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l Índice Global de Prosperidad es presentado como la única herramienta 
que permite evaluar conjuntamente la generación de riqueza y la calidad de 
vida de las personas.  Básicamente, este índice cuenta con una visión 

holística del bienestar, combinando aspectos relacionados con distintas áreas 
relevantes para una mejora en el desarrollo de los individuos.  
 
El índice busca integrar distintas variables relacionadas, tanto con el crecimiento 
en los ingresos como con la percepción de las personas respecto de mejoras en 
sus condiciones sociales.  Lo que pretende The Legatum Institute, institución a 
cargo de la construcción del índice, es evaluar de manera integral todos aquellos 
aspectos que tienen una relación directa con la prosperidad en un país. 
 
Ahora bien, en lugar de resumir las distintas calificaciones presentadas por 
instituciones a cargo de evaluar temas como la competitividad, la gobernabilidad 
y el desarrollo humano, el Índice Global de Prosperidad integra ocho factores 
esenciales para la generación de riqueza y felicidad en las personas, los cuales 
serán la base para la calificación que se le asigne a cada país. 
 
FUNDESA, en su continuo afán por contribuir al desarrollo económico y social de 
Guatemala, introduce este índice con el fin de comprender de mejor forma 
cuáles son los ejes sobre los cuales se puede trabajar a favor de la generación 
de mayor riqueza y felicidad en las personas.   
 
La presente edición del Boletín de Desarrollo tiene como objetivo describir a 
detalle la evaluación obtenida por el país en la última edición del Índice Global 
de Prosperidad, a la vez que identifica aquellos aspectos que serán útiles de 
monitorear al momento de concluir si ha habido mejoras o retrocesos en la 
prosperidad de los guatemaltecos.  
 
 

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÍNDICE? 
 

El Índice de Prosperidad Global evalúa a 110 países que representan el 93% 
de la población del mundo y 97% del PIB global, y se basa en 89 variables 
que han demostrado tener una relación estadísticamente significativa con el 
crecimiento económico de un país o con el bienestar de sus habitantes. 

E   
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Estas variables se agrupan a su vez en 8 distintos criterios, los cuales desagregan información 
para 22 categorías de análisis, resumiendo información relacionada con distintos aspectos que 
han mostrado tener una relación significativa con la prosperidad de las personas en el mundo. 
 

1. Economía 2. Empresarialidad 3. Gobernabilidad 4. Educación 

5. Salud 6. Seguridad 7. Libertad 8. Capital Social 

 
 
 

¿CUÁLES SON LOS “MOTORES” DE LA PROSPERIDAD? 
 

Posterior a haber definido los criterios a incluir para la evaluación de la prosperidad en los países, 
Legatum Institute presenta una serie de variables que responden a preguntas concretas sobre los 
fundamentos de la prosperidad de las personas.   
 
El objetivo principal del Índice Global de Prosperidad es poder contestar estas preguntas con 
variables objetivas que puedan ser monitoreadas en una serie de países a lo largo del tiempo.  Las 
89 variables incluidas dentro de la metodología buscan explicar cuáles son los puntos clave 
sobre los que se fundamenta la prosperidad de las personas. 
 
Ahora bien, cada una de estas preguntas trata de ser respondida con datos objetivos, o bien, 
respuestas obtenidas de las encuestas de hogares de cada país.  Posteriormente, utilizando una 
serie de regresiones, se determinó cuáles variables eran estadísticamente significativas, pudiendo 
clasificarlas como motores de la prosperidad. 
 
Finalmente, se obtuvo una serie de variables para cada uno de los 8 criterios utilizados en el índice, 
teniendo en cuenta tanto variables relacionadas con el crecimiento del PIB per cápita como con el 
nivel de bienestar.  Adicionalmente, a cada una de estas variables se les asignó un peso específico 
según el “impacto” que tienen en mejorar las condiciones de prosperidad para las personas. 
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS PARA GUATEMALA? 
 

El Índice Global de Prosperidad presenta resultados para cada uno de los 110 países evaluados, 
desagregando la información por criterio y variable.  Complementariamente, para cada variable se 
ilustra el peso que tiene en el resultado, usando la información disponible a junio 2010. 
 
