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El ranking y el Índice de 

Competitividad del FMI son una 

herramienta de política pública que 

puede guiar a países como Chile en 

materia de políticas públicas en el 

mediano plazo. Reformas en los 

mercados laborales, facilidad para 

emprender y un ambiente propicio 

para la innovación y el desarrollo de 

negocios sofisticados, además de un 

Estado o sociedad que promueva la 

investigación y desarrollo son 

elementos que cada día adquieren 

mayor importancia. 

 

Débil situación de competitividad de 
Chile vis a vis sus principales socios 

comerciales 
 
 
Tras una década de una recuperación con dificultad , las cifras de crecimiento mundial aún 
no logran consolidarse como para mostrar sanidad y dejar satisfechas a autoridades y 
analistas a nivel mundial. Por el contrario, las principales 
economías continúan requiriendo un significativo apoyo 
monetario y fiscal. El superciclo de las materias primas, 
impulsado principalmente por China y otros países BRIC, 
contribuyó a dar una sensación de alivio dinamizando la 
economía y el comercio internacional. Sin embargo, el new 
normal con una China creciendo a tasas de 6% con un foco 
muy pronunciado en el desarrollo del mercado interno y el 
consumo privado, ha significado una desaceleración 
profunda, tanto para países exportadores de materias 
primas, como para el comercio internacional en general. 
 
Este escenario ha dejado entrever que el mundo no se ha 
recuperado de la gran recesión del 2007. Las cifras de 
desempleo no son tan altas, pero el bajo crecimiento, la 
caída de la productividad y la externalización desde países 
desarrollados hacia países en vías de desarrollo ha 
acrecentado los cuestionamientos sociales y mostrado 
mayores brechas de ingreso y desigualdad. La debilidad en 
el comercio internacional ha significado un aumento del 
déficit de balanza de pagos, y por lo tanto, también del 
déficit en cuenta corriente y un deterioro  fiscal, reduciendo planes de empleo y bienestar 
ciudadano en los países desarrollados. 
 
Los países en desarrollo y de ingreso medio, como Chile, enfrentan un dilema similar. El 
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superciclo luego de la crisis promovió un crecimiento continuo sin precedentes, que 
permitió el aumento de la calidad y cobertura de programas sociales. Lo anterior no sólo 
significó mejoras en los niveles de vida, sino que también aumento de las expectativas de 
los ciudadanos. El informe del FMI señala que hoy las demandas no son sólo por más 
estado, sino que por mejor Estado, menos corrupto y burocrático, alejado de instituciones 
anacrónicas que frenan el progreso.  
 
El superciclo de los commodities retrasó reformas en el sector público y privado que 
contribuyeran a consolidar instituciones que promovieran la competitividad. El avance en 
apertura comercial de varios países se ha traducido en un proceso significativamente 
positivo en materia de competitividad. Sin embargo, los desafíos que está imponiendo la 
cuarta revolución industrial requieren de un esfuerzo nacional mancomunado para 
construir mercados eficientes e instituciones sólidas capaces de potenciar las virtudes y 
beneficios del cambio de época. 
 
Muchos países desarrollados están apostando por el proteccionismo y el cierre de las 
fronteras, tanto a nivel comercial como humano. El camino de la competitividad es 
justamente el opuesto. Los países en vías de desarrollo pueden dar un salto de 
productividad con reformas estructurales simples, y alcanzar en el mediano plazo a los 
países que hoy están en la cumbre. 
 
Competitividad en la cuenca del Asia Pacífico 
 
Entre los países asiáticos con salida al Océano Pacífico se encuentran dos de los principales 
socios comerciales de Chile: China y los países de la ASEAN (Sudeste Asiático). Es 
importante revisar los avances de competitividad de esta región por los potenciales 
mercados que se pueden abrir y el riesgo que nos superen como atractivo para 
inversiones. Tanto China como Mongolia albergan cuantiosas reservas de minerales, 
específicamente cobre, y el desarrollo minero en el mediano plazo puede significar la 
pérdida del lugar privilegiado que sigue ostentando nuestro país. Por otro lado, la industria 
de litio en China y Australia ha crecido más rápido que la chilena, debido a la 
incertidumbre jurídica en Chile, que ha retrasado el desarrollo local de explotación y 
tratamiento de un mineral que promete ser un factor trascendental para las ERNC. 
 
La cuenca del Asia Pacífico alberga gran diversidad de países e instituciones, desde 
Singapur que se ubica en el puesto número 2 hasta Laos o Mongolia, que están sobre el 
puesto 110. La diversidad de la región obliga a hacer un análisis detallado de cada país y 
las posibilidad de desarrollo que tienen en función de sus políticas públicas y proyecciones 
de crecimiento. 
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La importancia de la región en la economía mundial sigue creciendo, aunque a menor tasa 
de lo que lo hizo en la década anterior. China se ha desacelerado buscando equilibrar el 
new normal con un foco hacia el consumo y la demanda interna más que a la inversión de 
capital.  Japón sigue con un crecimiento anémico pese a las reformas parciales impulsadas 
por Shinzo Abe, y la caída del precio de los commodities ha afectado directamente a 
Indonesia (petróleo) y Mongolia (cobre y hierro). 
 
