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 Fuente: BANGUAT – Producto Interno Bruto (tasa de variación anual, precios constantes)
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Compuesto = 4.04% Compuesto = 3.10% Compuesto = 4.52% Compuesto = 2.70% Compuesto = 3.75% ¿Cuál es la META?

 ¿Por qué no logramos el crecimiento económico al que aspiramos como país?



una Guatemala 

+ PRÓSPERA
una Guatemala 

+ SOLIDARIA
una Guatemala 

+ SEGURA

Una GUATEMALA mejor para TODOS

Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado

Una Guatemala próspera significa 
generación de más empleos, 
mayor inversión y mejores 

ingresos para que el Estado pueda 
cumplir con sus obligaciones.

Una Guatemala solidaria significa 
lograr una mejor inversión social 
en nutrición y calidad educativa, 

apostando por más oportunidades 
para los grupos vulnerables.

Una Guatemala con seguridad y 
justicia significa poder vivir con 
tranquilidad y en paz, donde las 

normas se cumplan y la justicia sea 
igual para todos los ciudadanos.



TERRITORIOSCLÚSTERES PRIORIDADES
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Agenda HORIZONAL:
• Imperativos Estratégicos de PAÍS

Agenda VERTICAL:
• Limitantes Sectoriales a nivel LOCAL

CLÚSTERES TERRITORIOS PRODUCTIVIDAD CRECIMIENTO RECAUDACIÓN INVERSIÓN*PRIORIDADES

 En ENADE 2016, se propuso un esquema integral de trabajo público/privado



Integración de la información para los 25 clústeres productivos incluidos en el análisis de “Mejoremos Guate” (Dalberg: 2012)
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 ¿Cuáles son las grandes CADENAS DE VALOR que identificamos?



Integración de la información para los 25 clústeres productivos incluidos en el análisis de “Mejoremos Guate” (Dalberg: 2012)

+ 2,921 + 21,994 + 110,564 + 55,644 + 24,802 + 85,917

+ 12,671 + 14,059 + 30,983 + 2,405 + 2,150 + 25,703

+ 4,395 + 5,756 + 83,950 + 11,126

+ 14,093 + 12,544 + 25,820

+ 124,508 + 138,619
• El 75% de la creación de empleo estaría asociada al crecimiento de las exportaciones
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+ 206,977

 ¿Qué capacidad tienen para generar nuevos Empleos Productivos?
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• Existe potencial para crear 1 millón de empleos adicionales en un período de 10 años…

Integración de la información para los 25 clústeres productivos incluidos en el análisis de “Mejoremos Guate” (Dalberg: 2012)

 ¿Por qué no se ha podido lograr esta meta con anterioridad?
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 Porque existen temas pendientes de incluir en la Política Pública



 ¿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 137 países (95% del PIB mundial).

• 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 137 países.

• Evalúa 114 variables, combinando datos de la encuesta ejecutiva de competitividad
global que realiza FUNDESA en Guatemala para el WEF (50%) e información estadística
(50%).

• Toma en cuenta 12 pilares clave divididos en tres grandes áreas (subíndices):



 Estructura:

Requerimientos básicos 
(40%)

Potenciadores de Eficiencia 
(50%)

Factores de Innovación 
(10%)

*Ponderación según nivel de desarrollo: Guatemala se encuentra en la etapa de Eficiencia de acuerdo a su PIB per cápita (US$4,088.90) impulsado por factores de 
eficiencia. 



 Algunas variables usadas en el modelo:

Requerimientos básicos (45) Potenciadores de eficiencia (53) Factores de innovación (16)

Derechos de propiedad y protección de los 
derechos

Cobertura en educación secundaria y terciaria Calidad y cantidad de proveedores

Independencia judicial Calidad de la educación en ciencias y 
matemáticas

Estado de desarrollo de clústeres

Corrupción Investigación / Capacitación Grado de desarrollo de marketing

Costos empresariales asociados a la violencia Políticas que limiten prácticas 
anticompetitivas

Capacidad para innovar

Confianza en los servicios policiales Nivel arancelario Calidad de instituciones científicas

Calidad de la infraestructura
Regulaciones para abrir y operar un negocio

Gasto de las empresas en investigación y 
desarrollo

Déficit fiscal, deuda pública, inflación Flexibilidad laboral Disponibilidad de ingenieros y científicos

