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Foro Económico Mundial 

 

Comunicado de Prensa  

Estados Unidos en Segundo lugar por detrás de Finlandia en el 
Reporte de Competitividad Global. 
Gran Bretaña y Canadá caen en la lista debido al “decline en la calidad de las 
instituciones públicas” 

Génova, Suiza, 30 de octubre de 2003 

 

 

Finlandia es la economía más competitiva en el mundo, de acuerdo con las 
apreciaciones del Reporte de Competitividad Global 2003-2004 publicado hoy por 
el Foro de Economía Mundial. Los Estados Unidos se encuentran en segundo 
lugar en el ranking, seguidos por Suecia, Dinamarca y Taiwán respectivamente. 
Los rankings están basados en encuestas extensivas llevadas a cabo por el Foro 
Económico Mundial en más de 100 países. La encuesta tiene como fin cuantificar 
el impacto de un número de factores que contribuyen a la creación de 
condiciones para el crecimiento sostenido, con particular énfasis en el ambiente 
macroeconómico, la calidad de las instituciones de los diferentes países, y el 
estado de la tecnología e infraestructura de los mismos.  

“La encuesta llevada a cabo por el Foro provee datos invaluables de por 
qué algunos países tienen éxito en competitividad año tras año, un crecimiento 
estable y aciertan en la conducción de las fuerzas de globalización para aumentar 
el ingreso per capita de sus respectivas poblaciones. Sin que sea una sorpresa, 
más allá de eficientes direcciones macroeconómicas, la calidad de las instituciones 
públicas es muy importante, junto con la atención prestada a las mejoras en esta 
área. Si hay una lección a enseñarse esa es la manera en que la fuerza y 
coherencia que las políticas gubernamentales tienen en la ubicación de un país 
dentro del ranking.” Dijo el Dr Augusto Lopez-Claros, Jefe Economista del Foro 
Económico Mundial. 

• Finlandia es la economía más competitiva ocupando el primer 
puesto en el Índice de Crecimiento Competitivo. Los Estados 
Unidos tienen una posición importante en el área de tecnología 
pero esto no converge con su debilitamiento en la calidad de las 
instituciones públicas y el ambiente macroeconómico, 
particularmente las finanzas públicas, donde el país se encuentra 
en el puesto 50 dentro de los 102 países encuestados.  

• Seis economías europeas se encuentran dentro de los primeros 10 
puestos: Finlandia (1), Suecia (3), Dinamarca  (4), Suiza (7), 
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Islandia (8) y Noruega (9), con un notable desempeño de los 
países escandinavos. 

• El Reino Unido y Canadá caen a los puestos 15 y 16 
respectivamente, principalmente por el percibido decline en la 
calidad de sus instituciones públicas (particularmente significativo 
en Canadá).  

• Alemania (13) y Francia (26) muestran una pequeña mejora 
debido a mejores instituciones públicas y a la tecnología, a pesar 
de las dificultades macroeconómicas.  

• Taiwán y Singapur, 5 y 6 respectivamente, son las mejores 
economías asiáticas. La posición de Taiwán se debe 
fundamentalmente a la tecnología, y en Singapur a el ambiente 
macroeconómico y la calidad de las instituciones públicas.  

• Japón ascendió en el ranking, ahora esta en el lugar 11, debido en 
parte a la innovación  tecnológica. La República de Corea, ahora en 
el puesto 20, está lentamente alcanzando a Japón debido a una 
mejora macroeconómica y de tecnología.  

• Jordania (34) muestra una fuerza significativa en todas las áreas, 
en particular en términos de instituciones públicas, lo cual es 
alentador para la región. 

• Botswana (36) es la mayor economía de África lo cual muestra un 
gran progreso en la mayoría de las áreas excepto por una baja 
puntuación en innovación.  

• Chile (28) es la mayor economía en Latinoamérica, mucho más 
adelante que México (47), la segunda economía en la región. 
Gradualmente a través de una combinación de administración 
macroeconómica y reformas institucionales Chile está uniéndose en 
el ranking a las economías más competitivas en el mundo, 
migrando económicamente, de manera figurativa, lejos de una 
región en conflicto.  

