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El bienestar general de un país no depende únicamente de la eficiencia de sus sistemas,  

de la eficacia de su administración pública y/o de otros factores específicos relacionados 

al tema de gobernabilidad o economía. Para que exista un bienestar general las 

condiciones de calidad de vida deben ser integrales, saneamiento, higiene, servicios 

básicos, equidad, educación, oportunidades de superación, entre otros. Asimismo, 

debe haber ausencia de delitos, de conflictividad, de criminalidad, de disturbios y 

desordenes sociales que afecten el entorno de las personas. Para que exista un 

bienestar general deben persistir en el tiempo condiciones de competitividad, 

gobernabilidad y gobernanza. 

El pasado miércoles 30 de septiembre fueron publicados los resultados del Índice de 

Competitividad Global 2015-2016 contenidos en el Informe elaborado por el Foro 

Económico Mundial, entidad que ha estudiado el tema de competitividad desde 1979, 

y que de forma anual presenta los resultados del índice, haciendo una comparación 

entre 144 países. El Informe es reconocido como el estudio comparativo más 

importante entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad 

económica y el crecimiento. El principal componente del mismo es la encuesta ejecutiva 

de opinión, llevada a cabo por las instituciones aliadas del WEF, que en Guatemala es 

FUNDESA y en el resto de países de Centroamérica es el INCAE. 

El Índice de Competitividad Global es una herramienta que diseña el Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para identificar y comparar la capacidad de 

proveer oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos de los países en el 

mundo.  
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Esta herramienta permite que los países evaluados puedan identificar fortalezas y debilidades en temas económicos, políticos 

y sociales. En la mayoría de casos estos insumos permiten la elaboración de mejores políticas públicas enfocadas en promover 

y facilitar un ambiente de inversión más propicio para el desarrollo de los países.  

De acuerdo a la concepción del WEF, la competitividad se refiere al conjunto de factores, políticas e instituciones que 

determinan el nivel de productividad de un país. En ese sentido, la competitividad de un país tiene que ver con la capacidad 

para mejorar la productividad en una forma sistemática, lo que involucra a varios elementos para fomentar la productividad 

nacional. Esta es lo que permite tener mayores salarios y reducir la inequidad de la sociedad, permitiendo también una mayor 

atracción de inversiones, obtener nueva tecnología y promover nuevas oportunidades. 

Metodología  

Se analizan 12 pilares de competitividad que evalúan las políticas, los factores económicos y las condiciones institucionales de 

cada país que determinan su nivel de productividad.  Los 12 pilares están divididos en 3 grandes categorías: requerimientos 

básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación y de sofisticación.  El puntaje obtenido en cada categoría es 

presentado en una escala del 1 a 7, siendo 7 la mejor puntuación posible.  Este puntaje a su vez determina el ranking que 

ocupa el país respecto de los demás países.  

La clasificación final la determina el promedio ponderado de estos pilares, el cual depende de la etapa de desarrollo económico 

en la que se encuentre cada país, existiendo cinco etapas clasificadas de acuerdo al ingreso per cápita. La siguiente tabla lo 

explica mejor:  

 PONDERACIÓN 

ETAPA DE DESARROLLO QUE 

DEPENDE DE: 
Honduras, Nicaragua 

El Salvador, Guatemala, Costa 

Rica y Panamá 

Factores básicos (educación, 

salud, infraestructura, 

instituciones, macroeconomía) 

60% 40% 

Factores de eficiencia 

(capacitación, mercado laboral, 

mercado financiero, tecnología) 

35% 50% 

Factores de innovación 

(sofisticación e innovación) 
5% 10% 
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RESULTADOS PARA LATINOAMÉRICA 

 

 
 

La tabla refleja el cambio en el ranking de los países de Latinoamérica. En orden, el país que más avance evidencia es Honduras, 

seguido de Uruguay y Colombia. Por su parte Guatemala permanece en la misma ubicación que el año anterior (78) lo cual 

muestra un estancamiento en el desempeño del país. Por otro lado, países como Brasil, Bolivia y El Salvador retrocedieron más 

de 10 casillas en el ranking lo cual resulta una preocupación nacional para estos países. Chile que aún lidera la región también 

retrocedió 2 casillas, Costa Rica por su parte, líder de Centroamérica, también retrocedió una casilla.  