De acuerdo a la versión 2010 del índice, Guatemala se sitúa en la posición 81 de 110, con una 
leve mejora de una posición respecto del año 2009.  Ahora bien, de forma comparativa con 18 
países en Latinoamérica, Guatemala se sitúa en la posición 15 de 18, superando solamente a 
Bolivia (posición 82), Honduras (posición 85) y Nicaragua (posición 87). 
 
A continuación se presenta el detalle de la evaluación del país para cada uno de los 8 criterios: 
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ECONOMÍA Ranking (sobre 110): 65 PROMEDIO 

 

El país se encuentra en estagnación, con un crecimiento bajo y una economía inestable. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 México 31           

El país cuenta con la décima tasa más baja de ahorro en el mundo, con 
un alto nivel de empleo informal según las encuestas realizadas por la 
institución (sólo 37% respondió tener un empleo formal). 
 
Sólo un 67% de la población cuenta con habilidades para proveer a su 
familia con alimento y refugio de forma regular.  El país cuenta con 33% 
de insatisfacción con sus condiciones de vida, a pesar de que la mayoría 
de la población con optimismo el futuro económico del país en los 
próximos 5 años. 
 
El crecimiento promedio del PIB de los últimos 5 años ha sido cercano 
al 2%, con alrededor de US$ 14,000 anuales invertidos en capital físico 
por trabajador.  Las empresas en el país siguen siendo de relativo 
menor tamaño al promedio de la región. 
 
El país se sitúa en la posición 85 de 110 respecto a confianza en el 
sistema financiero (datos según encuesta de Gallup realizada en 2010).  
Sin embargo, el país ocupa la posición 17 a nivel mundial en cuanto a la 
atracción de inversión extranjera directa. 

2 Brasil 32           

3 Costa Rica 36           

4 Chile 39           

5 Argentina 42           

6 Uruguay 46           

7 Panamá 50           

8 Paraguay 54           

9 Colombia 55           

10 Venezuela 56           

11 Perú 57           

12 Ecuador 60           

13 Bolivia 63           

14 Guatemala 65           

15 R. Dominicana 80           

16 El Salvador 89           

17 Honduras 97           

18 Nicaragua 102           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Capital invertido por trabajador 
b) Ahorro doméstico 
c) Tasa de empleo formal 

a) Nivel de satisfacción con la calidad de vida 
b) Poder adquisitivo de la moneda 
c) Necesidades satisfechas en alimento y refugio 

 

 Este componente evalúa cuatro áreas esenciales para la prosperidad del país: el desempeño a 
nivel macroeconómico, expectativa de crecimiento del PIB en los próximos 5 años, bases del 
desarrollo, y eficiencia del sector financiero. 
 

 Este componente demuestra que los resultados de políticas macroeconómicas sólidas, 
como una sostenible tasa de ahorro interno, bajas tasas de inflación y desempleo, y un 
sector financiero eficiente, tienen un impacto positivo tanto en los niveles de ingreso como en 
el  bienestar general de las personas. 
 

 El informe también muestra que la inversión en capital físico por trabajador, innovación en las 
exportaciones de alta tecnología y una economía competitiva que facilite la demanda interna y 
atraiga la inversión extranjera, son esenciales para impulsar el ingreso per cápita. Expectativas 
positivas sobre el futuro de la economía y la satisfacción con el nivel de vida también hacen 
una importante contribución al bienestar general de los ciudadanos de un país. 
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EMPRESARIALIDAD Ranking (sobre 110): 71 PROMEDIO 

 

Las buenas percepciones sobre la empresarialidad del país contrastan con el bajo desempeño en los indicadores. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Chile 33           

La  baja protección de los derechos individuales apunta a un bajo nivel 
de innovación en el país, lo que lo sitúa en la posición 53 del ranking.  A 
esto se suma la baja tasa de inversión en Investigación y Desarrollo, lo 
que sitúa al país dentro de los 20 países peor evaluados. 
 
No obstante, a pesar de los altos costos para iniciar un negocio (45% 
del PIB per cápita), 75% de los encuestados manifestó que el ambiente 
general del país impulsa la creación de nuevos negocios.   
 
Por aparte, la exportación de tecnología sólo representa el 0.2% del PIB 
nacional.  El país cuenta con una evaluación positiva en el uso de 
telefonía celular, aunque se sitúa por debajo de la media en cuanto a 
uso de internet en los negocios. 
 
