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Nuestra misión en FUNDESA
es trabajar como un centro de 
pensamiento e incidencia para 

contribuir al desarrollo de 
forma integral y sostenible.

Desde 1984, trabajamos con 
un enfoque propositivo y con 
visión de largo plazo sobre los 
temas clave para el desarrollo 
de todos los guatemaltecos.



 En FUNDESA, contamos con cuatro vías para llevar a cabo nuestro PROPÓSITO

ELABORAMOS ANÁLISIS, 
ESTUDIOS Y PROPUESTAS

VISIBILIZAMOS RESULTADOS, 
MEDIMOS Y AUDITAMOS

LLEVAMOS LOS TEMAS A
LAS MESAS DE DISCUSIÓN

DAMOS HERRAMIENTAS
PARA PODER MEJORAR



PILARES ICG 4.0

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TICs

Estabilidad Macroeconómica

Salud

Educación y Habilidades

Mercado para los productos

Mercado Laboral

Sistema Financiero

Tamaño del mercado

Dinamismo de las empresas

Capacidad de innovación

Los índices y clasificaciones solo son comparables con el Informe
de Competitividad Global anterior.

¿POR QUÉ?
PILARES: Todavía hay 12 pilares de competitividad, pero se han
reorganizado, rediseñado y el enfoque de cada uno ha cambiado.
INDICADORES: de 103 indicadores.
• Ha ido cambiando el peso de los datos de la encuesta desde 70%

hasta 30%
• Ya no hay diferencia en las "etapas de desarrollo“ y todos los

pilares tienen el mismo peso porcentual
• La puntuación es sobre 100, generando un concepto de

distancia a la frontera que ayuda a visualizar qué país ha logrado
mayor avance.
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 ¿Qué es y para qué sirve el Índice de Competitividad Global?

• Es el estudio comparativo entre países más importante acerca de los factores que inciden
en la productividad que permite aumentar el crecimiento económico y mejorar los ingresos
para reducir la pobreza.

• Mide los factores que impulsan la productividad y prosperidad entre países.

• Identifica aquellos factores que ayudan a explicar las diferencias en la evolución del
ingreso per cápita.

• Analiza de forma teórica los factores que generan mayor competitividad y productividad
en 141 países.

• Es utilizado por organismos internacionales (BM, BID, OCDE), centros de investigación,
analistas, inversionistas, agencias de calificación país (FITCH, Moodys, S&P), entre otros,
como un insumo al riesgo que determinada economía tiene (impacto en el costo del
crédito).



 ¿Qué es Competitividad?



Metodología

• El informe es preparado por el Foro Económico Mundial, con sede en
Ginebra, Suiza (WEF siglas en inglés), esta edición incluye 141 países.

• Evalúa 103 indicadores, combinando datos de la encuesta ejecutiva de
competitividad global que realiza FUNDESA en Guatemala para el WEF
(30%) e información estadística de organizaciones internacionales (70%).

• Toma en cuenta 12 pilares

•Ya no hay diferencia en las "etapas de desarrollo“ y todos los pilares tienen
el mismo peso porcentual



 Algunos indicadores usados en las cuatro categorías que se analizan:

Ambiente favorable Capital humano Mercados
Ecosistema de 

innovación

Crimen organizado 

Tasa de homicidios

Confianza en los servicios de 
la policía

Transparencia del 
presupuesto

Independencia judicial

Libertad de prensa

Derechos de propiedad

Propiedad intelectual

Calidad de las carreteras

Electrificación

Telefonía 

Inflación

Expectativa de vida saludable

Años de escolaridad

Capacitación de los maestros

Calidad de la capacitación 
técnica vocacional

Habilidades de los 
graduandos

Habilidades digitales en la 
población

Facilidad para encontrar 
colaboradores hábiles

Expectativa de vida escolar

Enseñanza de pensamiento 
crítico

Porcentaje de estudiantes en 
relación a los maestros en 

primaria

Alcance del dominio del 
mercado

Competencia en los servicios

Tarifas arancelarias

Eficiencia en el proceso de 
despacho aduanero

Costos de despido

Participación de la mujer en 
el mercado laboral

Financiamiento para PyMes

Disponibilidad de capital de 
riesgo

Solidez bancaria

Brecha crediticia

PIB (PPA)

