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oy en día es necesario considerar más allá de lo que los datos reflejan sobre la 

situación de un país. La gobernanza de un Gobierno y la efectividad de un 

Estado, no dependen de alcanzar cifras, no dependen de reflejar datos positivos 

para la población o para la cooperación internacional. Es mucho más que eso. 

Para que un Estado realmente opere y administre de manera adecuada sus 

cuatro elementos básicos: territorio, soberanía, gobierno y población, debe actuar de 

manera integral con un liderazgo político sólido y eficiente que lo lleve a la consecución 

de lo que es una República con mecanismos democráticos de gobernabilidad.  

La política es una herramienta para transformar lo imposible, en posible. Es una 

herramienta para generar cambios en una sociedad; no obstante, no puede hacerlo de 

manera solitaria. Necesita de una armadura que le permita enfrentar desafíos de la 

mejor manera, necesita de un camino sin agujeros para plantear de forma firme sus 

pasos, necesita de manos que le ayuden a levantarse en los tropiezos. No se puede 

esperar que un país cambie y mejore, que se transforme sin una estructura fuerte. 

Guatemala necesita reestructurar sus cimientos y fortalecerlos, necesita que la 

población se involucre de manera consciente y luche por un Gobierno transparente, 

eficiente y digno de administrar al país.  

Guatemala se considera de los países peores evaluados a nivel internacional en aspectos 

como corrupción, libertad de prensa, desarrollo humano, estado de derecho, entre 

otros. La mayoría son variables relacionadas al Gobierno y su operatividad. Pero no al 

Gobierno como poder ejecutivo únicamente, sino como un todo, cada persona y cada 

institución que lo conforma.  

 
Cada año se reflejan cambios en la gobernanza de Guatemala, cada cambio de gobierno 

acontecen nuevos planteamientos, nuevas visiones; cada año es un momento de 

transformación distinta. El Índice de Transformación que elabora  Berterlsmann 

Stiftung, busca precisamente evidenciar los momentos de transición en los países y 

evaluar los distintos cambios que suceden en un período de dos años alrededor de  

H   
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Índice de 
Status 

Índice de 
Desempeño 

Administrativo 

temas políticos y económicos, y a su vez, busca indagar sobre situaciones de administración pública como: ¿A 

qué nivel de dificultad se enfrenta el país para alcanzar un sistema democrático de Gobierno estable, firme 

y duradero? ¿Existen o no problemas estructurales que afectan el desempeño de nuestras instituciones?  

Con el objetivo de dar continuidad a estos estudios y poder aportar a los guatemaltecos insumos que 

permitan tomar conciencia de la realidad nacional, el Boletín de Desarrollo de FUNDESA desea resaltar la 

importancia del desempeño de un liderazgo político exitoso que desemboque en una economía creciente y 

en la creación de condiciones que propicien un desarrollo humano sostenible.  

METODOLOGÍA DEL ÍNDICE 

El BTI se publica cada dos años, y en su estudio evalúa y analiza cómo los países en transición se desempeñan 

a nivel político y económico, tanto a nivel estructural, como operativo y funcional. Son 17 criterios, de los 

cuales resultan 49 variables distintas evaluadas.   

 

 

 

 

 

Transformación Política 

(5 Criterios y 18 preguntas) 

Transformación Económica 

(7 Criterios y 14 preguntas)  

Liderazgo Político hacia la consecución de 
una democracia y una economía de 

mercado. 

(5 Criterios y 20 preguntas) 

 Rol del Estado (4) 
 Participación Política (4) 
 Estado de Derecho (4) 
 Instituciones Democráticas 

estables (2) 
 Integración Social y Política 

(4). 

 Nivel de Desarrollo 
Socioeconómico (1). 

 Organización del Mercado y 
Competencia (4). 

 Estabilidad del Cambio y Precio 
(2). 

 Propiedad Privada (2). 
 Régimen de Bienestar Social 

(2). 
 Desempeño Económico (1). 
 Sostenibilidad (2). 

 Nivel de Dificultad (6). 
 Capacidad de priorizar (3).  
 Eficiencia de Recursos (3). 
 Construcción de conciencia 

ciudadana (5). 
 Cooperación Internacional (3). 

