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Resumen
Este artículo presenta un análisis descriptivo de los factores determinantes de la competitividad en 
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN, entre 1990 y 2012. A partir de los 
indicadores de desarrollo del Banco Mundial y la CEPAL, se analiza los elementos clave donde se 
identifica el progreso o deterioro de variables propias de competitividad. En general, se presentan 
mejorías en infraestructura, mientras que el avance en materia de ciencia y tecnología refleja es-
tancamiento. Los resultados se muestran disímiles y no permiten determinar qué país se encuentra 
en mejores condiciones con relación a todos los factores. Colombia muestra progreso en resultados 
de ciencia y tecnología, así como Ecuador. Perú se destaca en términos laborales, y Bolivia, pese 
a algunas mejoras, expone deficientes condiciones.
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Abstract
This article presents a descriptive analysis of competitiveness determinant factors in the countries 
members of the Andean Community, between 1990 and 2012. From the World Bank and CEPAL 
development indicators, the key elements are analyzed where the progress or deterioration of pro-
per competitiveness variables is identified. In general, they present improvements in infrastructure, 
whereas the science and technology advance reflects stagnation. The results prove to be dissimilar 
and do not allow establishing which country is in better condition in relation to all the factors. Colom-
bia shows progress in science and technology results, as well as Ecuador. Peru stands out in labor 
terms, and Bolivia, in spite of some improvements, exposes deficient conditions.
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Introducción

Desde su conformación en el año 1969 
bajo el nombre de Pacto Andino, la 
Comunidad Andina de Naciones - CAN 
(1997), compuesta por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú, esta entidad ha 
dedicado sus esfuerzos a mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes me-
diante la integración y la cooperación 
económica y social (CAN).

C o n  u n a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e 
103.061.217 habitantes y un PIB per 
cápita promedio de 3.401 dólares 
(precios constantes de 2005) al año 
2013, como bloque comercial la CAN 
se encuentra bajo la directriz de un 
enfoque de competitividad que busca 
cerrar las brechas en términos eco-
nómicos y sociales de su población. 

Este ambiente de alta competencia 
económica entre países genera, en 
teoría, un mejoramiento continuo tra-
ducido en incrementos de bienestar 
de la población, mediante exhausti-
vos seguimientos de desempeño de 
organismos que buscan medir el nivel 
de competitividad en todo el mundo.

Bajo tal contexto, este artículo explora 
los principales indicadores relaciona-
dos con elementos de competitividad 
para los países miembros de la CAN. 
A su vez, se basa de los estudios que 
realizan entidades supranacionales 
para examinar las condiciones determi-
nantes que impulsan la competitividad. 

Marco teórico

En teoría, los países logran beneficios 
del desarrollo a través de la apertura a 
los mercados, donde los esquemas de 
integración cobran cada vez mayor im-
portancia. Bajo este contexto, un ma-
yor crecimiento económico asociado 
al impacto del sector externo permite, 
en términos generales, crear mejores 
condiciones de vida para la población 
(Bhagwati, 1985; Bhagwati, Panagari-
ya & Srinivasan, 1998). Sin embargo, 
los beneficios de dicho desarrollo no 
se revierten a las sociedades por igual: 
hay ganadores y perdedores (a nivel 
de países, recursos, segmentos de 
población, actividades económicas, y 
empresas, entre otras variables).

De alguna manera, tales resultados 
aparecen condicionados no solo por 
las características naturales y eco-
nómicas de los países, sino por las 
formas propias del comercio que de 
ahí se derivan; donde, además, buena 
parte de la dinámica que se presente, 
depende de las acciones dirigidas de 
los gestores de política y de los hace-
dores de las acciones. 

Es así como se comprenden las 
aportaciones de algunos autores 
estudiosos de esta temática. CEPAL 
(2000) y Ocampo (2001), por ejemplo, 
argumentan que las economías han 
ido a ritmos diferentes con aquellos 
procesos de desarrollo derivados de 
su comercio, pero sus efectos han re-
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sultado inadecuados socialmente para 
los países más vulnerables. Desde un 
contexto más de orden productivo, en 
Venables (2003) se resalta que los 
países con fuertes ventajas compara-
tivas tienen peores desempeños frente 
a economías que poseen ventajas 
comparativas intermedias dentro de su 
bloque comercial y el resto del mundo.   

De cualquier modo, no es objetable, 
como parte del PIB, que la dinámica 
del sector externo impacta al ingreso, 
esencialmente a partir de la diversifi-
cación de mercados y productos, los 
efectos sobre la balanza de pagos y 
la incidencia sobre la inversión ex-
tranjera. Al respecto, el aspecto que 
mantiene activa la discusión es la 
sostenibilidad del crecimiento econó-
mico generado por la vía del comercio 
exterior y el impacto sobre la acumula-
ción de capital físico y humano, como 
elementos clave para el desarrollo 
(Jovanovic, 2011). 

En este último marco, por ejemplo, 
Vamvakidis (1999, 2002) plantea que 
estos efectos son importantes en el 
corto y largo plazo, aunque no necesa-
riamente la incidencia sea elástica; el 
resultado aparece condicionado por la 
forma como cada economía desarrolle 
el proceso de liberalización comercial. 
Del mismo modo, Edwards (1993) sus-
tenta que en este proceso debe consi-
derarse qué tan flexible es el mercado 
laboral y el marco reglamentario que 
da cabida a la capacitación y movilidad 
competitiva del recurso humano; de tal 

forma, como surge de los trabajos de 
Krueger (1983), Feenstra y Hanson 
(1996, 1999), que al aprovechar espa-
cios con mayor sinergia de tecnología 
y productividad, se cree un ambiente 
de mano de obra más cualificada y 
bien remunerada.

La tesis de los beneficios económicos 
y sociales derivados del auge del co-
mercio internacional, es compartida y 
auspiciada por organismos suprana-
cionales: La Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la Organizacion de 
las Naciones Unidas (ONU), el Banco 
Mundial (BM), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Sin embargo, 
a través del tiempo, estos organismos 
reconocen que las desigualdades 
entre e intro países persisten, aunque 
en general no es incremental; ob-
viamente, aquí entran otros factores 
como son la disponibilidad de infraes-
tructura física, los niveles tecnológico 
y de educación y, el marco normativo 
e institucional donde se desenvuelven 
los países de recursos productivos, 
en función de las actividades más 
productivas (Organizacion Mundial del 
Comerio [OMC], 2008; Banco Mundial 
[BM], 2009; Dollar & Kraay, 2001; Co-
llier & Dollar, 2002).

