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El Índice de Calidad Institucional busca evaluar el desempeño relativo de los países en 

los  aspectos político y económico.  Se utiliza el término “relativo” porque no se 

pretende definir un óptimo respecto al cual medir el desempeño de todos los países, 

sino que simplemente se busca identificar experiencias exitosas o debilidades que 

deben mejorarse, teniendo como referentes una muestra de 191 países.  Además, el ICI 

se construye a partir de un compendio de indicadores, los cuales permiten explicar de 

forma más precisa la evaluación de cada país.  Estos indicadores se dividen en dos áreas: 

Instituciones Económicas e Instituciones Políticas.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL ÍNDICE? 

Los individuos se desenvuelven en distintos ámbitos para crear riqueza, siendo un 

requisito indispensable el contar con un marco normativo constante que brinde certeza 

sobre los beneficios y desincentivos asociados con la actividad empresarial.  A este 

respecto, podemos aseverar que la calidad de las instituciones afecta directamente a los 

motores del crecimiento, tales como la inversión y las innovaciones y esto, por supuesto, 

afecta la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está 

directamente relacionada con la calidad institucional, situaciones que se reafirman 

cuando encontramos a los países más pobres ocupando las últimas posiciones en cuanto a 

calidad institucional. 

Para la construcción de una sociedad próspera, los individuos deben ser parte de dos 

sistemas que se alimentan mutuamente y que se rigen por instituciones muy claras, las 

cuales son las encargadas de establecer los incentivos bajo los cuales actuarán los 

ciudadanos.  El primero de estos sistemas es la economía, en donde tiene su origen la 

producción e intercambio de bienes y servicios, el cual se rige por normas claras sobre la 

propiedad de los recursos, el establecimiento de precios y la valoración que hacen los 

individuos sobre los frutos del trabajo y el uso del capital. El otro sistema es la política, en 

el cual se garantiza el funcionamiento de instituciones para la provisión de seguridad y 

justicia, el establecimiento de leyes y el manejo de los recursos públicos.  
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Se torna importante esta aclaración, ya que es el fundamento sobre el que se estructura la elaboración del 

índice. Es por ello que se vuelve importante la calidad de la relación que se establezca entre ambos sistemas 

como la base del desarrollo de los países. 

Las leyes de la economía nos explican la relación causal entre ciertas instituciones, el crecimiento económico, 

la mejora del nivel de vida y la posibilidad de aprovechar un mayor número de oportunidades. Estas 

instituciones son aquellas que protegen en forma efectiva derechos individuales básicos como el derecho a la 

vida, la libertad de opinión, la libertad de movimiento, el derecho de propiedad y la libertad contractual.  La 

evidencia nos revela no sólo que los países con “mejores instituciones” son los países con mayores niveles de 

desarrollo humano, competitividad y calidad de vida, sino que las personas migran de forma natural hacia este 

tipo de países, confiando en que un marco regulatorio predecible, donde las reglas son claras y la certeza 

jurídica es una realidad, sus posibilidades de prosperar son mayores. 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON “CALIDAD INSTITUCIONAL”? 

La importancia de la calidad institucional radica en las señales que da a los participantes del mercado al 

momento de asignar recursos en los distintos países.  Una calidad institucional fuerte será de gran atractivo 

para aquellas inversiones de largo plazo que esperan generar un retorno sostenido y creciente en un 

mediano y largo plazo.  La estabilidad institucional es una de las señales positivas que todo inversionista, tanto 

local como extranjero, identifica al momento de colocar una cantidad considerable de fondos en un país 

debido a que compromete esta cantidad de recursos por un período largo de tiempo.  

A diferencia de los países altamente riesgosos, en donde la baja calidad institucional es un aliciente para 

realizar inversiones fugaces que prometen un alto rendimiento en muy poco tiempo, los países que cuentan 

con altos niveles de calidad democrática permiten generar fuentes de empleo que se mantienen a lo largo del 

tiempo, promoviendo un crecimiento económico sostenible, con un impacto positivo en aquellos sectores 

más desfavorecidos de cada país. 

