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Las compañías que atienden los grandes mercados de América 
actualmente enfrentan cuatro tipos de grandes desafíos en sus 
cadenas de suministro

Riesgo y 

resiliencia

Las redes de proveedores que abarcan todo el mundo pueden ofrecer gran eficiencia, pero pueden contener vulnerabilidades 

ocultas

Riesgo de cadena de valor causado por la exposición a impactos (ej., macropolítico, fuerza mayor, actores maliciosos) y vulnerabilidad 

en sus las operaciones han aumentado significativamente en la última década

Prácticas como fabricación y abastecimiento fuera de la región, producción "justo a tiempo", abastecimiento de un único proveedor y 

uso de insumos personalizados con pocos sustitutos amplifican la disrupción de los shocks externos y alargan los tiempos de 

recuperación de las compañías

Los flujos globales de productos y redes hacen a las empresas más sensibles a choques globales: 1) Las disrupciones en la cadena de 

suministro que duran un mes o más ocurren cada 3,7 años en promedio, y 2) Las compañías pueden esperar perder más del 40 por 

ciento de las ganancias de un año cada década en promedio debido a una disrupción en la cadena de suministro

Costo Los costos directos de mano de obra en EE.UU. siguen siendo relativamente altos (—3,5x) en comparación con China, mientras que 

los costos laborales en China han aumentado 40-60% en los últimos 10 años, haciendo que los costos laborales actuales en 

China sean más altos que en otros países asiáticos o México

Los costos de transporte marítimo de Asia a EEUU han aumentado más de 3x en algunas rutas durante los últimos 12 meses

Los aranceles y aranceles sobre algunas exportaciones de China a Estados Unidos aumentaron de 0% a 25% en los últimos años

Calidad y 

servicio

La proximidad al mercado de consumo final juega un rol estratégico en términos de calidad y servicio

Para ciertos productos (ej., dispositivos médicos, equipos electrónicos, componentes automotrices, muebles) donde la velocidad de 

introducción, servicio y reparación de un nuevo producto es muy importante, los clientes no están dispuestos a esperar 4 semanas 

de tiempo de tránsito entre Asia y EE.UU. además del tiempo de entrega de fabricación

Diferencias en zonas horarias. barreras lingüísticas y tiempo de trabajo causan que muchos ingenieros, gerentes de producto y 

equipos de calidad con sede en América del Norte prefieren trabajar con fábricas y proveedores más cerca de sus operaciones que con 

instalaciones en Asia

Sostenibilidad Las emisiones de carbono relacionadas con productos fabricados en Asia y exportados a EE.UU. pueden ser hasta l0x más 

altas que aquellas de productos fabricados en la región de América del Norte

Fuente: Análisis de McKinsey Global Institute: Riesgo, resiliencia y rebalanceo en cadenas de valor globales
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Los líderes del negocio están aumentando la resiliencia en las 
cadenas de suministro a través de múltiples estrategias, incluyendo 
nearshoring y abastecimiento regional

Acciones planeadas para desarrollar resiliencia

% de encuestados

53

47

40

38

30

27

27

15

15

Reducir el número de SKUs en el portafolio de productos

Sitios de producción de backup

Diversificar abastecimiento de materias primas

Mayor inventario a lo largo de la cadena de suministro

Aumentar inventario de productos críticos

Nearshoring y expansión de la base de proveedores

Regionalizando la cadena de suministro

Nearshoring de producción propia

Aumentar número de centros de distribución

Fuente: Encuesta de McKinsey a ejecutivos de empresas, mayo de 2020 (n = 605); Encuesta de McKinsey sobre líderes globales en cadena de suministro, 

mayo de 2020 (n = 60): Análisis de McKinsey Global Institute. Los participantes incluyeron ejecutivos de operaciones de diversas industrias como productos 

farmacéuticos y médicos, automóviles, electrónica avanzada y semiconductores, bienes de consumo empacados, químicos y metales y minería, entre otros
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Los flujos comerciales se están volviendo más 
regionales dentro de Asia, Europa y América del 
Norte