Bajo estos contextos, la incidencia de 
factores y políticas de tipo económico 
y comercial son cruciales para crear 
condiciones de competitividad que 
permitan el buen desarrollo del sector 
externo y el crecimiento económico de 
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largo plazo, con el objetivo de impulsar 
el bienestar social. 

En un contexto de integración eco-
nómica, el estudio de la competitivi-
dad, como un conjunto de factores, 
está relacionado con “la capacidad 
de incrementar el nivel de vida de 
los habitantes, generar incrementos 
sostenidos de la productividad y de 
la inserción exitosa en los mercados 
internacionales. De manera que, el 
estudio de este concepto incluye dos 
posibles enfoques: el crecimiento de 
la productividad y el desempeño co-
mercial” (CEPAL, 2006, p.9).

Con relación a lo anterior, un informe 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
[OECD, por su sigla en inglés] (2012) 
expone algunos elementos asociados 
al crecimiento, según el nivel de desa-
rrollo de las regiones, que funcionan 
como importantes catalizadores del 
desarrollo económico y social. Así, 
se identifican tres tipos de regiones 
caracterizadas por el nivel de PIB 
per cápita: las menos desarrolladas, 
intermedias y líderes.

De esta manera, el estudio subraya 
que del grupo de las regiones menos 
desarrolladas, las que más crecen 
parecen tener mayor infraestructura, 
mejor capital humano y aglomeracio-
nes de actividades económicas y PIB, 
lo cual no necesariamente se traduce 
a una mayor densidad de población. 
De las regiones con niveles de desa-

rrollo intermedio, crecen más rápido 
aquellas con una infraestructura sig-
nificativamente más adecuada, lo que 
permite un mayor acceso a los merca-
dos; además, que se encuentran más 
comprometidas con actividades de 
innovación y cooperación, así como de 
mayor dinamismo del mercado laboral.

Finalmente, del grupo con niveles 
superiores de desarrollo, las regiones 
que crecen a mayor velocidad se 
enfocan en actividades intensivas en 
conocimiento –tanto públicas como 
privadas-, más que de manufactura 
de alta tecnología o infraestructura; 
esto último, debido a que se encuen-
tran en puntos donde la inversión en 
infraestructura presenta rendimientos 
decrecientes. Aunque el capital hu-
mano es importante para todas las 
regiones en general, probablemente, 
para aquellas en circunstancias más 
avanzadas de desarrollo, la calidad 
en las dotaciones de dicho factor es 
la clave del crecimiento.

Asimismo, el informe (OECD, 2012) 
destaca algunos puntos en común de 
las regiones más exitosas y de las que 
aún no han direccionado su política 
económica e institucional para lograr 
un crecimiento sostenido. Entre otros 
aspectos, se destacan:

“Las regiones que convergen con éxito 
en el promedio de crecimiento nacio-
nal, se caracterizan por lo siguiente:
• La adopción de un enfoque ¨hori-

zontal¨ para el desarrollo regional, 
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focalizado en una mejor coordina-
ción de las políticas del sector y la 
movilización de bienes locales y 
recursos más que la dependencia 
del sector externo. 

• Instituciones sólidas para el diseño 
de políticas y buen gobierno.

• Infraestructura adecuada que ga-
rantice una conectividad interna 
y externa.

• Fortalecimiento de las dotaciones 
en capital humano. 

Las regiones que mostraron un desa-
rrollo menor medido por bajos niveles 
de PIB per cápita, se identifican:
1. Instituciones débiles en el diseño 

de políticas y gobierno.
2. Un predominante enfoque secto-

rial de políticas, con una muy poca 
coordinación de las mismas en los 
ámbitos políticos.

3. Una fragmentación del mercado 
laboral.

4. Bajos niveles de capital humano.” 
(p.9)

A pesar que la experiencia interna-
cional muestra muy pocos casos de 
reducción sustancial de la pobreza de 
los países en vía de desarrollo y, la 
brecha entre economías en desarrollo 
y las economías más avanzadas está 
marcada por la aceleración de la re-
volución tecnológica, existen algunas 
enseñanzas y elementos que pueden 
impulsar el crecimiento. Por ello, para 
el desarrollo económico, es indis-
pensable un cambio en la estructura 
productiva y, con esto, una visión más 

dinámica de la eficiencia que contenga 
aumentos sostenidos de la productivi-
dad, el empleo y la producción. De esta 
manera, surgen dos nuevos tipos de 
eficiencia: la eficiencia schumpeteria-
na, cuya idea es que el conocimiento y 
la difusión de actividades innovadoras 
impulsan la productividad de los secto-
res de toda la economía; y, la eficiencia 
keynesiana, la cual se relaciona con el 
fortalecimiento de la demanda interna, 
lo que genera incrementos en la pro-
ducción y, a su vez, el abastecimiento 
al mercado externo (Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL, 2012]).

Así pues, la evidencia presentada en 
los diferentes estudios y análisis de 
casos muestra que, para las regiones 
que han podido llegar a niveles altos 
de crecimiento, no es suficiente con 
tener ventajas sobre algunos ele-
mentos propios del desarrollo; más 
bien, el éxito radica en un conjunto de 
políticas e instituciones enfocadas en 
impulsar los factores determinantes 
del crecimiento económico. De manera 
que, el concepto de competitividad se 
convierte en un artefacto fundamental 
para el análisis de desempeño de es-
tos componentes.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, 
se analizaron algunos factores de cre-
cimiento determinantes en la competi-
tividad de las regiones, y promovidos 
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por organismos de nivel internacional 
y organizaciones influyentes como la 
OECD. Así, se destacan cuatro grandes 
factores (Cuadro 1), los cuales sirvieron 

como derrotero para identificar indica-
dores relevantes que contextualizan el 
perfil de competitividad de los países 
de la CAN. 

