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1. INTRODUCCIÓN 

El International Institute for Management Development (IMD) es un reconocido centro 
internacional dedicado al estudio y medición de la competitividad desde 1989. Con la 
publicación del Anuario Mundial de Competitividad (AMC), el IMD pone a disposición de 
gobiernos, empresarios y comunidades académicas su principal estudio en la materia. Este 
análisis se basa en indicadores nacionales de desempeño, así como en la percepción de una 
muestra de dirigentes empresariales de cada país.  

Los resultados consignados en el AMC sirven como punto de referencia para líderes económicos 
y políticos de todo el mundo en la toma de decisiones de inversión, el planteamiento de 
estrategias dirigidas al mejoramiento de la productividad, así como para el avance en el 
diálogo acerca de los factores que hacen viable el crecimiento sostenido de las economías. 

El principal eje de análisis del AMC lo constituye el índice agregado de competitividad, el cual 
se construye con base en dos tipos de variables: 1) 143 cuantitativas, que corresponden a datos 
e indicadores estadísticos tomados de fuentes nacionales o multilaterales tales como el Banco 
Mundial, el FMI u organizaciones del Sistema de Naciones Unidas; y, 2) 115 cualitativas, 
obtenidas a partir de la encuesta de opinión ejecutiva que aplica el IMD en coordinación con 
el grupo de instituciones pares de esa entidad alrededor del mundo, para un total de 258 
variables. 

Este documento presenta un resumen de los resultados obtenidos por Colombia y una mención 
a los resultados globales y de América Latina. En la segunda sección se presentan los resultados 
generales de Colombia, previo al desarrollo de la tercera, en la que se hace una presentación 
detallada de los resultados en los factores y subfactores que explican la evolución de la posición 
de Colombia en el escalafón general para este último año. Finalmente, una revisión del 
panorama global y latinoamericano antecede a las conclusiones. 
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2. RESULTADO GENERAL 

Según el AMC 2018, Colombia disminuyó 4,4 puntos su calificación en el índice de 
competitividad agregada (ICA), el cual pasó de 61,8 a 57,4 en una escala de 0 a 100 (en la 
cual 100 corresponde al país más competitivo). Con este resultado el país se ubicó en el puesto 
58 entre 63 economías, lo que se traduce en un descenso de 4 posiciones respecto al año 
anterior. En términos relativos, Colombia supera a 5 de los países analizados, es decir, al 7,9 % 
de la muestra (figura 2-1). 

En relación con sus competidores cercanos en el escalafón, las posiciones cedidas por Colombia 
este año se explican por: 1) el mejor desempeño de otros 3 países que ascienden en el escalafón 
—para los cuales se indica posición y variación entre paréntesis—: Jordania (52, +4), Argentina 
(56, +2) y Perú (54, +1); y, 2) la posición estable de Grecia, que se mantiene en el lugar 57, 
por encima de Colombia.  

Figura 2-1. Evolución de la posición de Colombia. Índice de competitividad agregada (IMD)  

 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2009-2018. 
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Tabla 2-1. Posición de Colombia. Factores y subfactores de competitividad.  
AMC - IMD, 2016-2018 

Posición en… Posición 
Cambio en 

posición absoluta 
Posición relativa 1 (%) 

Cambio en posición 
relativa (%) 

Escalafón / 
Factor / 

Subfactor 
2018 2017 2016 

2017–
2018 

2016–
2017 2018 2017 2016 2018 2017 

Número de países  63 63 61        
Posición general  58 54 51 –4 –3 7,9 14,3 16,4 –6,3 –2,1 
Desempeño 
económico 

