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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2014-2015 
Desafíos para la competitividad en Centroamérica 
 

Al igual que en años anteriores, en septiembre del 2014 fueron publicados los resultados 
del Índice de Competitividad Global 2014-2015 contenidos en el Informe elaborado por el 
Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), entidad que ha estudiado el tema 
de competitividad desde 1979, y que de forma anual presenta los resultados del Índice, 
haciendo una comparación entre 144 países.  
 
El Informe es reconocido como el estudio comparativo más importante entre países 
acerca de los factores que inciden sobre la competitividad económica y el crecimiento.  El 
principal componente del mismo es la encuesta ejecutiva de opinión, llevada a cabo por 
las instituciones aliadas del WEF, que en Guatemala es FUNDESA y en el resto de países de 
Centroamérica es el INCAE.   
 
¿PORQUE ES IMPORTANTE MEDIR LA COMPETITIVIDAD? 
 

De acuerdo a la concepción del WEF, la competitividad se refiere al conjunto de factores, 
políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. En ese 
sentido, la competitividad de un país tiene que ver con la capacidad para mejorar la 
productividad en una forma sistemática, lo que involucra a varios elementos para 
fomentar la productividad nacional.  Esta es lo que permite tener mayores salarios y 
reducir la inequidad de la sociedad, permitiendo también una mayor atracción de 
inversiones, obtener nueva tecnología y promover nuevas oportunidades.  
  
El informe anual estructura estos factores en tres grandes áreas, divididas en 12 pilares, 
agrupando 114 variables relacionadas con la competitividad.  Cada variable se evalúa en 
una escala de 1 a 7, en donde una calificación más alta representa un mejor desempeño.   
 
La clasificación final la determina el promedio ponderado de estos pilares, el cual depende 
de la etapa de desarrollo económico en la que se encuentre cada país, existiendo cinco 
etapas clasificadas de acuerdo al ingreso per cápita.  Así, por ejemplo, la ponderación de 
los factores clave para Costa Rica es diferente que para Honduras, pues mientras en el 
primero tienen más peso los factores de eficiencia, en el segundo tienen más peso los 
factores básicos como educación, salud e infraestructura.  
 

 PONDERACIÓN 

ETAPA DE DESARROLLO QUE DEPENDE DE: Honduras, Nicaragua 
El Salvador, Guatemala, 

Costa Rica y Panamá 

Factores básicos  
(educación, salud, infraestructura, 

instituciones, macroeconomía) 

 
60% 

 
40% 

Factores de eficiencia  
(capacitación, mercado laboral, mercado 

financiero, tecnología) 

 
35% 

 
50% 

Factores de innovación  
(sofisticación e innovación) 

    
5% 

 
10% 
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RESULTADOS PARA CENTROAMÉRICA 
La evaluación más reciente corresponde al Informe de Competitividad Global 2014-2015, 
publicado en septiembre del 2014.  En la siguiente tabla se presentan las posiciones 
relativas (rankings) obtenidas por los países de la región en dónde resalta la mayor 
competitividad por parte de Panamá -que por quinto año consecutivo se ubica como el 
país más competitivo de la región, ubicado en la posición 48, seguido de Costa Rica, en la 
posición 51, tanto a nivel global como en cada una de las tres grandes áreas del índice.   
 
Asimismo, estos dos países se ubican en las más altas posiciones del Índice a nivel 
latinoamericano, únicamente siendo superados por Chile.  Guatemala y El Salvador siguen 
en la clasificación (posiciones 78 y 84), mientras que Honduras a la posición 100 y 
Nicaragua en la posición 99.   
 

Gráfica 1 
Índice de Competitividad Global 2013-2014 

Ranking de los países de Centroamérica 
 

 
 

En cuanto a las posiciones en cada uno de los pilares, a lo largo de la región, con excepción 
de Nicaragua y Panamá, se observa una mejora en el apartado de solidez de las 
instituciones, sin embargo, la mayoría de países aún se encuentran por debajo de la 
posición 100, con excepción de Costa Rica y Panamá.  Asimismo, se observa una mejora en 
infraestructura en todos los países con excepción de Panamá.   
 