Cuadro 1. Factores de competitividad e indicadores de análisis

Factor Indicadores
Infraestructura • Tráfico marítimo de contenedores

• Capacidad de puertos 
• Transporte aéreo, partidas de vuelos en todo el 

mundo de compañías registradas en el país
• Porcentaje de población que utiliza instalaciones 

de saneamiento mejoradas.
• Porcentaje de la población con acceso a fuentes 

mejoradas de agua potable.
• Índice de Desempeño Logístico
• Porcentaje de hogares con acceso a Internet
• Porcentaje de hogares que tienen computadora

Ciencia y tecnología • Gasto en investigación y desarrollo como porcen-
taje del PIB

• Investigadores dedicados a actividades de inves-
tigación y desarrollo por cada millón de habitantes

• Artículos en publicaciones científicas y técnicas
• Solicitudes de patentes

Mercado laboral • Tasa de desempleo
• Tasa de ocupación 
• Tasa global de participación

Productividad • Producto por trabajador

Fuente: elaboración propia.

A partir de la compilación de la infor-
mación estadística de los indicadores 
de desarrollo del Banco Mundial y la 
CEPAL, así como de datos de investi-
gaciones sobre integración económica 
y competitividad, se realizó un análisis 
de los factores y se seleccionan bajo 

criterios de continuidad de las series 
estadísticas para todas las regiones, así 
como de parámetros ya existentes sobre 
los cuales hace referencia la OECD.

De esta manera, en la medida en que 
los datos recopilados eran proclives 
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a contrastar, se hizo un análisis 
comparativo entre los países miem-
bros y algunas regiones referentes 
para determinar la evolución de las 
variables. Asimismo, se tuvieron en 
cuenta los rankings de competitivi-
dad a nivel internacional, como por 
ejemplo, el Foro Económico Mundial 
(WEF, por su sigla en inglés), el cual 
anualmente publica el Reporte de 
Competitividad Global, al igual que el 
Índice de Desempeño Logístico del 
Banco Mundial, con el fin de obtener 
una perspectiva global.

Infraestructura

La infraestructura, considerada como 
un pilar fundamental de desarrollo, es 
el elemento que permite encadenar 
procesos de globalización y representa 
una base material para el desarrollo 
sostenible de la sociedad. Así, el tema 
de infraestructura no solo involucra 
elementos de transporte o comuni-
cación, también introduce elementos 
clave de desarrollo social.

Para dilucidar las condiciones de la 
infraestructura de los países de la 
CAN, se cuentan con indicadores bá-
sicos que exponen, en cierta medida, 
los avances logrados por cada región. 

Carreteras y puertos

El Índice de Competitividad Global 
que realiza el WEF, muestra un re-
gular desempeño en infraestructura 

para los cuatro países que conforman 
la CAN. Para el caso de Bolivia, se 
presenta la peor condición durante to-
dos los años del estudio (2006-2014), 
ubicándose dentro de los últimos 
puestos del ranking; para el año 2008, 
ocupa el puesto 126 entre 134 países 
consultados. Este pobre resultado 
también se encuentra reflejado en 
otros indicadores como la proporción 
de carreteras pavimentadas, el cual 
en 2009 alcanza 7,9 % del total de 
vías (Banco Mundial), sumado a que 
solo cuenta con un único puerto fluvial 
(Puerto Aguirre), dada su limitación 
geográfica. 

Para el mismo año (2008), Colombia 
se encuentra ubicada en el puesto 
80 (de 134 países analizados ese 
año) y con mejor dotación de infraes-
tructura, según este índice, frente a 
Ecuador y Perú, países situados en 
el puesto 108 y 110, respectivamen-
te. Sin embargo, en los últimos datos 
del Reporte de Competitividad Glo-
bal, Colombia expone una marcada 
caída en el ranking y, en el año 2013 
ocupa el puesto 92, mientras que 
Ecuador y Perú presentan un notable 
progreso en materia de infraestruc-
tura y terminan en el puesto 79 y 91, 
respectivamente. 

Los deficientes resultados mostrados 
en los estudios comparativos realizados 
por los organismos de monitoreo de 
eficiencia y competitividad, reflejan los 
rezagos de los integrantes de la CAN 
en aspectos clave para el desarrollo 
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del comercio. Por ejemplo, la infraes-
tructura vial de todos los países se 
encuentra en niveles inferiores frente 
a países de la región. Mientras que los 
países miembros no superan el 15% 
de las carreteras pavimentadas sobre 
el total desde la década de 1990, na-
ciones como Chile y Brasil superan el 
20%. Las cifras del año 2006 señalan 
estos resultados, a saber: Bolivia (6,9 
%); Ecuador (14,8 %) y Perú (13,9 %). 
Para Colombia, no hay suficientes es-
tadísticas oficiales sobre las vías pavi-
mentadas; sin embargo, algunas cifras 
recientes calculadas por el Ministerio de 
Transporte (2009) revelan que de los 
129.485 km de vías disponibles, solo se 
encuentran pavimentadas 12.979 Km, 
lo que constituye alrededor de 10 % 

de carreteras en óptimas condiciones.

Asimismo, aunque el dinamismo de 
los puertos haya aumentado desde 
mediados de la primera década de 
este siglo, los países miembros aún no 
cuentan con puertos de gran tamaño 
para la movilización de mercancía, 
frente a los resultados que se mues-
tran otros países de la región (Figura 
1). Colombia es el país que más mo-
vimiento de carga tiene en sus puer-
tos, con un crecimiento promedio de 
13,8 % desde 2004; cuenta con ocho 
puertos de diferente tamaño, a saber: 
Barranquilla, Cartagena; Santa Marta; 
Puerto Bolívar, Coveñas, Buenaventu-
ra, Tumaco y Turbo. (Cuadro 2).

Figura 1. Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades equivalentes a 20 pies)

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2014).
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Cuadro 2. Puertos de los países de la Comunidad Andina de Naciones

Puerto Tamaño de puerto Tipo de puerto TEU 2011

    
Colombia

Barranquilla Medio Fluvial y marítimo 148.0931

Buenaventura Pequeño Natural del río 748.905
Cartagena Medio Natural costero 1.853.342
Coveñas Muy pequeño Rada abierta 20.050.299
Puerto Bolívar Pequeño Rompeolas costero 21.743.574
Santa Marta Pequeño Marítimo 87.320
Tumaco Muy pequeño Rada abierta 786.5851

Turbo Muy pequeño Natural costero N.D.

