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El concepto de competitividad
se remonta a la concreción de la
teoría del comercio por parte de
Smith (1776), cuando define que la
maximización del beneficio (ventaja
absoluta) es la vía para que un
país obtenga mayores ganancias,
pudiendo ser el comercio el principal
elemento generador de crecimiento
de la producción a nivel mundial.
En la primera mitad del siglo XX,
Herckscher y Ohlin retoman el
tema y postulan la intensidad o
abundancia del factor producción
como variable impulsora de la
diferencia y el establecimiento de
la ventaja comparativa (Herckscher,
1919; Ohlin, 1933, citados por
Lombana, 2010). Pero no fue hasta
finales del siglo XX, cuando Porter
(1991) presentó los fundamentos
de la Teoría de la competitividad,
señalando que la definición del
término competitividad no es
definitiva cuando se aplica a un
país y que puede ser analizada
desde diferentes perspectivas y
aproximaciones.

Así, a partir de una combinación
de estas aproximaciones, surge al
final del siglo XX la definición de
competitividad del Foro Económico
Mundial (World Economic Forum,
WEF por sus siglas en inglés), que
la entiende como el conjunto de
instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad
de un país (World Economic Forum,
2017). Esta definición recoge parte
del enfoque de estas aproximaciones
que parten de la base de que la meta
principal de una nación es producir
un estándar de vida alto y sostenido
para sus ciudadanos y, por tanto, de
bienestar, siendo la productividad
uno de los impulsores para lograr
esta meta, un indicador capaz de
medir el estado de competitividad
a nivel de país y una fuente de
información necesaria para
determinar asignaciones futuras de
recursos públicos con el objeto de
su mejora (Porter, 2007). Partiendo
de esta premisa, se entiende que
durante las últimas décadas, muchos
gobiernos e industrias han prestado
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Por ello, el objetivo general de esta
investigación es identificar las
características, elementos o factores
de la competitividad que presentan
mayor potencial diferenciador en los
países centroamericanos.

Datos.

L o s d a to s u t i l i z a d o s e n e s t a
investigación son de carácter
secundario. Así, partiendo de la
afirmación de Ordóñez (2015), se
empleó el Índice de Competitividad
Global (ICG) publicado por el Foro
Económico Mundial (FEM) en el año
2017. Se trabajó con un total de 126
países1, ya que estos no presentaban
datos perdidos en ninguna variable
observada para el año 2017. Dentro
de estos 126 países, se encontraban
los países centroamericanos (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá).
Además, el mencionado Índice está
diseñado para medir las variables
micro y macroeconómicas de la
competitividad de cada país, medida
como el conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan

el nivel de productividad de un
país, por lo que permite evaluar la
competitividad de un país a través
de factores, instituciones y políticas.
El ICG está conformado por 113
indicadores o variables observadas
que se recogen en 12 pilares o
variables latentes que a su vez se
agrupan en 3 subíndices

Resultados.

El análisis Clúster, realizado a partir
de los 12 pilares o variables latentes
del ICG 2017 para los 126 países de
la muestra, resultó en la formación
de cuatro grupos o conglomerados.
De ahí se evidencia que los países
centroamericanos fueron clasificados
en dos grupos diferentes. Costa Rica
y Panamá resultaron pertenecer al
mismo grupo (Clúster 1) junto con
otros 52 países que presentaron
unas características similares en
términos de competitividad, a través
de los pilares del IGC 2017. Por
otro lado, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua presentaban
también características similares
entre sí, perteneciendo al mismo
conglomerado (Clúster 2) que
compartían con otros 42 países. El
comportamiento de estos Clúster se
observa a continuación:

Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrain, Bangladesh, Bélgica, Bolivia,
Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa
de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia,
Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India., Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordán, Kazajistán,
Kenia, Kirguistán, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malaui, Mali, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Corea del Sur, Rep. Islámica de
Irán, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, China, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam,
Zambia, Zimbabue.
1
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un interés creciente sobre la
competitividad en todos sus niveles
(Wienert, 2001).
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A partir de la submuestra de datos
de los países centroamericanos,
mediante las medias geométricas
y p r u e b a d e M a n n -W h i t n e yWilcoxon, en los pilares o variables
latentes se encontraban las mayores
diferencias. Así, los pilares del ICG
2017 ordenados de mayor a menor
diferencia significativa resultaron:
preparación tecnológica (1,3912),
educación superior y capacitación
(1,0655), infraestructuras (0,8516),
instituciones (0,7932), innovación
(0,7816), sofisticación de los
negocios (0,5517), eficiencia del

EFI_MER
EFI_LAB

mercado laboral (0,4642) y salud
y educación primaria (0,389). Por
tanto, estos pueden ser considerados
factores clave que determinan el
mejor desempeño en materia de
competitividad de Costa Rica y
Panamá, según se desprendió de los
análisis realizados.

