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¿POR QUÉ “Edición especial”?
• MENSAJE CLAVE

Reto actual ofrece oportunidad única para: 

reinventar nuevos sistemas socioeconómicos,
ejercer un liderazgo audaz y visionario y 
dar forma a una “nueva normalidad” con oportunidades para todos.



¿POR QUÉ “Edición especial”?
• Seis elementos importantes (recuperación y crecimiento)

1. Orientación “a futuro” del gobierno
2. Nuevos enfoques en creación infraestructuras
3. Rápida adopción digital
4. Gestión de deuda pública y políticas (monetarias) sostenibles
5. Competencias y mercados laborales para rápida redist. talento
6. Ecosistema de innovación
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Parte 1.-
CONTEXTO

1.1 COVID-19: Una crisis sin precedentes
1.2 Cambios globales durante la pandemia
1.3 Competitividad importa… ¡más que nunca!

2. COMPETITIVIDAD1. CONTEXTO 3.  EOE y ESPAE



Parte 1.1-
COVID-19: Una crisis sin precedentes …cuyos impactos 
son enormes, globales, y ahondan inequidades

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



Cuadro 1.- Índice de riesgo global de Euromonitor Internacional
Agosto de 2020

Fuente: Euromonitor Internacional 2020, Global Forecast Q3. 
Notas: Índice de riesgo global de Euromonitor International proporciona un resumen conveniente del impacto y probabilidad de diferentes 
escenarios de cambios globales negativos. El índice se basa en 58 de las principales economías del mundo (que representan el 90% del PIB mundial a 
PPP). Los escenarios pesimistas de COVID-19 y los escenarios de Brexit son mutuamente excluyentes entre sí. Otros escenarios pueden superponerse.

1.1 El costo de la pandemia: una grave recesión mundial 2020…

• …según IMF, con caídas
% en el PIB real 2020: 
-4.4 (mundial), 
-8.1 (ALC),  

-11 (Ecuador) 
• Pero los números 

dependen de supuestos 
y escenarios pandemia.

• Según Euromonitor, hay 
otros temas que pueden 
combinarse (e.g. riesgo, 
guerras comerciales)



Gráfico 1.- Pérdidas del PIB 2019-21 frente a 2019-25
(Diferencia % entre actualización ene.2020 y la proyección oct.2020)

Fuente: IMF (2020), World Economic Outlook, octubre.

1.1 El costo de la pandemia: una grave recesión mundial 2020…

…con una recuperación parcial en 2021: 5.2 (mundial), 3.6 (ALC),  4.8 (Ecuador) [según IMF, oct.] 

A mediano plazo, las economías avanzadas 
y las economías emergentes y en 
desarrollo progresarán modestamente 
hacia la senda de actividad 2020-2025 
proyectada antes de la pandemia COVID-
19.



Gráfico 2.- Tendencia del comercio mundial de bienes. 
Promedio móvil de la tasa de variación anual (%) 2014-2019Fuente: Monitor de Comercio Internacional 2019 – BID - INTAL

• …pues ya presentaba una recaída en 2019, 
que no es común.

– Por caída de Precios, por apreciación del dólar y caída 
en ciertos mercados (pétroleo y commodities
agrícolas).

– Pero también por caída en volumen.
– Desaceleración muy brusca y repentina en las 

importaciones de ciertos países emergentes.
– Incertidumbres comerciales que afectaron no solo al 

comercio sino también a la inversión (“Guerras 
Comerciales”).

– China a la baja en su demanda de exportaciones.

Con comercio en el mundo “cuesta arriba”…



Gráfico 3.- Crecimiento del volumen del comercio mundial, salida global Inversión 
extranjera directa y servicios comerciales relacionados con los viajes

• …que se agrava con la pandemia COVID19

Con comercio en el mundo “cuesta arriba”…

Fuente: IMF (2020), World Economic Outlook, octubre.

• La contracción del comercio mundial en 
2020 refleja además un fuerte colapso 
del turismo y viajes. 