Nota: A la par de cada criterio aparece dentro de un paréntesis el número de preguntas consideradas para su evaluación.  
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Para la nota final, vale la pena mencionar que la escala que se utilizó va de 1 a 10 en cada pregunta, siendo 1 

la peor calificación y 10 la mejor calificación. Al final, se promedian las preguntas de cada criterio, luego se 

hace un promedio de los resultados de los criterios de cada indicador. Y al final, se toman los tres resultados 

de los indicadores para obtener un promedio y tener una calificación final.   

RESULTADOS PARA GUATEMALA 

De las dos grandes áreas que se evalúan para cada país, los resultados para Guatemala son:  

1. Ranking 
Status 

79/129 Evaluación  5.15 
    

Democracia: Transformación 
Política  

Evaluación  
Economía de Mercado: 

Transformación 
Económica 

Evaluación  

Rol del Estado 
6.3 

Nivel de Desarrollo 
Socioeconómico 

3 

Participación Política 
5.3 

Organización del Mercado 
y Competencia 

5.8 

Estado de Derecho 
5.3 

Estabilidad del Cambio y 
Precio 

7 

Instituciones Democráticas 
estables 

5 Propiedad Privada 5.5 

Integración Social y Política 
4.3 

Régimen de Bienestar 
Social 

4 

      Desempeño Económico 7 

      Sostenibilidad 3.5 

2. Ranking 
Desempeño 

Administrativo 
69/129 Evaluación  4.84 

    

Nivel de Dificultad Evaluación  
Desempeño 

Administrativo 
Evaluación  

Nivel de Dificultad 6.9 Capacidad para Priorizar 4.7 

  

    

Eficiencia en el Uso de 
Recursos 

4.3 

  

    

Construcción de 
Consciencia Ciudadana 

4.8 

      Cooperación Internacional 7 

 

 

 



 

4 

Índice de Transformación 2014 

62 
GUATEMALA 

Noviembre 

2014 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Autor:  Ana Paola P. Lobos (plobos@fundesa.org.gt)   
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

 

Según los resultados reflejados en la tabla anterior, Guatemala se encuentra 

en una posición en el ranking más allá de los primeros 50 países. Tanto en el 

ranking de status como en el ranking de desempeño administrativo, las 

calificaciones totales son menores a 5 puntos. Lo cual nos sitúa por 

debajo de la media global y regional.  

A simple viste dentro del área de transformación política, el criterio más 

bajo para Guatemala es el de Integración Social y Política, esto hace alusión al 

gran número de partidos políticos que aparecen antes y después de las elecciones, y a la dinámica 

de su conformación, ya que se fundan, en su mayoría, alrededor de relaciones personales y no 

sobre la base de un programa político nacional. Igualmente, este rubro hace referencia a la poca 

igualdad representativa (pueblos indígenas y mujeres ) dentro de las instituciones que representan 

los poderes del estado.  

Por otro lado, la sociedad guatemalteca se encuentra altamente fragmentada. La participación 

ciudadana no se encuentra orientada hacia la consecución de objetivos integrales claros y 

nacionales que busquen generar impactos positivos y de mejora para el país. La opinión y 

participación de organizaciones de la sociedad civil se encuentran en el día a día ante nuevos 

desafíos: líderes se ven amenazados, los movimientos de protesta tienen poco impacto a la hora de 

cabildear políticamente y exigir demandas sociales, algunos se ven limitados en cuanto al acceso de 

espacio de diálogos, entre otros.  

En cuanto al área de transformación económica, los criterios con las evaluaciones más bajas para el país son 

Nivel de Desarrollo Socioeconómico, Sostenibilidad y Régimen de Bienestar Social. Los tres criterios con 

calificaciones debajo de los 4.5 puntos. Dentro de estos criterios se hace alusión a la aún persistente 

desigualdad social, el control de las riquezas por las clases pudientes y pequeños ricos del país. Se hace 

alusión a los resultados de Guatemala en el Índice de Desarrollo Humano (última edición) en temas de acceso 

a servicios básicos de salud e inseguridad ciudadana. Por otro lado, se hace referencia a la mejora en la 

reducción de pobreza y crecimiento económico en los últimos años, que aunque ha sido poca, ha causado 

impacto positivo. Y dentro del criterio de sostenibilidad el informe resalta la importancia de un ambiente de 

bienestar (temas de ambiente, temas de estabilidad, temas de seguridad ciudadana, temas de instituciones 

que brinden educación y salud de calidad, temas de estado de derecho, conflictividad social y marco 

jurídico).  
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Partiendo de los resultados anteriores, se pueden identificar debilidades para el país que se deben fortalecer 

en los próximos años, y de igual manera fortalezas que deben continuar su sostenibilidad en el tiempo 

futuro.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

No hay interferencia de dogmas religiosos con 
política.  

