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- Chile y Panamá conservan su liderazgo en la región, pero sin subir puestos
- Suiza sigue número uno por quinto año consecutivo

IN

CAE, 4 de setiembre, 2013. Después de varios años de mejora general, los resultados de
esta edición del
Informe de Competitividad Global 2013-2014
muestran que la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe se estancaron
en el desempeño de su competitividad.
El documento, que incluye a 148 naciones, fue dado a conocer hoy en Ginebra, Suiza, por el
Foro
Económico Mundial
.
Los resultados de la Región fueron analizados también hoy en la mañana por el director
del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS)
de INCAE Business School,
Lawrence Pratt,
durante una presentación que se llevó a cabo en el campus Walter Kissling Gam en Costa
Rica.
(El video con la presentación de Pratt, realizada este 4 de setiembre, así como otros
documentos y comunicados de prensa específicos sobre cada uno de los países
centroamericanos, Bolivia, República Dominicana y Ecuador, pueden ser accesados en la
dirección: http://www.incae.edu/es/clacds/informe-competitividad-global-2013-2014.php ).

Según se detalla en el Informe, en el 2012, América Latina y el Caribe crecieron un 3%, un
ritmo más lento que en años anteriores
. A pesar de esta desaceleración moderada, la región mostró capacidad de recuperación con
un crecimiento proyectado del 3% para este año y del 3,4% para el 2014, superando a otras
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regiones del mundo, especialmente en las economías avanzadas.
Chile y Panamá conservan su liderazgo este año pero sin subir de puesto. El primero más
bien bajó un puesto (del 33 al 34) y el segundo se mantuvo en el lugar 40.
A nivel mundial y por quinto año consecutivo, Suiza encabeza el Informe Global de
Competitividad 2013-2014, Singapur continúa en segundo puesto y Finlandia, en el tercero.
Alemania subió dos posiciones y se ubica de cuarto, y Estados Unidos que tenía cuatro años
de bajar en el ranking, subió este año dos puestos y llegó a la quinta posición.

Suecia ocupa el sexto lugar, Hong Kong el sétimo, los Países Bajos el octavo, Japón el noveno
y Reino Unido el décimo.

Destacan mejoras en Ecuador y Nicaragua

En América Latina, Chile (34) conserva el liderato seguido de Panamá (40), Barbados (47),
Costa Rica (54) y México (55),
los cuales se mantienen relativamente
estables.

Llama la atención Ecuador, que mejora en 15 puntos, pasando de ser el número 86 a ubicarse
en el puesto 71.

En el caso de Centroamérica, destaca Nicaragua (99), país que sigue mejorando (ganó
más de 15 posiciones en los últimos años).
Guatemala (86)
bajo dos puntos y
El Salvador
(97) mejoró 4 puntos.
Honduras va en retroceso
pues pasó del puesto 90 al 111.

En esta región la seguridad ya no califica como el principal problema, únicamente se mantiene
en el caso de Guatemala.

Además, Panamá y Costa Rica ahora están clasificados como "países en transición hacia la
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innovación".

"La innovación se convierte en aún más crítica en términos de la habilidad de una economía
para fomentar la prosperidad en el futuro", dijo Klaus Schwab, fundador y presidente
ejecutivo del Foro Económico Mundial.

"Mi predicción es que la distinción tradicional entre los países que desarrollados o menos
desarrollados desaparecerá
poco a poco y en su lugar nos
referiremos a ellos más en términos de países ricos en innovación y países pobre en
innovación
. Por
tanto, es vital que los líderes de empresas, gobiernos y la sociedad civil trabajen conjuntamente
para crear sistemas de educación y habilitar entornos que fomenten la innovación ", destacó
Schwab.

El Informe Global de Competitividad, elaborado desde 1979 por el Foro Económico
Mundial, analiza las políticas y factores que determinan la productividad de las economías y
que por lo tanto definen el potencial de crecimiento y prosperidad de los países.
Las calificaciones del informe 2013-2014 se construyeron con base en estadísticas
nacionales y de organismos internacionales, y en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del
Foro Económico Mundial
que se realiza a más de
13,500 empresarios en todo el mundo.
El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del
INCAE Business School, contribuye desde 1999 en la elaboración este documento
ya que es socio regional del Foro Económico Mundial. El CLACDS es responsable de la
recopilación de información en 8 países latinoamericanos: Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador y República Dominicana.
Si requiere más información sobre el informe escriba al correo indices@incae.edu
Contacto para prensa: Silvia Castillo, periodista de INCAE, al tel (506) 2247-2319, o al correo
electrónico, silvia.castillo@incae.edu

Acerca del Foro Económico Mundial
El Foro Económico Mundial o World Economic Forum, es una organización internacional
independiente comprometida con la mejora de la situación mundial, que genera asociaciones
entre líderes para definir la agenda global y las agendas regionales e industriales.
Constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra, Suiza, el World Economic
Forum es una organización imparcial sin ánimo de lucro que no está ligada a intereses
políticos, partidarios ni nacionales (http://www.weforum.org).
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