51 41 46 –10 5 19 34,9 24,6 –15,9 10,3 

Economía 
doméstica 

55 45 40 –10 –5 12,7 28,6 34,4 –15,9 –5,9 

Comercio 
internacional 

49 55 59 6 4 22,2 12,7 3,3 9,5 9,4 

Inversión 
internacional 

31 35 36 4 1 50,8 44,4 41 6,3 3,5 

Empleo 44 35 24 –9 –11 30,2 44,4 60,7 –14,3 –16,2 
Precios 27 10 16 –17 6 57,1 84,1 73,8 –27,0 10,4 
Eficiencia del 
Gobierno 

58 56 53 –2 –3 7,9 11,1 13,1 –3,2 –2,0 

Finanzas públicas 43 36 37 –7 1 31,7 42,9 39,3 –11,1 3,5 
Política tributaria 42 30 20 –12 –10 33,3 52,4 67,2 –19,0 –14,8 
Estructura 
institucional 

57 57 53 0 –4 9,5 9,5 13,1 0 –3,6 

Legislación 
empresarial 

56 50 49 –6 –1 11,1 20,6 19,7 –9,5 1 

Estructura social 61 61 59 0 –2 3,2 3,2 3,3 0 –0,1 
Eficiencia 
empresarial 

56 53 45 –3 –8 11,1 15,9 26,2 –4,8 –10,4 

Productividad y 
eficiencia 

61 56 54 –5 –2 3,2 11,1 11,5 –7,9 –0,4 

Mercado laboral 46 33 28 –13 –5 27 47,6 54,1 –20,6 –6,5 
Finanzas 56 52 49 –4 –3 11,1 17,5 19,7 –6,3 –2,2 
Prácticas 
gerenciales 

49 47 34 –2 –13 22,2 25,4 44,3 –3,2 –18,9 

Actitudes y valores 57 54 44 –3 –10 9,5 14,3 27,9 –4,8 –13,6 
Infraestructura  58 58 56 0 –2 7,9 7,9 8,2 0 –0,3 
Infraestructura 
básica 

48 48 51 0 3 23,8 23,8 16,4 0 7,4 

Infraestructura 
tecnológica 59 58 56 –1 –2 6,3 7,9 8,2 –1,6 –0,3 

Infraestructura 
científica 58 59 57 1 –2 7,9 6,3 6,6 1,6 –0,2 

Salud y medio 
ambiente 45 48 50 3 2 28,6 23,8 18 4,8 5,8 

Educación 59 60 57 1 –3 6,3 4,8 6,6 1,6 –1,8 
1.  Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón. 
Los caracteres en rojo significan que se presentó un descenso en el escalafón con respecto a la medición anterior para los 
años 2016 y 2017. 
Fuente: Elaborado por DNP-DIDE, con base en datos AMC - IMD, ediciones 2016-2018. 
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La tabla 2-1 presenta la posición de Colombia por factores y subfactores, y la tabla 2-2 las 10 
variables en las que se registraron los mayores avances y las desmejoras más notables en 
términos de su posición absoluta en el escalafón. 

Tabla 2-2. Variables con las mayores mejoras y desmejoras. AMC - IMD, 2017-2018 

10 mayores mejoras  10 mayores desmejoras 

Variable Posición 
∆ 

 Variable Posición 
∆ 

Nombre Tipo  2017 2018  Nombre Tipo 2017 2018 
Crecimiento (%) 
exportaciones bienes 

Dato 57 8 49  
Índice de la bolsa de 
valores 

Dato 19 47 –28 

Ingreso disponible Dato 41 21 20  Graduados en ciencias 
e ingenierías 

Dato 30 57 –27 

Inversión en 
telecomunicaciones  Dato 22 7 15  

Tasa de impuesto 
corporativo sobre los 
beneficios (%) 