La región está bien posicionada, pese a la diversidad, con tres de los países más 
competitivos del mundo: Singapur, en el segundo lugar, Hong Kong en el sexto y Japón en 
el octavo lugar. Por otro lado, Malasia, Taiwán y Nueva Zelandia han avanzado 
significativamente en la última década en distintos pilares. Mientras que Nueva Zelandia 
se ha posicionado como uno de los baluartes internacionales en instituciones, Malasia lo 
ha hecho en eficiencia y Taiwán en innovación. 
 
Pese a lo anterior, algunos países han perdido un cierto liderazgo relativo en los últimos 
tres años. Japón, Corea y Taiwán han retrocedido puestos en materia de innovación y 
eficiencia, siendo Corea el más emblemático que cayó desde el puesto 8 al puesto 20. 
 
En términos regionales, todos los países presentan avances en materia de control y 
disminución de la corrupción, lo que aporta a generar mayor estabilidad jurídica para la 
inversión. Por otro lado, las brechas de infraestructura han sido un freno permanente en el 
desarrollo de la competitividad de la región. China ha impulsado permanentes obras de 
infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos, además de préstamos blandos a 
gobiernos para el fortalecimiento de la matriz energética. Gracias a lo anterior todos los 
países han mostrado un crecimiento en los indicadores de infraestructura, salvo Tailandia. 
Por último, en el pilar de educación y salud primaria también ha habido avances, 
básicamente porque el piso en la mayoría de los casos era muy bajo. La única excepción es 
Indonesia, que sigue con indicadores de salud y educación similares a los de países del 
áfrica subsahariana. 
 
La mayoría de los países de la región están entrando a la situación de ingreso medio, salvo 
Hong Kong y Singapur, ya desarrollados. El desafío de la región, principalmente de China, 
Malasia y Tailandia por sus niveles de ingreso y volumen de población, es consolidar 
instituciones similares a las de Singapur o Hong Kong, para promover la innovación y la 
sofisticación de los negocios, de lo contrario pueden caer en la trampa del ingreso medio y 
estancarse. 
 
Análisis de China 
 
China (28 en el ranking) es el principal socio comercial de Chile (33 en el ranking). El 
comercio bilateral supera los US$ 30 mil millones, con exportaciones por US$ 16 mil 
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millones y US$ 15 mil millones de importaciones. Es importante observar la situación de 
competitividad del gigante asiático por las importantes implicancias que pueden tener 
para nuestro país. 
 
China mantiene la posición N° 28 en el ranking mundial, principalmente gracias a mejoras 
en el clima de innovación, sofisticación de negocios y educación superior. El deterioro de 
la situación fiscal, que se ha traducido en que el déficit fiscal aumentó al doble en 2 años, 
ha estancado la posibilidad de que China ascienda en el ranking de competitividad.  
 
En el ámbito de educación superior y entrenamiento, subió del puesto 68° al 54°, gracias al 
aumento de la cobertura en educación superior y programas públicos de capacitación. En 
términos de innovación, pasó del puesto 31 al 30 y en sofisticación de los negocios del 
puesto 38° al 34°. Lo anteriormente mencionado da pie para señalar que la estrategia por 
orientar el desarrollo económico del país potenciando el consumo interno y la demanda 
en vez de énfasis en la inversión de capital. Al menos en términos de competitividad, las 
estrategias de políticas públicas del gobierno chino están dando resultado. 
 
Por otro lado, existe un estancamiento en el pilar de preparación y adopción tecnológica. 
La profunda presencia gubernamental en la industria nacional, la brecha tecnológica entre 
distintos estratos de la sociedad y la ruralidad de gran parte de la población siguen siendo 
un impedimento para que la sociedad pueda adoptar mecanismos más productivos de 
generación de riqueza. Consolidar avances en esta materia, principalmente en apertura a 
la entrada de nuevos competidores en distintas áreas de producción, o bien la reducción 
de la brecha tecnológica, podrían significar un salto importante en el potencial que tenga 
el  gigante asiático en los próximos años. 
 