• Los países donde estos sectores representan 
una mayor proporción del PIB son se prevé que 
sufra mayores caídas en la actividad durante 
2020-21 en comparación con pronósticos 
prepandémicos. 



Gráfico 4.- Relación entre los costos del servicio de la deuda pública y los
Ingresos fiscales del gobierno
(Proporción de países en el grupo, porcentaje)

• …pues se prevé que la relación entre el 
servicio de la deuda soberana y los ingresos 
fiscales aumente en varios mercados 
emergentes y economías en desarrollo

Con deuda pública creciente…

Fuente: IMF (2020), World Economic Outlook, octubre.



Gráfico 5.- Situación fiscal, 2019–21
(Variación del saldo fiscal primario estructural, porcentaje del PIB potencial) 

• …por las extensiones de las contramedidas 
fiscales los cuales representan un riesgo al 
alza para el crecimiento mundial.

Con déficit fiscales más grandes…

Fuente: IMF (2020), World Economic Outlook, octubre.



• Con más desempleo y subempleo.
• Menos remesas (caída mundial en 19,7%, o 109.000 millones de dólares, según BM)
• Con más pobreza y desigualdad.
• Más polución (por contaminación de plásticos; e.g. envases de alimentos).
• Y la llamada “shadow pandemic” con impactos en grupos vulnerables (e.g. mujeres, niños)

Todo lo cual representa un mayor reto de sostenibilidad para el mundo.

Los costos de la pandemia COVID-19 a nivel mundial son enormes. 
“…Probablemente terminará costando entre $ 8.1 y $ 15.8 billones a nivel mundial”. (J. Schwab, 
Boston University, Agosto 2020)

Además:



Parte 1.2-
Cambios globales durante la pandemia COVID-19 …de 
los cuales resaltamos los de manera de vivir y trabajar

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



Fuente: WEF (2020) presentación “Community Meeting Partner Institutes_final”.

• Lo digital
– Educación
– Salud
– Pobreza: lo digital puede salvar a millones de la pobreza extrema
– Corrupción: la tecnología puede ayudar a reducir la corrupción.

• Teletrabajo
• Emprendedores sociales y financiamiento

1.2 Durante la pandemia:  grandes cambios…



Parte 1.3-
La recuperación: Competitividad importa más que nunca … 
pero no es “business as usual”, requiere de un sendero 
diferente de crecimiento

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



Fuente: WEF (2020) presentación “Community Meeting Partner Institutes_final”.

• Se requiere adoptar 
enfoque holístico, que 
abarque varias áreas de 
políticas, y el 
establecimiento de 
sinergias entre los 
diferentes objetivos de la 
transformación

1.3 Vida después de la pandemia: ¡¡ “business as usual” no es una opción !! …

¿QUÉ HACER?

a) Restaurar los fundamentos de los 
sistemas económicos, como se 
refleja en el marco de GCI.

b) Identificar nuevas fuentes de 
crecimiento

c) Adoptar políticas que puedan 
establecer incentivos para integrar 
la inclusión y la sostenibilidad en el 
proceso de crecimiento.



… Además:
• Energías renovables pueden impulsar la recuperación.
• Vacunación segura y efectiva, ¿para todos?
• Las empresas deben construir “resiliencia” en contra de pandemias.
• Después de COVID19, el lugar de trabajo puede cambiar los negocios en forma permanente



Fuente: Monitor de Comercio Internacional 2019 – BID - INTAL

• A futuro: en comercio mundial y regional no se 
vislumbra una reversión en la tendencia a la 
baja.

• Continuarán incertidumbres comerciales que 
afectaron no solo al comercio sino también a la 
inversión.

• De igual forma: China a la baja en su demanda 
de exportaciones -> No podrá ser el motor de 
crecimiento en exportaciones.

• Precios no van a mejorar en el futuro cercano, 
se espera que estén en los mismos niveles de 
2003-4.

1.3 Competitividad importa…¡¡y cada vez más!!
¿QUÉ HACER?
• Una agenda de 

competitividad, clara, 
accionable y de 
resultados concretos 
…¡¡importa más que 
nunca!!!