Dato 33 56 –23 

Carreteras Dato 47 36 11  
Crecimiento real de la 
deuda total del 
Gobierno 

Dato 4 25 –21 

Estabilidad de la tasa 
de cambio 

Dato 58 48 10  Formación bruta de 
capital fijo 

Dato 10 25 –15 

Propiedad estatal de 
empresas Opinión 47 38 9  

Procedimientos para 
crear empresa Dato 34 49 –15 

Número de patentes 
vigentes Dato 55 47 8  

Crecimiento 
exportaciones de 
servicios comerciales 

Dato 9 22 –13 

Exposición a partículas 
contaminantes 

Dato 19 11 8  Crecimiento del PIB real Dato 36 48 –12 

Tecnologías 
medioambientales 

Dato 44 38 6  Índice de Costo de Vida Dato 3 15 –12 

Acervos de inversión 
directa desde el 
extranjero (% PIB) 

Dato 23 18 5  Supervisión por parte 
de las juntas directivas 

Opinión 35 47 –12 

Fuente: Elaborado por DNP - DIDE, con base en el AMC - IMD, ediciones 2017-2018. 
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3. ANÁLISIS POR FACTORES 

La variación de la posición general de Colombia es consecuencia de que desciendan 3 de los 
4 factores de competitividad que componen el ICA: desempeño económico, eficiencia del 
Gobierno y eficiencia empresarial. 

Desempeño económico es el factor en el que el país obtiene la mejor posición (51), aunque 
también la evolución más desfavorable (–10). Allí se destacan las pronunciadas caídas en 
economía doméstica [PIB] (–10), precios (–17) y empleo (–9), mientras que comercio e inversión 
internacionales mejoraron por segundo año consecutivo. Infraestructura es el único factor que 
se mantiene invariable, si bien sobresale el aumento de 5 posiciones en los últimos 2 años para 
el subfactor salud y medio ambiente. Eficiencia empresarial es el único factor en el que todos 
sus subfactores componentes pierden posiciones en donde las caídas más drásticas se dan en 
mercado laboral (–13) y productividad y eficiencia (–5). Finalmente, eficiencia del Gobierno se 
ve afectado por la pérdida de lugares en 3 de sus 5 componentes. 

Se presenta a continuación una reseña de los resultados de Colombia en cada uno de los 
factores y subfactores que hacen parte del índice de competitividad agregada (ICA). En esta 
sección se resaltan las variaciones que tuvieron mayor impacto dentro de cada uno de los 
componentes de los factores, se indica entre paréntesis tanto la naturaleza de la fuente de la 
variable (d para dato estadístico cuantitativo o indicador, p para dato de percepción o 
cualitativo), así como la variación en el número de posiciones en 2018 frente a 2017. Para 
efectos del tratamiento de la información que aquí se presenta, se considera que un cambio es 
significativo cuando la variación de la posición en el escalafón respectivo en relación con el 
año anterior es igual o superior a 5 posiciones. 

3.1 Desempeño económico 

Tabla 3-1. Resultados, subfactores componentes del factor Desem peño económ ico.  
AMC - IMD, 2016-2018 

Subfactor 2018 2017 2016 
Diferencia 

2017–2018 

Economía doméstica 55 45 40 –10 

Comercio internacional 49 55 59    6 

Inversión internacional 31 35 36    4 

Empleo 44 35 24  –9 

Precios 27 10 16 –17 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2016-2018. 

El balance negativo obtenido por Colombia en este factor es resultado de la evolución 
desfavorable que registran 3 de sus 5 componentes. Tales deterioros corresponden a economía 
doméstica (–10), empleo (–9) y precios (–17). En contraste, los restantes 2 subfactores ganan 
posiciones: comercio internacional (+6) e inversión internacional (+4). Valga decir que aquí se 
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encuentran los dos subfactores en los que Colombia exhibe las figuraciones más altas, como 
son precios, en donde pese a la desmejora, el país ocupa el 27.° lugar e inversión internacional. 

1. Economía doméstica: los 10 lugares cedidos en este subfactor tienen que ver con la 
pérdida de posiciones en variables relacionadas con crecimiento del PIB real, tanto 
en nivel absoluto (d, –12), como en términos per cápita (d, –10). A su vez, en la 
variable cuantitativa formación bruta de capital fijo, introducida el año anterior, 
Colombia pasó de ocupar la 10.ª posición a la 25.ª. 

