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NOTA INFORMATIVA

Centro de Estudiosde las Finanzas Públicas
notacefp / 061 / 2010

03 de noviembre de 2010

Evaluación de Indicadores de Competitividad
¿Qué califican y cuáles son sus alcances?

Dada la importancia que conceden, tanto las autoridades mexicanas como los organismos

internacionales, a la competitividad para impulsar el crecimiento económico y promover a una

economía en los mercados internacionales, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas presenta

una revisión de indicadores de competitividad con la finalidad de mostrar si México ha registrado

mejoras en el desempeño de cada uno de ellos, y si acaso éstas se han visto reflejadas en una mayor

actividad económica o atractivo internacional de nuestro país en el exterior. Concretamente, se

presentará la evolución reciente de los siguientes indicadores: el de Facilidad para Hacer Negocios

(Doing Business), el de Regulación del Mercado de Productos y el del Índice Global de

Competitividad.

En términos del Doing Business 2011, elaborado y dado a conocer recientemente por el Banco

Mundial, el cual presenta indicadores susceptibles de comparación entre 183 economías que miden y

comparan las regulaciones que influyen en el ciclo de vida de una empresa, se tiene que México

avanzó seis posiciones en el indicador de facilidad para hacer negocios al alcanzar el lugar 35, luego

de que el año anterior se situara en el puesto 41.1 No obstante, cabe resaltar que a pesar de que se

registraron progresos en las áreas de apertura de una empresa (67), manejo de permisos de

construcción (22), comercio transfronterizo (58), cumplimiento de contratos (81) y cierre de una

empresa (23); nuestro país dio pasos atrás en materia de registro de propiedades (105), obtención de

crédito (46), protección de inversores (44) y pago de impuestos (107).

Es importante señalar que en el Informe Doing Business 2011 se plantea que existe un debate en

diversas economías sobre el modo en que las regulaciones a nivel de empresa están relacionadas con

los resultados económicos de los diferentes países. En consecuencia, cabe destacar que aunque el

indicador de Facilidad para Hacer Negocios parece revelar un avance en la competitividad de nuestro

país derivada de mejoras en las regulaciones que afectan a la actividad empresarial y a pesar de que

en este indicador nos encontremos mejor posicionados respecto a países como China (79), Rusia

1 Cabe señalar que en el Doing Business 2010 México se colocó en la posición 51, sin embargo, dado que en el informe de 2011 no se
consideraron las variables laborales con la finalidad de unificar la metodología y hacerlas comparables en todo el mundo, una vez
realizados los ajustes metodológicos nuestro país aparece posicionado en el lugar 41 en 2010 y en el 35 en 2011.
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(123), Brasil (127) e India (134) – conocidos genéricamente como los BRICs –, esos elementos no han

implicado un progreso en nuestra expectativa de crecimiento ni en la percepción que tiene el

mercado exterior sobre el atractivo que brinda México para hacer negocios.

Específicamente, mientas que la expectativa de crecimiento en 2011 para China, Rusia, Brasil e India

es de 9.6, 4.3, 4.1 y 8.4 por ciento, respectivamente, para México se prevé una tasa de 3.9 por ciento.

Por otro lado, si se observan los flujos de capitales que llegan a las economías bajo la modalidad de

Inversión Extranjera Directa (IED), se tiene que mientras esos cuatro países formaron parte de la lista

de las 20 naciones que mayor IED captaron en 2009, según el Reporte Mundial de Inversiones 2010

que realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus

siglas en inglés), México quedó fuera de ése grupo al retroceder seis posiciones en el transcurso de

un año, pasando de la posición 19 a la 25 (véase Cuadro 1).

Resulta peculiar el caso de Singapur,

pues aunque fue la economía

clasificada en la primera posición en

facilidad para hacer negocios del

Doing Business 2011, fue el décimo

noveno destino en la lista de países

preferidos por los flujos de IED. Por lo

tanto, esto alerta sobre la necesidad

de ser cautelosos en la lectura del

indicador, ya que si bien es importante lograr avances en el mismo, es primordial tener presente que

cuenta con algunas limitaciones al dejar de lado aspectos clave para evaluar el desempeño

económico, tales como: las condiciones macroeconómicas, la infraestructura, la capacitación de la

mano de obra, la seguridad, la fortaleza del sistema financiero y su regulación.

