
 

El Reporte de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés) elaborado por el Foro Económico Mundial                 
(FEM), hace una revisión de los factores que generan un impulso de la productividad y el crecimiento económico                  
a largo plazo. 

El indicador tiene una subdivisión por pilares que cubre 12 aspectos socioeconómicos: instituciones,             
infraestructura, adopción de tecnología de la información, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades de la             
fuerza laboral, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo de              
negocios y capacidad de innovación. 

Para esta entrega el Foro Económico Mundial resalta que “hay un estancamiento en el sistema de gobernanza                 
internacional y las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas están alimentando la incertidumbre… lo que              
frena la inversión y aumenta el riesgo de choques de oferta, interrupciones en las cadenas de suministro                 
mundiales, picos repentinos de precios o interrupciones en la disponibilidad de recursos clave.” 

Según el informe, las 141 economías evaluadas generan un puntaje promedio de 61 de competitividad, casi 40                 
puntos por debajo de la frontera . Para el FEM esto es particularmente preocupante, dado que la economía                 1

mundial enfrenta una perspectiva de recesión. De hecho, mencionan en su informe que la encuesta a 13,000                 
ejecutivos de negocios muestra una profunda incertidumbre y una menor confianza. 

Se debe destacar que en el reporte se menciona que si bien la inyección de USD 10 billones por parte de los                      
bancos centrales no tiene precedentes y ha logrado evitar una recesión más profunda, no es suficiente para                 
canalizar la asignación de recursos hacia inversiones que mejoren la productividad en los sectores público y                
privado. 

En contraste, el informe señala que algunos países se han visto beneficiados por las tensiones comerciales                
mundiales a través de la desviación del comercio,        
entre ellos Singapur (puesto 1) y Vietnam (puesto        
67). Este último país presentó la mayor mejora        
entre 2018-2019. 

La región más competitiva para esta revisión del        
indicador fue Asia-Pacífico, seguida por Europa y       
Norteamérica. Latinoamérica y el Caribe, como      
región, registró una mejora frente a 2018 y        
supera a las regiones de África Subsahariana y        
Sur-Asia. En la clasificación por países el primer        
puesto fue ocupado por Singapur, seguido de       
Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos y       
Suiza. 

 

1 Un puntaje de 100 representa la situación óptima o “frontera”.  
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Para la región Latinoamericana los países que registraron la mayor mejora en el puntaje de competitividad                
fueron Brasil (+1.4) y Colombia (+1.1), el que registró el mayor deterioro fue Venezuela (-1.3). El país de la                   
región con la mejor clasificación es Chile ocupando el puesto 33, posición que ocupa desde 2016, y el que se                    
ubica en el lugar más débil es Haití que ocupa el puesto 138. 

Para el caso colombiano, diez de sus pilares        
presentaron un aumento de puntaje, los únicos       
dos que disminuyeron fueron instituciones y      
mercado de productos. México, segundo país      
con la mejor clasificación de latinoamérica,      
presentó una disminución de dos posiciones      
debido principalmente a que sus pares mejoraron       
a una tasa mayor en comparación. 

Dentro de la región centroamericana se destacan       
deterioros en la clasificación para la mayoría de        
países exceptuando a Honduras que resultó en la        
misma posición. Considerando el puntaje general      
de competitividad, El Salvador y Costa Rica fueron los países de la región que presentaron disminuciones.                
Mientras que los demás países presentaron aumentos o ningún cambio. 

Costa Rica fue el país que registró el mayor         
detrimento de su clasificación por una menor       
puntuación en seis de sus doce pilares.       
Adicionalmente, los siguientes que más cayeron      
en la clasificación fueron El Salvador y       
Nicaragua, en donde se presentaron     
disminuciones en las puntuaciones de cinco y       
seis pilares respectivamente. 

Honduras mantuvo su posición en la clasificación       
a pesar del aumento en su puntaje general. Por         
su parte, Panamá registró una disminución en el        
puntaje de dos pilares únicamente, sin embargo,       
cayó dos posiciones en el ranking. 

Finalmente, los pilares con mejor puntuación para la región centroamericana en promedio fueron el de salud y el                  
de mercado de productos. Por su parte, los más bajos fueron el de instituciones junto con adopción de                  
tecnología de la información y dinamismo de negocios. 
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 

 

 
 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 

 Análisis Sectorial: 
 Nelson Fabián Villarreal  

  alangebaek@davivienda.com  sjmera@davivienda.com  nfvillar@davivienda.com  

  Ext: 59100  Ext: 59130  Ext: 59104  

 
 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 

 Análisis Inflación y Mdo Laboral: 
 Daniel Ordoñez  

  vasantri@davivienda.com  migarciag@davivienda.com  daniel.ordonez@davivienda.com  

  Ext: 59004  Ext: 59101  Ext: 59120  

 
 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 

 Análisis de Mercados: 
 Paola Andrea Cruz  

  nibarone@davivienda.com  acparra@davivienda.com  pacruzri@davivienda.com  

  Ext: 59105  Ext: 59103  Ext: 59131  

 
 Análisis Costa Rica 
 Andrea Campos 

 Análisis Honduras 
 Susy García 

 Análisis El Salvador 
 Tania Amaya  

  andres.campos@davivienda.com  susy.garcia@davivienda.com  tania.amaya@davivienda.com  

 

 Profesionales en Práctica: 
 Laura González 
 Juan José Yañez    

     

 Teléfono: (571) 330 0000  

 Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9  

 Consulte nuestros informes en:  

 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos  

 Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>  

 Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

 Estudios Económicos Davivienda  

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o 
de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
 

2 

mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:sjmera@davivienda.com
mailto:nfvillar@davivienda.com
mailto:vasantri@davivienda.com
mailto:migarciag@davivienda.com
mailto:daniel.ordonez@davivienda.com
mailto:nibarone@davivienda.com
mailto:acparra@davivienda.com
mailto:pacruzri@davivienda.com
mailto:andres.campos@davivienda.com
mailto:susy.garcia@davivienda.com
mailto:tania.amaya@davivienda.com
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos
mailto:eseconomicosdavivienda@davivienda.com