2. Comercio internacional: este subfactor acumula un ascenso de 10 posiciones en los 
últimos 2 años. La recuperación de 6 posiciones que se registra en 2018 se explica, 
principalmente, por la ostensible mejoría en el crecimiento de las exportaciones de 
bienes (d, +49), variable en la que Colombia ocupa ahora el 8.° lugar, si bien este 
resultado contrasta con el obtenido por las exportaciones de servicios (d, –13). Las 
demás variables no presentan variaciones significativas. 

3. Inversión internacional: las cuatro posiciones ganadas en este subfactor se explican 
en buena medida por el terreno avanzado en acervos de inversión directa desde el 
extranjero como porcentaje del PIB (d, +5). Por su parte la variable amenaza de 
relocalización de las instalaciones de I&D impulsó también dicha tendencia, aunque 
con una variación no significativa (p, +3). 

4. Empleo: el retroceso que se presenta en este subfactor se relaciona sustancialmente 
con las posiciones perdidas en las variables que miden el empleo como porcentaje 
de la población (d, –5), así como el desempleo de largo plazo (d, –7).  

5. Precios: este es el subfactor que registra el descenso más prominente en 2018 (17 
posiciones) entre todos los que componen el ICA. Tal desempeño refleja la evolución de 
variables como índice de costo de vida (d, –12) y costos de rentar una oficina (d, –8). 

3.2 Eficiencia del Gobierno 

La desmejora que registra Colombia en este factor es consecuencia del descenso en 3 de sus 5 
subfactores constitutivos, en cuanto dos de ellos, estructura institucional y estructura social no 
registran variación alguna. 

Tabla 3-2. Resultados, subfactores componentes del factor Ef iciencia del Gobierno. 
AMC - IMD 2016-2018 

Subfactor 2018 2017 2016 Diferencia 
2016–2018 

Finanzas públicas 43 36 37   –7 

Política tributaria 42 30 20 –12 

Estructura institucional  57 57 53   0 

Legislación empresarial 56 50 49  –6 

Estructura social 61 61 59   0 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2016-2018. 



7 

1. Finanzas públicas: el retroceso de 7 posiciones que aquí se revela se vio impulsado 
por la pronunciada desmejora en la variable crecimiento real de la deuda total del 
Gobierno (d, –21), en tanto que para las demás variables no se presenta un cambio 
significativo. 

2. Política tributaria: el descenso de 12 posiciones que se registra en la materia refleja 
en mayor medida los lugares perdidos en 3 variables: tasa de impuesto corporativo 
sobre los beneficios (d, –23), tasa de contribución de los empleadores a la seguridad 
social (d, –11) y tasa de impuesto al consumo1 (d, –9). 

3. Estructura institucional: la estable evolución de este subfactor se explica por el hecho 
de que solo una de las 13 variables que lo conforman tuvo variación significativa: 
estabilidad de la tasa de cambio2 (d, +10). 

4. Legislación empresarial: el terreno cedido se explica por la mayor prevalencia de las 
variables que este año registraron un saldo negativo: procedimientos para crear una 
empresa3 (d, –15); acceso a contratación con el sector público (p, –9); incentivos a 
la inversión (p, –8); número de días para crear una empresa4 (p, –7); legislación 
laboral como incentivo a la búsqueda de empleo (p, –7), barreras arancelarias (p, –
6); facilidad de hacer negocios (p, –6); facilidad de creación de empresas (p, –6); y 
marco de acción de inversionistas extranjeros (p, –5). 

5. Estructura social: este subfactor —el de más baja figuración para Colombia junto con 
productividad y eficiencia—, mantiene estable su posición para ubicarse en el lugar 
61, mientras que 8 de las doce variables incluidas se encuentran entre los 10 últimos 
lugares de sus respectivos escalafones. Las variables que presentaron los cambios más 
significativos son: envejecimiento de la sociedad y desarrollo (p. –8); riesgo de 
inestabilidad política (p, –6); cohesión social (p, –5) e ingreso disponible 
femenino/masculino (d, +20). 