Ecuador
Esmeraldas Muy pequeño Natural de río 66.764
Guayaquil Pequeño Natural de río 1.405.762
Manta Muy pequeño Rompeolas costero N.D.
Puerto Bolívar Muy pequeño Natural de río 53.943

Perú

Talara Pequeño Natural costero N.D.
Paita Muy pequeño Rada abierta 153.653
Salaverry Muy pequeño Rompeolas costero 2.062.5052

Chimbote Muy pequeño Natural costero 86.3112

Callao Medio Rompeolas costero 1.616.165
San Martín Pequeño Costero natural 1.548.363
Matarini Pequeño Rompeolas costero 21.601
Ilo Muy pequeño Rada abierta 35.322

Bolivia
Puerto Aguirre Pequeño Fluvial N.D.

Fuente: Legiscomex
1Toneladas ene-ago 2012.
2Toneladas 2011.
TEU: Unidades equivalentes de veinte pies (contenedores).
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Transporte aéreo

Respecto a la capacidad de las aerolí-
neas nacionales, se analiza el número 
de partidas de vuelos dentro del país y 
en el extranjero de las compañías aé-
reas registradas en cada país (Banco 
Mundial, 2014). La Figura 2 muestra 
que Colombia es quien presenta uno 

de los mejores desempeños frente a 
los demás miembros; con una tenden-
cia positiva, sobrepasa los 250.000 
vuelos anuales y, en 2012, es el país 
de mayor dinamismo en vuelos de 
sus aerolíneas. Le sigue Perú, con un 
poco más de 100.000 partidas en los 
años 2012 y 2013 (106.167 y 109.601, 
respectivamente).

Figura 2. Transporte aéreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías 
registradas en el país

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2014).

Por su parte, Ecuador y Bolivia pre-
sentan un comportamiento irregular 
y son los de menor frecuencia del 
grupo. El año de mayor número de 
vuelos registrados para las compañías 
ecuatorianas es 2013, con un total de 
72.017; para el caso boliviano, es el 
año 2012 el de mayor tránsito, con 
41.975 partidas.

El panorama anterior se puede ver 
reflejado en el Índice de Desempeño 

Logístico (LPI, por su sigla en inglés), 
el cual mide la eficiencia de los pro-
cesos logísticos involucrados en el 
comercio de mercancías. Para la cons-
trucción del índice se tienen en cuenta 
variables cualitativas por parte de los 
operadores -internos y externos- con 
los que comercia el país estudiado, 
y se complementa con un parámetro 
cuantitativo de 1 a 5, calificando; sien-
do 1 un bajo desempeño y 5 el mejor, 
en un conjunto de variables clave en 
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la cadena logística. De esta manera, 
incluye información detallada sobre el 
entorno logístico, los procesos bási-
cos de logística, las instituciones, y el 
tiempo de funcionamiento y datos de 
costos (LPI – Banco Mundial).

Bajo los criterios de esta medición, en 
los resultados del Cuadro 3 se observa 
que los países miembros presentan 

una pérdida de posición entre los años 
2007 y 2010 y, nuevamente, para el 
último año que registra el índice, a 
pesar de algunos esfuerzos logrados 
para 2012. Cabe resaltar que para el 
año 2014, los únicos países latinoa-
mericanos que aparecen dentro de las 
primeras cincuenta posiciones del ran-
king son Chile y Panamá, ubicándose 
en el puesto 42 y 45, respectivamente.

Cuadro 3. Ranking Índice de desempeño logístico 

Año / País
Perú Ecuador Colombia Bolivia

Posición Calificación Posición Calificación Posición Calificación Posición Calificación

2007 59 2,77 70 2,60 82 2,50 107 2,31

2010 67 2,80 71 2,77 72 2,77 112 2,51

2012 60 2,94 64 2,76 79 2,87 90 2,61

2014 71 2,84 86 2,71 97 2,64 121 2,48

Fuente: Banco Mundial – WDI.

Saneamiento 

Dentro del componente de infraes-
tructura, también se encuentran las 
condiciones de los servicios básicos 
que le sirven a la población como motor 
de desarrollo social y económico. Con 
relación a la utilización de instalacio-
nes de saneamiento mejoradas●, los 
resultados muestran que, a pesar que 
el porcentaje de la población boliviana 
presenta una positiva evolución durante 
las últimas dos décadas, aún tiene un 

bajo nivel de cobertura, con un prome-
dio de participación de 37,8 %; mien-
tras que los demás países miembros 
superan el 70% en los últimos años 
(Cuadro 4). Cabe resaltar el progreso 
importante de Ecuador, que pasa de 
57,1 % en 1990, a una participación de 
la población con servicios básicos que 
supera el 80% a partir de 2010 Por su 
parte, Colombia y Perú registran una 
cobertura de 80,2% y 73,1% para el 
año 2012, respectivamente.

●	 Corresponde al acceso de instalaciones que separan higiénicamente la excreta humana del contacto humano. 
Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas: inodoro letrina con cisterna o de sifón conectada a una 
alcantarilla cerrada; un tanque o pozo séptico; letrina de pozo mejorada con ventilación; letrina de pozo con losa 
o una plataforma d cualquier material que cubre completamente el pozo. (CEPAL).
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Cuadro 4. Porcentaje de población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas

Países / Años Bolivia Colombia Ecuador Perú

1990 28,3 68,9 57,1 54,0
1991 29,3 69,6 58,4 54,9
1992 30,2 70,2 59,7 55,9
1993 31,1 70,9 61,0 56,8
1994 32,0 71,5 62,3 57,7
1995 32,8 72,0 63,5 58,7
1996 33,7 72,5 64,7 59,6
1997 34,5 73,1 66,0 60,5
1998 35,3 73,6 67,2 61,4
1999 36,2 74,1 68,4 62,3
2000 37,0 74,6 69,6 63,2
2001 37,9 75,1 70,7 64,0
2002 38,7 75,6 71,9 64,9
2003 39,6 76,1 73,1 65,8
2004 40,4 76,6 74,3 66,6
2005 41,2 77,1 75,5 67,4
2006 42,1 77,5 76,6 68,3
2007 42,9 78,0 77,7 69,1
2008 43,8 78,4 78,8 69,9
2009 44,6 78,9 79,9 70,7
2010 45,4 79,3 81,0 71,5
2011 46,3 79,8 82,0 72,3
2012 46,4 80,2 83,1 73,1

Fuente: Sistema de Información Estadístico de TIC de la Cepal. 

