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DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE 
 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) lleva a cabo desde 1998 la 
publicación anual del Informe de 
Competitividad Global, que es elaborado a 
partir de una encuesta realizada a más de 
15,000 líderes empresariales en 137 países.   
 
Tiene como objetivo evaluar las 
condiciones para el crecimiento económico 
sostenido, identificar aquellos factores que 
ayudan a explicar las diferencias en el 
ingreso per cápita de los países y presentar 
un análisis teórico de los factores que 
promueven una mayor competitividad en 
los países. 
 

Uno de los resultados del informe es el 
Índice de Competitividad Global, que mide 
el grado de competitividad en los países 
tomando en cuenta para ello 12 pilares 
fundamentales divididos en tres grandes 
áreas que incluyen factores básicos, 
factores de eficiencia y factores de 
innovación.   
 
La clasificación final de cada país se 
determina según el promedio ponderado 
de estos pilares, ponderación que depende 
de la etapa de desarrollo económico en la 
que se encuentre un país. 
 

Parte central para la elaboración del Índice 
la constituye la Encuesta de Opinión 
Ejecutiva, que es llenada por una muestra 
representativa de empresarios de cada 
país.  Los resultados de la encuesta 
alimentan un 50% los resultados del índice, 
lo que denota la importancia de la 
percepción de los encuestados.  
 
En Guatemala, la institución aliada del WEF 
que se encarga de seleccionar la muestra de 
empresarios y conducir la encuesta es 
FUNDESA.  

 

 

 

 

 

 

l Informe  de  Competitividad  Global  busca evaluar las 
condiciones para el crecimiento económico sostenido,  
identificar  los  factores  que ayudan a explicar las diferencias en 
el  ingreso per cápita de los países y presentar un análisis de los  

factores  que  generan  una  mayor  competitividad y productividad.  Se 
entiende la competitividad como el conjunto de políticas, factores, e 
instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. 
 

La evaluación más reciente corresponde al Informe 2017-2018 
(septiembre 2017), en el que Guatemala ocupó la posición 84 de 137 
países evaluados, bajando seis posiciones respecto al año anterior.   

   
En comparación al resto de países de la región latinoamericana, el país 
ocupa la posición 9 de 17 países, con una calificación de 4.1 sobre 7, en 
comparación con 4.08 del año anterior.  El país mejor ubicado es Chile, 
en la posición 33 de la clasificación mundial, seguido de Costa Rica en la 
posición 47, Panamá en la posición 50 y México en la posición 51. 

 
Gráfica 1 

Índice de Competitividad Global 2017-2018 
Ranking y variación de los países latinoamericanos 

 

 

 

                  Fuente: Índice de Competitividad Global, WEF 2016-2017 
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Comparando con los demás países centroamericanos, resalta la mayor competitividad por parte de Costa 
Rica que ahora se ubica como el país más competitivo de la región (ubicado en la posición 47) y Panamá 
(en la posición 50).  Guatemala y Nicaragua siguen en la clasificación (posiciones 84 y 93), mientras que El 
Salvador bajó a la posición 109 y Honduras bajó a la posición 96.   
 
Es importante resaltar, que Costa Rica ha implementado reformas importantes en cómo reducir los 
trámites para abrir y operar negocios que le ha permitido avanzar 7 posiciones, y Panamá está teniendo 
complicaciones debido a procesos burocráticos en el Gobierno y la corrupción. Guatemala sigue cayendo 
debido a un impacto importante de la mala calidad de infraestructura y rigidez laboral. 
 
En cuanto a las posiciones en cada uno de los pilares, en los países de la región se muestran los siguientes 
resultados: 

 

Tabla 1 
Posición de los países en el Índice de Competitividad Global 2017-2018 

 

  CR PAN GUA NIC HON ESA 

Índice de Competitividad Global 47 50 84 93 96 109 
              

I. Requerimientos básicos 53 37 93 85 94 99 

1.Instituciones 48 74 111 115 120 133 

2.Infraestructura 65 37 84 92 104 77 

3.Macroeconomía 79 11 54 51 52 85 

4.Salud y Educación Básica 35 79 106 86 89 100 
             

II. Potenciadores de eficiencia 48 57 79 118 103 107 

5.Educación Superior y Capacitación  31 88 99 110 102 104 

6.Eficiencia del Mercado de Bienes 63 41 48 117 98 109 

7.Eficiencia del Mercado Laboral 69 76 102 101 124 125 

8.Desarrollo del Mercado Financiero 39 14 18 100 38 57 

9.Preparación Tecnológica 45 63 96 108 99 95 

10.Tamaño del Mercado 80 79 73 103 95 91 
             

III. Factores de innovación 42 48 63 132 102 120 

11.Sofisticación de los Negocios 35 44 53 129 88 104 

12.Innovación 43 55 88 133 108 130 
    Fuente: WEF, 2017. 

 
Con excepción de Panamá y Costa Rica, que han logrado ubicarse como economías relativamente 
competitivas, el resto de países se encuentra con grandes retos, especialmente en relación a factores 
básicos de infraestructura, educación, debilidad institucional y estabilidad macroeconómica, que son los 
que más indicen en la competitividad de estos países.    
 
A lo largo de la región, a pesar de notar cierta mejora durante este año, se observa un deterioro 
continuado en el apartado de respeto a las instituciones, categoría en la que todos los países se 
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encuentran por debajo de la posición 110, con excepción de Costa Rica y Panamá.   Así también, resaltan 
las diferencias regionales en algunas de las categorías evaluadas, como las de Salud y Educación básica, 
en la que todos los países, con excepción de Costa Rica, muestran deterioro. 
 
EVALUACIÓN PARA GUATEMALA 

Al observar las calificaciones en cada uno de los 12 pilares, se muestra que el aspecto mejor evaluado es 
el de desarrollo de los mercados financieros, en el que figura en el puesto 18 en el ranking mundial.  Por 
el contrario, presenta enormes desafíos en los pilares de instituciones (posición 111), capacitación y 
educación superior (posición 99), y en salud y educación primaria (posición 106).  Dentro del pilar de 
instituciones se encuentran las variables relacionadas a inseguridad, violencia y crimen organizado en las 
que el país aparece mal calificado, en los últimos lugares del ranking en las variables de costos para las 
empresas asociados al crimen y violencia (posición 134); costos asociados al crimen organizado (133) y 
falta de confianza en los políticos (123), así como el mal uso de fondos públicos (posición 124).  
 
Al hacer una comparación detallada de las variables que conforman cada pilar se pueden identificar las 
ventajas y las desventajas competitivas para Guatemala, las cuales se resumen a continuación: 

 
Tabla 2 

Síntesis de ventajas y desventajas competitivas en 2017 

    
  Fuente: WEF, 2017. 

 
Mejorar en los aspectos identificados por el Informe de Competitividad Global 2017 debe ser parte 
de una estrategia nacional que incluya la formulación e implementación de políticas públicas y el 
trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad.  Es necesario que para mejorar la 
competitividad, Guatemala debe mejorar drásticamente la solidez de sus instituciones públicas, 
luchar contra la corrupción con resultados tangibles, construir un poder judicial independiente, 
invertir más en infraestructura de calidad, mejorar ostensiblemente el clima de negocios (incluyendo 
las condiciones de seguridad), reformar la educación superior e incorporar mayor tecnología e 
innovación, tanto en las empresas y sus procesos productivos como en los procesos de compras y 
contrataciones del sector público. 