Como lo detalla la metodología del índice, “el vínculo entre calidad institucional y crecimiento económico está 

dado por el volumen de inversiones. Éstas incrementan la productividad total de los factores de producción, 

mejoran la competitividad de las economías y promueven un crecimiento económico sostenido”. La calidad 

institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la 

inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo. 

Con base en lo anterior, FUNDESA reconoce la importancia de construir un país con base en la estabilidad de 

sus normas, donde la previsibilidad de la aplicación del marco regulatorio es la base para la atracción de 

nuevas inversiones y para la generación de confianza hacia las autoridades estatales.  En varias ocasiones 
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hemos abordado el tema del fortalecimiento de las instituciones como eje fundamental para la generación de 

nuevas y mejores oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos, pero en esta ocasión buscamos hacer 

un mayor aporte al analizar las implicaciones y sugerencias que se derivan del Índice de Calidad Institucional 

en su versión actualizada más reciente. 

En la versión más reciente del Índice de Calidad Institucional 2014, se confirma lo que la evidencia nos 

muestra: los cambios de posiciones en el índice se logran lentamente, ya que las mejoras institucionales 

necesitan de tiempo para hacerse realidad en un país, no sólo por la magnitud de dichos cambios, sino porque 

en la mayoría de las veces se ven atadas a la voluntad de las élites que detentan los espacios de poder político 

y económico.  No obstante, iniciar los cambios será la única forma de garantizar mejores niveles de vida en el 

futuro. 

En esta octava edición del índice, se hace énfasis en la importancia de la constancia a través del tiempo. Como 

los cambios graduales pueden modificar la calidad institucional de forma profunda. En esta edición se hace 

mención de los países que a lo largo de los 8 años de elaboración del índice, han evidenciado un mejoramiento 

posicional importante.  

Cuatro países han mantenido el liderazgo de los 192 países evaluados, se han intercambiado puestos, pero 

siempre se mantienen en las primeras cuatro posiciones: Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y Dinamarca. Ahora 

bien, los países que han logrado mejorar su posición en estos ocho años de manera significativa son: Ruanda 

(+85), Macedonia (+25), Indonesia (+28), Laos (+31), Albania (+42) Taiwán (+10), Mauricio (+18), Polonia 

(+22) y Georgia (+41). Por el otro lado, hay países que también han retrocedido de manera significativa y se 

encuentran en una situación peor que hace ocho años. Estos son: Eritrea (-28), Venezuela (-23), Siria (-32), 

Kiribati (-57), Micronesia (-56), Argentina (-41), Madagascar (-41), El Salvador (-32), Belice (-31) y Fiyi (-31).  

Como se menciono anteriormente, el ICI se construye a partir de un compendio de indicadores, los cuales 

permiten explicar de forma más precisa la evaluación de cada país.  Estos indicadores son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Políticas Instituciones Económicas 

Voz y Rendición de Cuentas (Banco Mundial) Doing Business (Banco Mundial) 

Estado de Derecho (Banco Mundial) Competitividad Global (World Economic Forum) 

Percepción de Corrupción (Transparencia 

Internacional) 
Libertad Económica (Heritage Foundation) 

Libertad de Prensa (Freedom House) Libertad Económica (Fraser Institute) 
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Cada uno de los indicadores se convierte a una escala de 0 a 1, indicando un mejor desempeño en la medida 

que la evaluación es más alta.  El valor final del índice se obtiene a través de un promedio simple de los 8 

indicadores, teniendo una misma ponderación ambos rubros de instituciones (políticas y de mercado).  No es 

sencillo reducir a un indicador la calidad de las instituciones en cada país. Sin embargo, lo que hemos 

intentando hacer es presentar distintos indicadores que de una u otra forma reflejan distintos aspectos que 

pueden mostrar su calidad en forma más o menos directa.   

 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS PARA LATINOAMÉRICA? 

