
	  
	  
 

Bolivia sigue perdiendo competitividad en América Latina 
 

• Este 30 de septiembre el CLACDS de INCAE dio a conocer los resultados 
de la región en el Informe Global de Competitividad 2015. 

 
• El país cae 10 puestos con respecto al año anterior y llega al lugar 117° 

entre 140 países. En la región, Bolivia sólo supera a Paraguay (118) y 
Venezuela (132). 

 

Nuevamente Bolivia registra una caída en el ranking de competitividad.  Al menos así lo 
muestra el Informe Global de Competitividad 2015-2016, cuyos resultados regionales 
fueron dados a conocer este 30 de septiembre en San José Costa Rica por 
el CLACDS de INCAE Business School, quien ha sido el socio regional del Foro 
Económico Mundial desde 1996. 
En este informe, elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial, se analizó las 
políticas y factores que determinan la productividad de las economías. Este año Bolivia 
se ubicó en el puesto 117 entre 140 naciones, 10 posiciones más abajo de su puesto en 
el año anterior. Una posición similar a la de países como Uganda y Paraguay. 
 
Dentro de los aspectos positivos destacables del país que se mencionan en el informe 
están el bajo endeudamiento del gobierno, la tasa de ahorro, el buen nivel de acceso al 
crédito y el desarrollo de acciones colaborativas entre universidades y empresas. Sin 
embargo, hay aspectos negativos que afectan el desempeño competitivo del país. 
 
La burocracia, corrupción, la mala calidad de la educación, la falta de regulaciones y 
capacitaciones laborales son parte de los factores que contribuyeron al mal desempeño 
del país en el indicador. Así también, la falta de infraestructura, la escasez de personal 
calificado y las barreras existentes para iniciar un negocio han generado una caída en la 
competitividad de Bolivia. 
 
En la región, Chile (35) continúa liderando, aunque ha caído dos puestos con respecto 
al año anterior, seguido de Panamá (50) y Costa Rica (52). Las principales caídas de 
competitividad se registraron en Brasil (75), que cayó 18 puesto con respecto al 2014, 
El Salvador (95) y Bolivia (117), los cuales cayeron 10 puestos en el mismo período. 
Honduras por su parte sorprende como el país que más mejoró con respecto al año 
anterior al subir 13 puestos y lograr alcanzar el lugar 88 del ranking de 140 naciones. A 
nivel mundial y por séptimo año consecutivo, Suiza encabeza el Informe Global de 
Competitividad 2014-2015, seguido de Singapur y Estados Unidos. 
 
Los principales problemas que se aprecian en los países de la región están ligados a la 
institucionalidad, tales como corrupción y burocracia, así como aquellos relacionados a 
la falta de capacitaciones y regulaciones laborales. En menor medida la región se ve 
afectada por los problemas de financiamiento y la falta de seguridad e infraestructura. 
 
Las calificaciones del informe 2014-2015 se construyeron con base en estadísticas de 
organismos internacionales, y en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico 

http://www.incae.edu/es/clacds/
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/


Mundial que se realiza a más de 14,000 empresarios en todo el mundo. El Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE 
Business School, contribuye desde 1999 en la elaboración este documento ya que es 
socio regional del Foro Económico Mundial. El CLACDS es responsable de la 
recopilación de información en 7 países latinoamericanos: Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia y República Dominicana. 
 
Contacto para prensa: Mauren Esquivel, al tel (506) 2437-2394, o al correo 
electrónico, mauren.esquivel@incae.edu 
 
Acerca del Foro Económico Mundial  
 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente 
comprometida con la mejora de la situación mundial, que genera asociaciones entre 
líderes para definir la agenda global y las agendas regionales e industriales. Constituido 
en 1971 como una fundación con sede en Ginebra, Suiza, es una organización 
imparcial sin ánimo de lucro que no está ligada a intereses políticos, partidarios ni 
nacionales (http://www.weforum.org). 
 
Puede revisar toda la presentación de los resultados del informe en: 
bit.ly/1jyMemb 
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