En una mayor 

regionalización de los 

flujos comerciales, 

algunas 

multinacionales están 

apostando por el 

nearshoring como 

una forma de 

asegurar el 

equilibrio correcto 

de costo, velocidad, 

coordinación y 

resiliencia

Participación del comercio 

intrarregional de bienes en el comercio 

total (exportaciones + importaciones),

1995-2019, %

Comercio intra-regional de bienes por cadena de 

valor, 2018, todo el mundo %
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Maquinaria y equipos

Equipos eléctricos

Textiles

Químicos

Automotriz

Semiconductores y componentes

Muebles

Computadoras y electrónica

Equipos de comunicación

Ropa

Equipos de transporte

Dispositivos médicos

Farmacéutica

Aeroespacial

Fuera de la región

Dentro de la región

Fuente: ITC Trade Map, UN Comrade, análisis del McKinsey Global Institute
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La oportunidad es ahora dado el rebalanceo geográfico de las 
cadenas globales de valor…

37-74

Productos metálicos fabricados

Alimentos y bebidas

Farmacéuticos

86-172

Metales básicos

Químicos

Aeroespacial

Textiles

97-145Caucho y plásticos

246-393

Productos de madera

94-141

63-125

22-45

112-149

Muebles

77-153

8-17

212-423Productos del petróleo

29-57

Implementos médicos

Total

100-120

Prendas de vestir

Agricultura

92-184

227-363

271-362

Equipos eléctricos

67-134

213-319

Equipos de transporte

Maquinaria y equipo

60-89

Vidrio, cemento y cerámica

Automotriz 261-349

236-377

Computadores y electrónicos

82-110

Equipos de comunicación

Semiconductores

165-247

2,900 – 4,600

Minería

Cadena de valor Económicos No económicos

% de las exportaciones 

que podrían cambiar su 

patrón geográfico

5-11

38-60

25-33

15-20

29-43

23-34

19-25

23-25

34-54

9-19

37-45

22-45

23-45

36-57

21-32

20-30

5-11

11-21

20-26

5-11

6-12

9-18

6-13

Innovadores 

globales

Intensivos en 

mano de obra

Procesamiento 

regional

Intensivos en 

recursos 

naturales

Factibilidad del cambio de patrón por 

tipo de factorValor de las exportaciones con posibilidad de 

cambio (Rango, $ Bn)

Fuente: McKinsey Global Institute

Arquetipo

16-26

Más alto Más Bajo AltaBaja
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…en donde el continente americano es una región que tiene mucho 
que ganar
Valor del comercio que podría sufrir cambios en los patrones geográficos1

Fuente: McKinsey Global Institute

Cada cuadrado = 50 mil millones de dólares

Oportunidad 

(importaciones de 

fuera que se 

trasladarían a la 

región)

Riesgo 

(exportaciones hacia 

afuera que se 

trasladarían a otras 

regiones)

América del Norte UE + Reino Unido Asia y el Pacífico

618-932 482-740 384-588

281-431 679-1.011 863-1.323

mil millones de dólares mil millones de dólares mil millones de dólares

mil millones de dólares millones de dólares millones de dólares

Estimación alta de oportunidadEstimación baja de oportunidad

Estimación alta de riesgoEstimación baja de riesgo

7

Documento de trabajo preliminar - Confidencial no compartir ni divulgar

1. Ejemplo de cadenas innovadoras globales y de procesamiento regional
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Guatemala, Honduras y El Salvador podrían atraer mayor IED y así igualar a otros 
países de la región