Mortalidad infantil Sofisticación del mercado financiero Patentes

Esperanza de vida Disponibilidad y absorción de tecnología

Cobertura en educación primaria Tamaño del mercado, local y exterior

Gasto público en educación Internet y conectividad



 Veinte países más competitivos (sobre 137 países) evaluación respecto al año anterior
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Bélgica (20)  -3

Luxemburgo (19) +1

Austria (18)  -1

Emiratos Árabes Unidos (17)  -1

Israel  (16) +8

Taiwán (China) (15)  -1

Canadá (14) +1

Nueva Zelandia (13)    -

Dinamarca (12)    -

Noruega (11)    -

Finlandia (10)    -

Japón (9)    -

Reino Unido (8)    -

Suecia (7)  -1

Hong Kong (RAE) (6) +3

Alemania (5)    -

Países Bajos (4)    -

Singapur (3)  -1

Estados Unidos (2) +1

Suiza (1)    -
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5.86 • Suiza se mantiene como el país más competitivo del
mundo.

• Estados Unidos Mejora su competitividad pero requiere
reformas profundas en educación y salud para seguir
avanzando.

• Singapur cae una posición debido a problemas de
déficit fiscal que le han limitado seguir innovando.

• Hongo Kong (RAE) ha dado un salto importante
posicionándose por encima de Reino Unido, Japón y
Finlandia, gracias a las inversiones en infraestructura y
apertura comercial.

• Israel ha aumentado su competitividad gracias al
impulso a la protección de la propiedad intelectual y el
ecosistema al emprendimiento que ha impulsado en
los últimos años, así como cambios al sistema de
inversión en la red vial.

• Bélgica ha venido cayendo en los últimos años por la
rigidez en su mercado laboral y por un aumento en su
deuda pública (105.5% del PIB).



 Los veinte países más competitivos de Latinoamérica

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

17. Venezuela (127)  +3

16. Paraguay   (117) +1

15.El Salvador (109)    -4

14. República Dominicana (104)  -12

13. Ecuador (97)    -6

12. Honduras (96)    -8

11. Nicaragua (93) +10

10. Argentina (92) +12

9. Guatemala (84)    -6

8. Brasil (80)   +1

7. Uruguay (76)    -3

6. Perú (72)    -5

5. Colombia (66)    -5

4. México (51)      -

3. Panamá (50)    -8

2. Costa Rica (47)   +7

1. Chile (33)      -
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4.71 • Chile se mantiene como el país más competitivo de
América Latina.

• Costa Rica ha implementado reformas importantes en
cómo reducir los trámites a abrir y operar negocios que
le ha permitido avanzar 7 posiciones.

• Panamá está teniendo complicaciones debido a
procesos burocráticos en el Gobierno y la corrupción.

• La competitividad en Colombia ha caído debido a un
aumento en los costos asociados a la violencia y poca
confianza en los políticos por desvío de fondos
públicos.

• Guatemala sigue cayendo debido a un impacto
importante de la mala calidad de infraestructura y
rigidez laboral.

• Argentina ha implementado reformas importantes de
apertura de mercados con los que ha logrado un
aumento de su competitividad (12 posiciones).

• En República Dominicana la falta de reformas
estructurales al sector eléctrico ha dañado su
competitividad así como la corrupción.



 Índice de Competitividad Global (2017-2018) en Centroamérica y República Dominicana

