
 

 

México cae 3 posiciones en ranking de Competitividad Mundial 
El Financiero 
Viernes 4 de junio de 2021 

 
 

México bajó tres posiciones en el Índice de Competitividad Mundial 2020 de la IMD Business School. Se 
ubicó en el lugar 53 entre 63 economías analizadas afectadas por la legislación para los negocios, carencias 
educativas y de infraestructura tecnológica 
 
“Implementar políticas económicas y sociales para una aceleración y recuperación de los efectos del ‘Gran 
bloqueo’ por la pandemia del COVID-19, fue uno de los principales retos de México en 2020″, expone el 
reporte dedicado al análisis del país, en el que agrega que “Hay que mejorar el entorno empresarial, con 
menos incertidumbre y mejor justicia y seguridad”. 
 
El país debe promover un mayor crecimiento del PIB, a tasas de entre 3 y 4 por ciento, mediante la promoción 
de crecimiento del mercado a través de la innovación: “Mercados Mexicanos para Productos Mexicanos”, 
así como promover reformas estructurales en educación y energía, señala el IMD World Competitiveness 
Center. 
 
Al detallar los indicadores que conforman los cuatro pilares del ranking, en desempeño económico el más 
débil fue comercio internacional, que se situó en el lugar 58, mismo lugar que ocupó la legislación sobre los 
negocios, del pilar de eficiencia gubernamental. En Eficiencia Empresarial, las finanzas estuvieron en el lugar 
52, la educación en el sitio 62 e Infraestructura tecnológica en el 57. 
 
Para determinar el índice se toman en consideración dos partes, la primera son encuestas sobre el clima de 
negocios a principios del 2020 y la segunda, son datos duros sobre la economía al cierre de 2019. 
 
Los resultados de las encuestas posicionaron entre los 15 principales atractivos de la economía, a la 
competitividad en costos, señalado por el 80 por ciento de los entrevistados, seguido de las habilidades de 
la fuerza laboral, con el 78 por ciento. 
 
La estabilidad política y predictibilidad, así como la competencia del gobierno, fueron el par de atractivos 
menos señalados por los entrevistados, sólo 4 entre 100 los reconocieron entre la lista de atractivos. 


