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El estancamiento de la competitividad en América Latina indica la necesidad de 
reformas estructurales e inversiones que aumenten la productividad 

• The Global Competitiveness Report 2013-14 (Informe Global de Competitividad 2013-14) señala que 
la competitividad se está estancando en América Latina y que se necesitan desde hace tiempo 
reformas e inversiones que aseguren el futuro crecimiento económico. 

• Excelencia en innovación e instituciones robustas son factores cada vez más importantes para lograr 
competitividad. 

• Varios países y regiones, incluidas las economías europeas y los BRICS, tienen que aplicar más 
reformas estructurales para mejorar su competitividad. Estados Unidos invierte su tendencia de 
cuatro años a la baja y sube dos puestos. 

• Descargar el informe completo de 148 economías, aspectos destacados, clasificaciones y otros 
datos en http://www.weforum.org/gcr. Ver video interviews (video-entrevistas) sobre los resultados 
del Informe. 

Ginebra, Suiza, 4 de septiembre de 2013 – El Informe Global de Competitividad 2013-2014, difundido hoy, 
señala que a pesar del robusto crecimiento económico de años anteriores, América Latina sigue contando 
con bajas tasas de productividad.  El Índice de Competitividad Global del Informe señala un estancamiento 
generalizado de la competitividad en la región. Chile (34º) sigue a la cabeza de la clasificación regional, 
aventajando a Panamá (40º), Costa Rica (54º) y México (55º), que se mantienen relativamente estables. 
Brasil pierde ocho puestos (56º). La región sigue afectada por un funcionamiento de las instituciones débil, 
infraestructura deficiente e ineficiencia en la asignación de factores de producción, como resultado de un 
nivel insuficiente de competencia y – aspecto muy importante – una brecha en materia de  formación y 
capacitación, tecnología e innovación que impide a muchas compañías y naciones avanzar hacia 
actividades de mayor valor añadido. 
 
A nivel mundial, un nivel de innovación excelente y entornos institucionales robustos influyen 
crecientemente sobre la competitividad de las economías. Según el informe, Suiza encabeza la clasificación 
por quinto año consecutivo. Singapur y Finlandia permanecen en segundo y tercer lugar, respectivamente. 
Alemania sube dos lugares (4º) y Estados Unidos invierte una tendencia de cuatro años a la baja, subiendo 
dos lugares, a quinto. Hong Kong SAR (7º) y Japón (9º) también están cerrando la brecha con las 
economías más competitivas, en tanto que Suecia (6º), Países Bajos (8º) y Reino Unido (10º) pierden 
lugares.   
 
Estados Unidos sigue siendo uno de los líderes mundiales en cuanto a 
la comercialización de productos y servicios innovadores. Su ascenso 
en la clasificación se debe a la mejora percibida en el mercado 
financiero del país así como a una mayor confianza en sus 
instituciones públicas. Sin embargo, persisten graves inquietudes 
acerca de su estabilidad macroeconómica, clasificada 117 de un total 
de 148 economías.  
 
En Europa, los esfuerzos por resolver los problemas de la deuda 
pública y evitar una desintegración del euro han desviado la atención 
sobre los problemas de competitividad. Las economías de Europa 
meridional como España (35º), Italia (49º), Portugal (51º) y 
especialmente Grecia (91º) tienen todas que seguir esforzándose en 
resolver aspectos ligados a las débiles del funcionamiento y eficiencia 
de sus mercados, impulsar la innovación y mejorar el acceso a la 
financiación para reducir la brecha que las separa de otros países europeos en materia de competitividad.  
 

Diez 
principales 

Índice 
2013 

Índice 
2012   

   Rank   
Suiza 1 1  
Singapur 2 2  
Finlandia 3 3  
Alemania 4 6  
Estados 
Unidos 5 7  

Suecia 6 4  
Hong Kong 
SAR 7 9  

Países Bajos 8 5  
Japón 9 10  
R. Unido  10 8  
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Algunas de las mayores economías emergentes del mundo también tienen que entablar un esfuerzo 
colaborativo entre el mundo  de los negocios, el gobierno y la sociedad civil para aplicar las reformas que 
son necesarias desde hace mucho tiempo. De los cinco países BRICS, la República Popular China (29º) 
sigue a la cabeza del grupo, seguida por Sudáfrica (53º), Brasil (56º), India (60º) y Rusia (64º). Entre los 
BRICS, sólo Rusia mejora su clasificación. 
 