Entendimiento situación actual

Fuente: World Development Indicators, World Bank

Inversión extranjera directa, 

% PIB

Guatemala

México

El Salvador

Honduras

Costa Rica

República 

Dominicana

2010

Nicaragua1

2015 2019

28,882

967

359

955

725

2,506

2,825

IED, 

Millones USD

2019

2.7

3.4

5.1

5.6

3.8

2.0

-0.6

1.9

3.1

7.4

2.1

5.4

6.3

3.0 2.3

2.7

3.2

4.1

2.7

3.8

1.3

1. Último dato 2018

2. Porcentaje pueden no sumar 100% debido a redondeo

2%

7%

2%

7%

4%

78%

0%

2%

7%

3%

5%

3%

80%

1%

1%

7%

3%

8%

3%

78%

2%

xx Market share de IED en la región2

 Guatemala, El Salvador 

y Honduras no están 

optimizando la palanca 

de atracción de 

inversión extranjera 

para catalizar su 

crecimiento económico

 Por ejemplo, 

actualmente Guatemala 

recibe el 3% de la 

inversión de la región

y, excluyendo a México, 

la inversión hacia 

Guatemala representa 

el 11% de los flujos 

totales hacia sus paresLa IED total a la región es de       

37,203 millones USD
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En Guatemala, por ejemplo, la inversión y las exportaciones netas contribuyen 
menos al PIB que en el promedio regional

Entendimiento situación actual

2.9

PIB 2000

Exportaciones 

netas

PIB 2019

Consumo 

privado

Gasto público

Formación bruta 

de capital fijo

25.4

30.2

2.5

-4.4

56.7

Descomposición del PIB, Mil millones USD (base 2010)

Fuente: World Development Indicators, World Bank

-112.8

3,854.7

1,653.2

342.6

426.5

6,164.2

Latinoamérica y el CaribeGuatemala
Guatemala tiene la 

oportunidad de hacer un 

catch-up en materia de 

inversión y exportaciones 

frente a la región:

• En Guatemala, la 

participación de la 

inversión en el crecimiento 

económico es 50% inferior

• En Guatemala, la 

contribución negativa de 

las exportaciones netas 

al crecimiento económico 

es +3X

Participación en el crecimiento 

del PIB, 2000-2019
X%

96%

11%

9%

-17%

72%

15%

18%

-5%

Detalle a 

continuación
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Estas tendencias se pueden explicar por brechas en 10 pilares de 
competitividad que aumentan el “costo país” (1/2)

Entendimiento situación actual

Resumen de competitividad, por pilar

Capital 

Humano

TICs

Costos de mano de obra

Disponibilidad de mano de obra

Tarifas de internet

Acceso velocidad

1

Recursos 

Naturales

Disponibilidad de tierra y 

producción de minerales y metales4

5

Acceso a 

Financiamiento
Riesgo crediticio y tasas de interés

Penetración de crédito bancario como % del PIB

2

Energía

Acceso a energía

3 Tarifas de energía

Oportunidad de mejora1

Fuente: WDI Witrgenstein 2017, Unidad de Inteligencia IED ; Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global y Doing Business 2019, Moody’s, World Mining

Data, World Economic Forum Global Competitiveness Index 4.0, Akamai, Network Readiness Index, Asociación Nacional de Generadores-Guatemala

En línea con pares1Fortaleza relativa1

1. Con base en análisis de competitividad comparativa con países pares en cada indicador, indexando la puntuación de 1 (mejor) a 0 (peor): Fortaleza relativa 

(1-0.61), En línea con pares (0.60-0.31), Oportunidades de mejora (0.30-0)

0.40.20 0.6 0.8

0 1.00.3

0.10 0.40.2 0.3 0.5 0.70.6 0.8 0.9

0.60.40.2 0.70.3 0.5

0.40.1 0.80.3 0.70.2 0.5 0.6 0.9 1.0

Pilar Desempeño promedio de países por pilar Detalle del desempeño de Guatemala

0 - peor 1 - mejor

PRELIMINAR
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Estas tendencias se pueden explicar por brechas en 10 pilares de 
competitividad que aumentan el “costo país” (2/2)