Cuadro 1

2010 2011 2009-2010 2010-2011 2003 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
India 135 134 49 51 n.d. n.d. 14 9 6.4 5.7 9.7 8.4 4.9 4.2 8.1 6.9
Brasil 124 127 56 58 n.d. 2.0 12 14 5.1 -0.2 7.5 4.1 4.0 -1.2 6.6 3.2
Rusia 116 123 63 63 n.d. 1.8 5 6 5.2 -7.9 4.0 4.3 5.4 -7.8 5.1 4.7
China 78 79 29 27 n.d. 2.9 3 4 9.6 9.1 10.5 9.6 9.0 8.5 9.9 9.0
México 41 35 60 66 2.2 2.3 19 25 1.5 -6.5 5.0 3.9 0.6 -7.3 3.9 2.9
Chile 53 43 30 30 n.d. 1.6 24 23 3.7 -1.5 5.0 6.0 2.7 -2.9 3.8 4.7
Corea 15 16 19 22 1.8 1.1 40 40 2.3 0.2 6.1 4.5 2.0 -0.1 5.7 4.2
Japón 19 18 8 6 1.4 1.4 18 26 -1.2 -5.2 2.8 1.5 -1.2 -5.1 3.0 1.6
Canada 9 7 9 10 1.2 1.1 10 18 0.5 -2.5 3.1 2.7 -0.7 -3.7 1.9 1.4
Estados Unidos 5 5 2 4 1.6 1.2 1 1 0.0 -2.6 2.6 2.3 -0.9 -3.5 1.7 1.3
Singapur 1 1 3 3 n.d. n.d. 30 19 1.8 -1.3 15.0 4.5 0.0 -3.0 13.0 2.8

Indicadores Relevantes para Economías Seleccionadas

n.d.: No disponible.

Producto Per
Capita

(variación porcentual
anual)

Expectativa del
Producto Per Capita
(variación porcentual

anual)

Doing Business
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Índice Global de
Competitividad

(posición)

Índice de
Barreras para

hacer Negocios 1

Reporte Mundial
de Inversiones
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2/ Datos presentados con base en el World Economic Outlook de octubre de 2010.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la OCDE, la UNCTAD y el Fondo Monetario Internacional.
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1/ Indicador que refleja mayor competitividad entre más cercano se encuentre su valor a cero.
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Por otro lado, con base en la información integrada en el indicador de Regulación del Mercado de

Productos (PMR, por sus siglas en inglés), el cual es realizado por la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE) y que mide el grado en que las políticas promueven o inhiben la

competencia en los ámbitos donde ésta es viable, es posible observar que entre 2003 y 20082 México

abatió barreras a la competencia para la IED, pues su indicador pasó de 1.88 a 1.67 (entre más

cercano se encuentre su valor a cero mayor competencia); sin embargo, no logró avanzar en el

indicador que evalúa la eliminación de barreras legales y administrativas a la iniciativa empresarial,

ya que su desempeño retrocedió de 2.21 en 2003 a 2.32 en 2008.

Ahora bien, tomando en consideración el Índice Global de Competitividad (GCI, por sus siglas en

inglés) edición 2010-2011, elaborado por el Foro Económico Mundial y dado a conocer el pasado 9

de septiembre, México perdió competitividad frente a otras economías, al retroceder seis posiciones

y pasar del sitio 60 que ocupaba desde 2008 al lugar 66 de un total de 139 economías, lo cual puso

de manifiesto que existen tareas pendientes que deben de llevarse a cabo con la finalidad de mejorar

nuestra competitividad.

En general, el GCI considera doce pilares de competitividad: instituciones; infraestructura; estabilidad

macroeconómica; salud y educación primaria; educación superior y capacitación; eficiencia del

mercado de bienes; eficiencia del mercado laboral; desarrollo del mercado financiero; preparación

tecnológica; tamaño del mercado; sofisticación de negocios; e innovación.

En nueve de esos doce pilares que integran al

GCI México presentó retrocesos respecto de los

resultados obtenidos en el índice 2009-2010,

sobresaliendo el repliegue de 23 posiciones que

se registró en el desarrollo del mercado

financiero, para quedar en el lugar 96, y la

pérdida de 8 posiciones que se tuvo en el pilar

de instituciones. Mientras tanto, se

mantuvieron sin cambio las posiciones ocupadas

en términos de preparación tecnológica e

innovación, y sólo se presentó una mejora en el

pilar de estabilidad macroeconómica.