Lo que actualmente llamamos “globalización” es un fenómeno producido por la mayor movilidad de los 

recursos como resultado de los avances tecnológicos y la remoción de las barreras regulatorias que reducían 

esa movilidad. La globalización somete a los países a la competencia, y éstos compiten ofreciendo marcos 

institucionales para atraer los recursos cuya movilidad ha acelerado la globalización, tanto sea para atraer 

recursos externos como para retener a los propios. Los países que pueden ofrecer esas condiciones reciben 

recursos, los que no, los expulsan (personas, capitales, ideas, innovaciones y tecnologías). En cierto sentido, 

entonces, los estados “compiten” entre sí atrayendo o expulsando recursos, siendo la calidad institucional lo 

que determina el resultado de esa competencia. 

 

El índice de calidad institucional muestra por separado la calidad de las instituciones que regulan la política 

por un lado, y la economía por el otro. Esto nos permite presentar un análisis más balanceado y también 

observar cuándo se obtiene un buen desempeño en unas variables pero no en otras. El componente de 

instituciones políticas recibe la misma ponderación que las instituciones económicas, esto es, 50% cada una. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Instituciones 

Políticas 
0.2998 0.3071 0.3122 0.3557 0.3422 0.2867 0.3015 0.2939 

Instituciones 

Económicas 
0.4720 0.5101 0.4984 0.5168 0.5128 0.5275 0.5192 0.5476 

 Índice de 

Calidad 

Institucional 

0.3859 0.4086 0.4053 0.4362 0.4275 0.4142 0.4104 0.4207 

Ranking 109 102 109 102 103 106 108 109 

    Países 184 192 191 192 192 192 191 192 

    Cambio   7  7  7  1  3  2  1 
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Todo país incluido en el índice tiene que aparecer evaluado en al menos cuatro de esos indicadores, y también 

en uno de los componentes de cada uno de los subíndices. 

Habiendo hecho esta aclaración, podemos proceder a identificar cómo ha evolucionado la calificación de 

Guatemala en las 7 ediciones del índice, tanto en el componente de instituciones políticas como en el de 

económicas.  Los datos históricos nos darán una mejor perspectiva de cómo ha evolucionado el desempeño 

del país, siendo este positivo, negativo o neutro. 

Los resultados para Guatemala muestran una evolución positiva entre el año 2007 y el año 2010 en relación a 

la calificación obtenida, habiendo un leve retroceso a partir del año 2011, siendo con éste el cuarto año que 

Guatemala retrocede, no sólo en el ranking. No obstante, su calificación general del índice mejoró 0.0103.  

Ahora bien, si desagregamos la información según cada uno de los dos componentes, vemos que la mayor 

debilidad del país se encuentra en las instituciones políticas, pesando las calificaciones deficientes en Estado 

de Derecho y Percepción de Corrupción, siendo evidente en el retroceso en la calificación de este año en 

relación al año anterior.  Por el contrario, vemos que en relación a las instituciones económicas ha habido un 

cierto grado de avance, impulsado en sobremanera por las mejoras en el índice Doing Business. La mejora fue 

suficiente para mejorar la calificación general del ICI 2014. 

GUATEMALA Y LATINOAMÉRICA  

Aquellos países que han logrado desarrollar un conjunto de instituciones sólidas brindan a sus habitantes más 

y mejores oportunidades para buscar alcanzar los fines y objetivos que quieran perseguir. Esto es lo que 

significa contar con un mayor desarrollo humano. No es solamente una vida más larga y saludable, adquirir 

conocimientos y contar con los recursos necesarios, sino que implica la creación de una serie de condiciones 

sociales que le permitan disfrutar del fruto de los logros obtenidos, y que en menor medida existirán 

obstáculos a los emprendimientos personales. 