 

 

La gráfica es reflejo de las 

calificaciones obtenidas por los 

diferentes países de la región. Diez 

países se encuentran por encima del 

promedio regional (4) y 8 por debajo 

del mismo. 

 

El país mejor evaluado es Chile con 

4.58 y el peor es Venezuela con 3.3.  

 

De igual manera se evidencian las 

posiciones a nivel global. De un total 

de 178, únicamente Chile y Panamá 

se ubican dentro de los primeros 50 

mejores a nivel mundial.  
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La gráfica anterior refleja las evaluaciones de Latinoamérica en las dimensiones evaluadas. En el área de requerimientos 

básicos (educación, salud, infraestructura, instituciones, macroeconomía), Chile, Uruguay y Panamá son los mejores 

evaluados con calificaciones arriba de 4.70. Los peores son Paraguay, Bolivia y Venezuela con evaluaciones alrededor de 

3.20/3.90. Guatemala tiene una calificación de 4.23, por debajo del promedio regional (4.30).  

 

En el área de potenciadores de eficiencia (capacitación, mercado laboral, mercado financiero, tecnología), lideran Chile, 

Panamá y México, los tres con calificaciones arriba de 4.20. Los peores evaluados son Venezuela, Bolivia y Nicaragua con 

calificaciones de 3.20/3.40. Guatemala obtuvo el resultado de 3.99, ubicado por encima del promedio regional que es de 

3.92.  

 

En la dimensión de innovación (sofisticación e innovación), lideran Costa Rica, Panamá y Chile, con calificaciones arriba de 

3.81. Los peores evaluados son Paraguay, Nicaragua y Venezuela con resultados de 2.70/2.90. Guatemala obtuvo 3.67, por 

encima del promedio regional que es de 3.45.  

 

Vale la pena mencionar que la primera categoría refleja mejores resultados para el total de 

países, mientras que las otras dos mantienen calificaciones más cercanas a lo mínimo 

esperado. Es necesario que la región enfoque sus esfuerzos de manera integral para obtener 

mejores resultados en términos de competitividad global.  
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RESULTADOS PARA GUATEMALA 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos en la última edición, el mayor peso recae en requerimientos básicos (40%) en el que Guatemala 

tuvo la calificación de 4.23; potenciadores de eficiencia (50%) en el que Guatemala obtuvo 3.99 y factores de Innovación y 

sofisticación (10%) en el que Guatemala tiene la calificación de 3.67.  

 

En color naranja se resaltan las áreas del país que más necesitan ser atendidas (instituciones, innovación y preparación 

tecnológica); en color amarillo se muestran los aspectos que también salieron evaluados debajo de 4 puntos y se consideran 

áreas de mejora importantes (educación universitaria y capacitación, infraestructura y tamaño del mercado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Requerimientos 

básicos 
Instituciones Infraestructura 

Ambiente 
Macroeconómico 

Salud y Educ. 
Primaria 

  

Rank 91 113 77 59 105   

Evaluación 4.23 3.32 3.84 4.83 4.94   

 
Potenciadores de 

Eficiencia 

Educ. 
Universitaria y 
Capacitación 

Mercado de 
Bienes 

Mercado Laboral 
Mercado 

Financiero 
Preparación 
Tecnológica 

Tamaño del 
Mercado 

Rank 74 102 43 90 27 90 73 

Evaluación 3.99 3.62 4.58 4.05 4.58 3.36 3.75 

 
Potenciadores de 

Innovación  
Sofisticación de 

los Negocios 
Innovación      

Rank 60 49 91     

Evaluación 3.67 4.20 3.13     
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En el informe también se destaca las siguientes ventajas y desventajas:  

 

