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Juan Carlos Paiz
Presidente del Consejo de Fiduciarios

El 2021 será recordado como el año de la recuperación 
económica.  Nuestro Producto Interno Bruto creció 8% según 
las últimas cifras reportadas por el Banco de Guatemala 
y este año, como resultado de la consolidación fiscal, la 
acumulación de reservas y la proyección del crecimiento 
económico, las calificadoras Fitch y Standard & Poors, 
mejoraron la perspectiva del país de estándar a positivo, con 
una calificación de BB- y el Fondo Monetario Internacional 
comentó positivamente sobre los importantes avances del 
país en su informe del Artículo IV. 

También tuvimos un aumento del 1.5% en el PIB en la formación 
bruta de capital fijo, que le ha permitido al país recuperar sus 
tasas de inversión pública, con una hoja de ruta clara para 
empezar a mejorar las principales carreteras del país.

Desde FUNDESA, en el último año hemos comenzado   la   
implementación  del  componente de infraestructura de la 
iniciativa Guatemala No se Detiene y estamos acompañando 
en los demás frentes sobre atracción de inversión, con 
eventos importantes junto al Ministerio de Economía como 
el Guatemala Investment Summit realizado en marzo, capital 
humano con un convenio de colaboración con la Universidad 
del Valle para la implementación del programa de becas de 
inglés y en el componente de certeza jurídica, acompañando 
el proceso de implementación de la ley Antitrámites y 
generando en conjunto con la Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo, las herramientas jurídicas para las reformas en 
materia económica y de justicia. 

En el componente de infraestructura, tenemos un semáforo 
sobre el avance de cada tramo carretero priorizado y hemos 
incidido positivamente en la aprobación de importantes 
proyectos, como la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal 
que se ha convertido en la primera alianza público -  privada en 
el país y en la aprobación de los recursos para el Puente Belice 
2 que ya cuenta con fondos aprobados por el Congreso de la 
República, un proyecto que el Ministerio de Comunicaciones 
nos ha pedido acompañar en el proceso de licitación, para 
dotar de insumos técnicos a la nueva modalidad que se estará 
implementando de diseño y construcción, en tan importante 
puente para el desarrollo de nuestro país.

También hemos insistido en la importancia de contar 
con cambios al sistema de inversión en carreteras, con la 
aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial que se 
encuentra pendiente de tercer debate y con las reformas 
a la Ley de ANADIE, que sabemos son importantes para el 
sistema de Alianzas público-privadas en el país. Así mismo, 
estamos acompañando el proceso para que el país pueda 
contar con una Ley de Autoridad Marítima y Portuaria, que 
ayude a nuestros puertos a ser más competitivos.

En materia de salud, otro de los puntos importantes de 
nuestro Way to Play, hemos acompañado el esfuerzo de 
comunicación conjunta de la iniciativa Guatemala Adelante, 
así como insumos técnicos en la discusión de la Ley de 
Vacunación.  

Estamos publicando semanalmente los avances de la 
vacunación a nivel departamental, acompañamos al Ejército 
de Guatemala y  al Ministerio de Salud, para fortalecer las 
capacidades de las brigadas de vacunación, especialmente en 
departamentos rurales como Alta Verapaz. 

Desde el Consejo de Fiduciarios este año se tomó la decisión 
de dar continuidad a la estrategia de Gobernanza, que, gracias 
al apoyo de varios fiduciarios y donantes.

Por último, quisiera recalcar que gracias al liderazgo de 
diferentes empresas donantes comprometidas con el 
propósito de Guatemala No se Detiene, de generar 2.5 
millones de empleos en los próximos 10 años y el valioso 
tiempo y recursos de varios fiduciarios, hoy tenemos una hoja 
de ruta clara para los próximos 10 años, que le permitirá al país 
aumentar la inversión extranjera directa, las exportaciones, 
incrementar las oportunidades laborales, apoyar en la mejora 
de la competitividad y el desarrollo sostenible.

En la historia de nuestra institución, nunca habíamos tenido 
una agenda de trabajo conjunta tan clara con el Gobierno 
central y que cuenta con un liderazgo transformacional de la 
Municipalidad de Guatemala, por lo que hoy es el momento 
en que más cerca debemos estar de FUNDESA, de sus 
proyectos y de las acciones que desde la institución se están 
implementando, porque hay mucho trabajo que requiere 
de nuestro mejor talento y ese es el gran valor de nuestra 
membresía y que gracias a este esfuerzo está generando 
datos medibles y cuantificables en la agenda de desarrollo. 
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implementando, porque hay mucho trabajo que requiere 
de nuestro mejor talento y ese es el gran valor de nuestra 
membresía y que gracias a este esfuerzo está generando datos 
medibles y cuantificables en la agenda de desarrollo. 

La gran mayoría de empresarios cree que, para hacer un cambio 
de fondo en Guatemala, FUNDESA es el mejor vehículo porque 
se mide por resultados a corto, mediano y largo plazo, por eso 
han confiado en la institución para apoyar proyectos que logran 
incidir en las mejoras importantes que hoy estamos impulsando.

Tenemos una estrategia clara para que Guatemala recupere su 
posición de ser el país referente de Centroamérica en materia 
de competitividad, un proyecto en marcha de Gobernanza que 
brindará una mejor estructura a la institución, el mejor talento y 
la mejor historia para lograr que Guatemala No se Detenga.

En FUNDESA tenemos una estrategia 
clara para que Guatemala recupere 
su posición de ser el país referente 

de Centroamérica en materia de 
competitividad
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MISIÓN
Ser un centro de pensamiento generador de propuestas y acciones para contribuir al 
desarrollo integral, sostenible y democrático en una economía de mercado y un Estado de 
Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y representativa 
con un enfoque propositivo y con una visión de largo plazo, sobre los temas clave para el 
desarrollo de los guatemaltecos. 

VISIÓN
Posicionar a FUNDESA como: 

Una importante fuente de información objetiva, conocimientos técnicos y propuestas 
relevantes para el desarrollo económico y social de Guatemala.
Aglutinador de proyectos clave de transformación económica y social de largo plazo. 
Interlocutor con entidades nacionales  e  internacionales para la innovación e introducción 
de nuevas ideas y conceptos en Guatemala. 
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Valores
FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, independiente de posición 
política partidista y de intereses sectoriales y gremiales, identificada con la 
promoción de la libre empresa y del Estado de Derecho. Para garantizar tal 
identidad propia de nuestra institución consideramos necesario priorizar los 
siguientes valores: 

Responsabilidad
Transparencia 
Coherencia 
Liderazgo al servicio a los demás
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RUTA ESTRATÉGICA 2030 Y 
NUEVO MODELO DE GOBERNANZA

Dentro del directorio de la fundación, se identificó la necesidad de realizar una priorización de 
indicadores para una agenda de desarrollo. 