Existe un monopolio en el uso de la fuerza y abuso 
del poder por parte del Gobierno.  

Libertad para hacer tratados internacionales 
comerciales.  

Eficiencia y efectividad en el uso del poder para 
gobernar. 

Estabilidad del precio y la moneda. 
Persecución y castigo cuando hay abusos de poder 

de funcionarios. 

Cooperación Regional. Independencia Judicial.  

Apoyo y Cooperación Internacional.  
Desempeño democrático de las instituciones de 

Gobierno. 

 Sistema partidario vigente. 

 Políticas anti monopolio (nivel económico). 

 Protección de los derechos de propiedad. 

 Igualdad de oportunidades.  

 
Ambiente Estable (marco jurídico, políticas que 

respaldan derechos). 

 
Capacidad de priorizar y de implementar políticas 

públicas por parte del Gobierno. 

 Uso eficiente de recursos.  

 Política anticorrupción.  

 Manejo de conflictividad.  
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Del cuadro anterior se reflejan las debilidades más significativas para el país, y las únicas fortalezas que se 

resaltan para Guatemala con calificaciones de 7, 9 y 10 puntos. Son 5 variables de 49 las únicas fortalezas 

para Guatemala. El resto se consideran como debilidades ya que están por debajo de los 6 puntos.  

Del cuadro anterior se extraen las debilidades que más pesan actualmente, es importante mencionar que 

únicamente 3 se relacionan al tema de transformación económica, el resto tienen que ver con 

transformación política y status de administración. Esto re confirma lo que otros indicadores internacionales 

y lo que estadísticas institucionales del país evidencian: un desempeño gubernamental por debajo de los 

estándares internacionales en cuanto a las calificaciones obtenidas en el Índice de Transformación 2014, y 

una administración pública poco eficiente y transparente.  

Más adelante se harán algunos comentarios que lo que buscan es dar insumos para mejorar el desempeño a 

nivel  país y de alguna manera lograr avanzar en convertir debilidades en fortalezas para los próximos años.  

 

SITUACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Es importante considerar la transformación de la región en general. El índice evalúa desde inicios del 2011 a 

inicios del 2013, en este rango de tiempo se consideran transformaciones económicas y políticas, se 

pretende identificar un desempeño integral positivo o negativo.  

De la medición del índice se pueden extraer algunas consideraciones generales a nivel regional:  

 En general, ha habido poco o nada de cambio tanto en transformación económica como política. La 

excepción de un avance positivo de Colombia y un declive en Guatemala, Panamá y Paraguay. A nivel 

económico, la región de Centro América y el Caribe sobresale por pérdidas significativas. 

 Aún en países avanzados de la región, sigue habiendo una diferencia entre las demandas sociales y la 

responsabilidad de las élites, este último grupo mantiene la postura de anteponer sus intereses 

particulares antes que respetar las instituciones democráticas y su marco regulatorio.  

 Según el informe, Latinoamérica (y Europa) es la única región que se adhiere a los principios guía de 

democracia constituida bajo la premisa de un estado de derecho y una economía de mercado. Sin 

embargo, persisten problemas de desigualdad social, de poca efectividad y desgaste en el rol del 
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estado y, sigue sobresaliendo la incongruencia entre las demandas sociales y la responsabilidad 

política del sistema.  

 Persiste una "tercera vía" como alternativa de una forma de gobierno. Principalmente en países 

como Ecuador, Bolivia y Venezuela. Adicional al sobresaliente socialismo de Cuba.  

 Una preocupación regional es la poca participación política, la inestabilidad institucional y el déficit 

democrático que va en crecimiento en la mayoría de países de la región.  

 Dentro de las regresiones más fuertes está: Panamá, Paraguay y Guatemala. Guatemala se considera 

hoy por hoy la democracia más débil, con bases de poder monopolizado del estado, uso de la fuerza, 

derechos civiles y políticos inseguros, instituciones democráticas inestables y poco compromiso de 

las elites.  

 Sobresale la "Guerra contra las Drogas", el efecto cada vez es más negativo para los países de la 

región. Actualmente, el tráfico de drogas junto con el crimen organizado se vuelven temas de agenda 

nacional.  

