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GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2018 - WEF  

Fecha: 16 de octubre, 2018 

 

Resumen 

 El World Economic Forum publicó el Global Competitiveness Index 2018, con importantes 

cambios metodológicos (explicados al final de la minuta). 

 Chile se ubicó en lugar 33° del mundo en 2018, mejorando una posición de acuerdo a la 

nueva metodología, pero la misma posición que publicación 2017 (antigua metodología). 

Chile mejoró en 10 de los 12 pilares (solo cayó mercado laboral y sistema financiero) 

 Chile es el país con mayor competitividad de Latinoamérica, seguido por México en el lugar 

46. Chile es el primer país latinoamericano en 6 de los 12 pilares del índice. 

 Chile tiene puntaje perfecto (100 puntos) en el pilar de estabilidad macroeconómica, en 

conjunto a otros 30 países.  

 Otros pilares en los que Chile sobresale: mercado de productos (13°), sistema financiero 

(20°), e instituciones (32°). 

 Chile se encuentra 53° del mundo en el pilar de capacidad de innovación. Este es uno de los 

elementos que Chile debe mejorar, donde también se incluyen adopción tecnológica (49°), 

dinamismo de negocios (46°), tamaño de mercado (46°) y mercado laboral (45°). 

 Dentro del pilar de innovación, Chile mejoró en todos los indicadores salvo en uno (Chile 

subió en 9 de 10 indicadores de innovación). 

 De acuerdo al informe, no hay fórmula clara para mejorar en innovación. Cito textual: 

“Una fórmula para la innovación permanece oscura para la mayoría de las economías… la 

gran mayoría está luchando para hacer de la innovación un motor significativo de 

crecimiento. Los resultados muestran que solo hay unos pocos centros de innovación en el 

mundo, incluidos Alemania, Estados Unidos y Suiza. La puntuación media global en el pilar 

de la capacidad de innovación es 36, por lejos el puntaje más bajo en los 12 pilares. Para 77 

de las 140 economías estudiadas, la capacidad de innovación es el pilar más débil.” 

 Tres principios clave de innovación: ecosistema complejo, que las ideas sean productos 

exitosos (en Chile hemos visto que esto no se cumple), no solo ocurre en laboratorios. 

 

I. Resultados GCI 2018 

El Global Competitiveness Index (GCI), lanzado el 2004, proporciona un marco amplio para entender 

el entorno de la competitividad de los países. Está compuesto por 12 pilares, los cuales, a su vez, 

están agrupados en cuatro áreas: ambiente propicio; capital humano; mercados y ecosistema de 

innovación1.   

                                                           
1 Antes del cambio metodológico, los pilares estaban agrupados en tres grandes subíndices: requerimientos 
básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación. 
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En el reporte de 2018, Chile ocupa el puesto 33 con 70 puntos, un puesto más arriba que el año 

2017. Chile se encuentra sobre el promedio OECD en cuatro pilares: estabilidad macroeconómica, 

salud, eficiencia de mercado y desarrollo de mercado financiero.   

Gráfico 1: Desempeño en los 12 pilares del Índice 

Puntuación (Mayor es Mejor) /ranking para Chile en 2018 vs. OCDE2018 

 

 
Fuente: WEF 2018. 

 

 

Tabla 1: Resumen desempeño de Chile 2018 

(Desempeño por Pilares, agrupados en cuatro grandes áreas) 

Área Pilar 
Puntaje (0-100, 

mayor es mejor) 
Ranking/140 País Benchmark 

Ambiente propicio Instituciones 64 32 Nueva Zelanda 

Infraestructura 75 41 Singapur 

Adopción 

tecnológica 

 61 49 República de 

Corea 

Estabilidad 

macroeconómica 

100 1 Múltiple (31) 

Capital Humano Salud 93 30 Múltiple (4) 

Educación y 

habilidades 

70 42 Finlandia 

Mercados Mercado de 

productos 

68 13 Singapur 

Mercado laboral 63 45 Estados Unidos 

Sistema financiero 80 20 Estados Unidos 

Tamaño de mercado 63 46 China 

Ecosistema de 

Innovación 

Dinamismo de 

negocios 

64 46 Estados Unidos 

Capacidad de 

innovación 

41 53 Alemania 
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Chile tiene un puntaje menor a 40 en 12 indicadores. Como podemos ver, las principales 

oportunidades de mejora para nuestro país se encuentran principalmente en el pilar de innovación, 

como también en aspectos de mercado laboral.  

 

Tabla 2: Peores indicadores en Chile GCI 2018 

Pilar Indicador Puntaje 
(0-100) 

Ranking País 
Benchmark 

Capacidad de 
Innovación 

Co-invenciones internacionales 7,6 66 Múltiple (7) 

Índice de Calidad de instituciones de 
investigación 

12,4 36 Múltiple (7) 

Gasto en I+D (% PIB) 12,8 73 Múltiple (7) 

Postulación a patentes 28,8 48 Múltiple (8) 

Mercado Laboral Prácticas de contratación y despido 33,7 124 Hong Kong SAR 

Políticas de trabajo activo 32,7 82 Suiza 

Infraestructura Densidad de km de carretera por km2 18,3 56 Múltiple (20) 

Eficiencia del servicio de trenes 33,4 79 Suiza 

Adopción tecnológica Suscripciones de internet fijo 33,9 55 Suiza 

Educación y 
habilidades 

Pensamiento crítico en educación 36,9 81 EEUU 

Instituciones Carga de las regulaciones del gobierno 38,3 78 Singapur 

Dinamismo de 
negocio 

Empresas adoptando ideas disruptivas 39,4 82 EEUU 

*En cursiva los indicadores que son de percepción. 