A inicios el 2021, con el apoyo de Strategy&, empresa consultora de PricewaterhouseCoopers, se 
definió la ruta estratégica 2030 y la alineación necesaria para su ejecución. 

Para poder alcanzar los objetivos trazados, se hace imprescindible contar con una nueva Gobernanza. 
El objetivo fijado para este proyecto es: Establecer la estructura, derechos de decisión y formas de 
trabajo del Consejo de Fiduciarios para maximizar el impacto de FUNDESA en materia de salud, 
infraestructura, educación e instituciones. 

Para ello se trabajará en cuatro pilares: creación de un modelo de valor para FUNDESA; liderazgo 
y dinámica en la toma de decisiones; composición y estructura del Consejo de Fiduciarios; y, 
competencia del Consejo de Fiduciarios. 

Lo que se busca, es que al finalizar este proceso se tenga: claridad del rol a jugar en Guatemala No 
Se Detiene, así como en otros programas; procesos de toma de decisión claros y ágiles, definiendo 
el quién, cómo y cuándo tomar decisiones; principios para un proceso de sucesión estructurado 
para dar continuidad de gestión y ejecución de la Ruta Estratégica 2030; acuerdos claros sobre la 
composición, rotación y perfiles requeridos; y, mecanismos de evaluación y retroalimentación para 
la mejora continua en efectividad. 

Way to play
Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas 
enfocada en el fortalecimiento institucional, que resuelve los principales retos en educación, salud 
e infraestructura del país, y que convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y desarrollo 
económico de Centroamérica.
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¿Qué capacidades tiene FUNDESA?

Identificación y 
evidencia de las 

problemáticas del país, 
así como generación 

de conocimiento en las 
áreas de enfoque

Se ha identificado el material 
existente por eje y comisión 
de trabajo.

Se cuenta con investigadores 
en áreas clave. 

Se han identificado los 
actores clave por proyecto.
Se cuenta con una base de 
datos de los actores clave, 
incluyendo los datos 
institucionales.
Se ha establecido un plan 
de relacionamiento por 
grupo de actores.
Se realizó un mapeo de 
influencia por proyecto.

Se cuenta con un mapeo de 
convenios, contratos y alianzas 
existentes con actores clave. 

Convocatoria, alineación 
y creación conjunta de 

iniciativas abanderadas 
tanto por actores clave 
como por expertos en 
las áreas de enfoque

Facilitación de acuerdos 
necesarios entre actores 

clave y Estado para 
que las iniciativas se 

conviertan en acciones de 
beneficio para el país
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Captación de fondos para 
el desarrollo de programas 

y proyectos, así como 
el  sostenimiento de la 

organización

Se desarrolló una herramienta para la medición 
y seguimiento de indicadores por medio de 
actividades en cada eje y comisión de trabajo.
Se definieron los objetivos e indicadores por 
parte de los coordinadores de cada eje y 
comisión de trabajo.
Existe un seguimiento mensual al cumplimiento 
de actividades y avance en el cumplimiento de 
indicadores.
Se diseñan presentaciones con resúmenes de 
actividades e indicadores.
Se estableció una alianza con UP Relaciones 
Públicas y Marketing Experiencial, con el 
objetivo de crear e implementar una campaña 
de comunicación para FUNDESA.

Se contrató a una diseñadora in house.

Se realizan acercamientos con los distintos 
medios de comunicación para el fortalecimiento 
de la relación.
Se coordinó una encuesta de percepción a los 
distintos medios de comunicación.  

Se cuenta con una base de datos 
completa e histórica de los donantes 
actuales.
Se mapean a los potenciales donantes, 
previamente aprobados por el Comité 
de Ética.

Se realizó una primera ronda de 
entrevistas con donantes y otros 
stakeholders para contar con una 
evaluación del Net Promoting Score.

Establecimiento de sistemas 
de captura y procesamiento 
de información, así como de 

metas e indicadores para medir 
y comunicar avances e impacto 

de proyectos
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COMISIONES 
DE TRABAJO 

CAPITAL
HUMANO

ECONÓMICA SEGURIDAD
Una Guatemala con 
capital humano significa 
más inversión social 
en salud y calidad 
educativa, apostando 
por más oportunidades.

Una Guatemala próspera 
significa generación de más 
empleos, mayor inversión y 
mejores ingresos para que 
el Estado pueda cumplir 
con sus obligaciones.

Una Guatemala segura y 
con justicia significa vivir 
en paz, donde las normas 
se cumplan y la aplicación 
de la ley sea igual para 
todos los ciudadanos.

+ Fortalecimiento Institucional
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CAPITAL HUMANO
Una Guatemala con capital humano significa más inversión social en 
salud y calidad educativa, apostando por oportunidades.

Los guatemaltecos necesitan un estado solidario, que logre una 
mayor inversión social en educación y salud, otorgando mayores 
oportunidades. El enfoque sobre el desarrollo social en el país debe 
abordar los problemas del individuo no sólo en un momento de su 
vida, sino a lo largo de los años. 
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PANDEMIA COVID-19
Desde la declaración de Estado de Emergencia en marzo 
del 2020 a consecuencia de la detección de las primeras 
personas contagiadas del virus COVID-19, FUNDESA activó 
sus capacidades de manejo de crisis para apoyar al Gobierno 
de Guatemala, específicamente al Ministerio de Salud y 
Asistencia Social (MSPAS), en fortalecer la realización de 
pruebas de detección COVID-19. FUNDESA demostró en 
poco tiempo que es una organización lista para responder 
en respuesta humanitaria, que es solidaria, ágil, y capaz 
de dar resultados de alto impacto. En el primer trimestre 
del 2021, por el importante rol que FUNDESA había venido 
desempeñando en la respuesta a la pandemia del COVID-19, 
el Ministerio de Salud (MSPAS) invitó a FUNDESA a ser 
parte del Comité Técnico para formular el Plan Nacional de 
Vacunación COVID-19. Este plan trazó líneas generales para 
la implementación de la vacunación por grupos de edades, 
tomando en cuenta brechas conocidas como la limitada 
presencia de puestos y centros de salud en zonas rurales, 
limitadas capacidades en logística y poco equipo adecuado 
respecto a la cadena de frío.