 Siguen habiendo problemas estructurales en los sistemas políticos de los países que se reflejan en la 

elaboración de políticas públicas cortoplacistas, que se reflejan en la impotencia de no responder 

ante las necesidades sociales de la población, que se refleja en la poca credibilidad y confianza de los 

ciudadanos hacia los funcionarios e instituciones políticas.  
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La siguiente tabla refleja la tendencia regional desde 2006 hasta 2014 en cuanto al estado de Democracia 

de los países de la región:  

La tabla evidencia un 

declive regional. En 

color morado se 

reflejan las variables 

que han ido en 

retroceso y en verde 

las que han sido 

avance.  

Los únicos países que 

muestran progreso son 

Chile, Perú y Colombia. 

Chile y Perú son los 

únicos que muestran 

avance y ningún 

retroceso. Colombia 

todavía necesita 

mejorar los temas de 

elecciones libres y 

justas y estabilidad 

institucional.  

 

Por otro lado, se evidencia un estancamiento en algunos países, como Uruguay, Costa Rica y Bolivia. No 

obstante, es importante mencionar que Costa Rica es de los países de la región que siempre se mantiene en 

las primeras posiciones de otros índices como Desarrollo Humano, Percepción de Corrupción, Derechos de 

Propiedad, Doing Business, entre otros. Lo cual resulta más preocupante para Guatemala como país porque 

ni con un mal desempeño de estos países, Guatemala logra avanzar y empatar el desempeño. Guatemala 

está en la última posición de la región y muestra retrocesos en los temas de elecciones libres y justas y 

estabilidad institucional. Está a 4.75 de Uruguay que es el país que lidera Latinoamérica, y a 4.1 de Costa 

Rica, primero de Centroamérica y que evidencia un estancamiento y leve retroceso en estos últimos años.  

  

Status 

Democracia 

Elecciones 

libres y 

justas 

Separación 

de poderes 

Estabilidad 

Instituciones 

Democráticas 

 Uruguay 9.95       

Costa 

Rica 
9.3     ˅ 

Chile 9.1 ˄   ˄ 

Jamaica 8.3 ˅ ˅ ˅ 

Brasil 8.15       

Argentina 7.55 ˅ ˅ ˅ 

El 

Salvador 
7.5     ˅ 

Panamá 7.35 ˅ ˅ ˅ 

República 

D. 
7.2 ˅ ˅   

Bolivia 7.1       

México 6.8 ˅ ˅ ˅ 

Perú 6.75     ˄ 

Honduras 6.65 ˅ ˅ ˅ 

Colombia 6.55 ˅ ˄ ˅ 

Paraguay 6.55   ˅ ˅ 

Ecuador 5.7 ˅ ˅ ˅ 

Nicaragua 5.6 ˅ ˅ ˅ 

Guatemala 5.2 ˅   ˅ 

*Venezuela no aparece dentro de los cuadros regionales de evaluación en este período de tiempo, por lo que 
no se incluyo.  
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LATINOAMÉRICA 
 

  

Es importante que evaluemos el desempeño de la región y de Guatemala en la versión más reciente, lo cual 

brindará un marco de referencia para identificar avances y retrocesos en la región a lo largo de los últimos 

dos años.   

 

La siguiente tabla refleja los cambios 

en la evaluación de los diferentes 

países de la región desde la última 

calificación en 2012.  

Los países que han mejorado (menos 

de 1 punto) en el área de DESEMPEÑO 

ADMINISTRATIVO son: Brasil, Chile, El 

Salvador, México, Honduras, Bolivia, 

Nicaragua, Ecuador, Cuba, Haití y 

Venezuela.  

Mientras que en el área de STATUS 

(Transformación Política y Económica) 

los países que han mejorado son: 

Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Cuba, Haití y Venezuela.  

El promedio regional en el área de 

desempeño es de 5.48, Guatemala y 7 

países más se encuentran por debajo 

de este promedio. Lo importante es 

que 5 de estos han mejorado desde la última evaluación y es señal de un progreso que se espera sea 

constante, sólido y a largo plazo. El promedio regional del área de status es de 6.53, Guatemala y 5 países 

más están por debajo de este promedio, vale la pena mencionar que 4 de estos países muestran señales de 

mejora desde la última edición y se esperan los mismos resultados (o mejores) para la próxima publicación 

del índice.  