Con referencia a los resultados de 
acceso a fuentes mejoradas de abas-
tecimiento de agua potable del Cuadro 
5, los países miembros exponen un fa-
vorable resultado en la primera década 
de este siglo, donde el promedio de 

la población con este servicio supera 
el 80 %. En términos de progreso, se 
puede decir que Bolivia ha mejora-
do sustancialmente la cobertura de 
abastecimiento, con un incremento 
promedio por año de 1,4 % en la dé-
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cada de 1990 y, luego, de 0,9 % en la 
siguiente; esto se refleja en el aumento 
del promedio de participación de la 
población boliviana, la cual cuenta con 

este servicio básico que pasa de 73,5 
% en el primer decenio, a 83,2 % entre 
2000 y 2010.

Cuadro 5. Porcentaje de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable.

Países / Años Bolivia Colombia Ecuador Perú

1990 68,6 88,4 73,9 74,4
1991 69,9 88,6 74,5 75,0
1992 71,1 88,8 75,1 75,7
1993 72,2 89,0 75,7 76,3
1994 73,2 89,1 76,2 77,0
1995 74,2 89,2 76,8 77,6
1996 75,2 89,4 77,4 78,2
1997 76,1 89,5 77,9 78,9
1998 77,1 89,6 78,5 79,5
1999 78,0 89,7 79,1 80,0
2000 78,9 89,9 79,6 80,6
2001 79,8 90,0 80,2 81,2
2002 80,7 90,1 80,7 81,8
2003 81,5 90,2 81,3 82,3
2004 82,4 90,3 81,9 82,8
2005 83,2 90,5 82,5 83,4
2006 84,1 90,6 83,1 83,9
2007 84,9 90,7 83,6 84,4
2008 85,7 90,8 84,2 84,9
2009 86,5 90,9 84,7 85,4
2010 87,3 91,0 85,3 85,9
2011 88,0 91,1 85,8 86,3
2012 88,1 91,2 86,4 86,8

Fuente: Sistema de Información Estadístico de TIC de la Cepal.
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Comunicación

Asociado a las herramientas de 
comunicación, las cifras del Banco 
Mundial relacionadas a la utilización 
de Internet, muestran que para el 
año 2011, Colombia posee el mayor 
número de usuarios de Internet por 
cada cien personas; entre el año 2000 
y 2011, aumenta 38,2 usuarios y, en 
2011 llega a 40,4. Seguidamente, 
Perú es el país con más usuarios de 
Internet para este mismo año, con 
36,5 usuarios por cada cien personas; 
le siguen Ecuador y Bolivia con 31,1 y 
30 personas, respectivamente.

Para el conjunto de países, se muestra 
un notable crecimiento de la propor-
ción de hogares con acceso a Internet. 
En 2005 ningún país superaba el 10 
% de hogares con dicho servicio; no 
obstante, para 2013 tal participación 
se presenta así: Colombia, 35,7 %; 
Ecuador, 28,3 %; Perú, 22,1 % y Boli-
via, 11,5 %. A pesar de exhibir un no-
table progreso en menos de diez años, 
el grupo de la Comunidad Andina aún 
se encuentra en niveles inferiores de 
acceso a conexión de Internet, frente 
a países desarrollados e inclusive paí-
ses de la región; Argentina evidencia 
cifras de conectividad de 47,5 %, y 
Chile, de 45,3 %. 

Figura 3. Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Fuente: Elaborado por el autor con información de la Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Sistema de Información Estadístico de TIC - http://www.eclac.org/tic/flash/
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Cuadro 6. Porcentaje de hogares que tienen computadora

Año/País Bolivia Colombia Ecuador Perú

2005 12,1 15,0 12,9 8,0
2006 12,9 16,0 18,0 9,0
2007 13,8 18,6 18,0 14,0
2008 14,7 23,0 23,0 16,0
2009 20,1 22,5 23,4 19,3
2010 22,8 26,1 27,0 20,5
2011 23,9 30,0 28,8 23,6
2012 25,9 38,4 32,2 28,5
2013 31,7 42,2 35,7 32,0

Fuente: elaboración propia sobre la base del Sistema de Información Estadístico de TIC de la la Cepal. 

Los resultados del Cuadro 6 exponen 
que, aun cuando en 2005 y años 
posteriores a este, el porcentaje de 
hogares que tienen computadora 
supera el 10 %, el porcentaje de 
éstos con acceso a Internet superan 
dicha cifra a partir del año 2010; a 
excepción de Colombia, que en 2008 
el 13 % de sus hogares contaba ya 
con el servicio. 

Lo anterior puede evidenciar un claro 
incremento de la demanda del servi-
cio de Internet ante la tendencia de 
globalización de la información expe-
rimentada en la última década. Las 
cifras dejan expuesta la insuficiente 
dotación de infraestructura en redes 
de comunicación frente a países en 
desarrollo como Alemania y Estados 
Unidos, donde los usuarios de Internet 
son de 84 y 84,2 por cada cien perso-
nas, respectivamente.

Ciencia y tecnología

Los recientes parámetros de desa-
rrollo global se encuentran susten-
tados en las mejoras permanentes 
de productividad de las naciones. La 
explotación primaria de recursos o la 
abundante mano de obra barata, ya 
no son suficientes para la prosperidad 
económica. Por ello, es indispensable 
la formación de capital humano ca-
pacitado y de procesos que generen 
valor agregado, lo cual se traduce en 
la capacidad de solucionar problemas 
de la sociedad de manera innovadora. 
Por lo tanto, el componente de ciencia 
y tecnología resulta fundamental para 
el desarrollo de las regiones (Consejo 
Privado de Competitividad, 2009).