La Comisión de Salud de FUNDESA diseñó, lanzó e implementa 
directamente el modelo de Alianza Público-Privada para la 
apertura de Centros de Vacunación en Centros Comerciales. 
Entre los meses de mayo y septiembre de 2021, de manera 
directa, FUNDESA coordinó la apertura de ocho Centros 
de Vacunación: Centra Norte (zona 17 de la capital), Cayalá, 
Campo de Marte, Huehuetenango, Escuintla, Mazatenango, 
San Pedro Carchá, y Chimaltenango; esto, con la colaboración 
de CMI en los centros comerciales Pradera, ÍNTEGRO para San 
Pedro Carchá, y Plaza Américas en Mazatenango. El aporte 
de Guatemorfosis ha sido parte integral del esfuerzo en los 
Centros de Vacunación. El aporte ha consistido en dotar de 
tablets a los Centros de Vacunación, permitiendo la agilidad 
y facilidad para el registro y control de personas vacunadas. 
Como resultado de este modelo de APP en Centros de 
Vacunación, se estima que se han aplicado más de un millón 
de dosis de vacunas.  

Así mismo, a través de gestiones directas realizadas por 
FUNDESA al más alto nivel en el Ministerio de Salud, la 
Dirección del Área de Salud de Escuintla recibió el doble del 
presupuesto que tenía asignado para poder avanzar en la 
vacunación COVID -19, y se movilizó la donación de equipo de 
cadena de frío por parte de empresas dentro de la Asociación 
de Azucareros de Guatemala -ASAZGUA-.
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FUNDESA se distingue por generar datos que dan valor a la 
ciudadanía en muchos temas, y en salud, específicamente en 
el tema del avance de la vacunación contra el COVID -19, se 
lanzó el Vacunómetro el mismo día que el Gobierno arrancó 
con la vacunación. Esta infografía ha sido capaz de transmitir 
de manera consolidada y fácil de entender, datos sobre el 
avance de la vacunación contra el COVID -19. El Vacunómetro 
ha posicionado a FUNDESA y la Comisión de Salud, como 
una fuente confiable, objetiva y técnica para los medios de 
comunicación, respecto al proceso de vacunación en el 
país, siendo de gran valor para la ciudadanía en materia de 
información. 

FUNDESA ha establecido una relación de carácter técnica con 
el MSPAS mediante la cual se le ha brindado apoyo a varios 
hospitales que por debilidades institucionales y rotación de 
personal y efectos de la pandemia COVID-19, han enfrentado 
serios problemas de abastecimiento. A solicitud del ministro 
de Salud, FUNDESA ha apoyado a los hospitales San Juan 
de Dios, Escuintla, Cobán, Villa Nueva, Mazatenango, Zacapa; 
este apoyo, ha sido en capacitaciones a los equipos de 
compras y almacenes, con el propósito de estabilizar la crisis 
y mejorar la orientación de sus compras, utilizando el sistema 
desarrollado por FUNDESA “Módulo Sugerido de Compras”.  
El nivel de abastecimiento de 35 de 45 hospitales públicos se 
ha mantenido arriba del 85% en medicamentos, a pesar de la 
pandemia. Hay un importante desafío para el MSPAS en cuanto 
a fortalecer los equipos administrativos y financieros en un año 
en el cual los hospitales tienen el mayor monto presupuestario 
(Q700 millones), para comprar medicamentos de calidad y 
precio. Es un logro ver cómo el aporte de FUNDESA en años 
anteriores con el establecimiento del único sistema operativo 
de gestión de inventarios que tienen los hospitales públicos, 
no solo esté funcionando, sino que dé resultados en la mayoría 
de los hospitales. Este acompañamiento ha coadyuvado a que 
los inventarios de medicamentos se mantengan con buena 
disponibilidad a pesar de la pandemia COVID-19. 

VACUNÓMETRO Y EL SEMÁFORO DE 
VACUNACIÓN COVID-19

ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO 
DE SALUD PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
COMPRAS Y GESTIÓN DE INVENTARIOS 
DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES 
PÚBLICOS
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Conscientes de que la investigación y la ciencia deben aportar 
datos y conocimiento para enfrentar de mejor manera el 
futuro manejo de la pandemia COVID-19, FUNDESA apoyó 
a la Comisión Presidencial contra el COVID-19, liderada por 
el Dr. Edwin Asturias, en alianza con Fundación Pantaleón, 
Universidad de Colorado, Escuela de Salud Pública, Hospital 
Herrera Llerandi, Ingenio Magdalena, entre otros colaboradores 
citados en el estudio. Como cita el estudio, “Durante la 
pandemia de COVID-19, las pruebas serológicas para detectar 
poblaciones han proporcionado mejores estimaciones de la 
incidencia acumulada de infección. Este estudio evaluó la 
seroprevalencia de SARS-CoV-2 en trabajadores agrícolas 
en zonas rurales de Guatemala, su aceptación de la vacuna 
COVID-19 y sus actitudes de vacunación”. El estudio concluye 
que los trabajadores agrícolas en países como Guatemala 
han sufrido una alta incidencia de infección por SARS-CoV-2 
asintomática y no detectada. La mayoría ha recibido la vacuna 
contra el COVID-19, pero hay grados moderados de reticencia 
a la vacuna que requieren mejor información de salud pública 
para superarlos. Este estudio sienta bases científicas para 
orientar estrategias diferenciadas, que, junto con otros 
estudios realizados recientemente por el MSPAS, OMS/
OPS y Labetnográfico, para avanzar con mayor eficacia en la 
vacunación contra el COVID-19, en un momento en el que se 
encuentra estancada, principalmente por causas culturales 
en zonas rurales predominantemente indígenas. 

Desde el 2012, FUNDESA ha sido parte del trabajo que, en 
conjunto con la Alianza por la Nutrición, ha visibilizado la 
importancia de la vacunación infantil; siendo ésta, la acción en 
salud pública más costo efectivo para prevenir enfermedades, 
discapacidad y muerte. Como impacto directo de la pandemia 
COVID-19, el Ministerio de Salud ha reportado una baja 
considerable e histórica en los niveles de cobertura en materia 
de vacunación infantil, llegando a tan solo 42% de cobertura en 
vacunas críticas, como la del Sarampión en el 2021. FUNDESA 
lanzó en el 2021 un formato de coloquios para hablar de temas 
de salud, como un vehículo nuevo que brinde espacios multi-
actores involucrados e interesados en mejorar la vacunación 
en el país. Estos coloquios realizados el 30 de noviembre de 
2021 y el 16 de marzo de 2022, han logrado que el tema de 
la importancia de mejorar, acelerar y viralizar la importancia 
de aumentar los niveles de niños vacunados ha tenido un 
impacto importante, tanto en tomadores de decisiones 
en el MSPAS, en medios de comunicación, cooperación 
internacional y nacional, y la Comisión de Salud del Congreso 
de la República. En febrero de este año el Congreso aprobó 
por mayoría la Ley de Vacunación, seguido por el veto a la 
ley por parte del Presidente de la República. A raíz de esto, 
se dio la oportunidad para conformar un grupo técnico y 
diverso en apoyo a la Comisión de Salud del Congreso en 
la formulación de un nuevo texto para regresar la iniciativa 
de ley al pleno.La Comisión de Salud de FUNDESA ha sido 
invitada por la Comisión de Salud del Congreso como parte de 
las organizaciones que brindan asesoría técnica para formular 
la nueva propuesta de ley. El nuevo texto incluirá temas 
sobre cómo abordar mejor una pandemia y una endemia, 
compras más flexibles y contar con presupuesto adecuado 
y ágil para vacunas, considerar mecanismos innovadores de 
adquisiciones, entre otros. Se espera que la nueva iniciativa 
de ley para la Vacunación Infantil y en todo el ciclo de vida 
ingrese de nuevo al pleno del Congreso para su aprobación 
en mayo de 2022.  

