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Los Países más competitivos

caída en picado de los últimos años. Ahora se encuentra al
nivel de Uganda, Zimbabue, Mozambique, Haití y Chad.

AO

El nuevo ranking de competitividad del Foro Económico
Mundial publicado esta semana confirma lo que muchos
temíamos: Latinoamérica está perdiendo terreno en la
economía global, y no está haciendo gran cosa por evitarlo.
Andrés
El Informe de Competitividad Global 2013-2014,
probablemente el más exhaustivo estudio de la capacidad de
competir internacionalmente de cada país, mide, entre otras
cosas, las instituciones, la infraestructura, el clima
empresarial, la educación, la preparación tecnológica y la
innovación de cada uno de los países. Como el año pasado,
Suiza encabeza la lista de 148 países, seguida de Singapur,
Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong,
Holanda, Japón e Inglaterra.
El país latinoamericano que ocupa el puesto más alto en el
ranking es Chile (puesto 34), seguido de Panamá (40),
Barbados (47), Costa Rica (54), México (55) y Brasil (56).
Más abajo se encuentran Perú (61), Colombia (69), Ecuador
(71), Uruguay (85), Guatemala (86), El Salvador (97), Bolivia
(98), Nicaragua (99) y Argentina (104).
Al final del ranking, entre los países menos capacitados para
competir en el mundo, figuran Venezuela (134) y Haití (143).
El informe dice que, tras una década de constante progreso
económico gracias al alto precio de las materias primas y a
sólidas políticas macroeconómicas, los últimos datos revelan
que la mayoría de los países de la región “sufren un
estancamiento en su desempeño competitivo”. Traducción: la
región se está quedando atrás.
“Se necesita una acción urgente”, incluyendo mejorar el
funcionamiento de las instituciones y la calidad de la
educación, la tecnología y la innovación, dice el informe.
“Esto requerirá una serie de reformas pendientes que se han
postergado repetidamente”, agrega. Mientras Brasil y México
básicamente conservaron los mismos puestos que en el
ranking global de competitividad del año pasado, Argentina,
Uruguay y Venezuela sufrieron las mayores caídas.
Argentina, cuya presidenta Cristina Fernández de Kirchner se
jactó el mes pasado de que la economía de su país funciona
mejor que la de Australia y la de Canadá, cayó diez lugares
este año con respecto al ranking del año pasado. (Dicho sea
de paso, Canadá ocupa el puesto 14 en el ranking mundial,
unos 90 puestos por delante de Argentina, y Australia ocupa
el puesto 21, o sea 83 lugares delante de Argentina).
Hasta países como Argelia y Líbano son más competitivos
que Argentina, dice el ranking. Venezuela cayó ocho puestos
con respecto al ranking del año pasado, siguiendo con su

Xavier Sala i Martín, un conocido economista de la
Universidad de Columbia y uno de los principales autores del
Informe de Competitividad Global, me dijo en una entrevista
que “en Argentina y Venezuela el problema no es solo la
excesiva estatización de la economía, sino la mala
estatización de la economía. Las decisiones del gobierno no
se toman basándose en la eficiencia económica, sino en el
favoritismo político, y en el castigo a los que ‘no son de los
nuestros”.
¿Cuál es la solución?, le pregunté a Sala-i-Martín. “Hay
muchas asignaturas pendientes, incluyendo la infraestructura
y las instituciones, pero la clave es mejorar la educación”,
dijo. “La mayor diferencia entre Latinoamérica y países
asiáticos exitosos como Singapur, Corea del Sur y China es
el increíble énfasis que han puesto en mejorar sus
estándares educativos”.
Mi opinión: La mala noticia es que, a la corta, los líderes de
Argentina, Venezuela y otros países falso-progresistas que
se han convertido en paraísos de la corrupción
probablemente desestimen el nuevo ranking de
competitividad, y sigan aduciendo que sus países son un
oasis de bienestar en una crisis global. Pero la realidad
económica ha cambiado, y hace que sus discursos suenen
cada vez más disparatados.
Durante los últimos diez años, gracias a los altos precios
internacionales de las materias primas, estos líderes podían
repartir dinero en efectivo a cambio de votos, desperdiciando
la mayor oportunidad de los últimos tiempos de invertir en
educación, infraestructura y otros pilares del crecimiento a
largo plazo. Pero ahora que las materias primas dejaron de
subir, les es cada vez más difícil mantener la ficción de que
los países andan bien.
Por supuesto, los populistas culparán a otros —EE UU, la
“oligarquía, etc”— de sus problemas autoinfligidos. Pero para
todo el mundo será evidente que los países que han
aprovechado los buenos tiempos para invertir en su
crecimiento a largo plazo —como Chile, Perú y hasta cierto
punto Brasil— estarán mucho mejor que sus vecinos
populistas. El nuevo Informe de Competitividad Global
debería hacer sonar una alarma en toda la región. La época
del dinero fácil llegó a su fin. Ahora, hay que ser más
competitivo y vender más —y productos más innovadores—
en los mercados globales.

La seguridad es lo primero
Decálogo de la seguridad industrial
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El orden y la limpieza son imprescindibles para
mantener los estándares de seguridad, se debe
colaborar en conseguirlo.
Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e
inseguras.
No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado
para ello.
Usar las herramientas apropiadas y cuidar su
conservación. Al terminar el trabajo dejarlas en el
sitio adecuado.
Utilizar en cada tarea los elementos de Protección
Personal. Mantenerlos en buen estado.
No quitar sin autorización ninguna protección o
resguardo de seguridad o señal de peligro.
Todas las heridas requieren atención. Acudir al
servicio médico o botiquín.
No hacer bromas en el trabajo.
No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las
normas.

Formación de mallas en géneros de puntos por urdimbre

Tabla comparativa de tejido de punto por trama y por urdimbre

10. Prestar

atención al trabajo que se está
realizando.

Góticas del saber
CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS DE PUNTO
Se consideran dos tipos:
a) GÉNERO DE PUNTO POR TRAMA

Es el que está constituido por un único hilo que se suministra
en todas las agujas y va formando mallas en sentido
transversal.
La formación de mallas de un mismo recorrido horizontal
(pasada) puede lograrse de dos formas distintas,
dependiendo del tipo de máquina utilizado:
Por formación consecutiva de una malla tras otra (sistema
utilizado en máquinas llamadas circulares y rectilíneas).

Formación de mallas en el género de punto por trama

¿Necesitas un curso en tu
empresa sobre un tema
específico?
“Nosotros te podemos ayudar”

b) GÉNERO DE PUNTO POR URDIMBRE
Se forma al suministrar un hilo distinto a cada una de las
agujas de la máquina, es decir, se utiliza un número de hilos
igual a la cantidad deseada de columnas de mallas del tejido.
La formación de mallas es siempre simultánea, y puede
realizarse en máquinas rectilíneas (llamadas Ketten – por su
origen de movimientos por cadena –, Raschel – en honor a
una cantante francesa que utilizaba vestidos de puntilla –, y
Crochet – galicismo adoptado internacionalmente –) o en
máquinas circulares (de vaivén y milanesas).
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