimas décadas no fueron siempre las mismas,
pero las une un hecho: fracasaron de forma sistemática en promover la competitividad de la economía".

La información objetiva parecería otorgarle la razón a Mantilla. El Reporte de Competitividad 2015 de Abeceb,
el primero que difunde la consultora, estimó que la Argentina se ubica en el puesto 38° de un ranking de 42

países, por debajo -en la región- de Chile, México, Perú y Colombia. Pero además, en la última década (entre
2004 y 2014), el país pasó del puesto 35° al actual, según la reconstrucción temporal hacia atrás.
El trabajo aparece en momentos en que la estrategia oficial de atrasar el tipo de cambio durante el último año
y la devaluación que los socios comerciales aplicaron sobre sus monedas encienden un debate entre los
candidatos presidenciales por las fuertes expectativas de ajustes en el tipo de cambio para mejorar la
competitividad en 2016, en particular por las golpeadas economías regionales y la industria.
"La competitividad ganada por el tipo de cambio es espuria", explicó Dante Sica, director de Abeceb. "Se
evapora enseguida. Ya nos pasó muchas veces", afirmó el economista, que reclamó poner el foco en la
estabilidad macroeconómica y en una mirada más sistémica del problema.
¿En los últimos años se pensó en mejoras en la competitividad estructural?", preguntó LA NACION. "No",
respondió Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de Abeceb. "En la Argentina hay muchas
trabas y la economía está sobrerregulada. Al mismo tiempo, falta resolver aspectos básicos de la
macroeconomía y problemas de infraestructura", agregó.
El ranking busca competir con el que publica el World Economic Forum (WEF) y el Institute for Management
Development (IMD). Pondera los factores ambiente macroeconómico, marco regulatorio para los negocios,
estructura de base, innovación, inserción internacional y marco institucional.
Según los datos procesados de 2014, Singapur, Suiza y Estados Unidos aparecen en los tres primeros
puestos. Detrás de la Argentina están Indonesia, Brasil, India y Venezuela. "Estos países coinciden en
presentar marcos regulatorios e institucionales débiles, estructura de base deficiente y bajo grado de
innovación", afirma el informe. En innovación, el país aparece último.

