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2002, buen año para Chile en competitividad mundial 

El  informe  anual  de  competitividad  mundial  (WCY)  del  Internacional  Institute  for
Management  Development  (IMD,  Suiza)  ubicó  a  Chile  en  el  lugar  20  entre  49
economías industrializadas y emergentes.

Para la clasificación de los países, el WCY incluye más de 300 criterios agrupados en
cuatro factores de competitividad,  utilizando los datos agregados  de un lapso de cinco
años.  El  primer  factor  de  competitividad  dice  relación  con  los  aspectos
macroeconómicos de la economía interna e incluye 74 criterios relativos al comercio
internacional,  inversión  extranjera,  empleo  y precios.  El  segundo  factor  evalúa  las
políticas públicas  e incluye 84 criterios sobre la estructura institucional, política fiscal,
finanzas públicas, legislación tributaria y educación. El tercer factor dice relación con la
eficiencia en los negocios y evalúa 66 criterios de productividad, mercado del trabajo,
finanzas de empresas, prácticas empresariales e impacto de la globalización. El último
factor se refiere a infraestructura e incluye 90 criterios relacionados con la salud, medio
ambiente, sistemas de valor, infraestructura básica, tecnología y científica.

De los países latinoamericanos incluidos en el informe el mejor calificado, después de
Chile, es Brasil (lugar 35), luego siguen México (41), Colombia (44), Venezuela (48) y
Argentina (49). Mientras Chile ha estado sistemáticamente mejorando su ranking desde
el año 1998, pasando del lugar 27 al 20, con más fuerza y velocidad Argentina fue
contra la corriente, bajando del lugar 30 hasta el 49. Durante los últimos cinco años
Brasil se ha mantenido en torno al lugar 35, mientras que México ha estado bajando
persistentemente desde el lugar 34 hasta el 41. Colombia ocupado alternadamente los
lugares 44 al 46 en el mismo período, y Venezuela se ha movido entre el lugar 44 y el
48 durante este año, cerrando el ranking mundial junto con Argentina.

En  el  caso  de  Chile,  el  WCY  destaca  como  aspectos  más  relevantes  el  desarrollo
sostenible  el  desempeño  macroeconómico,  la  “imagen  país”,  la  credibilidad,  la
competencia  de  los  ejecutivos,  la  transparencia  de  los  mercados  financieros,  la
eficiencia en la relación  con la inversión extranjera y el bajo nivel de distorsiones en los
mercados. Como aspectos débiles el WCY menciona la baja productividad laboral y el
escaso  nivel  de  capacitación  de  la  mano  de  obra.  En  la  clasificación  por  factor  de
competitividad, Chile ocupa el lugar 32 en  aspectos macroeconómicos, el lugar 13 en
políticas  públicas,  el  lugar  9  en  eficiencia  en  los  negocios,  y  el  lugar  30  en
infraestructura.

El lugar en el ranking de competitividad mundial de algunas economías industrializadas
es el siguiente: Estados Unidos (1), Finlandia (2), Singapur (5), Canadá (8), Alemania
(15), Francia (22), España (23), Corea (27), Japón (30). El lugar 20 para Chile es una
buena noticia, por lo menos en competitividad mundial.