 

 

Índice de Desempeño   Índice de Status 

2014 2012   2012 2014 

7.46 7.66 Uruguay 9.3 9.33 

7.3 7.29 Brasil 8.06 8.02 

7.22 7.15 Chile 8.87 8.82 

6.87 6.79 El Salvador 7.23 7.2 

6.76 6.95 Costa Rica 8.84 8.74 

5.94 5.71 Perú 6.94 7.04 

5.88 5.38 Colombia 6.28 6.56 

5.75 6.21 Paraguay 6.39 6.13 

5.67 5.69 Jamaica 7.27 7.1 

5.61 5.52 México 6.9 6.85 

5.52 5.42 Honduras 5.97 5.95 

5.41 5.91 República D. 6.66 6.35 

5.4 5.6 Panamá 7.39 7.07 

5.34 5.2 Bolivia 6.23 6.5 

4.99 5.21 Argentina 6.95 6.76 

4.84 5.37 Guatemala 5.36 5.15 

4.84 4.74 Nicaragua 5.59 5.57 

4.55 4.37 Ecuador 5.39 5.62 

3.65 3.57 Cuba 4.05 4.13 

3.53 3.37 Haití  3.4 3.58 

2.52 2.15 Venezuela 4.47 4.6 
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COMENTARIOS FINALES 
  

 
Persisten en el país retos que deben ser contrarrestados, las acciones orientadas a su mejora deben 

orientarse hacia fortalecer el Estado, como garante del funcionamiento eficiente del país. Segundo, deben 

enfocarse en el fortalecimiento democrático del Gobierno, como principal responsable del funcionamiento 

transparente del sistema político vigente de Guatemala, sus funcionarios y su administración pública.  

Este es el primer índice que evalúa y mide la calidad de la gobernanza durante un proceso de transición, o 

bien, un período de gobierno de dos años. Esto permite identificar tendencias de cambio o bien, 

estancamientos en los diferentes estados del mundo. Dentro de su análisis, el índice identifica como una de 

las problemáticas en Guatemala, el transfuguismo político. Un fenómeno que no da cabida a que un sistema 

partidario funcione de la manera correcta, que no da cabida al respeto de los valores políticos y a la voluntad 

política por la cual se postulan los funcionarios que representan y trabajan por los guatemaltecos. 

Adicionalmente, este fenómeno evidencia que no sólo no existen partidos políticos creados, con bases y 

objetivos a largo plazo, con personal que respeta y realmente busca la mejora del país; sino, que existen 

demasiados partidos políticos que lo que hacen es demonstrar aún más la presencia de intereses particulares 

independientes de los intereses nacionales.  

En la evaluación de Guatemala, otro elemento que se hizo visible es el cortoplacismo de las políticas públicas 

y principalmente, los planes de gobierno. Cada cuatro años surge una agenda nacional distinta que empieza 

de cero y que tarda en ser operativa alrededor de 2 años y medio. De esto resultan acciones inmediatas con 

poco impacto a nivel nacional. Lo que se necesita es una agenda nacional permanente con visión de largo 

plazo y de país. Una agenda que se maneje independiente de quienes gobiernan cada cuatro año, a la que se 

le de continuidad y se mejore según la coyuntura política y económica de Guatemala.  

Los problemas de corrupción, impunidad, irrespeto al marco jurídico, uso ineficiente de los recursos del 

Estado, ausencia de condiciones de bienestar social, represión en la libertad de opinión y expresión, poca 

credibilidad y confianza en el desempeño de las instituciones democráticas, entre otros, siguen siendo 

problemáticas para el país. Son elementos que continúan estancando el avance y el desarrollo económico, 

social y político de Guatemala. Si se continúa con el vacío de condiciones y un ambiente saludable, si no hay 

una elite política honesta y con voluntad, una sociedad civil que demande, audite y exija al gobierno, 

Guatemala continuará siendo el país que hoy en día es. ¿Quién quiere vivir en un país que en su día a día 

refleja conflictividad e inestabilidad política? ¿Quién quiere construir una Guatemala con las bases de 

corrupción, impunidad e inequidad social? ¿Qué más necesitamos (funcionarios y sociedad civil) para 

realmente actuar y luchar por el país que deseamos y anhelamos: una Guatemala próspera, segura y 

duradera?  