APOYO FINANCIERO Y DONACIÓN DE 
PRUEBAS A COPRECOVID PARA 
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
“SEROPREVALENCIA, VACUNACIÓN  
Y VACILACIÓN DEL SARS-COV-2 EN
TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN 
GUATEMALA” 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.22.22270907v1 

RECUPERANDO LA VACUNACIÓN INFANTIL Y 
EN TODO EL CICLO DE VIDA

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.22.22270907v1 


20

Importancia de recuperar la vacunación 
infantil como la actividad mas costo 

efectiva en salud publica

Se apoyo técnicamente a la Comisión de 
Salud del congreso y al MSPAS a mejorar 
el texto de la Ley de Vacunación 6-2022



21

EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO LA BASE DE UN ECOSISTEMA 
DE EMPRENDIMIENTO PRÓSPERO

ScaleUp es un programa de crecimiento para el ecosistema 
empresarial el cual se compone por diferentes actores que 
con su interacción agregan valor a la sociedad, así como al 
sector privado. 

Es el primer programa en su tipo con enfoque a nivel de 
ecosistemas, en donde las alianzas y la propuesta de valor 
de los actores se vuelve fundamental para el progreso de las 
comunidades.

La forma de activar el ecosistema es a través del Programa de Empresas de Alto Crecimiento, enfocándose en acompañar a 
las empresas para visualizar y trabajar por su crecimiento de forma rentable y sostenible y con esto aumentar el potencial de 
generación de empleo, nuevas ventas y más inversión.
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Los criterios de selección fueron:

1. Más de $100,000.00 en ventas del último año.
2. Un equipo de trabajo base, colaboradores que se

encarguen de diferentes funciones dentro de la empresa.
3. Compromiso por parte de los directivos y tomadores de

decisiones en el cambio y enfoque en el crecimiento

El programa de Empresas de Alto Crecimiento inició con la 
participación del dueño de la empresa y su equipo directivo 
clave como: encargados de recursos humanos, finanzas, 
ventas, etc., siendo de tres a cinco personas por empresa. La 
metodología se trabajó con 65 participantes. 

Estas empresas recibieron durante siete meses 
acompañamiento intensivo. Las empresas participantes 
evaluaron el programa como una herramienta clave para su 
crecimiento (previamente únicamente habían participado 
en capacitaciones empresariales que se centran en la 
identificación de oportunidades y en la obtención de 
capital), sin embargo, Empresas de Alto Crecimiento se 
centra en trabajar con los empresarios y sus colaboradores 
con experiencias reales aplicables y esenciales para lograr y 
mantener el nuevo crecimiento, aún en tiempos de crisis.  

Participó una empresa participante de Cobán, tres de la 
ciudad de Guatemala, una de Antigua y doce empresas de 
Quetzaltenango.

Los elementos de enfoque de esta metodología son renta, 
caja y productividad. Aunque estos parecieran ser temas del 
día a día a simple vista, ahora las empresas participantes, 
entienden y ponen en práctica la potencia de estos elementos 
y sus conexiones entre ellos, para que sean pilares sólidos 
de la expansión de cualquier empresa. El programa divide 
estos elementos específicos y prácticos que incluyen 
autoevaluaciones, herramientas y marcos que fortalecerán la 
habilidad para crecer. Ese crecimiento se traduce en 25% o 
más, en ventas de 24 meses después de haber pasado por el 
programa.

Durante el 2021, se realizó la segunda cohorte del 
programa de Empresas de Alto Crecimiento, en 
donde participaron 15 empresas, con las siguientes 
características: 

Comercialización
27%

Salud
20%

IT
20%

Construcción
13%

Productos Farmacéuticos
7%

Hotelería
7%

Industria alimentos
6%

1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 61 a 70

6 

4 

2 

0 

Industria a la que pertenece

Cantidad de empleados con 
los que cuenta la empresa
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La metodología actúa en 4 niveles: 

1. Demostrar un crecimiento rápido.
2. Comunicar ampliamente el crecimiento.
3. Generar compromiso en el ecosistema.
4. Crear sostenibilidad.

Los temas alrededor de los que gira la 
metodología son
    Alineación de estrategia y ventas para crecer
    Inculcar la cultura del dinero para acelerar el crecimiento 
S Sistematización del proceso de ventas.
   Ampliar la cultura y talento humano para un crecimiento  
   inmediato.¿Cómo atraer capital de crecimiento?
   Delegando el liderazgo para acelerar el crecimiento.
   Presentación de Scale Plans, planes de crecimiento a dos  
   años. 

En el marco de estos niveles se trabaja una combinación de: 
Talleres, Sesiones Hands ON, Herramientas de crecimiento, 
Ejercicios de desafíos de crecimiento (composición de 
los equipos de trabajo Inter empresas), Mentorías entre 
empresas – facilitadores, Market Place y Plan de escala para 
los próximos dos años.

Para esta nueva modalidad virtual, se realizó una alianza 
con Growmotor, una empresa dedicada al crecimiento de 
empresas y, a través de una plataforma virtual, se unifican los 
elementos, herramientas, recursos y resultados del programa, 
para que sea accesible para todos, tanto participantes como 
stakeholders del programa.

Las 17 empresas seleccionadas para la cohorte 2 fueron: 
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Los resultados finales al concluir 
el programa fueron: 

o 115
 empleos nuevos

o 54.14%
       en crecimiento promedio 
       en ventas
o $2,521,225.00
       de ventas incrementales
o 8 
       nuevos territorios
o 85
       clientes B2B nuevos
o    15 
       nuevos productos /servicios

o US $468,000.00
 en créditos nuevos

o US$ 559,500.00
 en nueva inversión

o 838
 clientes B2C nuevos

o US$ 769,500.00
        impuestos pagados
o 62 
       familias beneficiadas
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-Incrementamos en 14% nuestras ventas en el último
trimestre.