Por último, es importante señalar las grandes dificultades que existen 
para que los negocios se expandan tanto dentro como fuera del país, 
debido en su mayoría a las condiciones de inseguridad.  A pesar de ello, 
el 84% de las personas consideró que el trabajo duro permite la 
movilidad social entre la población. 

2 Panamá 41           

3 Costa Rica 44           

4 Argentina 46           

5 Brasil 49           

6 Uruguay 52           

7 Colombia 57           

8 México 59           

9 R. Dominicana 62           

10 Venezuela 65           

11 Perú 66           

12 Guatemala 71           

13 Paraguay 74           

14 Ecuador 75           

15 Honduras 80           

16 El Salvador 81           

17 Bolivia 87           

18 Nicaragua 94           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Costos para abrir un negocio 
b) Inversión en Inversión y Desarrollo 
c) Inequidad social entre distintos grupos socioeconómicos 

a) Uso de telefonía móvil e internet en los negocios 
b) Uso de nuevas tecnologías en los negocios 
c) Impacto del trabajo duro en la movilidad social 

 

 Este componente evalúa tres áreas sobre el desempeño empresarial y la generación de 
oportunidades: ambiente favorable a los negocios, impulso de actividades relacionadas con la 
innovación y la tecnología, y acceso a oportunidades económicas. 
 

 Este componente demuestra que un clima empresarial favorable en el que los ciudadanos 
puedan desarrollar e implementar nuevas ideas y oportunidades para mejorar su vida, conduce 
a mayores niveles de ingreso y bienestar. 
 

 El informe también muestra que la capacidad del país para comercializar la innovación, así 
como la información y la comunicación (TICs), permite encadenar mayores actividades 
productivas y comerciales. Por último, las personas perciben que el acceso a oportunidades y 
la reducción en la desigualdad son clave para mejorar su bienestar en el futuro cercano. 
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GOBERNABILIDAD Ranking (sobre 110): 88 DÉBIL 

 

Debido a su inefectividad, los ciudadanos muestran un alto desencanto con las instituciones de gobierno. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Chile 21           

Se califica como débil la gobernabilidad del país debido a la falta de 
mecanismos de “checks and balances” para el poder ejecutivo, lo que 
conlleva una escasa rendición de cuentas por parte de los actores 
políticos. 
 
Los niveles de popularidad del gobierno son bajos, con sólo 36% de las 
personas expresando confianza en sus representantes.  Menos del 30% 
aprueba las medidas tomadas para combatir la pobreza, y menos del 
40% muestra conformidad con las iniciativas emprendidas para 
conservar el medio ambiente. 
 
En cuanto al Estado de Derecho, el país se encuentra dentro de los 10 
peor evaluados en el mundo.  Los niveles de corrupción son altos, 
ubicando al país en la posición 67 en cuanto a costos que sufren los 
negocios debido a estas prácticas.   
 
Sólo el 33% de las personas aprueba el desempeño de jueces y fiscales.  
Menos del 30% confía en los procesos electores y sólo 23% manifiesta 
tener un contacto directo con sus representantes.  

2 Costa Rica 26           

3 Uruguay 29           

4 Panamá 52           

5 Colombia 59           

6 Brasil 60           

7 El Salvador 61           

8 México 66           

9 Perú 69           

10 R. Dominicana 75           

11 Honduras 83           

12 Nicaragua 85           

13 Argentina 86           

14 Guatemala 88           

15 Paraguay 91           

16 Bolivia 93           

17 Venezuela 96           

18 Ecuador 97           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Efectividad del gobierno en sus funciones 
b) Estado de Derecho y aplicación de la Ley 
c) Estabilidad del régimen democrático 

a) Esfuerzos para reducir la pobreza en el país 
b) Confianza en el sistema judicial 
c) Corrupción de los servidores públicos 

 

 Este componente evalúa tres áreas relacionadas con la gestión de gobierno: rendición de 
cuentas por parte del gobierno y actores políticos, elecciones libres y participación política, y 
estado de derecho fuerte y consolidado. 
 