Entre las economías de Asia, Indonesia sube al puesto 38º, lo cual hace que sea la economía del G20 que 
más ha mejorado desde 2006, en tanto que Corea (25º) pierde seis lugares. Detrás de Singapur; Hong Kong 
SAR, Japón y Taiwan (China) (12º) continúan clasificadas entre las 20 primeras. Las naciones en desarrollo 
de Asia presentan desempeños y tendencias muy dispares: Malasia está en 24º lugar en tanto que países 
como Nepal (117º), Pakistán (133º) y Timor-Leste (138º) están cerca de la parte inferior de la clasificación. 
Bután (109º), la República Democrática Popular de Laos (81º) y Myanmar (139º) se incorporan al índice por 
primera vez.  
 
En Medio Oriente y África del Norte, Catar (13º) está a la cabeza de la región y los Emiratos Árabes 
Unidos (19º) aparece por primera vez entre los 20 primeros. Arabia Saudí (20º) pierde dos lugares pero 
sigue estando entre los 20 primeros. Israel se encuentra en 27º lugar. Egipto (118º) baja 11 puestos con 
respecto al índice del año pasado. Bahrein (43º), Jordania (68º) y Marruecos (77º) también pierden terreno. 
Entre otros países de la región, Argelia avanza a 100 y Túnez se reincorpora al índice, en 83º lugar.  
 
En África subsahariana, Isla Mauricio (45º) aventaja a Sudáfrica (53º) como la economía más competitiva 
de la región. Sólo ocho países de la región se encuentran entre los 100 primeros, es evidente que hay que 
hacer profundos esfuerzos en todas las áreas para mejorar la competitividad. Entre las economías de bajos 
ingresos, Kenia es la que más mejora, subiendo diez lugares, al puesto 96º. Nigeria (120º) sigue ocupando 
un lugar bajo, situación que destaca la necesidad de diversificar su economía. 
 
“La innovación se está tornando esencial en términos de la capacidad de una economía para mejorar su 
futura prosperidad,” dijo Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. “La 
competitividad exige tener los elementos adecuados para la innovación; desde instituciones públicas sólidas 
hasta la educación y un entorno facilitador. Es fundamental que los líderes de la esfera de los negocios, el 
gobierno y la sociedad civil cooperen y actúen de forma transparente y comprometido para lograr este 
objetivo compartido, en beneficio mutuo”.  
 
Xavier Sala-i-Martin, Profesor de Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos dijo: “El informe 
destaca un cambio en los acontecimientos de la economía mundial con respecto a la situación de hace un 
año, cuando apagar las llamas de las urgencias económicas seguía caracterizando en gran medida la 
política económica mundial y regional. Ahora, en cambio, se observa una creciente urgencia de que los 
líderes hagan reformas estructurales amplias en sus economías”. 
 
 
Notas a Editores  
 
La clasificación de competitividad del Informe Global de Competitividad se basa en el Índice Global de 
Competitividad, adoptado por el Foro Económico Mundial en 2004. Las puntuaciones de este índice, que 
define la competitividad como la serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país, se calculan reuniendo datos a nivel de país que comprenden 12 categorías – los 
pilares de la competitividad – y que juntos presentan un amplio panorama de la competitividad de un país. 
Los 12 pilares son los siguientes: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y 
educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 
mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, 
sofisticación en materia de negocios e innovación. Para más información acerca de la metodología del 
informe, hacer clic aquí. 
 
Leer The Global Competitiveness Report 2013-2014 en http://wef.ch/gcr13reader 
Descargar el documento completo The Global Competitiveness rankings (formato PDF o Excel) 
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet 
Leer el blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Ver próximos acontecimientos del Foro en http://wef.ch/events 
Suscribirse a los Comunicados de Prensa del Foro en http://wef.ch/news 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente  que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del 
mundo reuniendo a líderes a fin de que interactúen para desarrollar temarios mundiales, regionales e industriales.  
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El Foro, constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, no está vinculado a ningún interés 
político, partidario o nacional. (http://www.weforum.org). 
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