Costo y tiempo de abrir un 
negocio

Ambiente regulatorio para las 
insolvencias

Crecimiento de compañías 
innovadoras

Compañías que impulsan 
ideas disruptivas

Diversidad de la fuerza 
laboral

Estado de desarrollo de 
clústeres

Publicaciones científicas

Aplicación de patentes

Gasto en I+D

Calidad de las instituciones 
de investigación

Aplicaciones de marcas



 Veinte países más competitivos (sobre 141 países)

• Singapur avanza a ser el país más competitivo del mundo,
gracias a las reformas educativas que ha realizado, su
apertura comercial e infraestructura.

• Estados Unidos cae una posición debido a fallas
estructurales en el sistema de salud.

• Hong Kong es el país que más avanzó dentro de los líderes
del ranking por sus inversiones en infraestructura,
estabilidad macroeconómica y un excelente sistema de
salud.

• Países Bajos es ahora el país más competitivo de Europa
por su enfoque urbano.

• Suiza sigue siendo una economía competitiva pero su falta
de inversión en TICs hace que se quede más rezagada.

• Japón cae una posición debido la poca flexibilidad laboral
y limitada diversidad en la fuerza laboral.

• Alemania cae en competitividad por su poca flexibilidad
laboral y altos costos de despido

• Suecia gran fortaleza por su apertura y capital humano.
• Reino Unido cae una posición por sus problemas políticos

y los efectos de BREXIT.
• Dinamarca se mantiene en la décima posición

Diferencia con el 2018

Posición País Evaluación Ranking Evaluación
1 Singapur 84.8 +1 +1.3
2 Estados Unidos 83.7 -1 -2.0
3 Hong Kong 83.1 +4 +0.9
4 Países Bajos 82.4 +2 -

5 Suiza 82.3 -1 -0.3
6 Japón 82.3 -1 -0.2
7 Alemania 81.8 -4 -1.0
8 Suecia 81.2 +1 -0.4
9 Reino Unido 81.2 -1 -0.8

10 Dinamarca 81.2 - +0.6

11 Finlandia 80.2 - -
12 Taiwán 80.2 +1 +1.0
13 Corea 79.6 +2 +0.8
14 Canadá 79.6 -2 -0.3
15 Francia 78.8 +2 +0.8
16 Australia 78.7 -2 -0.1
17 Noruega 78.1 -1 -0.1
18 Luxemburgo 77.0 +1 +0.4
19 Nueva Zelanda 76.7 -1 -0.8
20 Israel 76.7 - +0.1

América

Europa

Asia

África

Oceanía



 Competitividad en América Latina

• Chile se mantiene como el país más competitivo de América
Latina.

• México cae dos posiciones pero se mantiene como la
segunda economía más competitiva de América Latina.

• Uruguay retrocede una posición, sin embargo tiene gran
capacidad de competir gracias a sus instituciones
democráticas.

• Colombia mejora su clima de innovación y supera a Costa
Rica este año, posicionándose como la 4ª economía más
competitiva de América Latina y con mucho potencial de
alcanzar a Uruguay en las siguientes evaluaciones.

• Costa Rica retrocede pero sigue siendo el país más
competitivo en Centroamérica por su alto capital humano.

• Perú Una economía que goza de mucho capital humano e
infraestructura para competir

• Panamá Siguen cayendo el la evaluación.
• Brasil Mejora una posición y genera mayor confianza.
• República Dominicana avanza y atrae a más inversiones en

turismo y energía.
• Argentina Poca estabilidad macroeconómica y debilidad

institucional lo hacen retroceder.

Diferencia con el 2018

Posición País Evaluación Ranking Evaluación

33 Chile 70.5 - +0.3

48 México 64.9 -2 +0.3

54 Uruguay 63.5 -1 +0.8

57 Colombia 62.7 +3 +1.1

62 Costa Rica 62.0 -7 -0.1

65 Perú 61.7 -2 +0.4

66 Panamá 61.6 -2 +0.6

71 Brasil 60.9 +1 +1.4

78 República Dominicana 58.3 +4 +0.9

83 Argentina 57.2 -2 -0.3

90 Ecuador 55.7 -4 -0.1

97 Paraguay 53.6 -2 +0.3

98 Guatemala 53.5 -2 +0.2

101 Honduras 52.7 - +0.2

103 El Salvador 52.6 -5 -0.2

107 Bolivia 51.8 -2 +0.4

109 Nicaragua 51.5 -5 -

133 Venezuela 41.8 -6 -1.3



 Índice de Competitividad Global 2019 en Centroamérica y República Dominicana

ICG 4.0 
(141 países)

