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IMD lanza su Clasificación Mundial de COMPETITIVIDAD 2021
Europa muestra fortaleza regional en el ranking de competitividad mundial,
mientras que Singapur se desliza.
La innovación, la digitalización, los beneficios sociales y la cohesión social son
clave para el desempeño económico en la clasificación de 2021, encabezada
por Suiza (1°), Suecia (2°), Dinamarca (3°), los Países Bajos (4°) y Singapur (5°).
Todos los líderes políticos en todo el mundo utilizaron diferentes estrategias para contener el
aumento de infecciones del COVID y simultáneamente permitir que sus economías siguieran
funcionando.
Un año después, el COVID sigue siendo un gran desafío. Los sectores público y privado han
tenido que adaptarse al entorno pandémico, algunos con éxito y otros con logros muy pobres.
La pandemia trajo y para quedarse en nuestras vidas diarias lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

el trabajo a distancia,
el aprendizaje a distancia
las compras y ventas “on line”
así como la comunicación “on line”
o trabajo,
o negocios,
o familiares y
o amigos
vía plataformas tipo zoom, google meet, etc.
Como suele suceder durante cualquier crisis, surgieron nuevas oportunidades y mentes
emprendedoras e innovadoras que intentaron aportar soluciones.
Europa ha demostrado su fortaleza como bloque en el Ranking de Competitividad Mundial de
IMD 2021. Las economías con mejor desempeño se caracterizaron por diversos grados de
inversión en innovación, la diversificación de sus actividades económicas y en políticas
públicas de apoyo. La fortaleza en estas áreas antes de la pandemia permitió a estas
economías abordar las implicaciones económicas de la crisis de manera más efectiva.
Suiza (1º) mejoró mucho en su Desempeño Económico en comparación con el año pasado,
cuando ocupó el 3º lugar, particularmente en inversión internacional y empleo. Además, en
Eficiencia del Gobierno, se dispara a la cima del ranking en finanzas públicas y marco
institucional.

Suiza también avanza en productividad y eficiencia, mercado laboral, prácticas de gestión y
actitudes y valores de los gerentes, que son todos componentes de la Eficiencia Empresarial.
El país avanza para liderar los rankings en Infraestructura; alcanza la cima en educación y
ocupa el tercer lugar en salud y medio ambiente.
Suecia (2º, frente al 6to lugar el año pasado) también tiene un buen Desempeño Económico,
específicamente en la economía nacional y el empleo. También avanza en la Eficiencia del
Gobierno con avances en las finanzas públicas. En Eficiencia Empresarial, Suecia mejora
ligeramente en productividad y eficiencia y prácticas de gestión, pero avanza enormemente
en el mercado laboral. Se mantiene en la cima de la clasificación en salud y medio ambiente
y se desempeña bien en educación.
A pesar de tener un buen desempeño en el comercio internacional, el Desempeño Económico
general y la Eficiencia Empresarial (en el que ocupa el primer lugar), Dinamarca (tercero) cae
en la clasificación (desde el segundo lugar en 2020). La disminución se debe a un desempeño
relativamente bajo en la Eficiencia del Gobierno (principalmente política tributaria y, en menor
medida, finanzas públicas). Además, la exhibición de Dinamarca en Infraestructura muestra
una leve disminución en todos sus componentes, con la excepción de la infraestructura
básica.
Italia (44º al 41º), Grecia (49º al 46º) y Francia (32º al 29º) han aumentado en 2021. Portugal
aumenta levemente del 37º al 36º lugar, mientras que España pierde su posición en el 36º,
cayendo al 39º.
A pesar de las fluctuaciones económicas e incluso las posibles recesiones en Europa, la
clasificación resalta cómo éstas economías tienen los pilares correctos en su lugar (Sectores
Público y Privado confiables y una Educación Sólida) para generar prosperidad durante la
próxima década.
El hecho de que Reino Unido haya pasado del 19 al 18 se atribuye en parte a la proximidad
del país a Europa en una época de movimiento restringido, esto a pesar del Brexit. Europa
del Este se mantiene estable con una posición media en el puesto 43.
El ascenso de China en la clasificación, del 20 al 16, continúa una tendencia ascendente en
la que ha estado durante una década, gracias a su continua reducción de la pobreza y al
impulso de la infraestructura y la educación.
Si bien Singapur siguió siendo el país asiático con mejor desempeño, no logró mantener la
primera posición que disfrutó tanto el año pasado como en 2019. Singapur ha tenido
problemas con la pérdida de empleos, la falta de productividad y el impacto económico de la
pandemia.
A nivel regional, Asia Oriental y Central y Europa Occidental y Oriental subieron en la
clasificación general de competitividad este año, mientras que América del Norte y del Sur y
Asia Occidental y África disminuyeron.
En México, particularmente, se sigue la tendencia mostrada por todos los demás países
latinoamericanos: México cae dos posiciones en el ranking general. Ésta caída coloca a
México en el lugar número 55.