En general, se observa que los requerimientos básicos de la población aún no han sido 
atendidos en la mayoría de países, salvo algunas excepciones como la Infraestructura en el 
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caso de Panamá.   Costa Rica ha descendido en la evaluación de Salud y Educación básica y 
el pilar macroeconómico, aunque mejoró notablemente pilar de Educación superior y 
capacitación.    
 
En cuanto a los factores de innovación, Costa Rica y Panamá aparecen mejor ubicados, 
incluso entre los primeros 50 puestos a nivel mundial.   Asimismo, Panamá y Guatemala 
resaltan en la solidez de su sistema financiero, ubicándose en las posiciones 22 y 45 
respectivamente. 
 
Tabla 1 
Posición de los países en el Índice de Competitividad Global 2014-2015 
Por pilar y categoría  
 

 
 

Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial, 2014. 

 
COMPARACIÓN CON LATINOAMÉRICA 
 
Al hacer una comparación con los países de la región latinoamericana se observa que 9 de 
los 17 países de la región mejoraron en su calificación de competitividad con respecto al 
año anterior, siendo los países que más mejoraron El Salvador, Honduras y Guatemala 
(que subieron 13, 11 y 8 posiciones, respectivamente), mientras que los que más 
descendieron fueron Panamá y Bolivia (que descendieron 8 y 7 posiciones).  Nuevamente 
Chile se muestra como el país más competitivo de la región (posición 33), seguido de 

PAN CR GUA ESA NIC HON

Índice de Competitividad Global 48 51 78 84 99 100

I. Requerimientos básicos 53 62 84 80 96 107

1.Instituciones 71 46 109 99 114 105

2.Infraestructura 40 73 67 57 99 102

3.Macroeconomía 52 93 64 100 67 123

4.Salud y Educación Básica 79 48 100 80 95 85

II. Potenciadores de eficiencia 55 56 76 96 118 99

5.Educación Superior y Capacitación 66 37 103 94 114 100

6.Eficiencia del Mercado de Bienes 41 53 45 55 125 91

7.Eficiencia del Mercado Laboral 87 57 85 125 108 130

8.Desarrollo del Mercado Financiero 22 92 45 86 106 59

9.Preparación Tecnológica 53 40 88 93 113 97

10.Tamaño del Mercado 80 82 78 90 102 93

III. Factores de innovación 46 35 62 45 125 70

11.Sofisticación de los Negocios 54 32 52 37 129 64

12.Innovación 40 34 95 51 123 74
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Panamá en la posición 48.  También se muestra a un grupo de países que están rezagados 
respecto al resto, como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela, 
en niveles por debajo de la posición 100 de los 144 países evaluados.  
 
 
 

 
 
Estas clasificaciones permiten identificar los aspectos sobresalientes y las áreas débiles 
que inhiben la competitividad de los países, así como las posibles acciones para mejorar.  
Para los países de Centroamérica, una descripción de las ventajas y las desventajas 
competitivas ayuda a identificar estos desafíos.   
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Una de las ventajas del informe es que permite identificar los principales desafíos de 
competitividad que deben llevar a cabo los países para saltar a una siguiente etapa de 
desarrollo.  Al hacer una comparación entre los países de Centroamérica se observa un 
pobre desempeño en la mayoría de países.  A 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, que son los 
que más indicen en la competitividad de estos países, según el nivel de desarrollo relativo.  
Es de hacer notar que Guatemala y El Salvador están, junto con Panamá y Costa Rica, en la 
categoría de países que dependen más de factores de eficiencia y no tanto de factores 
básicos. 
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Gráfica 2
Ranking 2014-2015 de los países latinoamericanos y (variación anual)
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Las ventajas competitivas se refieren a aquellos aspectos que promueven la 
competitividad del país, mientras las desventajas se refieren a los aspectos que merecen 
especial consideración ya que su bajo desempeño provoca que los países se rezaguen en 
relación con el resto.  A continuación se muestran las ventajas competitivas que más 
coinciden en los países de la región.   
 
Resalta entre ellas, la solidez del sistema bancario, presente en la mayoría de los países, 
con excepción de El Salvador y Nicaragua, con posiciones que van desde la 12 en Panamá 
hasta la 34 en Honduras.  Otro aspecto relevante es el significativo incremento en la 
cobertura de telefonía móvil en cuatro de los seis países de la región, resaltando Panamá 
con cobertura de 163 teléfonos móviles por cada 100 habitantes, ya que con excepción de 
Honduras y Nicaragua, todos los países tienen una cobertura superior a 120 teléfonos 
móviles por cada 100 habitantes. 
 