COSTA RICA 
(62)

PANAMÁ 
(66)

REPÚBLICA 
DOMINICANA (78)

GUATEMALA 
(101)

HONDURAS 
(101)

EL SALVADOR
(103)

NICARAGUA 
(109)

Calificación ICG (100 pts) 62 62 58 54 53 53 52

Instituciones 57 51 50 42 44 40 42

Infraestructura 69 69 65 56 57 61 56

Adopción de TIC 60 50 52 38 30 41 36

Estabilidad Macroeconómica 74 90 75 75 75 70 74

Salud 93 92 76 74 78 78 90

Educación y habilidades 69 58 59 51 50 48 47

Mercado de los productos 59 59 54 59 55 54 51

Mercado Laboral 59 56 63 51 56 53 53

Sistema Financiero 60 68 62 58 60 62 53

Tamaño del mercado 47 49 54 51 42 43 39

Dinamismo Empresarial 56 59 57 56 54 53 50

Capacidad de innovación 40 37 35 32 31 28 28



ICG 4.0 
(140 países)

GUATEMALA 2019 
(98)

GUATEMALA 2018
(96)

Diferencia

Calificación ICG (100 pts) 53.5 53.3 +0.2

Instituciones 42.4 43.5 -1.1

Infraestructura 55.9 58.3 -2.4

Adopción de TIC 37.7 31.1 6.6

Estabilidad Macroeconómica 74.8 74.4 0.4

Salud 74 74.6 -0.6

Habilidades 51.4 52.6 -1.2

Mercado de los productos 59 61.1 -2.1

Mercado Laboral 50.9 51.3 -0.4

Sistema Financiero 57.5 57.4 0.1

Tamaño del mercado 51.2 50.8 0.4

Dinamismo Empresarial 55.8 54.6 1.2

Capacidad de innovación 31.5 30.7 0.8

 Índice de Competitividad Global 2018 en Centroamérica y República Dominicana



 Países con una competitividad similar a la de Guatemala

• Egipto 93
• Namibia 94
• Kenia 95
• Kirguistán 96
• Paraguay 97
• Guatemala 98
• Irán 99
• Ruanda 100
• Honduras 101
• Mongolia 102
• El Salvador 103



 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas competitivas de Guatemala?

Ventajas competitivas Ranking Desventajas competitivas Ranking

Crimen organizado (2.5/7) valor 25.2/100 137/141

Conectividad vial (38/100) valor 38/100 134

Regulación sobre conflicto de interés corporativo 
(3.3/10) valor 33/100

133

Políticas activas aplicables al mercado laboral 
(1.9/7) valor 15.7/100 

133

Respuesta del Gobierno a cambios (2.4/7) valor 
23.6/100 

133

Calidad de la infraestructura vial (2.4/100) valor 
24.1/100

132

Suscripción a banda ancha móvil por cada 100,000 
(16.5) 

132

Visión de largo plazo del Gobierno (2.2/7) valor 
20.2/100

131

Tasa de homicidios por cada 100,000 hab. (26.1) 
valor 13.2/100

131

Confianza en los servicios policiales (3/7) valor 
33.2/100

127

Gap crediticio (-0.8%)  valor 100 /100 1/141

Migración laboral interna (5.5/7)  valor 75.0 /100 3

Solidez bancaria (6.0/7) valor 83.6 /100 11

Complejidad de las tarifas (6.7/7) valor 94.3/100 21

Actitud hacia el riesgo empresarial (4.6/7) valor 60.3/100 22

Préstamos no cobrados (2.3%) valor 96.3/100 37

Competencia en los servicios (5.2/7) valor 70.8/100 41

Capacitación de los colaboradores (4.3/7) valor 55.3/100 47

Financiamiento de PyMes (4.1/7) valor 51.9/100 49

Facilidad para contratar personal extranjero (4.4/7) valor 
56.2/100

50
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