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Las restricciones comerciales pasan la factura en productividad y
competitividad
Antecedente
The Heritage Foundation publicó el ranking mundial de Libertad Económica para el
2018, el cual clasifica a los países de acuerdo a diversos indicadores que miden el grado
de libertad económica. En el reporte publicado, Ecuador se ubica en el puesto 165 de
180 economías en el mundo. Eso implica un descenso de 5 puestos con respecto al año
2017. La caída en el ranking se explica, entre otras cosas, por el declive en el campo
laboral y debilitamiento de la institucionalidad.

Análisis
Ecuador desciende del puesto 160 al 165 entre 180 países. Este Índice ubica a Ecuador
como un país con libertad económica reprimida. El descenso se debe a la debilidad de
indicadores de salud fiscal, integridad del gobierno, libertad laboral y derechos de
propiedad. En el ranking regional, Ecuador se mantiene como una de las economías
menos libres, en el puesto 28 de 32 países.
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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation

El régimen comercial restrictivo que mantiene Ecuador, reduce la competitividad y
erosiona la productividad. Así lo señala el reporte. Además, resalta la poca movilidad
del trabajo como consecuencia de leyes laborales rígidas. Por el lado de la
institucionalidad, el reporte indica que la susceptibilidad del sistema judicial ante
presiones políticas y económicas contribuye a un ambiente de impunidad.
Países con mayor libertad económica, son los más prósperos. El reporte señala que
los países con mayor libertad económica, tienden a tener mejores indicadores de
desarrollo económico y social. Por ejemplo, países más libres tienen mayores tasas de
crecimiento económico y democracias más robustas. Hong Kong, Singapur y Nueva
Zelanda, quienes lideran el ranking mundial de libertad económica, mantienen ingresos
per cápita superiores a $30,000, mientras Ecuador apenas bordea los $11,000. Así
mismo, estos países han logrado mantener bajas tasas de desempleo e inflación.

