INSEGURIDAD Y BUROCRACIA AFECTAN EL COMERCIO EN GUATEMALA
País cae cuatro posiciones en el Índice Global de Facilitación Comercial 2012
Guatemala, 23 de mayo, 2012 – El día de hoy, FUNDESA presentó los resultados del Índice Global
sobre Facilitación Comercial 20121. Guatemala se ubica en la posición 77 entre 132 países
evaluados. Las variables que más afectan el comercio en el país son aquellas relacionadas a los
costos asociados al crimen y la violencia (132 / 132 países) y la burocracia, debido al alto número de
documentos necesarios para exportar (125 / 132 países). “Es importante notar que la información
presentada utiliza mediciones basadas en la encuesta ejecutiva de opinión realizada en el 2010, por lo
que existe un rezago en la información que toma en cuenta el Foro Económico Mundial para calcular
el índice”, remarcó el Lic. Juan Carlos Zapata, Gerente General de FUNDESA, quien tuvo a su cargo la
presentación del índice.
Los países que lideran el informe a nivel mundial son Singapur, Hong Kong (RAE), Dinamarca, Suecia y
Nueva Zelandia. A nivel latinoamericano el Índice Global de Facilitación Comercial 2012 coloca a
Chile (14), Uruguay (40), Costa Rica (43), Perú (53) y Panamá (60) dentro de los mejores países
evaluados.
El informe presenta que la región Centroamericana tuvo países que mejoraron como lo son el caso
de: Costa Rica (43) que mejoró cuatro posiciones, Panamá (60) que mejoró cinco posiciones, y
Nicaragua (82) que mejoró dos posiciones. Por el contrario El Salvador (70) cayó nueve posiciones,
Guatemala (77) cayó cuatro posiciones y Honduras (78) cayó ocho posiciones. “Esto remarca cómo el
crimen y la violencia están afectando mayoritariamente al triangulo norte de Centroamérica, debido
al fenómeno del narcotráfico y las pandillas” mencionó el Sr. Edgar A. Heinemann, Presidente de
FUNDESA.
La cuarta edición del Reporte Global sobre Facilitación Comercial 2012, ofrece un análisis por país
acerca de las numerosas medidas que facilitan el comercio, mide los factores, las políticas y los
servicios que agilizan la entrada de bienes a través de las fronteras hasta su destino.
El índice desglosa los aspectos que permiten el libre comercio en cuatro áreas generales o pilares: (1)
acceso al mercado; (2) administración de fronteras; (3) infraestructura de transporte y
comunicaciones; (4) clima de negocios.
Las ventajas competitivas del país en su mayoría están en el pilar de acceso al mercado debido a que
Guatemala posee un reducido número de aranceles específicos, un razonable margen de preferencia
hacia mercados objetivos, baja dispersión y complejidad arancelaria y un bajo número de aranceles
diferentes, lo cual ha sido gracias a la firma de diferentes tratados de libre comercio.
Por el contrario, las desventajas competitivas se ubican en los costos empresariales asociados al
crimen y la violencia, baja confianza en la policía, inexistente estructura ferroviaria, número de
documentos para exportar y la densidad aeroportuaria, así como la corrupción.
“Los aspectos más problemáticos para importar son: el crimen y el robo y la corrupción en fronteras.
Mientras que para exportar los aspectos más problemáticos son: la identificación de mercados
potenciales y compradores, así como los altos costos por demora debido al transporte doméstico”,
concluyó el Lic. Zapata, Gerente General de FUNDESA.

El Índice de Facilitación Comercial se elabora a partir de una combinación de estadísticas de fuentes
oficiales y de los resultados de la encuesta de percepción a líderes empresariales, una encuesta
exhaustiva anual realizada en Guatemala por FUNDESA, para el Foro Económico Mundial.
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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, nacional o internacional. www.weforum.org.
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