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Guatemala, 28 de septiembre de 2016. La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala –FUNDESA– organizó el lanzamiento del Índice de Competitividad
Global 2016-2017. El evento tuvo como objetivo presentar el informe realizado
de forma anual por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).
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. Guatemala se mantiene en la misma posición del año pasado 78 de 138
países analizados.
Los mejores 5 países de los 138 del ranking son: Suiza, Singapur, Estados Unidos,
Países Bajos y Alemania. Los mejores 10 en Latinoamérica fueron: Chile,
Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala, Brasil y
Honduras. Los países con una competitividad similar a la de Guatemala:
Croacia 74, Jamaica 75, Irán 76, Tayiquistán 77, Armenia 79 y Albania 80.
Este índice analiza una serie de indicadores, agrupados en 12 pilares de
competitividad que evalúan las políticas, los factores económicos y las
condiciones institucionales de cada país que determinan su nivel de
productividad.
El mayor avance fue en el pilar relacionado al desarrollo del mercado
financiero. La estabilidad macroeconómica, así como el esfuerzo por recuperar
el sistema de salud han tenido un impacto positivo en la competitividad del
país. Es importante resaltar que el país ha tenido una reducción en la variable
del mercado laboral por la falta de iniciativas que permitan el trabajo a tiempo
parcial en el país, que permita que más mujeres se integren a la fuerza laboral,
así como altos costos para las empresas para lleva a cabo reestructuraciones
de personal en términos de eficiencia.
El evento contó con la participación de José Miguel Torrebiarte – Vicepresidente
de FUNDESA quien dio las palabras de bienvenida. Seguido de la presentación
de los resultados del Índice de Competitividad Global 2016-2017 por Juan Carlos
Zapata - Director Ejecutivo FUNDESA y cometarios a la presentación por Acisclo
Valladares – Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión.
“Guatemala continúa ocupando el puesto 78 del WEF, gracias al esfuerzo de
instituciones comprometidas y de un sector privado que se ha sumado a la

	
  

	
  	
  	
  	
  
visión de ser cada día más competitivos.
Desde PRONACOM hemos trabajado
	
  
de la mano con el sector público y privado para actualizar la Agenda Nacional
de Competitividad (ANC) en base a los 12 pilares de este índice, pues sabemos
que si nos enfocamos en los factores que tienen un mayor impacto para
mejorar la competitividad de un país, podremos alcanzar desarrollo económico
y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos”, subrayó por su parte el
Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Acisclo Valladares
Urruela.

Ventajas y desventajas para Guatemala:
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María Asunción Castillo
mcastillo@fundesa.org.gt
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