 Este componente demuestra que instituciones de gobierno estables garantizan la libertad 
política y económica, y crean un ambiente de participación ciudadana que conduce a 
mayores niveles de ingreso y bienestar. Este componente mide el impacto de la corrupción 
en el gobierno, y cómo influye en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
 

 Académicos han encontrado que, en general, la libertad política, la fuerza de las instituciones y 
la calidad de la regulación contribuyen de manera significativa al crecimiento económico. 
Además, gobiernos eficaces, justos y responsables también aumentan la confianza del público, 
lo que conduce a mayores niveles de satisfacción con la vida de los ciudadanos. Del mismo 
modo, la oportunidad de relacionarse con sus representantes se correlaciona con ciudadanos 
más felices. 
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EDUCACIÓN Ranking (sobre 110): 88 DÉBIL 

 

El sistema educativo se caracteriza por discriminación a las mujeres y aulas sobrepobladas. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Uruguay 37           

A pesar de contar con casi 100% de cobertura en la primaria, el país 
cuenta con tasas muy bajas de cobertura a nivel secundario (56%) y 
nivel terciario (18%). 
 
Con sólo 93 mujeres por cada 100 hombres inscritos en el sistema 
educativo, al compararse con los resultados internacionales, el país 
cuenta con una alta desigualdad de género, cuya principal razón es la 
discriminación que inicia desde el hogar. 
 
A pesar que el 80% de los encuestados mostró estar satisfechos con el 
sistema educativo, cada maestro cuenta en promedio con 31 alumnos 
por aula, y sólo el 55% de los niños tienen la oportunidad de asistir a 
clases todos los días lectivos en el año. 
 
Las bajas tasas de aprendizaje se traducen en una fuerza laboral poco 
calificada, lo que genera que un trabajador con nivel primario sólo 
reciba un salario equivalente a 7 meses de salario al año de un 
trabajador con nivel secundario, y equivalente a 4 meses de salario al 
año de un trabajador con nivel terciario. 

2 Argentina 39           

3 Panamá 50           

4 Chile 52           

5 Venezuela 54           

6 Costa Rica 58           

7 Bolivia 61           

8 Perú 62           

9 Colombia 68           

10 México 69           

11 Ecuador 73           

12 Brasil 75           

13 R. Dominicana 77           

14 Honduras 79           

15 El Salvador 83           

16 Nicaragua 84           

17 Paraguay 86           

18 Guatemala 88           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Tasa de Cobertura a nivel Secundario 
b) Número de alumnos por maestro 
c) Número de trabajadores con Educación Secundaria 

a) Satisfacción con la Calidad de la Educación 
b) Percepción del aprendizaje obtenido por los niños/as 
c) Equidad de oportunidades para niños y niñas 

 

 Este componente evalúa tres áreas necesarias para la formación de las personas: acceso a la 
educación (cobertura en todos los niveles de educación), calidad de la educación, y formación 
de capital humano. 
 

 Este componente demuestra cómo el acceso a la educación, medida según las tasas de 
matriculación escolar sean iguales tanto para niñas y niños, permite que los ciudadanos 
desarrollen su potencial y contribuyan productivamente a la sociedad.  También se señala 
cómo la acumulación de capital humano fomenta la investigación en las empresas, 
utilizando de mejor forma la información disponible a nivel global. 
 

 Finalmente, se hace la salvedad de que solamente se mejora la percepción de mayor calidad 
en la educación si las personas perciben que sus hijos reciben la atención necesaria y 
adquieren conocimientos que les serán útiles en el futuro. 
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SALUD Ranking (sobre 110): 77 PROMEDIO 

 

A pesar de los resultados deficientes en los indicadores, las personas están satisfechas con el sistema de salud. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Argentina 31           

Los resultados en salud tienden a ubicar a Guatemala dentro de los 35 
países con mayores deficiencias.  La tasa de mortalidad infantil es de 
2.9%, con una expectativa de vida de 70 años que, al ser ajustada por la 
calidad de los servicios de salud, es de sólo 57 años en promedio. 
 
En el tema de nutrición, alrededor del 15% de la población no recibe los 
mínimos calóricos diarios.  Además, sólo el 82% de la población cuenta 
con el inventario completo de vacunas antes de los 5 años. 
 
Por aparte, la inversión en salud de US$ 260 por persona al año se 
traduce en una pobre infraestructura del sistema.  Sólo 84% de la 
población tiene acceso a servicios de atención médica, habiendo sólo 7 
camas de hospital por cada 10,000 habitantes. 
 
