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Índice de Competitividad Global 2019 

En esta 

edición… 

1. Índice de 

Competitividad 

Global 2019.  

 

2. Índice de 

competitividad 

Global Guatemala 

2019. 

 

3. Índice de 

Competitividad 

Global 

Centroamérica 2019. 

 

 

En el mes de octubre fue publicado el índice de Competitividad Global que realiza 

cada año el World Economic Forum (WEF) y que mide la competitividad que tienen 

las economías para hacer y desarrollar negocios.  

La metodología contempla la evaluación de 12 pilares que se distribuyen en 4 ejes 

principales, que se desglosan en: desarrollo, mercados, capital humano e innovación.  

El total de variables en evaluación es de 103. La puntuación es sobre 100 puntos, esta 

se calcula a partir de métricas estandarizadas que miden el desempeño competitivo 

de manera objetiva. Este es el segundo año que se utiliza la nueva metodología 

propuesta por WEF.  

 

 

COMPETITIVIDAD  

En esta edición, el país más competitivo del 2019 fue Singapur quien logró esta 

posición gracias a una reforma en educación implementada recientemente. 

Adicionalmente se le atribuyen mejoras en infraestructura y apertura comercial. El 

segundo puesto es para Estados Unidos quien cae una posición debido a 

inestabilidad financiera en su sistema de salud. En tercer lugar, esta Hong Kong quien 

sube 4 puestos por diferentes factores como: incremento de la inversión en 

infraestructura y buen manejo de la macroeconomía.  

 

 

 

 

 
Economía Calificiación Puesto nota

1 Sigapur 84.8 ⁺1 ⁺1.3

2 Estados Unidos 83.7 -1 -2

3 Hong Kong 83.1 ⁺4 ⁺0.9

4 Holanda 82.4 ⁺2 -

5 Suiza 82.3 -1 -0.3

6 Japón 82.3 -1 -0.2

7 Alemania 81.8 -4 -1

8 Suecia 81.2 ⁺1 -0.4

9 Reino Unido 81.2 -1 -0.8

10 Dinamarca 81.2 - ⁺0.6
*Fuente: World Economic Forum. 

Diferencia con 2018

Top 10 países más competitivos según el ICG 2019
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El análisis del comparativo interanual indica que Guatemala mejoró en 6 de los 12 pilares que evalúa 

el indicador. Los pilares que mejoraron son: La adopción de TIC´s, la estabilidad macroeconómica, 

el sistema financiero, el tamaño del mercado, el dinamismo empresarial y la capacidad de 

innovación que tiene el país.  

 

Los seis pilares que mostraron deterioro en su desempeño son:  Las instituciones, infraestructura, salud, 

habilidades, mercado de productos y mercado laboral. Los problemas detectados en estos pilares 

indica que el reto de mejorar la competitividad del país es grande y requiere de muchos cambios 

sobre todo en aquellos que son competencias del Estado. 
 

Resultados para Guatemala 2019 
Guatemala retrocede dos puestos, pasando del puesto 96 al 98. Los factores que más incidieron en 

el retroceso son: el aumento del crimen organizado, baja competitividad vial, aumento de los 

conflictos de interés, nulas políticas activas aplicables al mercado laboral y la lenta respuesta del 

gobierno ante cambios entre otros, indica el reporte.  

 

Entre las ventajas competitivas de país encontramos la disminución del gap crediticio, la migración 

laboral interna, la solidez bancaria, la complejidad de las tarifas y el manejo del riesgo empresarial 

entre otros.  
 

 

 Desarrollo  total 
Capital  

Humano  Mercado Innovación 

98 102 110 88 81 121 81 75 96 103 122 98 46 

Índice de competitividad Global Guatemala 2019 

Fuente: World Economic Forum. 

Comparativo de pilares, desempeño Guatemala 2018 - 2019 

Fuente: Fundesa presentación ICG 2019.  
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AGEXPORT pone a su disposición una herramienta para incrementar la 

competitividad de las empresas y el sector exportador. El Observatorio de 

Competitividad permite visualizar y analizar factores importantes para la toma 

de decisiones de su empresa.  

Para visitar el Observatorio de Competitividad haga clic aquí o visite: 

 

 

www.competitividad.gt 

Visite el Observatorio de Competitividad del Sector 

Exportador y consulte el Índice de Competitividad Local 

(ICL) 
 

 

 El país centroamericano con mejor nota fue Costa Rica seguido por Panamá, estos 

países obtuvieron una puntuación de 62 puntos cada uno. En tercer lugar, se 

encuentra República Dominicana con 58 puntos seguido por Guatemala que 

obtuvo 54 puntos.  

 

En el comparativo de notas regionales, Guatemala obtuvo 3 de las 12 notas más 

bajas. Las debilidades estuvieron en los pilares de infraestructura, salud y mercado 

laboral. Por otro lado, Guatemala también posee 1 de los 12 mejores resultados de 

la región. La fortaleza a nivel centroamericano de Guatemala se encuentra en el 

mercado de productos el cual obtuvo 59 puntos.  

 

A nivel regional vemos que las debilidades competitivas se concentran 

principalmente en los pilares de innovación, instituciones, tamaño del mercado 

adopción de TIC´s. Por otro lado, la fortaleza de la región es la estabilidad 

macroeconómica, el sistema financiero y el dinamismo empresarial.  
 

 

Síguenos en nuestras 

 redes sociales:  

 

Índice de Competitividad Global Centroamérica 2019 

Comparativo de pilares, entre los países de Centroamérica 2018 - 2019 

Fuente: Fundesa presentación ICG 2019.  
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