Aquellos países que han mostrado un mayor compromiso con la calidad institucional han logrado sobrepasar 

el umbral de 0.6 en el índice, el cual es el punto de quiebre hacia mayores niveles de ingreso per cápita.  Es a 

partir de este punto que los países se vuelven atractivos para la inversión extranjera, ya que el marco general 

de normas vigentes favorece una mayor tasa de rentabilidad de forma sostenida en el tiempo. 

Dado el distinto nivel de compromiso y de desarrollo, tanto a nivel político como económico, se vuelve 

necesario el poder comparar el desempeño del país en relación con los otros países, y qué mejor que con 

países de la región de  Latinoamérica, lo cual nos dará una mejor perspectiva de los avances y/o retrocesos 

que se están dando de forma sintomática en toda la región.   
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Los primeros puestos en cuanto a las 

instituciones políticas los ocupan países como 

Chile Uruguay, Perú y Costa Rica. Por el 

contrario, los últimos puestos en esta área 

corresponden a Venezuela, Honduras, 

Guatemala y Paraguay.  

En cuanto a las instituciones económicas, los 

primeros lugares corresponden a Chile, 

Panamá, Colombia, Uruguay y Perú. Y los 

últimos lugares son para Ecuador, Argentina, 

Venezuela y Bolivia.  Llama la atención que el 

listado de países con políticas de tipo 

“bolivariano” acaparan el grupo en descenso 

(Argentina, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y 

Ecuador).  

Estos países han tenido serias críticas 

internacionales en cuanto a la restricción de la 

libertad de prensa, aumentos en los índices de 

corrupción, y dificultades para atraer 

inversiones debido a retrocesos en aspectos clave de la competitividad internacional. 

Por último, los países que muestran mayores avances son los que han logrado un consenso nacional sobre el 

tipo de país que desean construir, lo cual ha impactado positivamente en las tasas de crecimiento social y 

económico.  Curiosamente, es precisamente ese consenso el que han logrado los países que más mejoran en la 

región, sin tener que recurrir a control alguno de la prensa o censura sobre los hechos que acontecen. Así, en 

casos como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú y Colombia puede observarse un camino de mejora 

institucional, con estabilidad económica, prudencia fiscal y baja inflación.  

Estos cambios se continúan incluso cuando el gobierno pasa de unas manos a otras, y sobre todo a las de la 

oposición. En cada uno de esos casos hubo reformas políticas y económicas que se han continuado, brindando 

así un claro sentido de mayor seguridad política y jurídica, promoviendo inversiones y desarrollo. 

 

 

Rank  País  Valor I. Política I. Econo 

22 Chile 0.84 0.81 0.88 

43 Uruguay 0.7 0.78 0.62 

49 Costa Rica 0.69 0.77 0.6 

60 Perú 0.49 0.75 0.62 

68 Panamá 0.59 0.52 0.66 

80 Colombia 0.54 0.45 0.63 

89 México 0.51 0.41 0.61 

94 Brasil 0.57 0.43 0.5 

97 El Salvador 0.47 0.48 0.48 

105 República D. 0.45 0.43 0.46 

109 Guatemala 0.42 0.29 0.55 

116 Nicaragua 0.39 0.47 0.34 

125 Paraguay 0.35 0.29 0.4 

132 Honduras 0.32 0.24 0.4 

134 Argentina 0.32 0.43 0.21 

136 Bolivia 0.31 0.39 0.23 

143 Ecuador 0.29 0.32 0.27 

184 Venezuela 0.08 0.12 0.04 
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¿CUÁLES SON LAS LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER? 

El informe hace referencia a la importancia de que cada país trabaje para fortalecer sus instituciones, debido a 

que es esencial para el crecimiento económico el contar con un marco normativo que garantice la protección 

de los derechos individuales, proporcionando certeza sobre la aplicación de la ley y estabilidad en el largo 

plazo sobre su cumplimiento. “La calidad institucional afecta tanto al diseño y la ejecución de las políticas 

económicas como de las políticas públicas, siendo la mala calidad en ambos casos una fuente de inestabilidad 

que termina perjudicando el desempeño económico, la calidad de vida y las oportunidades de progreso de sus 

habitantes”. 