-Contratamos a 2 colaboradores para áreas como
desarrollo web.

-Iniciamos la implementación de nuestra unidad de
negocios enfocada y especializada en Conversiones y
Desarrollo de Embudos de Ventas, con la intención de
fortalecer y vincular la estrategia de marketing y ventas
de nuestros clientes.

-Incrementamos en 15% nuestras ventas en el último
trimestre.

-También identificamos la oportunidad de desarrollar nuevos
productos procesados utilizando el hongo como materia
prima, como
por ejemplo Tortas de Champiñón y Embutidos.

-Contratamos a 6 nuevos colaboradores, para fortalecer
áreas como: Contabilidad, Producción, Control de Calidad y
comercial.

-Reestructuramos las rutas de ventas en todo el territorio y
crecimos en 25% nuestras ventas en el último trimestre.

-Iniciaremos la construcción de la nueva planta y estamos
dando seguimiento a los trámites para obtención de licencia
de Construcción.
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ECONÓMICA
La Comisión Económica de FUNDESA se basa en la generación de más 
empleos, mayor inversión y mejores ingresos para que el Estado pueda 
cumplir con sus obligaciones y podamos gozar de una Guatemala más 
próspera. 

Un análisis del incremento en la prosperidad debe ir con el objetivo 
central de la creación de oportunidades para generar ingresos y 
empleos.
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Posterior al ejercicio de planificación y revisión de estructura de trabajo para FUNDESA, se procedió a tomar como referencia 
el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial para orientar las acciones que deberá emprender la fundación 
con el objetivo de ser el referente de Centroamérica para el año 2032.

De los 116 indicadores que se utilizan para la construcción del Índice, se seleccionaron aquellos que impactan en mayor medida 
la calificación de Guatemala, siendo importante definir la brecha que es necesario cubrir para apalancar el éxito del país en la 
próxima década. A continuación, se listan los indicadores sobre los cuáles ha definido FUNDESA la priorización del trabajo de 
la Comisión Económica, enfatizando adicionalmente la capacidad de incidencia y la relación existente con el trabajo actual de 
la fundación:

Cada uno de estos indicadores dará origen a uno o más programas específicos para el cual se estructurará una serie de 
proyectos que permitan cumplir con los objetivos de mediano y largo plazo, a la vez que serán el punto de partida para la 
planificación de actividades y asignación de presupuesto.

2.02 Quality of Road Infrastructure

¿Cuál es la META de largo plazo?

¿Cuál es la META de largo plazo?

10.01 Gross Domestic Product (PPP)

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 2.45 
puntos a 4.67 puntos en una escala de 1 a 7, lo que implicaría 
una calificación de 57.76 puntos sobre 100 para el año 2030 
(actualmente es 24.10 puntos). Cubrir la brecha existente 
permitiría pasar de ser el peor evaluado en Centroamérica a 
tener una calidad de infraestructura vial similar a la de Panamá.

La puntuación de este indicador se obtiene a partir de 
la Encuesta de Percepción a Empresarios, en donde una 
calificación de 1 punto implica una condición pobre y una 
calificación de 7 puntos implica una condición extremadamente 
buena.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de $129.45 
millardos a $294.97 millardos para el 2030 (valores ajustados 
PPA). Cubrir la brecha existente permitiría a Guatemala 
mantenerse como la economía más grande de Centroamérica, 
previendo un crecimiento entre 5% y 6% promedio anual para 
superar el avance de países como Panamá.

La puntuación de este indicador se obtiene a partir de la base 
de datos que publica el Fondo Monetario Internacional en la 
revisión periódica sobre las expectativas económicas globales 
recogidas en la World Economic Outlook database del año 
anterior.

¿Cómo se mide el Indicador?

¿Cómo se mide el Indicador?
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El indicador que da origen a este programa es el 2.02 del Pilar 
2 – Infraestructura – del Índice de Competitividad Global. Este 
indicador hace referencia a la Calidad de la Infraestructura 
Vial, entendida como la evaluación de la situación actual de 
los caminos y carreteras del país, tanto en cobertura como en 
condición. La puntuación de este indicador se obtiene a partir 
de las respuestas dadas por los empresarios a la Encuesta de 
Percepción, en donde una calificación de 1 punto implica una 
condición pobre (entre las peores del mundo) y una calificación 
de 7 puntos implica una condición extremadamente buena 
(entre las mejores del mundo).

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 
2.45 puntos a 4.67 puntos en una escala de 1 a 7, lo que 
implicaría una calificación de 57.76 puntos sobre 100 para 
el año 2032 (actualmente es 24.10 puntos). Cubrir la brecha 
existente permitiría a Guatemala ser el punto de referencia 
en Centroamérica, pasando de ser el peor evaluado en 
Centroamérica a tener una calidad de infraestructura vial 
similar a la de Panamá.

Este programa tiene su origen en la elaboración del Plan 
“Guatemala No Se Detiene”, el cual se financió conjuntamente 
entre el Gobierno de Guatemala, la Municipalidad de 
Guatemala y FUNDESA. La elaboración del plan estuvo a cargo 
de la firma consultora McKinsey, teniendo como resultado el 
diseño de una serie de estrategias para incrementar el monto 
de exportaciones en al menos $5,000 millones en 10 años 
(focalización en 20 productos que Guatemala ya exporta) 
y aumentar la inversión extranjera directa en $300 por año 
(focalización en 4 sectores de leapfrogging), teniendo como 
puntos pendientes de resolver las deficiencias de capital 
humano e infraestructura, y el impulso de una agenda de 
certeza jurídica y mejora de la competitividad.

INFRAESTRUCTURA
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consultoría sobre Bases de Licitación de proyectos viales, 
financiado por el Proyecto CEO, (4) contratación de la 
firma Ernst & Young Global Limited (EY) para acompañar a 
la Municipalidad de Guatemala en el proceso de licitación, 
recepción de ofertas y contratación de la firma constructora 
del Puente Belice II, (5) trabajo con alcaldes en el Plan 
Maestro de Corredores Económicos, y (6) trabajo con el 
MINFIN y ANADIE para definir un mecanismo a través del 
cual se consigan fondos adicionales para la estructuración de 
proyectos.

Mayor información: 
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-
no-se-detiene

Posterior a la firma del Convenio de Guatemala No Se Detiene, 
se designa un equipo responsable de lograr la instalación de 
una comisión específica para el Frente de Infraestructura, 
siguiendo los lineamientos que se incluyeron en los productos 
entregados por la firma consultora McKinsey.