También se muestran algunas variables positivas relacionadas al manejo macroeconómico 
y la calidad de infraestructura aeroportuaria, específicamente en el caso de Panamá 
(ubicado en la posición 7 a nivel mundial).  Asimismo, resalta la transferencia de 
tecnología a través de la inversión extranjera en la mayoría de países de la región. 
 
Tabla 2 
Principales ventajas competitivas en la región (posiciones relativas)  
 

 
VENTAJA COMPETITIVA PAN CR GUA ES HON NIC 

1 Solidez del sistema bancario 12 31 19   34 72 

2 Transferencia de tecnología por medio de IED 4 5 38   42   

3 Cobertura de telefonía móvil 10 27 32 36   71 

4 Disponibilidad de servicios financieros 16 70 29   41   

5 Apertura comercial 67 50 52 63 62 53 

6 Calidad de los proveedores locales 61 45 35 50 69   

7 Calidad de infraestructura aeroportuaria 7 61 83 47     

9 Calidad de las escuelas de negocios 71 16 41 64     
 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Competitividad Global 2014-2015, WEF. 

 
Por el lado de las desventajas competitivas, resaltan indicadores relacionados al marco 
institucional y la gobernabilidad, como los costos para las empresas asociados al crimen y 
a la violencia que están presentes en todos los países con excepción de Nicaragua.  
Asimismo, es preocupante la falta de independencia del poder judicial, la baja calidad de 
la educación, la poca confianza de la población en los políticos, y la cantidad de días para 
abrir una empresa, indicadores que están presentes en cuatro de los seis países.  
Igualmente sucede con los indicadores de educación, los que muestran la baja calidad del 
sistema educativo en todos los países con excepción de Costa Rica, aunque la cobertura 
de educación primaria se ha reducido en todos los países.   
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Una mención especial merece el apartado de la inseguridad que afecta a todos los países 
del área.  Solo en Guatemala, se estima que el impacto económico generado por la 
violencia, la criminalidad y la inseguridad sobrepasa el 7.5% del PIB.  La seguridad (tanto 
física como jurídica) es una condición fundamental para que  los países logren atraer cada 
vez más inversión y con ello buscar mayores niveles de crecimiento y prosperidad para los 
habitantes.   
 
A diferencia de la mayoría de países, en Costa Rica las desventajas competitivas tienen 
que ver más con aspectos de baja calidad de infraestructura, de puertos y carreteras, así 
como problemas en el desarrollo de su sistema financiero. 
 
En la tabla siguiente se muestran las principales desventajas competitivas mencionadas, 
que son comunes para la mayoría de países de la región. 
 

 
DESVENTAJA COMPETITIVA PAN CR GUA ES HON NIC 

1 Tasa nacional de ahorro 83 95 124 131 101 89 

2 Costos para las empresas asociados a la inseguridad 95 92 142 136 140 66 

3 Baja calidad de la educación primaria 93 39 130 100 116 125 

4 Baja calidad de educación en ciencias y matemáticas 107 47 135 103 121 130 

5 Poca confianza de la población en los políticos 102 71 137 68 100 110 

6 Falta de independencia del poder judicial 116 32 105 73 114 131 

7 Favoritismo en las decisiones de funcionarios públicos 89 45 110 80 90 105 

8 Calidad del sistema educativo en general 83 21 127 63 100 130 

9 Días para abrir una empresa 21 100 92 82 69 122 

10 Carga burocrática en procedimientos aduaneros 50 78 88 76 103 130 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Competitividad Global 2014-2015, WEF. 

  
Mejorar en los aspectos identificados por el Informe de Competitividad Global debe ser 
parte de una estrategia que incluya la formulación e implementación de políticas públicas 
y el trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad.  Está claro que para 
mejorar la competitividad, los países de la región deben 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, mejorar la calidad de la educación, 
reformar la educación superior e incorporar mayor tecnología e innovación en los sectores 
público y privado.   
 