Por el lado de la calidad de la sanidad en el país, menos del 67% de la 
población está satisfecha con la calidad del agua, y menos del 20% 
señalan que cuentan con enfermedades que no han podido tratar 
debido a los costos de los tratamientos. Sin embargo, el país es 14° en 
cuanto a satisfacción con la provisión de servicios de salud. 

2 Uruguay 40           

3 Costa Rica 41           

4 Chile 46           

5 México 54           

6 Brasil 55           

7 Colombia 62           

8 Panamá 63           

9 El Salvador 65           

10 Ecuador 73           

11 Paraguay 75           

12 Honduras 76           

13 Guatemala 77           

14 Venezuela 78           

15 R. Dominicana 80           

16 Perú 82           

17 Nicaragua 83           

18 Bolivia 86           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Mortalidad infantil 
b) Vacunación contra Sarampión y Enfermedades Infecciosas 
c) Expectativa de Vida 

a) Satisfacción con la calidad de servicios de salud recibidos 
b) Estado nutricional de los niños 
c) Nivel de stress 

 

 Este componente evalúa tres áreas básicas en cuanto a la prestación de servicios de salud: 
resultado en variables básicas de salud (mortalidad y expectativa de vida), infraestructura en 
salud y servicios de prevención, y satisfacción con la salud física y mental. 
 

 Este componente demuestra cómo una infraestructura de salud fuerte en la que los 
ciudadanos puedan disfrutar de buena salud física y mental, conduce a mayores niveles de 
ingreso y bienestar.   
 

 La percepción de bienestar y salud se encuentra significativamente correlacionada con la salud 
de la sociedad en general, ya que esto fomenta un fuerte capital humano que conduce a 
mayores niveles de productividad y mayores expectativas de ingresos. Ciudadanos 
mentalmente y físicamente sanos son la base de una fuerza laboral productiva, que a su vez 
conduce a niveles más altos de ingreso per cápita. 
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SEGURIDAD Ranking (sobre 110): 84 DÉBIL 

 

Una alta tasa de criminalidad, con sólo 40% de las personas sintiéndose seguras al caminar por las calles de noche. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Uruguay 22           

Guatemala cuenta con una carga histórica de desplazados y grupos 
agraviados durante el conflicto; situación que no ha logrado resolver al 
día de hoy.  
 
Frecuentemente se vincula al gobierno con problemas relacionados con 
la violencia, lo que ha motivado la fuga de profesionales y empresarios 
a una tasa mayor que el promedio mundial. 
 
La inestabilidad geográfica, relacionada con ocupación de tierras, 
disputas territoriales y fronterizas, acceso a vías de transporte y control 
del patrimonio cultural y natural es un problema presente en la mente 
de los guatemaltecos. 
 
Adicionalmente, 15% de los encuestados reportó haber sido víctima de 
robo en el último año (posición 100 de 110 países) y más del 25% 
reportaron haber sufrido robos de su propiedad (posición 98 de 110 
países).  Además, el país se encuentra dentro de los 10 países en donde 
las personas  tienen mayor temor de expresar su opinión respecto de la 
situación política y social de la sociedad. 

2 Chile 37           

3 Panamá 41           

4 Argentina 42           

5 Costa Rica 48           

6 Paraguay 55           

7 Honduras 62           

8 Nicaragua 68           

9 El Salvador 70           

10 Perú 72           

11 Brasil 76           

12 México 79           

13 R. Dominicana 80           

14 Guatemala 84           

15 Ecuador 88           

16 Bolivia 91           

17 Venezuela 95           

18 Colombia 107           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Resolución de conflictos internos con grupos agraviados 
b) Participación del Gobierno en violencia e inseguridad 
c) Robos y Asaltos sufridos por la población 

a) Percepción de seguridad al caminar por las calles de noche 
b) Miedo al expresar inconformidad con la realidad del país 
c) Fuga de intelectuales y empresarios 

 

 Este componente evalúa dos áreas relacionadas con la seguridad y la protección de los 
derechos de las personas: libertad individual (atentados contra la vida), libertad colectiva 
(atentados contra la propiedad y la libertad de expresión). 
 

 Este componente demuestra cómo sociedades plagadas de amenazas a la seguridad nacional 
y la integridad personal no pueden fomentar el crecimiento en los niveles medios de ingreso o 
en el bienestar de las personas.  Entornos seguros son necesarios para atraer la inversión 
y sostener el crecimiento económico. Además, cuando los ciudadanos se preocupan por su 
seguridad personal o por expresar libremente sus opiniones, su bienestar disminuye. 
 