• Comercio en servicios 
ofrece una gran 
oportunidad:

• Innovación
• Emprendimiento



Parte 2.-
COMPETITIVIDAD Y RECUPERACIÓN

2.1 Edición especial y 4 áreas claves
2.2 Prioridades, y ejemplos
2.3 Percepciones empresarios

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



Parte 2.1-
Enfoque de esta edición especial… no se basa en dar 
rankings de países, pero … 

las 4 áreas claves siguen siendo las conocidas de reportes 
previos.

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

ANALISIS DE TENDENCIAS Y 
RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICAS, 3 horizontes:
12 años pasados.- desde la crisis 
financiera 2008 hasta la 
pandemia: Analizando evolución 
y factores claves de prosperidad 
sostenible e inclusiva.
2-3 años siguientes.- Prioridades, 
para la reactivación.
4-5 años siguientes.- Prioridades, 
para la transformación. El FEM 
indica 11 prioridades.
• 4 áreas temáticas

… ENFOQUE de esta edición especial contiene 3 partes:
1



… ENFOQUE de esta edición especial contiene 3 partes:

¿QUÉ HACER?

• Introduce índice de 
preparación para la 
transformación (“Readiness
index”).

• Identifica 11 prioridades.
• Mide resultados para 37 

economías
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Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.
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Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

NUEVO



… ENFOQUE de esta edición especial contiene 3 partes:

PERCEPCIONES EMPRESARIOS

• Usa la EOE para identificar:
• Principales factores afectados por 

la pandemia.
• Factores claves de resiliencia.
• Países de buen desempeño relativo 

en esas dimensiones.

3

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.
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1 2 3

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.



… PARTE 1, de la edición especial: 4 áreas temáticas (ya conocidas)

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

Entorno 
Apto

Capital 
Humano Mercados Ecosistema 

Innovador



… PARTE 1, tendencias y recomendaciones en las 4 áreas temáticas

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

Entorno 
Apto

Tendencias e impactos crisis Reactivación  (Recomendaciones) Transformación (Recomendaciones)
1.-Instituciones 1.-Instituciones 1.-Instituciones
"Checks & Balances" más débiles; 
menor transparencia.

Mejorar la capacidad de pensamiento 
/ mecanismos / intervenciones  a 
largo plazo dentro de los gobiernos 
de manera digital.

Asegurar incluir principios de 
gobernanza más fuertes en 
instituciones públicas, con visión de 
largo plazo, construyendo confianza 
con los ciudadanos.

2.- TICs 2.- TICs 2.- TICs
Mejor accesso, pero no universal.  
Efecto COVID19.

Actualizar servicios públicos y otra 
infraestructura.  
Priorizar cierre de la brecha digital.

Actualizar la infraestructura para 
acelerar la transición energética y 
ampliar el acceso a la electricidad y 
las TICs.

3.- Medidas de emergencia y estímulo 3.- Medidas de emergencia y estímulo 3.- Medidas de emergencia y estímulo
Deuda pública, ya elevada, en niveles 
sin precedentes.

Preparar medidas de apoyo para 
países de bajo nivel de ingreso 
altamente endeudados

Cambiar a una tributación más 
progresiva.
Repensar cómo se gravan las 
corporaciones, la riqueza y el trabajo, 
a nivel nacional y en un marco 
cooperativo internacional.
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… PARTE 1, tendencias y recomendaciones en las 4 áreas temáticas

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

Capital 
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Tendencias e impactos crisis Reactivación  (Recomendaciones) Transformación (Recomendaciones)
1.-Educación 1.-Educación 1.-Educación
La escasez de talento, por sistemas 
educativos obsoletos.

Ampliar la readaptación y la mejora 
de las competencias emergentes.

Aplicar políticas activas del mercado 
laboral.

Actualizar planes de estudios.

Ampliar la inversión en las 
habilidades necesarias para los 
trabajos y los "mercados del 
mañana"

2.- Trabajo y Habilidades 2.- Trabajo y Habilidades 2.- Trabajo y Habilidades
Escasez particular de habilidades 
digitales y otras habilidades de la 
nueva economía.

