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Singapur ha desbancado a Japón y se ha convertido en la economía 
asiática más competitiva, en el puesto siete del ranking mundial, según 
la última edición del Indice de Competitividad Global que elabora el 
World Economic Forum. Japón pasa al segundo puesto en el ranking de 
competitividad de Asia-Pacífico, seguido de Corea del Sur, Taiwán y 
Australia. 
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El Indice de Competitividad del World Economic Forum es el ranking más 
importante e influyente que se elabora en la comunidad internacional, y es seguido 
con gran interés por gobiernos, analistas, medios de comunicación. 

En esta última edición 2007-2008, el Indice clasifica 131 países, valorando una 
serie de aspectos (desde la calidad de la infraestructura hasta la educación, 
pasando por la sofisticación del sistema financiero, el nivel tecnológico y el nivel de 
innovación). Para la obtención de las valoraciones se realiza una encuesta entre 
11.000 ejecutivos. 

Estados Unidos repite como primer país en competitividad en el mundo. Tras 
Estados Unidos se sitúan en el ranking de competitividad Suiza, Dinamarca, Suecia 
y Alemania. España se encuentra en el puesto 29, por detrás de países como 
Tailandia, Chile o Malasia, y por delante de Portugal, Italia y Polonia. 

Singapur es la primera economía de Asia-Pacífico, en el puesto siete global. Japón, 
que había sido la economía asiática más competitiva en el año anterior, pierde 
algunas posiciones y se sitúa en el puesto ocho. 

Corea del Sur, por su parte, se sitúa en el puesto 11, Hong Kong en el 12 y Taiwán 
en el 14 (tal como puede verse en el cuadro adjunto, en el que se recoge la 
posición de los países de Asia-Pacífico en el ranking de competitividad global del 
World Economic Forum). 
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El ranking del World Economic Forum muestra una alta correlación entre 
competitividad y nivel de desarrollo económico. En el caso de Asia-Pacífico, esta 
correlación se refleja de forma muy clara: las cinco economías asiáticas más 
competitivas son todas ellas economías avanzadas e industrializadas, mientras que 
los últimos puestos del ranking están ocupados por economías de bajo nivel de 
renta per capita. 



La economía menos competitiva de Asia-Pacífico, según este ranking, es Timor-
Leste, seguida de Kirguiztán y Tayikistán. 

Por otra parte, un dato preocupante es que las economías asiáticas menos 
competitivas experimentan por regla general sensibles caídas en su clasificación en 
relación con la de la edición anterior.  

China figura en el puesto 34 del ranking global (el mismo que en la edición del año  
anterior), por delante de su gran “rival” económico en Asia, India, que ocupa el 
puesto 48 (y que pierde varios puestos en relación con la edición anterior). 

 

Las economías de Asia-Pacífico en el ranking de competitividad  
del World Economic Forum 

 
País Posición en 

ranking 
global 

Singapur 7 
Japón 8 

Corea del Sur 11 
Hong Kong 12 

Taiwán 14 
Australia 19 
Malasia 21 

Nueva Zelanda 24 
Chile 26 

Tailandia 28 
China 34 
India 48 

Indonesia 54 
Kazajstán 61 

Uzbekistán 62 
Azerbaiyán 66 

Vietnam 68 
Sri Lanka 70 
Filipinas 71 
Pakistán 92 
Mongolia 101 

Bangladesh 107 
Tayikistán 117 
Kirguiztán 119 

Timor-Leste 127 
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