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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

México mantiene su bajo nivel en competitividad. 
 
La competitividad constituye uno de los temas centra-
les en el debate económico. Desde 1998 el Foro Eco-
nómico Mundial hace la medición de la competitividad 
en el entorno internacional, la muestra se realiza entre 
125 países y se consideran diferentes elementos para 
la medición, cada uno de estos elementos tiene que 
ver con la capacidad de atraer y retener inversiones 
en cada país, y con el nivel de crecimiento y desarrollo 
económico de cada país. 
 
Los principales elementos que considera la medición 
del WEF (por sus siglas en inglés) son la competitivi-
dad para el crecimiento, en eficiencia e innovación. 
Para el caso de México, en esta evaluación se desta-
can las deficiencias del sistema económico y sus re-
percusiones en el desarrollo social de sus habitantes y 
los efectos en la pérdida de competitividad en el entor-
no internacional. México ha sufrido una caída en su 
competitividad durante el periodo 2000-2006, desde el 
año 2000 nuestro país ha perdido 16 posiciones, es 
decir,  que en este año hay 16 países que son más 
atractivos para los inversionistas internacionales. 
 
La importancia de la medición de la competitividad 
consiste en destacar los aspectos más importantes 
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que México necesita modificar para convertirse en 
un país desarrollado. Por un lado, México está de-
ntro de las economías más grandes a nivel interna-
cional, en cuanto a su PIB, además de estar entre 
los diez primeros exportadores y tiene acuerdos 
comerciales con 43 países; sin embargo, en cuanto 
a la competitividad internacional México se encuen-
tra en la parte intermedia de la lista. Mientras que,  
Chile es el país latinoamericano mejor posicionado 
ubicado en el lugar 27. 
 
Por último, los focos rojos de la evaluación vendrían 
en relación a los costos por crimen y violencia, cos-
tos por crimen organizado, y confianza en el trabajo  
de la policía, donde se ubica en las posiciones 
117,114 y 105 respectivamente de una muestra de 
125 países. En palabras de los funcionarios del 
WEF “México enfrenta un serio problema de crimen 
que incrementa los costos de las empresas y me-
noscaba la competitividad. La nueva administración 
tendrá que atender estos problemas". 
 
Según las recomendaciones del WEF México nece-
sita dar paso a las reformas estructurales y mejorar 
sus servicios sociales incluyendo el derecho a una 
educación de calidad. 
 

Competitividad para el Crecimiento 53
Salud y Educación Básica 31
Ambiente Macroeconómico 54
Avance en Infraestructura 64
Eficiencia de Instituciones Públicas 69
Competitividad en Eficiencia 59
Eficiencia de Mercado 48
Avance Tecnológico 56
Educación Superior y Capacitación 71
Competitividad e Innovación 52
En los Negocios 52
Nuevos Productos 52

Posición de México por factor

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con
datos del Foro Económico Mundial

País 2005 2006
Suiza 4 1
Finlandia 2 2
Suecia 7 3
Dinamarca 3 4
Singapur 5 5
EU 1 6
Japón 10 7
México 59 58
Turquía 71 59
El Salvador 60 61
Colombia 58 65
Brasil 57 66

Lugar de competitividad 
entre los países

Fuente: Elaborado por el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas de la
H. Cámara de Diputados, con datos del
Foro Económico Mundial
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Menor Inversión 

Factores clave de pérdida de 
competitividad 

Menor capacidad 
de endeudamiento 

Efectos sobre la Estabilidad 
macroeconómica de largo plazo 

Deterioro en relación Productividad 
Laboral / Salarios 

Menor competitividad de 
exportaciones 

Presión Inflacionaria 
Costos Logísticos 

Aumentan Importaciones Costos Energéticos 

Deterioro en Cuenta 
Corriente Costos de Fondeo 

Sobrevaluación del Tipo de Cambio 

Corrupción y Estado de Derecho 

México: Competitividad, 2000-2006 
(Posición entre 125 países)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del Foro Económico Mundial, World Index Competitivness