Incentivos y recompensas 
desalineados.

Gestionar transición gradual desde 
programas de "licencias" a nuevas 
oportunidades.

Repensar las leyes laborales y la 
protección social para la nueva 
economía y las nuevas necesidades 
de la población activa.

3.- Salud 3.- Salud 3.- Salud
Los servicios de salud, la 
infraestructura y el talento se han 
quedado atrás de tendencias 
demográficas dominantes (más 
población y envejecimiento).

Ampliar la capacidad del sistema de 
salud para gestionar la doble carga 
de la pandemia actual y las 
necesidades sanitarias futuras.

Ampliar la infraestructura, el acceso 
y la innovación del cuidado de 
personas mayores, el cuidado de los 
niños y la salud en beneficio de las 
personas y la economía.



… PARTE 1, tendencias y recomendaciones en las 4 áreas temáticas

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.
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Tendencias e impactos crisis Reactivación  (Recomendaciones) Transformación (Recomendaciones)
1.-Financieros 1.-Financieros 1.-Financieros
Sistemas financieros más sólidos.

Pero fuentes de fragilidad:
- aumento de los riesgos de deuda 

corporativa y
- los desajustes de liquidez, y 
- no son lo suficientemente 

inclusivos.

Garantizar mercados financieros 
estables, un sistema financiero sólido 
y ampliar el acceso y la inclusión.

Incrementar los incentivos para 
dirigir los recursos financieros hacia 
inversiones a largo plazo.

Fortalecer la estabilidad y expandir 
la inclusión.

2.- Productos y servicios 2.- Productos y servicios 2.- Productos y servicios
Creciente concentración de mercado 
en las economías avanzadas.

Grandes brechas de productividad y 
rentabilidad entre principales 
empresas y las demás en cada sector.

Crear incentivos financieros para que 
las empresas se involucren en 
prácticas e inversiones sostenibles e 
inclusivas.

Repensar los marcos de 
competencia y antimonopolio 
necesarios en la 4ta Revolución 
Industrial, asegurando el acceso al 
mercado, tanto a nivel local como 
internacional.

3.- Internacionales 3.- Internacionales 3.- Internacionales
Declinan apertura comercial y el 
movimiento internacional de personas 
desde la crisis financiera.

Equilibrar mejor el movimiento 
internacional de bienes y personas: 
prosperidad y  resiliencia local 
estratégica en las cadenas de 
suministro.

Facilitar la creación de "mercados 
del mañana", especialmente en 
áreas que requieran colaboración 
público-privada.



… PARTE 1, tendencias y recomendaciones en las 4 áreas temáticas

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.
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Tendencias e impactos crisis Reactivación  (Recomendaciones) Transformación (Recomendaciones)

1.-Emprendedores 1.-Emprendedores 1.-Emprendedores
Cultura emprendedora fortalecida. 

Pero, no creación de nuevas 
empresas.

Incentivar el capital riesgo Incentivar a las empresas para que 
adopten la diversidad, la equidad y la 
inclusión para mejorar la creatividad.

2.- Tecnología 2.- Tecnología 2.- Tecnología
Falta de creación sostenida de 
tecnologías de vanguardia.

Poco éxito en soluciones frente al 
creciente consumo de energía, 
gestión de emisiones y satisfacción 
demanda de servicios sociales 
inclusivos.

Ampliar las inversiones públicas en 
I + D,  

Incentivar la I + D en el sector 
privado y la difusión de las 
tecnologías existentes que apoyan 
la creación de nuevas empresas y 
el empleo en los mercados del 
mañana.

Incentivar y ampliar las inversiones (de 
largo plazo) en investigación, 
innovación e invención que puedan 
crear nuevos "mercados del mañana".



Parte 2.2-
Prioridades… sirven para la métrica propuesta por FEM: 
el “Readiness Index”
Y ejemplos… este año hay solamente 37 países.

