EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD EN EL PAÍS MEJORA
Avances no son suficientes todavía para mejorar en comparación a otros países
Guatemala, 04 de septiembre 2013 – FUNDESA presentó los resultados del Informe de
Competitividad Global 2013-2014, el estudio comparativo entre países más importante acerca de los
factores que inciden en la competitividad y el crecimiento económico.
Los países que lideran el Índice de Competitividad Global 2013-2014 son: Suiza, Singapur, Finlandia,
Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong (RAE), Países Bajos, Japón y Reino Unido. En
Latinoamérica, el índice es liderado por Chile (34), Panamá (40), Costa Rica (54), México (55) y Brasil
(56).
En Centroamérica vemos cómo Nicaragua logró mejorar nueve posiciones, El Salvador cuatro
posiciones y Costa Rica tres posiciones. El ranquin en la región lo lidera Panamá en la posición 40 de
148 países evaluados, seguido de Costa Rica (54), Guatemala (86), El Salvador (97), Nicaragua (99) y
Honduras (111). Cabe resaltar que Honduras es el país en Centroamérica cuya competitividad se ha
visto más afectada, cayó 21 posiciones en la evaluación. Guatemala mejoró su evaluación, sin
embargo la introducción de dos nuevos países en el informe y esfuerzos más acelerados por parte de
otros países hicieron que nuestro país bajara 3 posiciones, respecto a la evaluación anterior.
Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA, resaltó la importancia de seguir trabajando en mejorar la
posición de Guatemala y destacó el esfuerzo del sector privado de acompañar el proceso de lograr
acuerdos mínimos en materia de educación y salud primaria, que ayudarían a mejorar la
competitividad del país.
Al respecto el Comisionado Presidencial de Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz comentó
“PRONACOM está trabajando en una agenda para eliminar los cuellos de botella para hacer negocios
en el país y se está trabajando de la mano con el Ministerio de Economía y FUNDESA en una agenda
para mejorar en el Índice Doing Business, que sin duda tendrá un efecto positivo en la próxima
evaluación del índice de competitividad global”.
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, quien tuvo a su cargo la presentación del
estudio, comentó “Al ver la evaluación comparativa de Guatemala con años anteriores se ve que el
país va en la ruta correcta. Haber mejorado en el pilar de los requerimientos básicos como las
instituciones o en los potenciadores de eficiencia y factores de innovación es un esfuerzo importante”.
El Índice de Competitividad Global 2013-2014 es preparado por el Foro Económico Mundial (WEF)
con sede en Ginebra, Suiza. En esta edición abarca a 148 países. Evalúa 119 variables combinando
datos de la encuesta ejecutiva de opinión de competitividad que realiza FUNDESA (70%) e
información estadística (30%).
Toma en cuenta 12 pilares, subdivididos en tres grandes áreas.
- Requerimientos Básicos (40%)
- Potenciadores de eficiencia (50%)
- Factores de Innovación y sofisticación (10%)

En el caso de Guatemala el índice reporta los factores que los empresarios consideran más
problemáticos para hacer negocios:
Crimen y robo
Corrupción
Burocracia e ineficiencia gubernamental
Oferta inadecuada de infraestructura

22%
18.1%
11%
10.5%

Regulaciones fiscales

10%

Fuerza laboral poco educada

8.1%

Regulaciones laborales restrictivas

5.5%

Otros

14.8%

Las ventajas competitivas para Guatemala son: la solidez bancaria (17), cooperación en las relaciones
patrono-colaborador (23), importaciones como porcentaje del PIB (23), eficacia de las Juntas
Directivas (25) y flexibilidad en la determinación de salarios (27). Sin embargo, el informe presenta
algunas desventajas en las cuales el país debe fortalecer su atención: Crimen Organizado (148),
costos asociados al crimen y la violencia (147), calidad de la educación en matemáticas y ciencias
(139), confianza en la Policía Nacional Civil (136), calidad de la educación primaria (136).

ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es la institución contraparte en el país del Foro Económico Mundial.
FUNDESA es una entidad privada y no lucrativa conformada por empresarios a título personal. Funciona como centro
generador de Propuestas y Acciones para contribuir al desarrollo integral, sostenible y democrático, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un
enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Todas las
presentaciones se encuentran disponibles en www.fundesa.org.gt.
ACERCA DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL (WEF)
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente, comprometida con mejorar la situación
mundial mediante la incorporación de líderes en alianzas encaminadas al desarrollo de agendas globales, regionales y
sectoriales. El Foro Económico Mundial, constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra (Suiza), es una
organización imparcial y sin ánimo de lucro, y no está ligado a ningún interés político, partidario o nacional.
www.weforum.org.
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