Por otra parte, Chile tiene puntaje máximo en 7 indicadores.  

  

Tabla 3: Mejores indicadores en Chile GCI 2018 

Pilar Indicador 
Puntaje 
(0-100) 

Ranking País Benchmark 

Eficiencia de 
Mercado 

Complejidad de las tarifas 99,8 2 Hong Kong SAR 

Infraestructura Tasa de electrificación 100,0 1 Múltiple (66) 

Adopción 
tecnológica 

Suscripciones a teléfono móvil 100,0 43 Múltiple (68) 

Estabilidad 
macroeconómica 

Cambio en inflación anual 100,0 1 Múltiple (74) 

Dinámica de deuda 100,0 1 Múltiple (36) 

Mercado Laboral Tasa de impuesto al trabajo 100,0 16 Múltiple (26) 

Sistema Financiero 
Crédito doméstico del sector privado 100,0 25 Múltiple (29) 

Brecha crediticia 100,0 49 Múltiple (97) 
*En cursiva los indicadores que son de percepción. 
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II.- Oportunidades de mejora en detalle 

 

Tabla 4: Indicadores del Pilar Capacidad de Innovación 

Indicador Cómo se mide (Fuente) Puntaje 
(0-100) 

Posición 

Co-invenciones 
internacionales 

Número de postulaciones de patentes con co-inventores 
extranjeros por millón de personas (OECD) 

7,64 66 

Índice de Calidad de 
instituciones de 
investigación 

Puntaje en el índice que mide la prominencia de las 
instituciones de investigación público y privada. Indice 
SCImago (WEF).  

12,44 36 

Diversidad de la 
fuerza de trabajo 

Respuesta a la pregunta “¿Con qué medida las 
compañías tienen una fuerza de trabajo diversa? (1= 
para nada, 7=en gran medida) (WEF) 

49,76 104 

Desarrollo de los 
grupos de interés 

Respuesta a la pregunta “¿Qué tan concentrados están 
los grupos de interés? (concentración geográfica, 
productores, oferentes, etc) (1= no existen, 
7=concentrados en muchos campos) (WEF) 

44,05 81 

Colaboración de 
multistakeholders 

Responde a la pregunta “¿en qué medida las personas 
colaboran y comparten las ideas? ¿En qué medida las 
compañías colaboran y comparten ideas? ¿En qué 
medida las universidades y empresas colaboran en I+D? 
(1=poco, 7=bastante) (WEF) 

43,53 66 

Publicaciones 
científicas 

Puntaje del índice que mide el número de publicaciones 
y citaciones a nivel país. (SCImago) 

84,52 38 

Postulación a 
patentes 

Número total de postulación de patentes por millón de 
habitantes. (OECD)  

28,74 48 

Inversión en I+D Gasto en I+D expresado como % del PIB (UNESCO) 12,81 73 

Sofisticación de 
compradores 

Responde a la pregunta “¿En base a qué los compradores 
tomas sus decisiones? (1= solo en precios, 7= desempeño 
sofisticado) 

49,41 38 

Postulaciones de 
marcas 

Número de postulaciones por millón de personas 79,58 42 

 
Tabla 5: Indicadores del Pilar Instituciones 

Indicador Cómo se mide (Fuente) Puntaje 
(0-100) 

Posición 

Carga de las 
regulaciones del 
gobierno 

Respuesta a la pregunta de percepción “¿Cuán oneroso 
es para las compañías hacer requerimientos a la 
administración pública?” (1= muy oneroso, 7=nada 
oneroso) (WEF) 

38,3 78 
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Eficiencia del marco 
legal en desafiar las 
regulaciones 

Responde a la pregunta “¿Qué tan fácil un negocio 
privado puede desafiar las regulaciones o acciones del 
gobierno por la vía legal?” (1=muy difícil, 7=muy fácil) 
(WEF) 

43,6 54 

Orientación futura 
del gobierno 

Respuesta a las preguntas “¿Qué tan rápido se adapta el 
marco legal a los modelos de negocios digitales?” 
(1=nada de rápido, 7= muy rápido) ¿En qué medida el 
gobierno entrega una estabilidad política para hacer 
negocios? ¿En qué medida el gobierno responde 
efectivamente  a los cambios? ¿En qué medida el 
gobierno tiene mirada de largo plazo? (1=poca medida, 
7=en gran medida) (WEF) 

47,8 55 

Calidad de la 
administracón de 
tierras 

Puntaje en el Land Administration Index, que mide 
confianza en la infraestructura,  transparencia de la 
información, y disputa de tierras (World Bank Group) 