3.3 Eficiencia empresarial 

El descenso registrado es consecuente con los retrocesos que operan en todos sus subfactores 
por segundo año consecutivo. De hecho, entre 2015 y 2018 este factor encadena un descenso 
de 15 lugares, el mayor para todos los factores del ICA. Cabe decir que este es el factor en el 
cual las variables de percepción tienen mayor peso, al punto que 2 de sus 4 subfactores 
componentes están conformados exclusivamente por este tipo de variables (prácticas 
gerenciales y actitudes y valores). 

                                           
1 Como consecuencia del aumento en el impuesto al valor agregado IVA del 16% al 19%. 
2 Medida como la paridad de cambio de la moneda nacional frente al DEG (derechos especiales de giro) del Fondo 
Monetario internacional, 2017/2015. 
3 Variable extraída de la investigación Doing Business 2018. 
4 Variable extraída de la investigación Doing Business 2018. 
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Tabla 3-3. Resultados, subfactores componentes del factor Ef iciencia em presar ial, 
AMC - IMD, 2016-2018 

Subfactor 2018 2017 2016 
Diferencia 

2017–2018 
Productividad y eficiencia 61 56 54 –5 

Mercado laboral 46 33 28 –13 

Finanzas 56 52 49 –4 

Prácticas gerenciales 49 47 34 –2 

Actitudes y valores 57 54 44 –3 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2016-2018. 

1. Productividad y eficiencia: el resultante descenso consolidado de 5 posiciones, en parte 
se explica, por la caída —si bien no significativa— en las variables uso de herramientas 
y tecnologías digitales (p, –4) y eficiencia de las grandes empresas (p, –2). 

2. Mercado laboral: el retroceso de 13 puestos que tiene lugar en este subfactor se vio 
impulsado significativamente por las siguientes 6 variables: capacitación de 
empleados (p, –11), horas trabajadas (d, –8), aprendices y prácticas en el lugar de 
trabajo (p, –7), incidencia de la fuga de cerebros (p, –7); relaciones laborales (p, –
6) y crecimiento de la fuerza laboral (d, –5). 

3. Finanzas: la posición obtenida este año es 4 casillas inferior a la de 2017. Sobresalen 
por su aporte al resultado mencionado: índice de la bolsa de valores (d, –28); gestión 
del factor de riesgo financiero (p, –5) y acceso a capital de riesgo (p, –5). 

4. Prácticas gerenciales: el resultado aquí obtenido sigue a la variación negativa 
registrada en 5 variables, 3 de ellas significativas: supervisión por parte de las juntas 
directivas (p, –12); credibilidad de los gerentes (p, –11) y ética empresarial (p, –6). 

5. Actitudes y valores: el descenso de 3 posiciones es consecuente con el retroceso en 7 
de sus 8 variables componentes; entre ellas se destacan: actitudes hacia la 
globalización (p, –8), inclusión de valores de trabajadores en valores empresariales 
(p, –7) y apertura de la cultura nacional (p, –6). 

3.4 Infraestructura 

Además de ser el área tradicionalmente más rezagada, Infraestructura es el factor que registra 
la menor dispersión en los resultados de sus componentes, los cuales se ubican en una franja 
que pasa del lugar 45 al 59. 
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Tabla 3-4. Resultados, subfactores componentes del factor In f raes t ru ctu ra. 
AMC - IMD, 2016-2018 

Subfactor 2018 2017 2016 
Diferencia 

2016–2017 
Infraestructura básica 48 48 51 0 

Infraestructura tecnológica 59 58 56 –1 

Infraestructura científica 58 59 57 1 

Salud y medio ambiente 45 48 50 3 

Educación 59 60 57 1 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2016-2018. 