Entendimiento situación actual

Resumen de competitividad, por pilar

Fuente: WDI Witrgenstein 2017, Unidad de Inteligencia IED ; Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global y Doing Business 2019, Moody’s, World Mining

Data, World Economic Forum Global Competitiveness Index 4.0, Akamai, Network Readiness Index

1. Con base en análisis de competitividad comparativa con países pares en cada indicador, indexando la puntuación de 1 (mejor) a 0 (peor): Fortaleza relativa 

(1-0.61), En línea con pares (0.60-0.31), Oportunidades de mejora (0.30-0)

0.40 0.80.2 0.6 1.0

0 0.90.3 1.0

0.2 0.3 0.4 0.70.60.5 0.90.8 1.0

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.20.1 0.80.50.3 0.4 0.70.6 0.9

Costos y tiempos de exportación

Infraestructura portuaria 

Infraestructura vial y aeroportuaria

Impuestos corporativos y tiempos del sistema 

tributario

Facilidad de establecer negocios y flexibilidad 

laboral

Percepción sobre corrupción, seguridad y 

cumplimiento de contratos

Tamaño mercado externo (TLCs)

Tamaño mercado doméstico

Registro de patentes

6

9

10

7

8

Logística

Innovación

Tamaño del 

mercado

Impuestos

Gobierno y Clima 

de Negocios

Oportunidad de mejora1En línea con pares1Fortaleza relativa1

Pilar Desempeño promedio de países por pilar Detalle del desempeño de Guatemala

0 - peor 1 - mejor

PRELIMINAR
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Salvo por México y Nicaragua, las exportaciones como % del PIB no han 
crecido o se han reducido

Entendimiento situación actual

18

45
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34
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39

2000 080602 04 14

55
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45

16 18 2019
15
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Nicaragua

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

República Dominicana

México

Exportaciones de bienes y servicios, % PIB

Fuente: World Development Indicators, World Bank

Cifras oficiales que no 

incluyen las exportaciones de 

servicios de manera completa

 Solo en México y 

Nicaragua las 

exportaciones han 

aumentado

 En El Salvador se han 

mantenido relativamente 

constantes

 En los demás países 

(Honduras, Guatemala, 

Costa Rica y RD) las 

exportaciones de bienes 

y servicios se han 

reducido
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Costa Rica y República Dominicana han sido los países que han liderado 
el crecimiento del PIB per cápita 

Entendimiento situación actual

10 1202 06042000 08

160

14 16 18 2020
100

120

140

180

200

220

240

260

280

300

Crecimiento del PIB per cápita, Año base 2000

Fuente: World Development Indicators, World Bank

El crecimiento de Guatemala es menor al de sus 

pares tanto en PIB como en exportaciones

México

Guatemala

Nicaragua

República

Dominicana

El Salvador

Honduras

Costa Rica

19.0

489.9

21.1

6.8

13.6

10.0

5.6

4.6

4.2

3.4

2.9

2.3

3.9

6.9

5.2

3.3

5.7

3.9

3.3

4.5

3.8

Exportacione

s 2019, Mil 

millones USD

CAGR 

exportaciones, 

2000-2019, % 

CAGR PIB per 

cápita PPP, 

2000-2019, %

República 

Dominicana

Costa Rica

Honduras

El Salvador

Nicaragua

México

Guatemala



McKinsey & Company 15

564 – 1,124

51 - 164

234 - 444

22 - 74

17 - 47

875 - 3,528

1 - 3

1,764 – 5,383 1,841 – 5,599

242 - 459 

601 – 1,197

53 - 169 

1 - 3

904 - 3,646

23 - 76

18 - 49 2,277 - 6,296

158,022 – 314,727

2,947 - 9,913

6,832 - 21,970

126 - 362

318,768 – 885,364

31,347 - 59,479

117,217 - 472,617

Por ejemplo, para Guatemala estimamos que para 20 productos existe una 
oportunidad de  hasta US$5 mil millones