Así, las actividades de ciencia y tec-
nología se encuentran definidas como 
“las acciones sistemáticas estrecha-
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mente relacionadas con la producción, 
promoción difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y técnicos 
en todos los campos de la ciencia y la 
tecnología. Incluyen actividades como 
la investigación científica –I+D–, la 
enseñanza en la formación científica 
y técnica –EFCT– y los servicios cien-
tíficos y técnicos –SCT–“(Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología 
- OCyT, 2004).

Estas actividades fortalecen la forma-
ción de capital humano, gracias a la 
creación de conocimiento y dando paso 
a estructuras productivas de innovación. 
Una manera de medir el compromiso 
que tiene una nación con la construcción 
de conocimiento es a través del gasto en 
investigación y desarrollo (I+D).

Para los países de la CAN, las ci-
fras registradas son discontinuas e 
impiden establecer una tendencia 
clara en las dos últimas décadas y 
para todos los países. No obstante, 
la información disponible del Banco 
Mundial muestra la baja participación 

del gasto en I+D en el PIB, así como 
en todas las regiones. El porcentaje 
de participación más alto en la década 
del 2000 lo obtiene Ecuador; de una 
participación de 0,08 % en 1996, al-
canza 0,23 % en 2008. En el caso de 
Bolivia, se evidencia un descenso de 
la participación que mantiene entre 
1996 y 2002, 0,30 % en promedio; el 
siguiente registro se observa en 2009 
con un 0,16 % (Cuadro 7).

La situación de Colombia presenta un 
leve aumento de la participación del 
gasto en I+D; en 2012, llega a 0,17 %. 
A pesar de esto, es un resultado que 
aún se encuentra por debajo de países 
emergentes como Brasil (1,2 % para 
2011) y desarrollados como Alemania 
y Estados Unidos, que para el mismo 
año (2012) reportan participaciones 
de 2,9 % y 2,8 %, respectivamente. 
Por último, para los escasos registros 
de Perú, (Cuadro 7) el escenario es 
similar a los demás miembros y, con 
una participación de 0,15% en 2004, 
es el resultado más alto presentado en 
el decenio pasado.

Cuadro 7. Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB

Año Bolivia Colombia Ecuador Perú
1996 0,33 0,30 0,08 ND
1997 0,32 0,27 0,07 0,08
1998 0,29 ND 0,07 0,10
1999 0,30 ND ND 0,10
2000 0,29 0,11  0,11
2001 0,29 0,11 0,05 0,11
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Año Bolivia Colombia Ecuador Perú
2002 0,28 0,12 0,06 0,10
2003 ND 0,14 0,06 0,10
2004 ND 0,14 ND 0,15
2005 ND 0,14 ND ND
2006 ND 0,14 0,13 ND
2007 ND 0,17 0,13 ND
2008 ND 0,18 0,23 ND
2009 0,16 0,18 ND ND
2010 ND 0,18 ND ND
2011 ND 0,18 ND ND
2012 ND 0,17 ND ND

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial 

Los resultados anteriores de los cuatro 
miembros reflejan no solo una baja 
participación del gasto en I+D como 
porcentaje del PIB frente a países que 
ya se encuentran en un nivel desarrollo 
superior y, en algunos países emer-
gentes, como Brasil. Asimismo, las 
estadísticas de investigadores dedica-
dos a la gestión y actividades intelec-
tuales en proyectos de investigación y 
desarrollo son escasas, discontinuas 
e inclusive inexistentes. En el caso 
de Perú, no se registraron cifras en 
la serie del Banco Mundial. Para los 
demás países, se puede apreciar una 
compilación de datos intermitente que 
no permite establecer una tendencia 
detallada de esta variable.

Dentro de las cifras que expone el Cua-
dro 8, Colombia es el país que posee 

un registro más completo a partir de la 
década del 2000. El primer quinquenio 
se caracteriza por una tendencia posi-
tiva y se extiende hasta el año 2008, 
donde alcanza 181 investigadores 
por millón de habitantes. En los años 
2009 y 2010, se genera un descenso 
de personas dedicadas a la investi-
gación (163 y 154, respectivamente) 
para luego repuntar en 2011 con 184. 
Cabe resaltar que entre 2000 y 2011, 
el primer quinquenio presenta el mayor 
crecimiento promedio de personal dedi-
cado a las actividades de investigación 
y desarrollo de 10,6 %; para el segundo, 
dicho promedio de crecimiento descien-
de a 2,2 %.

Bolivia, por su parte, muestra un impor-
tante aumento del número de investi-
gadores; al inicio de la década pasada, 

Cuadro 7. Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (continuación)
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la cifra alcanza 71 por cada millón de 
habitantes, pero ya para 2010, logra 
162 investigadores. Por último, las 
estadísticas para Ecuador muestran 
varios lapsos de datos registrados a 
lo largo de las dos décadas. Como se 
puede ver en el Cuadro 8, el período 
con un mayor promedio de investiga-

dores por año es 1996 - 1998. Entre los 
años 2001 y 2003, tan solo se registra 
un promedio de 44 y, en la segunda 
mitad de la década (2006 - 2008), di-
cho promedio alcanza 79, mejorando 
el nivel de personal dedicado a la labor 
de investigación.

Cuadro 8. Investigadores dedicados a actividades de investigación y desarrollo 
(por cada millón de habitantes)

Año/País Bolivia Colombia Ecuador Perú

1996 ND 72 85 ND
1997 ND 76 79 ND
1998 72 ND 84 ND
1999 72 ND ND ND
2000 71 101 ND ND
2001 121 112 40 ND
2002 118 128 42 ND
2003 ND 139 49 ND
2004 ND 156 ND ND
2005 ND 166 ND ND
2006 ND 176 70 ND
2007 ND 184 65 ND
2008 ND 181 103 ND
2009 142 164 ND ND
2010 162 154 ND ND
2011 ND 184 ND ND

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Un indicador para evaluar la produc-
ción en ciencia y tecnología, es a tra-
vés del material científico que realizan 
los investigadores dedicados a la labor 
de creación de conocimiento. Las ci-

fras para los integrantes de la CAN son 
ampliamente disímiles, si se intenta 
comparar entre los países. Mientras 
Colombia toma una marcada ventaja 
con un promedio de 470,8 de artículos 
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en toda la década del 2000, Bolivia 
y Ecuador no superan el promedio 
de sesenta (Bolivia, 39,8 y Ecuador, 
53,3). Perú, como segundo mayor 

productor de artículos científicos y 
técnicos, muestra un promedio de 129 
publicaciones para el mismo período. 
(Cuadro 9).