• China cae en el ranking (44) marcada por un deterioro en la 
calidad de sus instituciones públicas, con factores a resaltar como 
la independencia de su poder judicial y una medida agregada de 
corrupción en el sector público. 

• Rusia todavía baja en el ranking (70), a pesar de las considerables 
mejoras en su ambiente macroeconómico y tecnológico. Esta 
penalizada, sin embargo, por sufrir una alta inflación (93), por su 
ineficiencia en el sistema bancario y por factores institucionales. 
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“Al proveer detallada información sobre las condiciones económicas de las 
naciones en todo el mundo, El Reporte de Competitividad Global  es una 
contribución para el entendimiento de los ingredientes claves del crecimiento y la 
prosperidad económica. Mediante el énfasis puesto en la debilidad o fuerza de 
una economía los líderes de negocios y creadores de políticas son asistidos en sus 
proceso de toma de decisión, ya  sea a través de la introducción de nuevas 
medidas económicas o reformas institucionales,” asegura el Profesor Klaus 
Schwab, Jefe Ejecutivo del Foro Económico Mundial.  

El Reporte de Competitividad Mundial anual del Foro Económico Mundial 
evalúa el potencial del crecimiento económico sostenido de 102 economías. 
Desde su primera aparición en 1979 el reporte se ha convertido en el estudio con 
más autoridad y comprensible de su tipo. El Profesor Klaus Schwab de Foro 
Económico Mundial y el Profesor Michael E. Porter de la Universidad de Harvard 
intervienen como Jefes del Reporte, además el Profesor Xavier Sala-i-Martin de la 
Universidad de Columbia y la Universidad Pompeu Fabra es el Editor de la edición 
de este año. 

La cobertura geográfica ha aumentado significativamente de 80 a 102 
economías. Se han realizado esfuerzos particulares para aumentar la cobertura en 
África, aumentando de 8 a 25 en el número de países africanos que integran el 
Reporte. Los nuevos países cubiertos en el reporte de ese año son Algeria, 
Angola, Camerún, Chad, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mozambique, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia. Otras nuevas 
economías que figuran en el Reporte de este año son Luxemburgo; Macedonia, 
FYR; Malta; Pakistán y Serbia. La cobertura geográfica del reporte ocupa el 
97.8% del PBI mundial. 

El reporte es único en su metodología usada para calcular el ranking de los 
países, combinando datos públicos disponibles con los datos de las encuestas que 
capturan las percepciones y observaciones de los líderes de negocios que operan 
en un país determinado. Se colectó un número record de 7,741 respuestas a la 
Encuesta Ejecutiva de Opinión, conducida en colaboración con una red de 104 
Institutos socios. 

El Reporte utiliza dos índices complementarios que estiman la condición de 
competitividad de un país: El Índice de Crecimiento Competitivo (ICC) y el Índice 
de Competitividad en Negocios (ICN).  

El Índice de Crecimiento Competitivo (ICC) tiene como fin el análisis del 
potencial de las economías globales para obtener crecimiento económico 
sostenido al mediano y largo plazo. El índice está fundado en tres componentes 
fundamentales: el ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones 
públicas, y la tecnología. 

El Índice de  Crecimiento en los Negocios  (ICN), con su nombre anterior  
Índice de Competitividad Microeconómica, tiene como fin identificar los factores 
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que apoyan la alta productividad y el actual desarrollo económico medido por el 
nivel de PBI por persona. Refleja los fundamentos macroeconómicos, con un sub 
índice que hace hincapié en la sofisticación de compañías y la calidad del 
ambiente de negocios. 

Además de los rankings, tiene 160 cuadros con datos, 102 perfiles 
individuales de los países,  El Reporte de Competitividad Global 2003-2004 
muestra los últimos pensamientos e investigaciones sobre temas de 
competitividad y expertos líderes. Los capítulos incluyen un repaso de los eventos 
económicos más importunes del año, los más grandes desafíos enfrentados por 
quienes crean políticas en el mundo en vías de desarrollo, las condiciones 
necesarias para la innovación nacional, el reciente comportamiento del 
crecimiento de la productividad, y los gobiernos y sus efectos en el desarrollo 
económico. 