GT CR PA NI HN DO SV

Índice de Competitividad Global 84 47 50 93 96 104 109

I. Requerimientos Básicos 93 53 37 85 94 98 99

1. Instituciones 111 48 74 115 120 129 133

2. Infraestructura 84 65 37 92 104 101 77

3. Estabilidad macroeconómica 54 79 11 51 52 49 85

4.     Salud y Educación primaria 106 35 79 86 89 105 100

II. Potenciadores de Eficiencia 79 48 57 118 103 93 107

5.     Educación universitaria y Capacitación 99 31 88 110 102 93 104

6.     Mercado de bienes 48 63 41 117 98 115 109

7. Mercado laboral 102 69 76 101 124 117 125

8.     Mercado financiero 18 39 14 100 38 99 57

9. Preparación tecnológica 96 45 63 108 99 87 95

10.   Tamaño de mercado 73 80 79 103 95 68 91

III. Factores de innovación 63 42 48 132 102 105 120

11. Sofisticación de negocios 53 35 44 129 88 85 104

12. Innovación 88 43 55 133 108 120 130

*Ranking sobre 137 países



 Índice de Competitividad Global (2017-2016) comparación para Guatemala

*Evaluación sobre 7 puntos

Evaluación 2017 Evaluación 2016 Variación

Índice de Competitividad Global 4.1 4.1 -

I. Requerimientos Básicos 4.3 4.3 -

1. Instituciones 3.3 3.3 -

2. Infraestructura 3.8 3.8 -

3. Estabilidad macroeconómica 4.9 4.9 -

4.     Salud y Educación primaria 5.0 5.0 -

II. Potenciadores de Eficiencia 4.0 4.0 -

5.     Educación universitaria y Capacitación 3.7 3.6 -0.1

6.     Mercado de bienes 4.5 4.6 +0.1

7. Mercado laboral 3.8 3.9 +0.1

8.     Mercado financiero 4.9 4.9 -

9. Preparación tecnológica 3.4 3.4 -

10.   Tamaño de mercado 3.7 3.7 -

III. Factores de innovación 3.7 3.7 -

11. Sofisticación de negocios 4.2 4.2 -

12. Innovación 3.2 3.2 -



 Países con una competitividad similar a la de Guatemala

• Tayikistán 79
• Brasil  80
• Ucrania 81
• Bután 82
• Trinidad y Tobago 83
• Guatemala 84
• Sri Lanka 85
• Argelia 86
• Grecia 87
• Nepal 88
• Moldavia 89



 ¿Cuál es el contraste de GUATEMALA con el resto de Latinoamérica?

Ventajas competitivas Ranking Desventajas competitivas Ranking

Costos asociados al crimen y la violencia (2.5 / 
7)

134

Crimen organizado (2.7/7) 133

Calidad en la enseñanza de matemáticas y 
ciencias (2.6 / 7)

132

Protección a inversionistas minoritarios (3.3/10) 132

Calidad de la educación primaria        (2.6 / 7) 130

Confianza en las autoridades de la Policía 
Nacional Civil (2.8 / 7)

128

Confianza del público en los políticos (1.8 / 7) 127

Suscripción de telefonía con Internet de alta 
velocidad (13.9%)

127

Contrataciones del Gobierno de productos de 
alta tecnología (2.6 / 7)

126

Desvío de fondos públicos (2.3/7) 124

Solidez de los Bancos (6/7) 11

Índice de derechos legales (9/10) 13

Impacto en los negocios de la malaria (5.4/7) 14

Porcentaje de deuda pública sobre el PIB (25.3%) 17
Disponibilidad de servicios financieros (5.1/7) 22

Regulación del sistema de valores y mercancías 
(5.5/7)

22

Costo de los servicios financieros (4.8/7) 24

Calidad en el servicio con orientación al 
consumidor (5.4/7) 

27

Grado de especialización de las empresas de 
mercadeo y publicidad (5/7)

28

Cantidad disponible de proveedores de calidad 
(4.8/7)

32



 Factores más problemáticos para hacer negocios

*Porcentaje de respuestas de encuestados.
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Inflación
Regulaciones de tipo de cambio

Sistema de salud deficiente
Poca caacidad para innovar

Ética en la fuerza laboral nacional
Tasas fiscales

Regulaciones restrictivas laborales
Acceso a financiamiento

Regulaciones fiscales
Oferta inadecuada de mano de obra…

Inestabilidad política / Golpes de Estado
Inestabilidad en las políticas públicas
Oferta inadecuada de infraestructura

Burocracia e ineficiencia gubernamental
Corrupción

Crimen y robo



 Variación entre la evaluación del 2007 con la del 2017 (10 años)

25.64%

17.24%
15.63% 15.15%
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Sofisticación de
negocios

Salud y Educación
primaria

Instituciones Eficiencia del
mercado laboral



 Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Requerimientos básicos:
1. Instituciones:

- Se debe continuar el fortalecimiento del sector justicia para garantizar una justicia
independiente (aumentar la eficiencia del sistema de justicia criminal).

- La lucha contra la corrupción debe unir a todos los sectores y debe continuar el
trabajo del MP y CICIG.

