Índice de Competitividad Global 2018
Una versión 4.0 para medir la productividad de los países
Guatemala, 17 de octubre de 2018. La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala –FUNDESA– como contraparte en el país del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés) tuvo a su cargo el lanzamiento oficial del Índice de
Competitividad Global 2018.
Según el Foro Económico Mundial -WEF-, la competitividad es el conjunto de
factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un
país.
El índice este año evalúa 98 indicadores, combinando datos de la encuesta
ejecutiva de competitividad global que realiza FUNDESA en Guatemala para el
WEF (44%) e información estadística de organizaciones internacionales (56%).
Tomando en cuenta 12 pilares. Es importante resaltar que ya no hay diferencia
en las "etapas de desarrollo “y todos los pilares tienen el mismo peso porcentual,
por lo que las evaluaciones anteriores no son comparables con esta nueva
metodología.
La evaluación para Guatemala este año es de 53.4 puntos sobre 100, lo cual
coloca al país en la posición 96 de 140 países analizados.
Los mejores 5 países de los 140 del ranking son: Estados Unidos, Singapur,
Alemania, Suiza, Japón. Los cinco países de Centroamérica mejoraron su
calificación respecto a la evaluación anterior, pero la mejora no fue suficiente
para mejorar su posición. Costa Rica en la posición 55 de los 140 países evaluados
es seguido por Guatemala (96), El Salvador (98), Honduras (101) y Nicaragua
(104).
Algunas de las recomendaciones para mejorar los pilares son:
 Instituciones: Se debe continuar el fortalecimiento del sector justicia para
garantizar una justicia independiente (aumentar la eficiencia del sistema
de justicia criminal 26%). La reducción de la tasa de homicidios (100,000
habitantes) debe continuar siendo un indicador crítico de todas las
instituciones del sistema de justicia criminal.
 Infraestructura: Es necesario recuperar los niveles de inversión en el
Ministerio de Comunicaciones. Aprobar la iniciativa 5431 Ley General de
Infraestructura Vial que ya se encuentra en el Congreso de la República
que permita aumentar la inversión (22,000 kilómetros adicionales en 15
años).



Mercado Laboral: Aprobar el reglamento que permita viabilizar el
Convenio 175 de la OIT para permitir el trabajo a tiempo parcial (aumento
en jóvenes y mujeres). Solicitar a la OIT un acompañamiento que permita
homologar los costos de despido en Centroamérica.

El evento contó con la participación de Juan Carlos Paiz, Presidente de FUNDESA
quien dio las palabras de bienvenida. Seguido de la presentación de los
resultados del Índice de Competitividad Global 2018 por Juan Carlos Zapata,
Director Ejecutivo de FUNDESA y cometarios a la presentación por Víctor Asturias,
Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión.
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