1. Infraestructura básica: este subfactor mantiene invariada su posición: únicamente 2 de 
las 16 variables que lo componen presentan variación significativa, las cuales de hecho 
son de signo contrario: carreteras (d, +11) y calidad del transporte aéreo (p, –6). 

2. Infraestructura tecnológica: desciende una posición pese a que la única variación 
significativa entre sus 19 variables tuvo lugar en inversión en telecomunicaciones 
como porcentaje del PIB (d, +15). 

3. Infraestructura científica: el cambio ligeramente favorable registrado aquí se vio 
respaldado por la ganancia de lugares en número de patentes vigentes (d, +8). 

4. Salud y medio ambiente: el ascenso en 3 posiciones que se registra en este aspecto, 
el cual acumula una escalada de 5 lugares en los últimos 2 años, se vio favorecido 
por los avances en exposición a partículas contaminantes (d, +8) y tecnologías 
relacionadas con el medio ambiente (d, +6).  

5. Educación: el lugar ganado en este campo no se acompaña de ganancias 
significativas en alguna de las 15 variables que lo conforman; de hecho, la variable 
que más posiciones gana es tasa de matrícula en escuelas secundarias (d, +4). 
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4. ANÁLISIS POR TIPO DE VARIABLES: DATOS DUROS FRENTE A 

PERCEPCIÓN 

La Tabla 7 presenta algunas estadísticas descriptivas tanto de la posición en 2018 como de la 
variación frente al año anterior, por tipo de variable. Se destaca que, en promedio, las variables 
cuantitativas (datos duros) se ubicaron 13 posiciones por encima de las de percepción (posición 
39 frente a la 52); igualmente, la que más avanzó del primer tipo, lo hizo 49 posiciones 
mientras que para el caso de las variables de opinión el mayor aumento fue de 9 puestos. La 
variable de opinión mejor ubicada está en la 15.a posición, a la vez que la cuantitativa de 
mejor desempeño es 2.a en el escalafón. En promedio, las variables cuantitativas perdieron 1,1 
posiciones en 2018 frente a 2017, mientras que las variables de percepción perdieron 2,3 
posiciones. 

Tabla 4-1. Resultados por tipo de variable. AMC - IMD, 2018 

Tipo de variable Total 
Promedio 
posición 

2018 

Mejor 
posición 

2018 

Peor 
posición 

2018 

Promedio 
variación 

2017-
2018 

Mayor 
ascenso 
2017-
2018 

Mayor 
descenso 

2017-
2018 

Cuantitativa: datos 
duros 

143 39,0 2 61 –1,1 +49 –28 

De opinión: encuesta 
de percepción 

115 52,5 15 62 –2,3   +9 –12 

Fuente: AMC - IMD, ediciones 2017-2018. 
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5. RESULTADOS GLOBALES Y DE AMÉRICA LATINA

Según la última edición del escalafón de competitividad del IMD, Estados Unidos es el país más 
competitivo de la clasificación al obtener la máxima calificación de 100 en el ICA. Hong Kong, 
la economía que había estado al tope del escalafón los 2 años anteriores, pasa al segundo 
lugar. Siguen en la lista Singapur y Holanda en los lugares tercero y cuarto. La distribución 
regional de los países que ocupan las 10 primeras posiciones corresponde a América del Norte 
(2), Europa (5), el Sureste de Asia (2) y el Golfo Pérsico (1). La única novedad dentro de este 
grupo es la salida de Luxemburgo, al que reemplaza Canadá (figura 5-1). 

Los países que se destacan por el número de posiciones escaladas en 2018 son (lugar en 2018 
y variación entre paréntesis): Austria (18, +7); Portugal (33, +6); Eslovenia (37, +6), China 
(13, +5) y Hungría (47, +5). En contraste, los descensos más pronunciados corresponden a 
Filipinas (50, –9), Nueva Zelanda (23, –7), Kazajistán (38, –6), e Irlanda (12, –6).  

