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El Foro Económico Mundial emitió el  Informe Global sobre Competitividad 
2005-2006. En el documento, la competitividad se define tomando en 
consideración una serie de factores, políticas e instituciones que determinan 
el nivel de productividad de una economía y, en consecuencia, condicionan 
el grado de prosperidad al que puede acceder.  
 
El principal producto del Informe es el Índice Global de Competitividad, el 
cual toma en consideración la dinámica de la economía global y registra que 
factores son claves para el crecimiento de la competitividad entre un gran 
número de países con una gran diversidad institucional y estructural.  
 
La consolidación de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad 
macroeconómica, el nivel de cobertura de los servicios de salud y de 
educación primaria, los niveles de educación superior, la eficiencia del 
mercado, la difusión tecnológica, el grado de sofisticación de los negocios y 
la innovación, son los nueve pilares del Índice Global de Competitividad. 
 
De un muestreo de 117 países, los primeros 3 lugares en materia de 
competitividad fueron obtenidos, en orden descendente, por Finlandia, 
Estados Unidos de América (EUA) y Suecia.  Mientras que las posiciones 
115, 116 y 117, fueron ocupadas por Guyana, Kirguistán y Chad.  
 
En cuanto a América Latina, el país mejor posicionado fue Chile, en el 
número 23, seguido por Uruguay (54), México (55), El Salvador (56) y 
Colombia, (57). En este contexto, Brasil, ocupa el lugar 65 en el ranking.  
 
NUMERALIA  
 

 Finlandia es considerado el país más competitivo, seguido por EUA.  
 Los países cuya competitividad ha crecido más han sido Tanzania, 

Ghana y Polonia, con un avance respecto a 2004 de 11, 9 y 9 
lugares, respectivamente, en el ranking global.  

 El país considerado como el menos competitivo es Chad.  
 República Dominicana es el país que más disminuyó su 

competitividad, pasando del lugar 72, en 2004, al lugar 102 en 2005. 
 México ha pasó del lugar 48 al 55, descendiendo 7 lugares en ranking 

respecto a 2004. 
 En términos de desarrollo institucional México está posicionado en el 

lugar 71.  
 Con relación al cumplimiento del estado de derecho México ocupa el 

lugar 79.  
 En materia de corrupción, México se posiciona en el lugar 60.  
 En cuanto a fiabilidad de servicios policíacos, México está ubicado en 

el lugar 102. 
 Con relación al estado del crimen organizado, México ocupa el lugar 

113.  