Cuadro 9. Artículos en publicaciones científicas y técnicas

Año/País Bolivia Colombia Ecuador Perú

2000 29,1 331,5 37,4 79,3
2001 28,9 315,8 30 93,8
2002 33,2 355,6 50,7 87,6
2003 38,8 325,5 53,5 130,3
2004 31,7 358,5 50,2 106,2
2005 39 401,3 48,6 134,4
2006 43,1 469,7 40 134,8
2007 50,6 489,4 66 153,4
2008 49,6 574,6 69,9 161,1
2009 45,2 608,4 67,5 158,6
2010 42,5 692,4 66,2 147,1
2011 46,9 726,6 60,1 161,7

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial 

Otro indicador relevante para medir la 
producción intelectual como resultado 
de la inversión en actividades de cien-
cia y tecnología, son las solicitudes 
de patentes, consideradas como los 
derechos exclusivos por un invento 
o proceso que presenta una nueva 
manera de hacer algo, o una nueva 
solución técnica a un problema (Banco 
Mundial, 2014). 

Para la situación de los miembros de 
la CAN, la Figura 4 muestra un buen 
comportamiento para Colombia: de 

133 solicitudes en el año 2010, pasa 
a 213 en 2013; es decir, un incremento 
de 60% de las solicitudes. Sin embar-
go, estas cifras resultan deficientes 
frente a países de la región como 
Brasil y Chile, los cuales para el último 
año (2013) figuran con 4804 y 336 so-
licitudes respectivamente; del mismo 
modo, naciones con mayores niveles 
de inversión en I+D como el caso de 
Alemania y Estados Unidos, presen-
tan para el mismo año resultados del 
orden de 46 mil y 268 mil peticiones 
de patentes.
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La situación para Ecuador y Perú es 
aún más insuficiente: con 4 y 39 so-
licitudes, respectivamente, en el año 
2010 reflejan niveles de innovación 
muy bajos y una disminución en las pe-

ticiones de más de 60 %, para el caso 
de Ecuador; y de la mitad para Perú, 
entre los años 2005 y 2013. Cabe 
anotar que no se registran datos para 
Bolivia en ningún año de la estadística.

Figura 4. Solicitudes de patentes en países de la CAN

Fuente: elaboración propia con información del Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Los resultados anteriores se ven refle-
jados en los indicadores de competi-
tividad global que realizan diferentes 
organismos supranacionales donde 
a manera comparativa se determina 
la posición de cada país en un con-
junto de naciones estudiadas y con 
parámetros específicos en diferentes 
áreas que dan idea de las capacida-

des de cada región para responder a 
los desafíos de la globalización de la 
economía. Por ejemplo, para el pa-
rámetro de la innovación, la tabla 10 
muestra las posiciones de los países 
de la CAN frente al grupo escogido 
en cada periodo del Índice de Com-
petitividad Global que elabora el Foro 
Económico Mundial.

Cuadro 10. Indicador Innovación - Índice Global de Competitividad

Año Total países 
del ranking Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006-2007 122 118 52 104 93
2007-2008 131 128 72 118 100
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Año Total países 
del ranking Bolivia Colombia Ecuador Perú

2008-2009 134 133 61 129 110
2009-2010 133 132 63 129 109
2010-2011 139 127 65 130 110
2001-2012 142 106 57 110 113
2012-2013 144 83 70 96 117
2013-2014 148 75 74 58 122

Fuente: Reporte de Competitividad Global - WEF.

Cuadro 10. Indicador Innovación - Índice Global de Competitividad (continuación)

El ranking presenta a Bolivia en las 
últimas posiciones, entre los años 2006 
y 2012, obteniendo una importante 
mejoría en los dos últimos períodos 
de estudio, donde se observan las 
posiciones 83 entre 144 países, y 75 
entre 148 naciones tomadas para estos 
años. Ecuador evidencia una situación 
similar y, de pasar de la posición 130 en 
el período 2010-2011 (de 139 países), 
llega a la posición 58 de 148 regiones 
en 2013-2014; posiblemente por los 
aumentos, aunque modestos pero 
constantes, de gasto en I+D (Cuadro 7).

Por el contrario, Colombia no muestra 
mayores avances dentro del ranking, a 
pesar de estar por encima de Bolivia, 
Ecuador y Perú. En 2006-2007 se 
encuentra en la posición 52 de 122 
países, en la mitad de la década del 
2000 oscila entre los puestos 61 y 65, 
para finalmente caer hasta la posición 
74 (de 148 países). Y por último, Perú 
tampoco presenta importantes mejo-
rías en los parámetros del índice, y se 

mantiene 27 puestos por debajo de la 
media de los países analizados.

Los pobres resultados de los miem-
bros de la CAN se manifiestan en la 
poca formación de capital humano, 
situación que implica efectos desfa-
vorables en el mercado laboral y en 
la productividad de la mano de obra. 
En el siguiente apartado se analizan 
algunas variables importantes para el 
mercado laboral de las regiones.

Mercado laboral y productividad

El contexto laboral resulta de gran 
importancia, al momento de analizar la 
competitividad de una región. General-
mente, se mide a través de la producti-
vidad laboral, un indicador clave para la 
medición del desarrollo, ya que relaciona 
aspectos productivos y sociolaborales 
(Cepal, 2012). Asimismo, variables 
como el desempleo, la ocupación y la 
fuerza laboral sirven de complemento 
de análisis del mercado laboral.
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Al respecto, la Figura 5 expone un alto 
nivel de desempleo para Colombia, 
frente a los demás países miembros y 
4,2 puntos por encima del promedio de 
la CAN. La mayor tasa de desempleo 
se presenta en el período posterior a 
la crisis financiera en 1999, extendién-
dose con altas tasas de desocupados 
hasta 2007 donde alcanza 11,7 %. Su 

tasa de ocupación en los últimos diez 
años ha presentado niveles bajos, 
entre 2006 y 2008, cifra que se repone 
para el año 2012 y 2013 con 57,8 % 
y 58 % (Cuadro 11). La presión que 
ejerce la población en edad de trabajar 
sobre el mercado supera el 60 % y, en 
2012, llega a 64,5 %.

