Reporte Global de la Competitividad 2014-2015
Se requieren urgentemente reformas estructurales para impulsar la
competitividad y la resiliencia económica en América Latina .
Foro Económico Mundial

• El Informe de Competitividad Global 2014-2015 señala que América Latina no ha hecho
avances suficientes para hacer frente a sus problemas de competitividad.
• Brasil (57.º puesto) y México (61.º puesto) han descendido en la clasificación, mientras que
Chile (33.º puesto) sigue siendo el país más competitivo de América Latina. Los Estados Unidos
(3.º puesto) suben en la clasificación por segundo año consecutivo.
• La innovación, el desarrollo de capital humano y el fortalecimiento institucional siguen
desempeñando un papel decisivo a la hora de determinar cuáles son las economías más
competitivas del mundo.

El Informe de Competitividad Global 2014-2015,
destaca que para impulsar la resiliencia
económica en América Latina será necesario
llevar a cabo urgentes reformas estructurales e
inversiones productivas en infraestructura,
competencias e innovación. Chile (33.º puesto)
continua siendo el país más competitivo de la
región, seguido de Panamá (48.º) y Costa Rica
(51.º).

A nivel mundial, el crecimiento económico está en peligro a pesar de años de audaces políticas
monetarias, ya que varios países siguen luchando por introducir las reformas estructurales
necesarias para ayudar a incrementar la competitividad de sus economías y crecer. En su
evaluación anual de los factores que impulsan la productividad y prosperidad de los países,
este informe señala que el mayor reto para un crecimiento mundial sostenido es la aplicación
desigual de las reformas estructurales. Asimismo destaca que el talento y la innovación son dos
ámbitos en los que los líderes del sector público y el sector privado deben colaborar con más
eficacia para alcanzar un desarrollo económico sostenible e incluyente.

Según el Índice de Competitividad Global (GCI) del informe, los Estados Unidos incrementa su
competitividad por segundo año consecutivo, subiendo dos puestos hasta el tercero, gracias a
la mejora de su marco institucional y sus avances en materia de innovación. En los cinco
primeros puestos, Suiza sigue encabezando la clasificación por sexto año consecutivo, Singapur
se mantiene segundo, y Finlandia (4.º) y Alemania (5.º) descienden un puesto. Les sigue Japón
(6.º), que asciende tres puestos, y la RAE de Hong Kong (7.º), que se mantiene estable. A
continuación vienen las economías abiertas y basadas en servicios de Europa, donde los Países
Bajos (8.º) mantienen su puesto y el Reino Unido (9.º) asciende un puesto. Suecia (10.º)
completa la lista de las diez economías más competitivas del mundo.

Todas las economías que ocupan los primeros lugares del índice han desarrollado, accedido y
utilizado los talentos de que disponen, y han efectuado inversiones que impulsan la
innovación. Estas inversiones inteligentes y selectivas han sido posibles gracias a un enfoque
coordinado que se basa en una estrecha colaboración entre el sector público y el privado.

México no logra salir de la media tabla en materia de competitividad
México obtuvo su segunda caída consecutiva al colocarse en el peldaño 61, luego de que el año
pasado se ubicó en la posición 55.
De acuerdo con el World Economic Forum (WEF): “Esta caída se debe a un deterioro en el
funcionamiento percibido de las instituciones, la calidad de un sistema educativo que no
parece cumplir con el conjunto de habilidades que la economía mexicana cambiante exige, y el
bajo nivel de implantación de las tecnologías de la información, que es fundamental para la
transformación”.
Desempeño de México.

WEF. Global Competitiveness Report 2014-2015.
Y los rubros en los que peor se encuentra el país, según el reporte, son: seguridad, calidad en el
sistema educativo, eficiencia del mercado laboral, confianza de los ciudadanos en los políticos e
implantación de las tecnologías de la información y comunicación.
Para el WEF, reformas como la laboral y educativa no son suficientes, ya que el mundo
evoluciona de manera más acelerada.
“Los resultados muestran que la intención de las reformas adoptadas era beneficiar un
incremento en el nivel de competencia y eficiencia en el funcionamiento de los mercados de
México; éstos no se han materializado, por lo cual se resalta que una implementación efectiva
no puede ser retrasada”.

Nota
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.

• Descargue el informe completo, en el que se describen 144 economías y otros aspectos en
http://wef.ch/gcr14
 Te invitamos a ver el video del reporte 2014-2015 en http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-report-2014-2015/video/