 La violencia política organizada, tal como los motines, manifestaciones y conflicto interno, así 
como la delincuencia en general y la desconfianza derivada de una falta de cohesión 
social, impiden el crecimiento económico. Además, las condiciones sociales que producen 
miedo e incertidumbre afectan negativamente a la satisfacción de vida. 
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LIBERTAD Ranking (sobre 110): 83 DÉBIL 

 

Las libertades individuales se encuentran bajo amenaza y la sociedad no brinda oportunidades a los migrantes. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Uruguay 11           

Las libertades civiles en Guatemala se encuentran restringidas en cierto 
grado, ubicando al país en la posición 73 en cuanto a libertad de 
expresión, libertad de asociación y autonomía personal (información 
según Freedom House, año 2010). 
 
Adicionalmente, sólo 64% de la población expresó sentirse libres para 
emitir su voto en las próximas elecciones (encuesta realizada en a 
finales de 2009), lo que sitúa a Guatemala dentro de los 40 países con 
peor resultado a este respecto. 
 
Por último, la tolerancia con los migrantes es ambigua.  A pesar de que 
69% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en el acceso a 
oportunidades para minorías como los indígenas y mujeres, situando al 
país en los estándares internacionales, menos del 50% expresó la 
misma opinión para los migrantes, ubicando al país dentro de los 
peores 20 países en este tema. 

2 Costa Rica 20           

3 Brasil 25           

4 Chile 26           

5 R. Dominicana 33           

6 Argentina 37           

7 Panamá 39           

8 Nicaragua 41           

9 Bolivia 55           

10 Colombia 57           

11 El Salvador 58           

12 Paraguay 59           

13 Ecuador 60           

14 Perú 62           

15 México 72           

16 Honduras 79           

17 Venezuela 80           

18 Guatemala 83           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Libertad de Elección 
b) Libertad de Expresión 
c) Participación de las Minorías 

a) Percepción de la protección de las libertades civiles 
b) Oportunidades a los migrantes 

 

 Este componente evalúa dos áreas relacionadas la protección de las libertades civiles: libertad 
individual (libertad de elección, libertad de asociación y libertad de expresión), y tolerancia 
respecto de la participación de otros grupos sociales. 
 

 Este componente demuestra que, cuando los ciudadanos disfrutan de sus derechos de 
expresión, de creencias, de organización y de autonomía personal, en una sociedad 
acogedora de la diversidad, el país disfruta de mayores niveles de ingreso y bienestar 
social. 
 

 Existe un vínculo fuerte entre la libertad de los individuos para elegir qué hacer, dónde ir, 
qué creer, y la satisfacción con la vida en general. También hay un fuerte vínculo entre los 
niveles de tolerancia en una sociedad a la diversidad étnica, cultural y religiosa, y la 
satisfacción general de las personas dentro de esa sociedad. 
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CAPITAL SOCIAL Ranking (sobre 110): 48 PROMEDIO 

 

Los guatemaltecos tienen un alto compromiso con su sociedad; sin embargo, desconfían de los demás. 
 

País Rank Evaluación (-2.5 a +2.5) Explicación del resultado para Guatemala 

1 Uruguay 34           

El 16% de los guatemaltecos expresaron que es posible confiar en las 
demás personas de la sociedad, situando al país en la posición 66.  No 
obstante, más del 50% reportaron haber ayudado a algún extraño en el 
último mes anterior a la encuesta. 
 
El compromiso con la comunidad es fuerte con casi 46% de las personas 
afirmando que han ayudado en obras caritativas.  Además, 33% 
reportan haber hecho voluntariado en su comunidad.  Estos dos 
indicadores ubican al país dentro de los 25 mejor evaluados. 
 
La libertad de culto es la más protegida en el país, con un 70% de 
personas que reportaron haber asistido a un servicio religioso en la 
última semana.  Esta cifra ubica al país con la 20° tasa más alta a nivel 
mundial. 
 
Por aparte, 83% de las personas perciben que pueden contar con sus 
familiares y amigos en tiempos de necesidad.  Por último, sólo 42% de 
los encuestados se encontraban casados, siendo uno de los 20 países 
encuestados con porcentaje más bajo en esta variable. 