Sector Productos

Total

Agricultura 

silvicultura 

y pesca

Productos 

Alimenticio

s

Químicos

Crustáceos, pescado congelado, 

hortalizas y legumbres, bananos, 

frutos frescos, dátiles, higos, piñas, 

aguacates y café

Salsas y condimentos, preparados 

alimenticios y alimentación animal

Productos de limpieza

Artículos de plástico para embalaje

Camisas para hombre, blusas, trajes 

de mujer (de punto), camisetas, 

trajes de mujer (no de punto), trajes 

de hombre (no de punto)

Fregadores de cerámica

Plásticos 

y caucho

Vestimenta

Prod. No 

metálicos

Refrigeradores
Equipo 

electrónico

Mercados 

principales

Rango de 

oportunidad                    

$US millones 

Impacto PIB

$US millones 

Impacto empleo                         

# de empleos

% sobre PIB 

2019, %

% población 

ocupada 2019, 

%

0.9% - 1.7% 

0.1% - 0.2% 

0.3% - 0.7%

0.0% - 0.1%

1.3% - 5.2%

0.0% - 0.0% 

0.0% - 0.1% 

2.6% - 7.9% 

2.2% - 4.3% 

0.1% - 0.3% 

0.4% - 0.8% 

0.0% - 0.1% 

1.6% - 6.5% 

0.0% - 0.0% 

0.0% - 0.1% 

4.0% - 9.3% 

Fuente: UN Comtrade (Base de datos de estadísticas de comercio internacional, 2000-2019), IHS Markit, Global Trade Analysis Project (GTAP)
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El crecimiento en Latinoamérica proviene de la expansión del trabajo y la 
acumulación de capital; el caso ilustrativo de Guatemala es aún más grave

Productividad laboral1

Trabajo

41%

28%72%

37%

China

Economías

avanzadas
59%

América Latina

63%
Economías

emergentes

6% 94%

2.8

1.6

4.8

9.5

1,0

-0,3

-0.6

3,8

35%

54%

65%

Chile 69%

Perú

46%

63%

Colombia

31%

72% 28%Argentina

37%

4.2

Brasil

84% 16%México

5.2

3.9

2.5

2.4

2.1

Productividad Total de los Factores

(PTF) 2000-2016 TACC,%

0,8

-1,1

-1,5

0,3

-0,6

-0,3

1. La productividad laboral abarca tanto crecimiento en la PTF como  la intesidad (por trabajdor) del capital físico y humano

2. Para Guatemala corresponde al periodo 2013-2018

Componentes de crecimiento, perspectiva de producción
(2000-2016 TACC,%),% de la contribución total

Fuente: INEGI; Dane; IBGE; base de datos de Total Economy de Conference Board(versión original), noviembre 2018; Banco Mundial WDI; análisis del McKinsey Global Institute

Guatemala2 2.1 -0,699% 1%



McKinsey & Company 17

Las tendencias globales en la cadena de 

suministro

La oportunidad de Centroamérica

El foco hacia adelante

Agenda



McKinsey & Company 18

Cinco mensajes clave

1

2

5

3

Es clave de trabajar de forma holística en habilitadores clave: 

infraestructura, ambiente regulatorio, capital humano

La pandemia ha reforzado una urgencia social para generar 

empleo y estas oportunidades de inversión son una palanca real 

de creación de empleo

Para capturar estas oportunidades se requiere hacer inversiones 

en tecnología para aumentar productividad

Estas inversiones requieren una visión de largo plazo, 

consensos amplios y la articulación de actores que aseguren la 

continuidad de esfuerzos a lo largo de cambios políticos

Existe una oportunidad de maximizar impacto si países de 

triángulo norte trabajan de forma conjunta como región en 

distintos niveles (gobiernos, sector empresarial, sector social, 

etc.)

4