En la misma línea, aún están pendientes desafíos importantes en el subíndice de 
eficiencia. La clasificación del mercado de bienes, si bien subió dos puestos para alcanzar 
el lugar número 56, sigue siendo tremendamente ineficiente. Los motivos expuestos por el 
informe son: 
-  exceso de distorsiones en los precios por subsidios e impuestos mercantilistas, 
-  barreras de entrada a nuevos productores extranjeros,  
-  excesivo proteccionismo de una industria nacional con pocos avances tecnológicos, 
-  presencia del Estado como actor en ciertos sectores económicos a través de 

monopolios u oligopolios con participación estatal,  
-  dificultad para emprender (según el ranking Doing Business, China es de los países 

que menos ha mejorado en la última década), y  
-  burocracia y corrupción para acceder a permisos de desarrollo de negocios. 

 
Finalmente, otro espacio donde China evidencia un estancamiento preocupante es en el 
desarrollo del mercado financiero. El año 2015 se vieron turbulencias y preocupaciones 
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mundiales por la meteórica caída de algunas plazas bursátiles, luego del espectacular 
ascenso que evidenciaron entre 2011 y 2014. Las reformas para prevenir la aparición de 
más operaciones de créditos en las sombras y el impulso del gobierno chino, por sanear las 
finanzas de al menos las empresas con participación estatal mayoritaria, han significado 
que la baja en la posición sea de tan sólo dos puestos, desde el puesto 58 al 56. 
 
Chile en el contexto de América Latina 
 
Chile sigue siendo el país con la mejor posición de América Latina y el Caribe en el ranking 
de competitividad. Lamentablemente ha habido un estancamiento de casi diez años sin 
avances en puntaje o medidas que contribuyan a eso. Lo anterior se refleja en la pérdida 
de liderazgo en algunos pilares en los cuales Chile ostentaba cuando alcanzó su mejor 
posición, el número 22 el año 2004. Los casos emblemáticos son la pérdida en el pilar de 
ambiente macroeconómico, que cedió ante Panamá; en el pilar de Instituciones, donde el 
liderazgo de América Latina lo tiene Uruguay, en el pilar de Infraestructura ante Barbados, 
que ha avanzado mucho gracias a una política de largo plazo de puertos y carreteras 
impulsada por la coalición de gobierno, y en el pilar de desarrollo del mercado financiero 
que hoy también lidera Panamá.  
 
Pese al estancamiento de la última década, los significativos avances que tuvo Chile desde 
mediados de la década del 80 hasta el 2005 han servido para conservar el liderazgo 
regional. Llama la atención que el único pilar donde se conserva el primer lugar regional 
sea el de educación superior y capacitación, considerando la demanda ciudadana por 
reformas estructurales en la materia y las críticas de diversos académicos nacionales 
contra la inefectividad e ineficiencia del sistema nacional de capacitación. 
 
En materia regional, el término del superciclo de los commodities ha afectado 
negativamente a todas las economías de la región. Al observar la posición relativa de 
competitividad de cada país, es posible establecer una correlación negativa entre el 
impacto que ha tenido en las arcas fiscales y el puesto relativo que ocupa cada país. En 
términos generales, mientras más competitivo el país, menor ha sido el impacto en 
crecimiento y deterioro de las arcas fiscales. 
 
El alto precio de las materias primas evidenciado durante parte importante de la década 
anterior operó como un incentivo perverso para impulsar reformas estructurales 
necesarias en toda la región. En el caso de Chile, siguen existiendo reformas pendientes en 
materia laboral, y la reforma aprobada recientemente probablemente vaya a deteriorar 
aún más la posición relativa del país en este pilar, al generar mayores trabas, menor 
dinamismo y mayor rigidez. La reforma laboral no se hace cargo de desafíos urgentes 
como la empleabilidad juvenil y el acceso de la mujer al mercado laboral de manera seria y 
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concreta, y va en la dirección contraria de las economías con buenas posiciones, como 
Nueva Zelandia, Hong Kong, Singapur o Estados Unidos. 
 
A nivel regional, el mayor problema pendiente son las brechas en materia de innovación y 
sofisticación de los negocios. Los avances emprendidos por naciones más pequeñas como 
Costa Rica son un ejemplo de que la voluntad política de los gobiernos es clave para 
avanzar en este ámbito. Hoy, Costa Rica se posiciona como uno de los destinos más 
atractivos para emprender en el ámbito de la tecnología y ERNC.  
 
TPP y competividad 
 
La firma del TPP plantea desafíos para nuestro país en materia de competitividad. Más allá 
de la posición actual (número 33 del ranking y octavo de doce entre los países que firman 
el TPP) lo preocupante es la tendencia a una caída sostenida en el ranking y pérdida de 
competitividad y eficacia relativa, vis a vis los socios comerciales. Esta caída se debe a la 
aparente falta de interés que ha existido, desde el Estado chileno, por el tema de la 
competitividad. Este desinterés es transversal a todos los gobiernos que han pasado desde 
el 2004 hasta la fecha, tal como se ha señalado anteriormente. A diferencia de los países 
que muestran mejores índices de competitividad del mundo, los cuales han tomado este 
elemento como eje central de las políticas públicas, en Chile han pasado sucesivas 
comisiones que han señalado elementos relevantes a ejecutar, para fortalecer la 
diversificación de la matriz productiva, la innovación, la trasferencia tecnológica y la 
productividad laboral. Pese a que existe consenso en la academia respecto a la necesidad 
de avanzar en estas materias, los gobiernos han sido incapaces de ejecutar reformas que 
mejoren nuestra posición competitiva. 
 
