
 

 

 

Avances en la Competitividad del País 
 

 
 
Guatemala, 23 de febrero 2021. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA, presentó la Agenda de Competitividad para el país en donde se 

expuso cómo Guatemala ha mejorado en temas relacionados a la 

productividad, atracción de inversión, desarrollo económico, seguridad, salud y 

educación en el país. 

 

Guatemala se encuentra en la posición 98 de 141 países evaluados, según el 

último informe publicado a finales del 2019.  Es importante hacer notar que 

debido al COVID-19, el año pasado no hubo un ranking.   

 

FUNDESA reunió a Ministerios clave del Gabinete Económico para compartir sus 

proyectos e iniciativas que permitan elevar los ingresos reales de la población 

guatemalteca, teniendo un impacto positivo en la productividad del país.  

 

Con la participación de:  

- Licda. Claudia Ramírez, Ministra de Educación 

- Dr. Francisco Coma, Viceministro de Hospitales del MSPAS 

- Ing. Josué Lemus, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

- Ing. Antonio Malouf, Ministro de Economía 

- Lic. Álvaro González Ricci, Ministro de Finanzas Públicas 

- Lic. Gendri Reyes, Ministro de Gobernación 

 

Juan Carlos Paiz - Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras 

de bienvenida comentó “Es importante reconocer que Guatemala ha tenido 

avances importantes en materia de seguridad, especialmente en temas 

relacionados a la reducción de crímenes contra la vida, en reducir de 46 

homicidios por cada 100,000 habitantes a 15 el año pasado.  

Además, el Gobierno de Guatemala ha tomado como una política pública, el 

seguimiento a la iniciativa Guatemala No se Detiene, como un programa claro 

para atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Esta iniciativa reúne 

algunos temas que han estado ya en la agenda de competitividad, pero que 

ahora tendrán un impulso más enfocado hacia fortalecer el capital humano, 

mejorar el clima de negocios y fortalecer la infraestructura y ojalá con ello lograr 

aprobar la ley que está pendiente en el Congreso.  

 

 

 

#CompetitividadGT 

 