Es importante indicar que en el Informe Global de Competitividad 2010-2011 del Foro Económico

Mundial, se subrayó que pese a las mejoras que se han realizado en el clima de negocios, que han

vuelto a nuestra economía más eficiente, aún persisten algunas rigidices en el mercado que

representan un impedimento para las perspectivas de crecimiento de largo plazo, particularmente,

2 Último año para el que se dispone información.

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial,
2010 - 2011
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Informe Global de Competitividad del Foro Económico
Mundial, 2010-2011.
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en el mercado laboral, que fue el pilar peor posicionado (lugar 120) debido a la gravosa regulación

del mismo, los altos impuestos sobre nómina, las contribuciones a la seguridad social y un uso poco

eficiente del talento de los trabajadores.

Asimismo, se señaló que la responsabilidad y la calidad de las instituciones continúan recibiendo una

mala evaluación en el indicador (posición 106) y que es necesaria una reforma educativa que permita

llevar a la economía a mejores niveles de desarrollo, ya que ocupó una posición baja en educación

superior y capacitación (puesto 79), lo que parece indicar que no se está generando una fuerza de

trabajo altamente calificada que vaya de acorde con las necesidades de preparación tecnológica e

innovación del país. En general, los resultados para México manifiestan la necesidad de que se lleven

a cabo acciones para reforzar los fundamentales de su competitividad.

Finalmente, en el Informe se mencionó que gracias a las políticas fiscales implementadas en las

últimas dos décadas (lo cual situó a nuestra nación en la posición 27 en estabilidad macroeconómica)

México pudo desplegar una serie de políticas anti-cíclicas para afrontar las consecuencias perniciosas

de la crisis mundial, a pesar de que nuestra economía fue la más afectada en Latinoamérica (contrajo

su producción en 6.5 por ciento a tasa anual en 2009), debido a que se encuentra altamente

vinculada al ciclo económico de los Estados Unidos a través de variables como el financiamiento

externo, el comercio y las remesas.

Así, es importante señalar que a pesar de que la política económica en México está orientada a

impulsar la competitividad del país, con la determinación de inducir un mayor crecimiento económico

que se traduzca en la generación de empleos y, por ende, en la eliminación permanente de la pobreza

(Cuarto Informe de Gobierno, 2010), los indicadores revisados no han sido determinantes para

considerar que en efecto se han logrado mejoras en la competitividad de nuestro país. No obstante,

también muestran que a pesar de que algunas economías, por ejemplo los BRICs, resultan menos

favorecidas en materia de competitividad, han logrado crecimientos importantes en su producción

(PIB) y en su producto per capita, tal es el caso de China, que aún y cuando tiene menores

calificaciones que México en los índices Doing Business y el de barreras para hacer negocios, en 2009

su PIB creció a una tasa de 9.1 por ciento y su producto per capita en 8.2 por ciento, y se prevé que

para 2010 cada una de esas variables se incremente en 10.5 y 9.9 por ciento, respectivamente.

Adicionalmente, en 2009 ocupó el cuarto lugar dentro de las economías que mayor IED captaron.

Por lo anterior, es necesario dimensionar la importancia de estos indicadores ya que parece no haber

una relación estrecha entre sus resultados y el desempeño económico, lo cual sugiere que dichos

indicadores no logran capturar plenamente los factores que impulsan el crecimiento de las naciones.

Además, aún y cuando lograran recoger el vínculo entre competitividad y crecimiento per capita no

permiten identificar cuáles son los elementos que impulsan a la actividad económica, toda vez que
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no indican el tipo de regulación, legislación o diseño institucional generador de la mejora en la

competitividad.

En consecuencia, si bien es necesario que en México se realicen mejoras en materia de

competitividad, a fin de lograr avances que favorezcan la inversión y el comercio y adelantar

posiciones frente al resto de las economías del mundo, el objetivo fundamental de las políticas

públicas debe ser el despliegue de acciones específicas y complementarias encaminadas a dinamizar

nuestra actividad económica para generar mayor crecimiento y producto per capita, a permitir una

mejor distribución del ingreso y a aumentar el bienestar de la población.
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