Una mejor calidad institucional permite obtener mejores políticas públicas y éstas, a su vez, permiten 

desplegar toda la capacidad creativa de los individuos, o la amordazan.  De forma complementaria, el índice de 

calidad institucional menciona que un estado fuerte, en donde predomine el Estado de Derecho y la 

Transparencia en el manejo de los fondos públicos es la clave para mejorar en la gestión pública. 

A manera de resumen, podríamos integrar las recomendaciones para mejorar la calidad institucional de la 

región en cuatro aspectos específicos que se derivan de aquellos factores en donde se presentan mayores 

rezagos en comparación con el resto de países evaluados: 

Instituciones Políticas Instituciones Económicas 

        CORRUPCIÓN GOBERNABILIDAD CLIMA DE NEGOCIOS LIBRE COMERCIO 

Combate la impunidad y 

malversación de fondos, 

así como la eliminación 

de pagos adicionales 

para que particulares se 

agencien de permisos, 

licencias, contratos 

públicos, u obtengan 

fallos judiciales 

favorables. 

Mayor protección a la 

propiedad, reducción 

en los índices de 

violencia como 

resultado del crimen y 

narcotráfico, mayor 

independencia del 

sistema judicial, y 

reducción de la evasión 

fiscal. 

Facilitar la apertura de 

empresas (costo y 

tiempo), protección a 

inversionistas 

minoritarios, uso de 

herramientas 

electrónicas para 

agilizar el pago de 

impuestos y mayor 

cumplimiento de 

contratos. 

Reducción o eliminación de 

barreras arancelarias y no 

arancelarias, certeza 

jurídica a la inversión 

extranjera, integración 

económica regional y 

mayor facilidad en la 

movilidad de bienes, 

capitales y trabajadores. 
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En general, salvo algunas excepciones como Chile, Uruguay y Costa Rica, la región presenta instituciones 

débiles. Por supuesto que en cada caso la evolución histórica de cada país explica el rumbo que tomaran, pero 

en general puede decirse que predominan en la región ciertos valores y visiones del mundo que no favorecen 

la existencia de instituciones que permitan un mejor funcionamiento de la economía y la política.   

Una clara polarización en los países no permite que se definan rumbos claros en la ruta al desarrollo, como son 

los casos de Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador. Sin embargo, otros parecen haber logrado un consenso 

importante alrededor de algunas instituciones básicas como la democracia, la libertad económica, y el Estado 

de Derecho, lo cual permite hacer transiciones pacíficas entre las distintas administraciones, y una alternancia 

de políticas pero no de objetivos, un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de las instituciones y 

no en el personalismo de los dirigentes políticos. 

Es la fundación de un Estado de Derecho lo que nos mantiene seguros y propicia condiciones de prosperidad. Y 

es el éxito de la calidad institucional de un estado lo que incide en el fracaso o éxito del desarrollo de un país. 

Este no es un tema sólo para políticos, jueces o abogados, o profesionales de las ciencias sociales. Afecta a 

empresarios, constructores, consumidores, doctores, periodistas, agricultores y emprendedores, afecta a todo 

ciudadano que anhela prosperar y contribuir al desarrollo de su país. 

Un estado de derecho eficiente ayuda a reducir la corrupción, a mejorar las condiciones de salud pública, las 

condiciones y acceso a educación. Ayuda a las personas que viven en pobreza a salir de ella, protege a las 

personas de injusticias y peligros. Sin embargo, en todo el mundo existen personas a las que se les ha negado y 

se les niegan sus derechos básicos de seguridad, libertad y dignidad, y esto es porque el estado de derecho es 

débil, deficiente o inexistente. Un Estado de Derecho garantiza un bienestar general, económico, político, 

social y cultural. Propicia las condiciones para un crecimiento con beneficios para todas las áreas del país, se 

necesita erradicar los males más perjudiciales con un Estado de Derecho fuerte y afianzado. 

 

 

 

 

 