A través del grupo multidisciplinario responsable de plantear 
las opciones de implementación de las reformas legales y 
normativas al modelo de construcción y mantenimiento de la 
infraestructura vial, se ha acordado trabajar en el desarrollo 
de una serie de instrumentos que buscan reformar el modelo 
actual y encaminar a las instituciones de Gobierno a una 
gestión más eficiente, pertinente y transparente.

Objetivo SMART de corto plazo: acompañar el proceso 
de diseño e implementación de instrumentos normativos 
como el Libro Azul (i.e. Especificaciones Generales para 
Construcción de Carreteras y Puentes), versión actualizada 
de la Ley General de Infraestructura Vial, Bases de Licitación 
tipo para la contratación de Diseño y Construcción y de 
Diseño, Construcción y Operación (en línea con las reformas 
al Reglamento de la Ley de Contrataciones), opción de 
contratación de mantenimiento a través de Contratos 
CREMA (iniciativa de Banco Mundial), Formato tipo para la 
contratación de Supervisión de Obras de Infraestructura, y 
Formato tipo para la elaboración de la Matriz de Distribución 
de Riesgos de Construcción.

Proyecto: Infraestructura H2 - 
Cambio de Modelo

Posterior a la firma del Convenio de Guatemala No Se Detiene, 
se designa un equipo responsable de lograr la instalación de 
una comisión específica para el Frente de Infraestructura, 
siguiendo los lineamientos que se incluyeron en los productos 
entregados por la firma consultora McKinsey.

A través del grupo multidisciplinario e interinstitucional 
responsable de acompañar al CIV y la DGC en la ejecución de 
los proyectos de infraestructura vial, se encaminan las acciones 
necesarias para lograr que se incrementen las capacidades 
institucionales para lograr que los proyectos priorizados en el 
portafolio se ejecuten en el año 2022 y se dé continuidad en 
los próximos años al resto de proyectos mediante su inclusión 
en presupuesto y la realización de estudios de pre-inversión.

Objetivo SMART de corto plazo: acompañar el proceso 
de fortalecimiento institucional y mejora de competencias 
de los equipos para lograr un listado corto de proyectos 
priorizados (selección de proyectos dentro del listado original 
de 41 proyectos más algunas adiciones) y de estudios de pre-
inversión que sean apoyados por la administración del CIV y 
la DGC.

Situación actual: posterior a la conceptualización de la 
estrategia de trabajo para el Frente de Infraestructura, el 26 
de agosto de 2021 se presentaron los lineamientos generales 
y objetivos de la Comisión en el Taller de Presupuesto Abierto 
organizado por el MINFIN. El 27 de octubre de 2021 se 
oficializó la integración de la Comisión con entidades tanto 
públicas como privadas, y el de 10 de diciembre de 2021 se 
hizo el lanzamiento público del Frente de Infraestructura a 
los grupos técnicos interesados, medios de comunicación 
y público en general. La Comisión se reúne quincenalmente 
para dar seguimiento a los objetivos estratégicos, y existen 
reuniones periódicas con las autoridades del CIV y la DGC 
para validar los avances y evaluar retos a resolver.

Acciones recientes: el equipo de FUNDESA se ha constituido 
como el Administrador del Proyecto (PMO) del Frente de 
Infraestructura, facilitando algunos logros importantes de 
destacar: (1) contratación de un asesor técnico de la Comisión 
con experiencia previa en CIV y DGC, (2) priorización de un 
listado reducido de proyectos y estudios, así como la creación 
de una herramienta de seguimiento, (3) contratación de la 
consultoría sobre

Proyecto: Infraestructura H1 – 
41 Proyectos

https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-no-se-detiene
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-no-se-detiene
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Situación actual: gracias al apoyo de entidades como USAID, 
BID y Banco Mundial, se cuenta con equipos de consultores 
trabajando en la elaboración de formatos de Bases de 
Licitación, con el objetivo de facilitar y agilizar el trabajo 
de los equipos responsables dentro del CIV y la DGC. Con 
apoyo de Cementos Progreso se espera tener culminada la 
revisión y redacción de la nueva versión del Libro Azul para 
el primer semestre del 2022. Finalmente, el equipo a cargo 
de temas legales ha avanzado en el análisis y propuestas de 
reforma a la Ley de ANADIE y a la Iniciativa de Ley General de 
Infraestructura Vial. Como algo adicional, se ha acompañado 
el esfuerzo del Banco Mundial en la creación de una figura de 
prestación de servicios para el mantenimiento de la red vial 
en plazos multianuales, conocido como Contratos CREMA.

Acciones recientes: en cuanto al Libro Azul se tienen 
terminadas 8 de las 11 divisiones sobre construcción de 
carreteras y puentes, se están revisando los primeros 
productos de la consultoría sobre Bases de Licitación 
para Diseño y Construcción y para Diseño, Construcción y 
Operación de red vial, se han definido algunos posibles tramos 
susceptibles a una prueba piloto de Contratos CREMA, se 
han hecho comentarios a la versión final de reformas a la 
Ley de ANADIE, y se apoyó técnicamente la elaboración de 
la Iniciativa 6043 “Ley para fortalecer el Mantenimiento y 
Construcción de Infraestructura Estratégica” por un monto 
de $400 millones (posterior a su aprobación por parte del 
Congresos, se conoce con el nombre de Decreto 21-2022).

Mayor información: 
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-no-se-
detiene

https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-no-se-detiene
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/guatemala-no-se-detiene
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El indicador que da origen a este programa es el 10.01 del Pilar 
10 – Producto Interno Bruto, PPA – del Índice de Competitividad 
Global. Este indicador hace referencia al Tamaño de la Economía, 
entendido como la producción anual total del país, ajustada por la 
paridad del poder adquisitivo. La puntuación de este indicador se 
obtiene a partir de la base de datos que publica el Fondo Monetario 
Internacional en su publicación periódica sobre las expectativas 
económicas globales recogidas en la World Economic Outlook 
database.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de $129.45 millardos 
a $294.97 millardos en para el año 2032 (valores ajustados PPA), 
teniendo en cuenta el crecimiento proyectado de Guatemala y del 
resto de países de la región en el mismo período de tiempo. Cubrir 
la brecha existente permitiría a Guatemala mantenerse como la 
economía más grande de Centroamérica, previendo un crecimiento 
entre 5% y 6% promedio anual para superar el avance de países 
como Panamá.

Este programa se relaciona directamente con las acciones que 
ha venido impulsando FUNDESA desde 2016 para promover 
el desarrollo de las Ciudades Intermedias, para lo cual se 
recalca la necesidad de dar seguimiento a la Política Nacional 
de Competitividad, la cual tiene vigencia entre 2018 y 2032, y 
compromete a la institucionalidad pública a asignar recursos para 
desarrollar propuestas encaminadas a acelerar el ritmo al que crece 
la economía.