La caída en competitividad de México se debe principalmente al pobre Desempeño
Económico particularmente en indicadores relacionados con la creación de empleos y al alza
de precios, indiscutiblemente por le COVID, sin embargo este factor fue de impacto mundial.
Igualmente es notable que cuatro de los cinco factores asociados con la eficiencia del
gobierno sufren una disminución. En este sentido, es importante señalar la continua falta de
adaptabilidad de las políticas públicas, así como también la persistencia de niveles bajos de
transparencia en el desarrollo e implementación de estas políticas.
Otros factores que continúan afectando negativamente la competitividad de México son los
concernientes al sistema educativo el cual seguimos en el lugar 62 de 64 paises evaluados
en este Estudio.

Ranking Mundial de Competitividad IMD 2021

Sobre el Ranking Mundial de Competitividad del IMD
El ranking, es elaborado anualmente por el Centro de Competitividad Mundial de IMD. Este
ranking mide la prosperidad y competitividad de 64 países al examinar cuatro factores a través
de más de 300 datos estadísticos. Dos tercios de estos datos son proporcionados por
organismos nacionales e internacionales y un tercio de estos datos (100) son datos
recolectados mediante una encuesta respondida por ejecutivos empresariales que operan en
las respectivas economías.
Los cuatro factores principales medidos son:
o
o
o
o

Desempeño Económico,
Eficiencia del Gobierno,
Eficiencia Empresarial
Infraestructura.

Se miden cinco subfactores más bajo cada uno.
El Centro de Competitividad Mundial de IMD también publica las siguientes clasificaciones:
o
o

El Ranking Mundial de Competitividad Digital de IMD 2021 - se publicará el 29 de
septiembre de 2021.
El Ranking Mundial de Talento del IMD - se publcará el 9 de diciembre de 2021.

Acerca de IMD: El Institute for Management Development (IMD) es una institución académica
independiente con raíces suizas y alcance global, fundada hace 75 años por líderes
empresariales para líderes empresariales. Desde su creación, IMD ha sido una fuerza pionera
en el desarrollo de líderes que transforman organizaciones y contribuyen a la sociedad. Con
sede en Lausana (Suiza) y Singapur, IMD ha sido clasificada por el FT’s Executive Education
Global Ranking entre los tres primeros durante los últimos nueve años consecutivos y entre
los cinco primeros durante 17 años consecutivos. Nuestros programas de MBA y EMBA se
han destacado repetidamente entre los mejores de Europa y del mundo. Creemos que esta
coherencia a la vanguardia de nuestra industria se basa en el enfoque único de IMD para
crear "Real Learning, Real Impact”.
Acerca del CEEC: El Centro de Estudios Estrategicos para la Competitividad (CEEC) Es un
centro de investugación orientado al desarrollo de herramientas empresariales para mejorar
la competitividad de las empresas mediante el desarrollo del talento humano. Conformando
una red de Organizaciones Asociadas en los ambitos empresarial, acdemico y
gubernamental. Siendo Partner Institute del IMD en México desde el 2004.
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