En América Latina hay variaciones significativas frente al año anterior (figura 5-2). Chile se 
mantiene en el puesto 35 a escala global y es el país más competitivo. El balance menos 
favorable corresponde a Colombia (–4) y México, país que cede 3 posiciones, si bien este 
último se mantiene segundo entre los latinoamericanos. Colombia pasa del tercer al quinto
puesto regional, desplazada por Perú (+ 1) y Argentina (+2), país que en los últimos dos años 
acumula un ascenso de 5 puestos. Brasil gana un puesto y se ubica en el puesto 60, 3 antes de 
Venezuela que continúa en el fondo de la tabla latinoamericana y global. 

Figura 5-1. Anuario Mundial de Competitividad IMD. Primeras diez posiciones. 
Índice de competitividad agregada, 2018 

Fuente: AMC - IMD, 2018. 
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Figura 5-2. Índice de competitividad agregada (IMD). Países de América Latina, por posiciones 
2018 (2017), ordenados por puntaje y posición 2018 

El valor entre paréntesis al lado del eje vertical indica la variación 2017-2018. 
Fuente: AMC - IMD, ediciones 2017-2018.  
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6. CONCLUSIONES

En 2018 desmejoró en 4,4 puntos porcentuales la calificación obtenida por Colombia en el 
índice de competitividad agregada (ICA) del IMD. Con este resultado el país se ubicó en el 
puesto 58 entre 63 economías, lo que se traduce en un descenso de 4 posiciones respecto del 
año anterior. La variación de la posición general de Colombia es consecuencia de que 
descienden 3 de los 4 factores de competitividad: desempeño económico (–10), eficiencia del 
gobierno (–2) y eficiencia empresarial (–3). 

Desempeño económico es el factor en el que el país obtiene la mejor posición (51), aunque 
registra también la evolución más desfavorable (–10). Allí sobresalen las pronunciadas caídas 
en economía doméstica [PIB] (–10), precios (–17) y empleo (–9), mientras que comercio e 
inversión internacionales mejoran por segundo año consecutivo. Resalta la ostensible mejoría 
en el crecimiento de las exportaciones de bienes, que sube 49 puestos hasta el lugar 8º. El 
subfactor precios registra el descenso más prominente (–17), arrastrado por los resultados en 
índice de costo de vida y alquileres comerciales. 

Por su parte, infraestructura es el único factor que se mantiene invariable, si bien se destaca el 
aumento de 5 posiciones en los últimos 2 años para el subfactor salud y medio ambiente por 
los avances en variables como exposición a partículas contaminantes y tecnologías 
relacionadas con el medio ambiente. En eficiencia empresarial pierden posiciones todos sus 
componentes. Las caídas más drásticas se dan en los subfactores mercado laboral (–13) y 
productividad y eficiencia (–5) y por variables se distingue individualmente el descenso en 
índice de la bolsa de valores (–28).  

Finalmente, eficiencia del Gobierno se ve afectado por la pérdida de lugares en 3 de sus 5 
componentes. Sobresale la caída en impuesto al consumo (IVA) y el hecho de que la medición 
del impuesto corporativo sobre los beneficios siga revelándose comparativamente alta para 
Colombia. También se hicieron sentir los efectos de los últimos resultados del Doing Business en 
variables como número de procedimientos y días para la creación de empresas. 

En el ámbito internacional la clasificación es liderada por Estados Unidos. Destacan igualmente 
dentro de los resultados globales: 1) el ingreso al cerrado grupo de los 10 primeros lugares de 
Canadá, y 2) la mejora competitiva de 3 economías europeas: Austria (+7); Portugal (+6) y 
Eslovenia (+6). En Latinoamérica se dan resultados mezclados. el líder sigue siendo Chile y 
Colombia, tras ser superada por Perú y Argentina, pasa del tercer al quinto lugar regional.  
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