En 2015 se crea el Consejo Privado de Competitividad (CPC) para 
ser la contraparte privada responsable de la implementación de los 
lineamientos contenidos en la Agenda Nacional de Competitividad. 
Con la aprobación de la Política Nacional de Competitividad 2018-
2032, se profundiza en el detalle de las acciones que es necesario 
implementar para mejorar la competitividad de Guatemala a 
nivel sectorial y territorial. Desde el CPC se coordinan acciones 
con PRONACOM con el objetivo de mejorar la competitividad 
de Guatemala, enfocándose en el seguimiento de las prioridades 
establecidas por el Plan Guatemala No Se Detiene en cuanto a la 
mejora del Clima de Negocios y la Competitividad del país.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr que las prioridades 
de política pública relacionadas con el Plan “Guatemala No Se 
Detiene” se resuelvan satisfactoriamente en 2022. Estas acciones 
comprenden (1) elaboración del Reglamento de Zonas Francas, (2) 
aprobación del Acuerdo de No Doble Tributación con México para 
el sector de Servicios, (3) simplificación y digitalización de procesos 
para la obtención de Registros Sanitarios en el MSPAS, (4) reformas 
al proceso de obtención de Visas para Extranjeros y Residentes 
en el IGM, (5) plan piloto e implementación de la Ventanilla Ágil 
de la Construcción, (6) implementación del Convenio 175 de la 
OIT (trabajo a tiempo parcial), (7) aplicación de salarios mínimos 
por circunscripciones económicas, y (8) escalar la capacidad del 
programa de Finishing School (inglés).

Situación actual: a la fecha, han existido cambios en las 
autoridades y equipo técnico de PRONACOM que han retrasado 
los procesos y llevado a redefinir el plan de trabajo y las metas 
a lograr. No obstante, se han tenido avances significativos como 
es la aprobación del Acuerdo Gubernativo 285-2021 en el cual 
se crean dos circunscripciones económicas para la aplicación de 
salarios mínimos, la publicación del Reglamento de Zonas Francas 
(publicado en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2022), la revisión del 
documento comentado de la firma Hogan Lovells sobre el Acuerdo 
de No Doble Tributación (23 de marzo de 2022), y el lanzamiento 
de la plataforma de pagos en línea para la obtención de Registros 
Sanitarios (24 de marzo de 2022).

Acciones recientes: dentro de las acciones más recientes se tiene 
el inicio de la consultoría para la revisión de procesos y propuestas 
de reforma normativa y legal en el Instituto Guatemalteco de 
Migración, el acompañamiento al MINTRAB para la capacitación 
a empresas y actores interesados en cuanto a la aplicación del 
Convenio 175 de la OIT, y el diseño e implementación del programa 
de becas del MINECO por Q90 millones para capacitar a alrededor 
de 8,000 jóvenes en el aprendizaje del idioma inglés para el sector 
BPO y ITO.

AGENDA URBANA

Proyecto: Política Nacional de 
Competitividad
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En 2015  se  plantea  la posibilidad de crear una herramienta que 
mida la competitividad a nivel subnacional en Guatemala siguiendo 
la misma metodología desarrollada por el Foro Económico 
Mundial para medir la competitividad a nivel global.  El Índice de 
Competitividad Local es una medición de la competitividad a nivel 
municipal, departamental y de ciudades intermedias, replicando a 
detalle la metodología que emplea el Foro Económico Mundial para 
medir la competitividad a nivel global.

Objetivo SMART de corto plazo: al mes de octubre de cada 
año, tener una actualización anual de la medición del ICL, con 
información para los 340 municipios, 22 departamentos y 9 
ciudades intermedias.

Situación actual: posterior a la actualización metodológica que 
el Foro Económico Mundial hizo en 2018, se ha logrado replicar 
la medición para los 340 municipios de Guatemala, ampliando la 
cantidad de indicadores que se han incluido gracias a las cifras 
publicadas por el Censo de Población y Habitación 2018. Hoy en 
día, se cuenta con una base de datos pública y una plataforma 
para realizar consultas, contando con 43 indicadores actualizados 
provenientes de más de 100 datos estadísticos publicados por más 
de 20 fuentes oficiales.

Acciones recientes: en noviembre de 2021 se hizo pública la 
evaluación más reciente del ICL para todo el país, habiéndose 
publicado una versión actualizada de la presentación, la base 
de datos, la estimación del PIB per cápita a nivel municipal, y un 
análisis en cuanto a la evolución histórica (2021 versus 2016) del 
ICL para las Ciudades Intermedias definidas en la Agenda Urbana. 
Adicionalmente, se cuenta con una nueva plataforma de consulta 
con acceso libre al público.

Mayor información: 
https://fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-
competitividad-local

Proyecto: Índice de Competitividad 
Local (ICL)

https://fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 
https://fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 
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Alta Verapaz presenta el índice más bajo en cuanto a acceso a la 
electricidad, siendo este de 64.61%. En el otro extremo, Guatemala 
es el departamento con mayor cobertura eléctrica, alcanzando más 
del 99%. La cobertura eléctrica en Alta Verapaz no alcanza todavía 
al 50% de la población. El Sr. Manuel Eduardo Arita, Viceministro del 
Sector Energético del Ministerio de Energía y Minas, presentó los 
avances del Plan de Electrificación Rural y cómo se está trabajando 
para aumentar la cobertura energética en el país, con énfasis en 
el departamento de Alta Verapaz. Durante la presentación, el 
Viceministro Arita mencionó que, en el Plan Nacional de Innovación 
y Desarrollo, en el Plan Indicativo de Electrificación Rural 2020-
2050, se desarrollan las directrices para alcanzar el 93.5% de 
cobertura eléctrica para el año 2023.

Gracias a los esfuerzos de coordinación, en 2016 se logró la 
conformación de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, la cual 
continúa impulsado el seguimiento a las acciones necesarias para 
elevar la calidad de vida de los habitantes de municipios agrupados 
en la Mancomunidad de Alta Verapaz (Manco Verapaz, conformada 
por Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz 
Verapaz). El departamento de Alta Verapaz ha generado más de 
US$1,230 millones de dólares de inversión en los últimos 10 años y 
ha aumentado la capacidad económica de sus habitantes. 