Figura 5. Tasa de desempleo CAN 1995-2013 (%)

Fuente: elaboración  propia con datos de la División de Desarrollo Económico - Cepalstat, de la Cepal. Recuperado 
de http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
Nota: Para la serie de Bolivia, en el año 2003, no se encontraron datos.

La tasa media anual de desempleo 
en Ecuador ha tenido un descenso 
progresivo, a partir de 2005 (8,5 %), 
para terminar en 2013 con una tasa de 
4,7 %, después de presentar elevadas 
cifras finalizando la década de los 
noventa, donde alcanza 14,4 % (año 
1999) (Figura 5). La tasa global de 
participación ronda el 55 %, en 2010 
y 2011, mientras que la población ocu-
pada alcanza 52,6 % en 2011. 

Por otro lado, Perú es el país que 
presenta la menor tasa de desempleo, 
y se ubica por debajo del promedio 
CAN, así como el mayor promedio de 
ocupación entre 2003 y 2013 (62,9 
%). Del mismo modo, guarda la mayor 
proporción entre población económi-
camente activa que para el año 2012 
representó el 70,6 % de la población 
en edad de trabajar (Cuadro 12). Asi-
mismo, en términos de productividad 
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por trabajador, se ubica en segundo 
lugar después de Colombia en el año 
2010. (Figura 6), aunque muy por de-
bajo de países de la región como Chile 
y Uruguay, lo cual denota una fuerte 

presencia de informalidad laboral y 
problemas estructurales del mercado 
de trabajo, como se mencionó en el 
anterior apartado.

Cuadro 11. Tasa de ocupación CAN 2003-2013 (%)

País / Sexo Bolivia Colombia Ecuador Perú Prom. CAN

2003 63,6 54,1 51,4 61,1 57,5
2004 62,2 53,1 53,4 61,6 57,6
2005 59,4 53,4 54,4 60,7 57,0
2006 62,9 52,0 54,3 61,8 57,7
2007 61,4 51,8 56,8 63,0 58,3
2008 ND 51,9 56,0 62,4 56,8
2009 52,4 53,9 53,9 62,7 55,7
2010 53,6 55,4 52,6 64,5 56,5
2011 ND 56,8 51,9 64,5 57,7
2012 ND 57,8 53,2 64,4 58,5
2013 ND 58,0 52,2 64,8 58,3

Fuente: Tomado de la División de Desarrollo Económico (Cepalstat) de la Cepal. Recuperado de http://estadisticas.
cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
ND: Datos no disponibles. 

Con relación a Bolivia, los datos no 
muestran una tendencia clara de la 
tasa de desempleo, la cual para el 
año 2011 llega a 5,8 % (Figura 6). Su 
productividad laboral es la más baja de 

toda la CAN y la mayor concentración 
de empleo después del sector servi-
cios, se encuentra en la agricultura 
(30,2 % en el año 2009) (Aponte & 
Castro, 2014).

Cuadro 12. Tasa global de participación CAN 2003-2012 (%)

Año CAN Bolivia Colombia Ecuador Perú

2003 63,5 ND 62,3 52,3 72,0
2004 63,3 64,9 61,1 54,8 71,1
2005 62,2 62,8 59,9 53,7 72,3
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Año CAN Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006 63,2 66,3 59,9 55,2 73,8
2007 63,5 64,8 58,2 60,1 73,8
2008 63,5 64,9 58,6 58,3 74,0
2009 64,6 65,1 61,4 57,8 74,1
2010 ND ND 62,7 55,0 73,9
2011 65,4 65,8 63,7 54,9 ND
2012 ND ND 64,5 ND 73,6

Fuente: elaboración propia con datos del Compendio de Series Estadísticas de la CAN. Recuperado de http://
estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/compendio.htm
ND: Datos no disponibles.

Figura 6. Producto por trabajador (PPP 1990) 2010

Cuadro 12. Tasa global de participación CAN 2003-2012 (%) (continuación)

Calculado PIB en dólares PPP /Población ocupada.
Fuente: Aponte y Castro, 2014.
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Los anteriores resultados de pro-
ductividad laboral, así como de las 
variables básicas de mercado laboral, 
reflejan esfuerzos de algunas naciones 
por mejorar algunos indicadores de 
empleo; sin embargo, la tarea sigue 
pendiente con relación a la produc-
tividad de la mano de obra que aún 
se encuentra en niveles inferiores 
respecto a países de la misma región, 
y con amplias brechas frente a países 
desarrollados, afectando de manera 
directa las condiciones económicas 
de la población.

Conclusiones

Después de un análisis de algunos 
indicadores de competitividad para 
los países de la CAN, es posible 
reconocer que, a pesar de que, en 
términos de infraestructura, los paí-
ses miembros hacen importantes es-
fuerzos, estos parecen no articularse 
eficientemente con otros elementos 
clave de la productividad como la 
ciencia y la tecnología. Existe un 
vacío estructural de la formación 
de capital humano que marca las 
amplias distancias en productividad 
laboral con naciones de la región y 
países desarrollados. Esto, sin duda, 
es una barrera que impide mejora-
mientos en las condiciones de vida 
de la población.

Es indiscutible que la economía basa-
da en el conocimiento, es una tenden-

cia global en la cual los países de la 
CAN deben apostar y planificar, como 
derrotero del progreso económico y 
social.

Igualmente, las mediciones aproxi-
madas de competitividad ofrecen un 
panorama para analizar los puntos 
débiles de los países, lo cual permite 
una perspectiva global de las acciones 
relevantes para el desarrollo económi-
co en un entorno globalizado.
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