- Reformas estructurales son importantes en leyes como la Reforma a la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones y Ley del
Organismo Judicial

- Continuar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad (apoyo a al
fortalecimiento de la PNC y al sistema penitenciario)

- Se debe priorizar realizar la encuesta de victimización.
- Proteger y garantizar los derechos a la propiedad privada (Polochic, Alta Verapaz y

otras regiones donde hay poca presencia del Estado)
- Aprobar la reforma al Código de Comercio



 Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Requerimientos básicos:
2. Infraestructura:

- Es necesario recuperar los niveles de inversión en el Ministerio de Comunicaciones.
- Desarrollar un cambio del modelo sobre el cual se genera infraestructura en el país,

para garantizar mayor certeza jurídica a la inversión y que permita aumentar la red vial
en 45,000 kilómetros adicionales en los próximos 15 años. (ENADE 2017)

3. Ambiente Macroeconómico:
- Generar una mejor política que permita al país aumentar el ahorro nacional (13% del

PIB) (incentivos a la descentralización de la banca).
4. Salud y Educación primaria

- Continuar las mejoras a la reforma en el sistema educativo con énfasis en la
matemática y las ciencias.

- Ampliar el uso de la herramienta de control de inventarios del sistema de salud a todos
los hospitales del país y apoyar el fortalecimiento del Modelo Incluyente de Salud en el
primer nivel de salud para reducir la desnutrición crónica.



 Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Potenciadores de eficiencia:
5.Educación secundaria y capacitación

- Aumentar la calidad educativa en todo el ciclo de secundaria en las escuelas y
colegios del país a través de una mejor profesionalización de los maestros.

- Ampliar la cobertura de educación secundaria (65.6%).
- Aprovechar la ampliación de la banda 4G para introducir Internet en las Escuelas.

6. Eficiencia en el mercado de bienes:
- Continuar reduciendo la burocracia en aduanas (3.2/7) – 120 sobre 137 países

7. Eficiencia en el Mercado laboral:
- Publicar el reglamento del Convenio 175 de la OIT en materia de trabajo a tiempo

parcial.

8. Desarrollo del mercado financiero:
- Aprobar las iniciativas de ley de Leasing y Factoraje que permitan aumentar el acceso al

crédito a PyMes



 Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Potenciadores de eficiencia:
9. Preparación tecnológica

- Generar un mecanismo eficiente, transparente y pertinente que permita licitar la
banda 4G en el país.

- Promover el uso de Internet en las Escuelas públicas que permita aumentar el uso
en la población (34.6%) de los cuales 24% tienen Internet de banda ancha y 13% lo
utilizan desde su celular (teléfonos inteligentes) cuando 115.3% tiene celular.

10. Tamaño de mercado:
- Dar seguimiento a las propuestas hechas por AGEXPORT contenidas en el

documento Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino.
- Generar mayor continuidad a la Propuesta de Política Industrial basada en la

Competitividad e Innovación para Guatemala 2016-2044.
- Lanzar la Política Nacional de Competitividad que ayude a dar seguimiento desde

todos los ministerios del país a que Guatemala mejore su nivel de competitividad.



 Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Factores de innovación:
11. Sofisticación de negocios

- Dar un mayor impulso al trabajo entre la academia y los sectores productivos a
través de INTECAP para fortalecer la presencia gremial con base en información que
generan las cámaras empresariales.

12. Innovación:
- Fortalecimiento de las capacidades del registro de propiedad intelectual.
- Coordinación de los programas del Ministerio de Economía con esfuerzos que

permitan al país aumentar el número de patentes y valor agregado de los servicios
que exporta Guatemala.

- Coordinar esfuerzos interinstitucionales que permitan al país fortalecer el CONACYT,
así como una mayor vinculación con el Ministerio de Educación, para promover
esfuerzos de innovación que están realizando las cámaras empresariales y la
academia.

- Aumentar el uso de tecnología dentro de las instituciones del Gobierno.



Mejorar la competitividad de Guatemala es una responsabilidad de todos.

Guatemala

Índice de Competitividad Global 84

I. Requerimientos Básicos 93

1. Instituciones 111

2. Infraestructura 84

3. Estabilidad macroeconómica 54

4.     Salud y Educación primaria 106

II. Potenciadores de Eficiencia 79

5.     Educación universitaria y Capacitación 99

6.     Mercado de bienes 48

7. Mercado laboral 102

8.     Mercado financiero 18

9. Preparación tecnológica 96

10.   Tamaño de mercado 73

III. Factores de innovación 63

11. Sofisticación de negocios 53

12. Innovación 88

*Ranking sobre 137 países
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