2 Panamá 37           

3 México 39           

4 Costa Rica 45           

5 Venezuela 46           

6 Argentina 47           

7 Guatemala 48           

8 Brasil 56           

9 Paraguay 61           

10 Colombia 62           

11 Chile 64           

12 R. Dominicana 66           

13 Bolivia 78           

14 Honduras 81           

15 Nicaragua 87           

16 Ecuador 96           

17 Perú 98           

18 El Salvador 104           

 

Variables que mayor impacto tienen en INGRESOS Variables que mayor impacto tienen en BIENESTAR 

a) Percepción de apoyo por parte de la sociedad 
b) Participación en Voluntariado social 
c) Donaciones y ayuda a extraños 

a) Confianza en las personas de la sociedad 
b) Matrimonio como acceso a una red familiar de apoyo 
c) Pertenencia a un grupo religioso 

 

 Este componente evalúa la capacidad del país de construir capital social en dos áreas: 
compromiso y cohesión social, y redes comunitarias y familiares. 
 

 Este componente demuestra que las redes sociales y el grado de cohesión que una 
sociedad experimenta cuando las personas confían entre sí, tienen un efecto directo sobre 
la prosperidad de un país. 
 

 Factores como el voluntariado, ayuda a extraños, y donaciones a organizaciones benéficas, 
tienen un impacto directo en  la satisfacción económica y la calidad de vida de la población en 
su conjunto. El componente también evalúa los niveles de confianza en una sociedad y la 
manera en que los ciudadanos creen que pueden confiar en otros, y resalta cómo el 
matrimonio y la religiosidad proporcionar redes de apoyo que mejoran el bienestar. 
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COMENTARIOS FINALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PAÍS 
 

Los países de América Latina se enfrentan a un amplio espectro de retos y cada país tiene un 
camino único hacia la prosperidad. Sin embargo, en general, la mayoría de los países sufren de 
una gobernanza débil que hace que caiga su nivel de prosperidad.  Por el contrario, la mayoría 
de los latinoamericanos disfrutan de niveles relativamente altos de la libertad personal y, desde la 
perspectiva del ingreso, el crecimiento de las economías de la región ha fortalecido el nivel de 
prosperidad de muchas personas. 
 
Ahora bien, al entrar en detalle sobre la evaluación del país, es muy importante recalcar la 
importancia de contar con información actualizada y disponible al público.  Muchas de las cifras 
están sujetas a crítica, no obstante, se trabajó con 12 distintas fuentes para lograr integrar la 
mayoría de indicadores evaluados por el índice.  El mismo Legatum Institute opina sobre la 
importancia que tiene la información para evaluar el grado de prosperidad de un país: 
 

“Un signo de un gobierno transparente y eficaz es la voluntad de permitir que sus ciudadanos 
expresen sus opiniones libremente, y que la información sobre las condiciones de desarrollo 

económico, social y político se encuentre disponible de forma actualizada y objetiva.” 
 
Para el caso de Guatemala, destacan 4 observaciones: 
 
a) Ninguno de los 8 componentes evaluados para el país se encuentra por encima de la 

calificación promedio para los 110 países incluidos en el índice. 
 

b) A pesar de contar con evaluaciones positivas en la mayoría de indicadores, mostrando mejoras 
respecto al 2009, es más notorio el avance de los demás países del área, especialmente en 
el apartado de protección de las libertades y calidad educativa. 
 

c) Las tareas pendientes que mayor impacto podrían tener en mejoras en el índice están 
relacionadas con la percepción que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de las 
instituciones de gobierno y la mayor generación de oportunidades laborales.   
 

d) En el tema social, a pesar de que los indicadores no cumplen con los estándares 
mundiales, la percepción de las personas es positiva.  No obstante, estas variables también 
deben ser mejoradas continuamente a lo largo del tiempo. 

 
 
Por último, el índice señala que el tema de equidad es muy importante 
al momento de hablar sobre prosperidad, no sólo por la posibilidad de 
obtener mayores ingresos, sino porque hace que las personas perciban 
la sociedad como más justa.  Adicionalmente, de todos los factores 
estudiados, el componente que mayor relación tiene con el aumento 
de la prosperidad de un país es el acceso a oportunidades de 
desarrollo y la posibilidad de emprender nuevos negocios.  