50,0 72 

Gobernanza de 
accionistas 

Puntuación en el índice de shareholders governance 
(World Bank Group) 

50,0 81 

Eficiencia del marco 
legal reoslviendo 
disputas 

Respuesta a la pregunta “¿qué tan fácil es para un 
negocio privado desafiar al gobierno o sus 
regulaciones?” (1= muy difícil, 7= muy fácil) (WEF) 

50,3 52 

Capital social Puntaje en el pilar de capital social del índice de 
prosperidad, que mide cohesión social, participación 
política y redes. (Legatum Prosperity Index) 

51,2 64 

Protección de 
propiedad 
intelectual 

Respuesta a la pregunta “¿En qué medida está protegida 
la propiedad intelectual? (1=nada, 7=muy protegida) 
(WEF) 

59,0 48 

 

Tabla 6: Otros indicadores relevantes 

Pilar Indicador Cómo se mide (Fuente) Puntaje 
(0-100) 

Posición 

Mercado de 
productos 

Alcance de la 
dominancia de 
mercado  

Respuesta a la pregunta “¿Cómo caracteriza 
la actividad corporativa?” (1= dominada por 
pocos, 7=muchas firmas) (WEF) 

42,0 89 

Dinamismo de 
negocios 

Crecimiento de 
compañías 
innovadoras 

Responde a la pregunta “¿En qué medida las 
nuevas compañías con ideas innovadoras 
crecen de manera rápida?” (1=para nada, 
7=en gran medida) (WEF) 

50,0 65 

Compañías 
adoptan ideas 
disruptivas 

Responde a la pregunta “¿En qué medida las 
compañías adoptan ideas de negocios 
riesgosas o disruptivas?” (1=para nada, 7=en 
gran medida) (WEF) 

39,4 82 

 

 

III.- Cambios metodológicos clave 

En su última edición, el cálculo del índice sufrió un cambio metodológico debido a la nueva realidad 

económica: la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. El objetivo es asegurar que los indicadores 

sigan siendo relevantes y continúen informando a los diferentes stakeholders. La nueva metodología 

mantiene algunos elementos clave de la antigua y ocupa la misma base, pero pone mayor énfasis 

en el futuro, la adaptabilidad y la agilidad. 
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El objetivo se mantiene: medir los determinantes de la competitividad, definidos como un conjunto 

de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad. Sin embargo, el 

cambio metodológico persigue los siguientes objetivos:  

a. Adoptar la Cuarta Revolución Industrial, que redefine como trabajamos, vivimos e 

interactuamos. Lo importante es la capacidad de adaptación y respuesta ante shocks de 

manera paulatina y rápida. 

b. Repensar la innovación, lo cual se llevó a cabo con tres pilares. Primero, la capacidad de 

innovar depende de la calidad de un ecosistema numeroso, más allá del I+D. Segundo, es el 

proceso en que las ideas se vuelven productos exitosos. Por último, la innovación está en 

todos lados, no solo en laboratorios.  

c. Lecciones de la crisis financiera, lo cual rediseñó el pilar de contexto macroeconómico y 

desarrollo del mercado financiero.  

d. Nuevas fuentes de datos, gracias a que los gobiernos e instituciones no gubernamentales han 

aumentado la capacidad de recolectar datos confiables.  

 

La estructura de 12 pilares continúa siendo relevante para capturar los conceptos generales en una 

economía basada en el mercado, pero una hubo reorganización, reagrupación y nuevo etiquetado: 

 

 En esta nueva metodología, existen 106 indicadores (comparado a los 114 de la metodología 

anterior), donde el principal cambio está en que un 67% de éstos son nuevos. El número de 

indicadores provenientes de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOS) bajó de 80 a 45, donde su 

peso combinado corresponde a un 30% del puntaje total (comparado con el 57-69% de la 

metodología anterior). Por lo tanto, los elementos objetivos del índice subieron de 37% a 70% 

con el cambio metodológico. Este índice mantiene su carácter global, representando cerca de 

137 países, lo que considera 95% de la población mundial y 99% del PIB global.  

 Se descontinúa el uso de distintas etapas de desarrollo de los países para ponderar los 

diferentes grupos de indicadores, donde en la nueva metodología simplemente se realiza un 

promedio de los 12 pilares.  

 Se utiliza la distancia a frontera para los puntajes de los diferentes pilares al normalizar los 

indicadores individuales, sobre todo aquellos que son de carácter objetivo, para hacerlos 

comparable, lo cual se transforma en una escala de 0-100, donde 100 siempre es el valor 

deseado.  

 El nuevo esquema beneficia a los países de bajo ingreso y aquellos dependientes de 

commodities en su desempeño en el sistema innovador, pero penaliza a los países que 

descuiden algunos elementos claves de la competitividad. Esto refleja que hay muchos caminos 

para el crecimiento y las aspiraciones de países de bajo ingreso y exportadores de commodities. 

 Se reorganizaron los indicadores entre pilares, y se cambiaron las definiciones de ciertos 

conceptos o la manera de medirlos y se eliminaron o introdujeron nuevos indicadores.  

 