Ventajas Competitivas Ranking Desventajas Competitivas Ranking 

Índice de Derechos Legales 11 Crimen Organizado 138 

Deuda General del Gobierno (%PIB) 19 
Costos Empresariales Asociados al 

Crimen y la Violencia 
138 

Cooperación en las Relaciones 

Patrono-Colaborador 
24 

Calidad en la Enseñanza de Ciencias 

y Matemáticas 
135 

Flexibilidad en la Determinación de 

los Salarios 
24 

Calidad en la Enseñanza de Ciencias 

y Matemáticas 
135 

Disponibilidad de Servicios 

Financieros 
28 

Confianza del Público hacia los 

Políticos 
133 

Grado de Orientación Hacia el 

Consumidor 
28 

Protección Hacia el Inversionista 

Minoritario 
133 

Intensidad de Competencia Local 28 
Adquisición por Parte del Gobierno 

de Tecnología Avanzada 
131 

Alcance de Dominio de Mercado 29 Calidad de la Educación Primaria 129 

Costo de los Servicios Financieros 32 Despilfarro del Gasto de Gobierno 125 

Disponibilidad de Servicios de 

Capacitación 
34 Confianza en los Servicios Policiales 123 

  
Favoritismo en Decisiones de 

Oficiales de Gobierno 
121 

 

Algunos de los factores que se presentan como desventajas se consideran obstáculos para hacer negocios en el país, aunados 

a otros como inflación, bajos niveles de ética, acceso a financiamiento, tasas fiscales, inestabilidad política y corrupción. 

Adicionalmente, es necesario destacar que en relación a la evaluación del año anterior Guatemala retrocedió en los 

siguientes aspectos: infraestructura, salud y educación primaria, preparación tecnológica y sofisticación de los negocios.  
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REFLEXIONES FINALES  

 La coyuntura política de los últimos meses no se incluyó como parte de la evaluación para Guatemala, dado que la 

información se recopiló de enero a abril 2015. La próxima evaluación sí va a reflejar los efectos tanto positivos como 

negativos de los últimos acontecimientos en el país. 

 Las reformas legales planteadas en pro de la competitividad no han sido aprobadas en el Congreso, es necesario 

ejercer presión desde los diferentes sectores de la sociedad para impulsar dichas reformas ya que el beneficio es 

para todos los guatemaltecos.  

 El tema institucional es clave para el crecimiento económico, contar con instituciones fuertes, transparentes y 

eficientes no solo garantiza un estado de derecho, sino que provee de condiciones jurídicas necesarias para 

desarrollar condiciones de competitividad.  

 La corrupción es el segundo problema que más afecta el clima de negocios en Guatemala, si bien se han hecho 

grandes esfuerzos en los últimos meses por combatir este mal, es necesario impulsar reformas legales y no legales 

que permitan una mejor gestión en el gobierno y que garanticen la transparencia del uso de recursos.  

 El tema educativo es un tema de agenda nacional que sigue reflejándose como prioridad. La educación además de 

ser un derecho fundamental para los ciudadanos, es un deber del Estado de Guatemala para con su población. Es el 

pilar que garantiza que los guatemaltecos tengan conocimientos y herramientas necesarias para trabajar, superarse 

y contribuir a elevar los niveles de competitividad del país a nivel mundial.  

 Otro aspecto que debe fortalecerse es el tema de infraestructura. La última evaluación refleja un leve retroceso y es 

evidencia del deterioro y mala calidad de las carreteras en el país. Es imperativo que tanto las municipalidades, como 

los consejos de desarrollo y el ministerio de comunicaciones enfoquen sus esfuerzos en brindar servicios de calidad 

y garantizar el buen estado de la infraestructura del país, principalmente en puentes y carreteras.  

 El Estado de Guatemala debe desarrollar esfuerzos integrales que busquen fortalecer el país en términos 

económicos, institucionales y de competitividad. El primer paso es el fortalecimiento de las instituciones para el 

desarrollo, pilar que debe garantizar el estado de derecho, y por consiguiente, debe proveer las condiciones óptimas 

para un crecimiento económico estable y sostenible en el tiempo.  


