
Oliver Cann, Director, Media, Tel.: +41 (0)79 799 3405, Email: oliver.cann@weforum.org 
 
Se requieren urgentemente reformas estructurales para impulsar la competitividad 
y la resiliencia económica en América Latina 

• 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.  

• Descargue el informe completo, en el que se describen 144 economías y otros aspectos en 
http://wef.ch/gcr14 

• Vea las entrevistas en vídeo sobre los resultados del informe 

Ginebra, Suiza, 3 de septiembre de 2014 – El Informe de Competitividad Global 2014-2015, publicado 
hoy, 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. 
 
En Europa, varios países que se vieron gravemente afectados por la crisis económica, como España (35.º), 
Portugal (36.º) y Grecia (81.º), han hecho avances importantes para mejorar el funcionamiento de sus 
mercados y la asignación de sus recursos productivos. Al mismo tiempo, algunos países que continúan 

Las diez economías más 
competitivas según el GCI 

2014-2015 
 
GCI 2015   País                   GCI 2014 

1 Suiza 1  
2 Singapur 2  

3 Estados 
Unidos 5  

4 Finlandia 3  
5 Alemania 4  
6 Japón 9  

7 RAE de Hong 
Kong 7  

8 Países Bajos 8  
9 Reino Unido 10  

10 Suecia 6  
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enfrentándose a importantes problemas de competitividad, como Francia (23.º) e Italia (49.º), al parecer aún 
no han emprendido plenamente este proceso. Aunque persiste la brecha entre un Norte altamente 
competitivo y un Sur y  Este retrasados, actualmente también puede observarse una nueva perspectiva de 
esta brecha de competitividad en Europa, esta vez, entre los países que llevan a cabo reformas y aquellos 
que no lo hacen.  
 
Algunas de las mayores economías emergentes del mundo siguen enfrentándose a dificultades a la hora 
de mejorar su competitividad. Arabia Saudita (24.º), Turquía (45.º), Sudáfrica (56.º), Brasil (57.º), México 
(61.º), India (71.º) o Nigeria (127.º) bajan puestos en la clasificación. Por el contrario, China (28.º) sube un 
puesto y se mantiene como la economía más competitiva entre los BRICS.  
 
En Asia, la situación de la competitividad sigue presentando grandes contrastes. La dinámica competitiva 
en Asia Sudoriental es notable. Tras Singapur (2.º), los cinco mayores países de la región (ASEAN-5) – 
Malasia (20.º), Tailandia (31.º), Indonesia (34.º), Filipina (52.º) y Vietnam (68.º) – suben en la clasificación. 
De hecho, Filipinas es el país que más ha mejorado desde 2010. En contraste, los países de Asia 
Meridional se quedan retrasados y sólo  India figura en la mitad superior de la clasificación. 
 
Oriente Medio y África del Norte, afectada por la inestabilidad geopolítica, no representa un cuadro 
homogéneo. Los Emiratos Árabes Unidos (12.º) ocupan el primer lugar en la región y suben siete puestos, 
por delante de Qatar (16.º). Sus buenos resultados contrastan claramente con los de los países de África 
del Norte, entre los que el mejor clasificado es Marruecos (72.º). La introducción de reformas estructurales, 
la mejora del entorno empresarial y el fortalecimiento de las capacidades de innovación para permitir que el 
sector privado crezca y cree empleo revisten una importancia clave para esta región.  
 
El África Subsahariana sigue registrando altas tasas de crecimiento cercanas al 5%. Para mantener el 
impulso será necesario que la región avance hacia actividades más productivas y haga frente a los 
persistentes problemas de competitividad. Tan sólo tres economías subsaharianas, Mauricio (39.º), 
Sudáfrica (56.º) y Ruanda (62.º) se sitúan en la mitad superior de la clasificación. En general, los mayores 
retos a los que se enfrenta la región son resolver los problemas de las infraestructuras humanas y físicas 
que siguen siendo un obstáculo para desarrollar capacidades y reducen sus posibilidades para entrar en 
actividades de mayor valor añadido.  
 
"La tensa situación geopolítica, el aumento de la desigualdad y el posible empeoramiento de las condiciones 
financieras aún pueden poner en peligro la vacilante recuperación, y exigen mayores reformas estructurales 
y asegurar un crecimiento más incluyente", indicó Klaus Schwab, fundador y Presidente Ejecutivo del Foro 
Económico Mundial". 
 
Xavier Sala-i-Martin, profesor de economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, añadió: 
“Recientemente hemos visto que ha terminado el desacoplamiento entre las trayectorias de crecimiento 
entre las economías emergentes y los países desarrollados, que han caracterizado los años posteriores a la 
recesión mundial. Ahora observamos un nuevo tipo de desacoplamiento, entre los países de alto 
crecimiento y los de bajo crecimiento, tanto en el mundo emergente como en economías avanzadas. En 
este caso, la característica distintiva de las economías que son capaces de crecer rápidamente es su 
capacidad para lograr una mayor competitividad gracias a la adopción de reformas estructurales”. 
 
Notas a los editores  
 
La clasificación de competitividad del Informe de Competitividad Global se basa en el Índice de 
Competitividad Global (GCI), que el Foro Económico Mundial creó en 2004. El GCI define la competitividad 
como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, y 
su clasificación se calcula reuniendo datos a nivel nacional sobre 12 categorías —los pilares de la 
competitividad— que reflejan colectivamente una imagen exhaustiva de la competitividad de un país. Los 
doce pilares son: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, 
educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, 
desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las 
empresas e innovación. 
 
Lea el Informe de Competitividad Global 2014-2015 en http://wef.ch/gcr14reader  
Descargue la clasificación completa del Índice de Competitividad Global (en formato PDF o Excel)  
Siga el Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet 
Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Consulte los próximos eventos del Foro en http://wef.ch/events 
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Suscríbase a los comunicados de prensa del Foro en http://wef.ch/news 
 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida con mejorar la situación del mundo 
mediante la participación de dirigentes en asociaciones para definir la agenda global, regional y sectorial. 

Constituido en 1971 como una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro Económico Mundial no está ligado a 
ningún interés político, partidista o nacional (www.weforum.org). 
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