Discusión.

Los resultados obtenidos en esta
investigación confirman la existencia
de una brecha en el ámbito de la
competitividad entre dos grupos de
países centroamericanos. En 2017,
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En general, el resultado obtenido
coincide con el presentado por el
World Economic Forum (2017) al
mencionar que en Lationoamérica
y El Caribe, los pilares de la
competitividad como instituciones,
infraestructura, trabajo, eficiencia
del mercado e innovación presentan
grandes complicaciones, lo que
contribuye a la desigualdad regional.
Además, el bajo desempeño de
Latinoamérica, junto a la falta de
progreso en la región se puede
asociar a la baja productividad,
insuficientes exportaciones y alta
informalidad en los negocios, lo
que a su vez ha provocado una
baja generación de empleos y
escasa financiación de mejores
bienes públicos.

Conclusiones.

La importancia de especificar
l o s p i l a re s q u e s u s te n t a n l a
competitividad y analizar sus
valores, fortalezas y debilidades
en los países de la región
centroamericana ha servido para
considerar la competitividad como
un medio a través del que las
instituciones regulan, estabilizan y
legitiman al mercado, impulsando
el desarrollo de las economías y
de los países (Evans, 2007). Desde
esta perspectiva, el Estado tiene

influencia para determinar algunas
condiciones necesarias para que
las empresas de un país sean
competitivas (Esser, Hillebrand
y Messner, 1996), afectando las
condiciones de producción, de
manera directa o indirecta, a través
de la formulación de políticas
económicas e industriales (Prats i
Català, 2005).

Los resultados obtenidos confirman
la existencia de diferencias
competitivas entre los países
centroamericanos, señalando una
clara división de los países en dos
grupos: un grupo formado por Costa
Rica y Panamá y otro constituido por
El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.

Estos hallazgos señalan la necesidad
y conveniencia de actuación por
parte de los gobiernos de los
países centroamericanos a través
de medidas y políticas públicas de
distinta índole, tanto a nivel nacional
como en colaboración con el resto
de países con la implantación de
políticas y medidas de carácter
regional. Algunas de éstas pueden
ser de tipo económico, en salud,
educación, además de algunas
políticas públicas que busquen
generar inversión en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I). Por
último, en un entorno globalizado
con actividades locales, resulta
fundamental el fomento y desarrollo
de infraestructuras sostenibles
que contribuyan a garantizar la
movilidad y la logística de las
empresas y de las economías de
la región. La seguridad jurídica, la
gobernanza, transparencia de las
instituciones políticas de los estados
y la priorización y ordenación
de las políticas de inversión en
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Costa Rica y Panamá presentan un
mejor desempeño, estadísticamente
significativo, que El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua
en materias vinculadas con las
instituciones, las infraestructuras,
la salud y la educación primaria, la
educación superior y la capacitación,
la eficiencia del mercado laboral,
la preparación tecnológica, la
sofisticación de los negocios e
innovación.

infraestructuras constituyen el
ecosistema básico para que se
desarrolle la confianza del mercado
y empiecen a surgir los flujos
de consumo e inversión hacia el
desarrollo de las infraestructuras
y de los mercados, aumentando la
eficiencia del mercado laboral, la
preparación técnica y la sofisticación
de los mercados y negocios.
En otras palabras, esta investigación
presenta hallazgos que giran en torno
a la disminución entre las brechas

de los elementos que diferencian
a los países centroamericanos en
términos de competitividad y que son
trascendentales para el desarrollo de
la región. Es por ello que no deben
verse como elementos separados de
la acción política o gubernamental,
sino como elementos relacionados
que, si se instrumentalizan
de manera adecuada, pueden
facilitar y propiciar la mejora de la
productividad, de la competitividad
y de la prosperidad de un país sobre
bases sostenibles.
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