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



… PARTE 2, de la edición especial: 11 prioridades   
(viene de la parte 1)

Fuente: FEM (2020), 
Reporte de 
Competitividad Global, 
edición especial.
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• Medir hasta qué punto los países están bien posicionados hoy 
para iniciar la transformación de su economía

OBJETIVO del “Readiness Index”

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

… PARTE 2, de la edición especial: 11 prioridades y el 
“Readiness Index”, ¿para qué sirve?

¿QUÉ INCLUYE el “Readiness Index”?

• 64 métricas para medir la preparación de los países en las 11 prioridades 
identificadas en diapositivas anteriores



Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

… PARTE 2, de la edición especial: EJEMPLOS del            
“Readiness Index”, países selectos (solo 37 disponibles)

Argentina Brasil Chile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Parte 2.3-
Percepciones de empresarios… según la Encuesta 
de Opinión de Ejecutivos (EOE) del Foro Económico 
Mundial (FEM)

1. CONTEXTO 2. COMPETITIVIDAD 3.  EOE y ESPAE



• Los más negativos.-
– Para economías avanzadas:

• Competencia en servicios de red.

– Para economías emergentes y en vías de desarrollo:
• Costos comercial del crimen y la violencia.

• Los más positivos.-
– Para economías avanzadas:

• La capacidad de respuesta de los gobiernos al cambio.

– Para economías emergentes y en vías de desarrollo:
• Colaboración dentro de una empresa.

2.3 Percepciones de impactos durante la pandemia varían según nivel de desarrollo 
del país de los empresarios 

Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.



Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

… impactos de la pandemia, según empresarios:

Argentina Brasil Chile

Economías avanzadas Economías emergentes y en vías de desarrollo



Fuente: FEM (2020), Reporte de Competitividad Global, edición especial.

1.- Digitalización económica y 
competencias digitales. 
2.- Redes de seguridad y solidez 
financiera. 
3.- Gobernanza y planificación. 
4.- Sistema de salud y capacidad 
investigadora.

… y los factores en común que ayudaron a resistir la pandemia, 
según empresarios:



Parte 3.-
EOE y ESPAE

3.1 El rol de ESPAE
3.2 La EOE y ESPAE

2. COMPETITIVIDAD1. CONTEXTO 3. EOE y ESPAE



La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)
● Realizada, en cada uno de los países, por instituciones asociadas. 
● Red incluye instituciones de investigación y organizaciones de negocios.
● ESPAE, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), administra la EOE en 

Ecuador.  
○ 2007-2014: en conjunto con otra institución de educación superior
○ 2015-a la fecha: solo ESPAE
○ Un equipo encargado de realizar la encuesta, en ESPAE

● ESPAE agradece el tiempo y la disposición de los ejecutivos para responder la EOE.

El rol de ESPAE
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La EOE y ESPAE

• WEF entrega el cuestionario a ESPAE
• ESPAE sigue lineamientos del WEF para establecer muestra 
• Entrevistas a Ejecutivos realizadas entre Febrero y Abril  Cambió por pandemia (jul.)

• ESPAE entrega cuestionarios con respuestas de ejecutivos al WEF
• 80 realizadas (muestra requerida: 80). 



Fuente: Equipo de ESPAE encargado de la ejecución de la EOE (actualizado: 11-diciembre-2020)

La EOE y ESPAE
Caracterización de la Muestra

EOE 2020*
Tamaño (por número de empleados)

Tamaño Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Micro < 10 16 20.0%

PYME < 250 43 53.8%

Grande > 251 21 26.2%

N/A 0 0.0%

Total 80 100.0%

Sector

Sector Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Agricultura 3 3.8%
industria 
Manufacturera 27 33.7%

Industria No 
Manufacturera 4 5.0%

Servicios 46 57.5%
Total 80 100.0%

Provincia

Provincia Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Guayas 45 56.3%

Pichincha 20 25.0%

Manabi 6 7.5%

Resto del país 9 11.2%

Total 80 100.0%

*Método: El 100% de las encuestas se realizaron vía online.
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