El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pone en jaque el avance del tratado. 
Durante toda su campaña, el Presidente Trump se manifestó en contra del TPP y otros 
tratados de libre comercio, aduciendo que desfavorecían la industria nacional. Sin el 
empuje de Estados Unidos como promotor del tratado, es altamente probable que la 
ratificación por parte de los parlamentos nacionales (etapa en la que se encuentran varios 
de los países hoy) se postergue, o derechamente se rechace. La administración de Obama 
estaba ejerciendo un poderoso lobby internacional en favor del tratado y si la nueva 
administración cumple con las promesas de campaña, muchas de las ofertas comerciales y 
de integración económica y financiera que había hecho Estados Unidos no se van a 
cumplir. 
 
Conclusión 
 
Chile mejoró levemente su posición relativa en el ranking, subiendo del puesto 35 al 
puesto 33. Un análisis detallado de los pilares del Índice de Competitividad revelan que 
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esta alza se explica principalmente por el debilitamiento de otros países más que por 
esfuerzos nacionales. 
 
La competitividad adquiere un carácter particularmente importante en el escenario 
internacional actual. El término del boom de las materias primas se ha traducido en un 
debilitamiento en las exportaciones netas y la balanza de pagos, en general, con lo que 
han aumentado los déficit de cuenta corriente y se ha restringido la holgura fiscal de varios 
países. En América Latina el menor dinamismo comercial también ha afectado las 
manufacturas, debilitando la demanda interna nacional. 
 
El nuevo aire que han mostrado las políticas nacionalistas y proteccionistas a nivel 
internacional, consagradas en el triunfo del Brexit en Europa o la elección de Donald 
Trump en Estados Unidos, dan cuenta de que probablemente las grandes economías 
vayan a  tender a cerrarse en el mediano plazo, perjudicando aún más el comercio 
internacional. 
 
El ranking y el índice de competitividad del Fondo Monetario Internacional (FMI) son una 
herramienta de política pública que puede guiar a los países como Chile en materia de 
políticas públicas en el mediano plazo. Resulta esclarecedor ver lo que han logrado 
Colombia o México en los últimos años, utilizando las propuestas del informe para 
consolidar reformas que promuevan su posición como países competitivos. Sin ir más 
lejos, sólo entre 2015 y 2016 México pasó del puesto 75 al 53 y el último año del 53 al 45 
en el subíndice de eficiencia, debido principalmente a las políticas impulsadas por Peña 
Nieto en materia de competitividad en el mercado laboral, financiero y energético. 
 
Quizás la lección más relevante que puede extraerse del informe es la importancia que 
tiene la competitividad para enfrentar de manera conveniente los desafíos de la cuarta 
revolución industrial. Las empresas tecnológicas y los emprendimientos digitales son cada 
vez más importantes en la economía mundial, y la estructura productiva de los países debe 
estar a la altura de la flexibilidad y modernidad que requieren estas nuevas formas de 
generar riqueza y empleo. Reformas en los mercados laborales, facilidad para emprender 
y un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo de negocios sofisticados, además 
de un Estado o sociedad que promueva la investigación y desarrollo son elementos que 
cada día adquieren mayor importancia. Avanzar en estos pilares no requiere inversiones 
cuantiosas, sino más bien de voluntad política y visión de largo plazo, con políticas 
gubernamentales que trasciendan los gobiernos de turno y se transformen en políticas de 
Estado. Consolidarse en estos ámbitos podría significar un nuevo aire para el desarrollo de 
América Latina, tal como lo hicieron en su minuto los tigres asiáticos (Taiwán, Hong Kong, 
Singapur y Malasia) y lo está haciendo hoy Costa Rica o Irlanda. 
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Cuadro N° 1 

Comparación de posición general de competitividad según país y región a la que 
pertenecen 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
Cuadro N° 2 

Análisis del subíndice de Instituciones según país y región a la que pertenecen 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Cuadro N° 3 

Análisis del subíndice de Eficiencia según país y región a la que pertenecen 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
Cuadro N° 4 

Análisis del subíndice de Sofisticación e Innovación según país y región a la que pertenecen 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 



 

10 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 882   2 de diciembre de 2016 

 

 

 
Cuadro N° 5 

Comparación de avances o retrocesos entre países de interés para Chile* 
 

 
*El color verde indica una mejora en la posición relativa. El color rojo indica un deterioro 
en la posición relativa de competitividad. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
 