Para alcanzar el plan de desarrollo, se convocaron a reuniones 
periódicas en las que han participado más de 500 personas en 
representación de sectores de la sociedad: empresarios, medios de 
comunicación, universidades, organizaciones no gubernamentales, 
bancos, representantes de gobierno central y gobierno local y 
miembros de la sociedad civil. En las sesiones, invitados expertos 
desarrollan temas específicos para el planteamiento de proyectos y 
oportunidades para mejorar el ecosistema de Alta Verapaz. Debido 
a la pandemia de COVID-19, las reuniones continúan realizándose 
por medio de plataformas digitales. Algunos de los temas abordados 
en este último año:

Con el apoyo de RENACE – Complejo Hidroeléctrico, se ha 
trabajado durante los últimos seis años en un ecosistema 
de aceleración territorial que integra a representantes de 
la sociedad civil, cooperativas, empresarios, academia y 
autoridades locales de Alta Verapaz

Como seguimiento a la propuesta de desarrollo de las Ciudades 
Intermedias en Guatemala, se ha trabajado en el diseño de una 
estrategia de competitividad y desarrollo urbano de la tercera 
ciudad más importante del país, contando con proyectos concretos 
que pueden ser impulsados por los actores locales.  El Nodo 
Regional de Alta Verapaz integra los municipios de Cobán, San 
Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.

Objetivo SMART de corto plazo: mantener la presencia territorial 
con la convocatoria frecuente del Consejo de Competitividad de 
Alta Verapaz, cumpliendo para ello con organizar 12 reuniones 
al año de la Mesa de Competitividad y lograr la realización de los 
Proyectos de Desarrollo Urbano que se tienen vigentes a la fecha.

Situación actual: de la mano con el Grupo Innovaterra y los 
integrantes de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, al día de 
hoy, se cuenta con una imagen institucional de la Ciudad Intermedia 
y el desarrollo de seis proyectos urbanos estratégicos: (1) Zona 
de expansión urbana de Cobán-Carchá, (2) Barrio económico 
productivo, (3) Remozamiento del casco urbano de Santa Cruz 
Verapaz, (4) Parque Metropolitano de las Verapaces, (5) Parque 
lineal del Río Cahabón, y (6) Relleno Sanitario Regional.

Acciones recientes: adicional a las reuniones realizadas durante 
2021 y los primeros meses de 2022, se sigue el trabajo por consolidar 
y fortalecer la Mancomunidad de las Verapaces como espacio 
de gestión política, apoyar la gestión de financiamiento para la 
ejecución de los proyectos priorizados de la cartera de inversiones, 
y promover un esquema de coherencia territorial a través de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como herramienta de 
gestión y competitividad.

DESARROLLO ENERGÉTICO

https://fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 
https://fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 
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SALUD PÚBLICA
El Seguro Social es una de las instituciones públicas de mayor 
importancia para el país, por los servicios que presta y el sistema 
autónomo de manejo de fondos para toda la población del país; sin 
embargo, han existido dificultades para la construcción del nuevo 
hospital del IGSS en Alta Verapaz. Como contribución a este reto, la 
Mesa de Competitividad invitó a la Dra. Ana Marilyn Ortiz, Gerente 
General del IGSS para comentar sobre los retos y oportunidades del 
IGSS en el departamento de Alta Verapaz. La Dra. Ortiz comentó 
que Alta Verapaz cuenta con muchas oportunidades en temas de 
Seguridad Social, entre ellos el fortalecimiento de la infraestructura 
para aumentar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y 
junto con esto, un aumento en la contratación del recurso humano. 
Con respecto al hospital que se tiene destinado para ser construido 
en Alta Verapaz, la arquitecta Lesly García, Jefa del Departamento 
de Infraestructura, comentó que tendrá capacidad de cien camas, 
especializado en área de neonatos y hemodiálisis, sin olvidar las 
cinco especialidades de todo hospital general. 

Shirley Aguilar, Viceministra de Relaciones Exteriores, realizó una 
presentación a la Mesa de Competitividad sobre los avances en la 
política de atracción de inversión. A través del Viceministerio de 
Relaciones Exteriores, se impulsa, coordina y da seguimiento a las 
acciones de promoción para la integración económica, el comercio 
exterior, el turismo, así como el intercambio académico y cultural 
en el marco de la Política Exterior del Estado de Guatemala. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de toda la red de 
Consejeros Comerciales han confirmado más de $854 millones, el 
cual representa 14,000 empleos; estas inversiones están enfocadas 
en sectores como Alimentos y Bebidas, Textiles, Manufacturas, 
Recursos Energéticos, entre otros, sectores en los que Alta 
Verapaz participa activamente. En temas de turismo, siendo un 
sector con mayor potencial para Alta Verapaz, se han identificado 
370 mayoristas y agencias de viaje con las cuales se han creado 
24 nuevos paquetes turísticos. La viceministra Aguilar, considera 
oportuno continuar apoyando el proyecto de la creación de un 
aeródromo en Alta Verapaz para que el departamento cuente con 
una mayor conectividad con otros mercados para la exportación 
de perecederos y se logre realizar una ampliación de los paquetes 
turísticos. Estos proyectos impactarían positivamente a la economía 
del departamento. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA
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El Índice de Competitividad Local en Guatemala, es una herramienta 
desarrollada por FUNDESA, que permite evaluar de forma 
comparativa la competitividad en el país a nivel territorial, brindando 
información sobre las brechas existentes en aquellos factores que 
contribuyen directamente a aumentar la productividad a nivel 
territorial anualmente. Como resultados para el departamento de 
Alta Verapaz, se observa que a nivel departamental la puntuación 
es de 37.46 / 100, una disminución en comparación al año 2020. A 
pesar de que el último año se tuvo un retroceso, Alta Verapaz es 
de las zonas que más rápido avanza en temas de competitividad, 
destacando la institucionalidad y el sistema financiero, temas que 
pueden apalancar otros pilares. 

El Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa tiene como reto atender las necesidades de las MIPYMES, 
más allá del financiamiento que se les pueda brindar.  El Viceministro 
Sigfrido Lee, brindó una presentación a los asistentes de la Mesa 
de Competitividad en la que mencionó todos los proyectos 
disponibles dentro del Ministerio de Economía para diferentes 
tipos de empresas. El Viceministro Lee hace un llamado a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Alta Verapaz para que se 
sumen a estos y puedan continuar con su crecimiento y así, con el 
desarrollo económico del departamento. 

COMPETITIVIDAD LOCAL

DESARROLLO EMPRESARIAL

El empleo formal en Guatemala se inicia a recuperar; según las 
cifras presentadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social a octubre del 2021, el número de afiliados cerró con 8.6% de 
nuevos empleos respecto a la misma fecha del 2020. Esto implica 
que se han generado 111 mil 500 empleos formales en el país, en el 
último año. Aproximadamente un 60% fue una recuperación de los 
empleos que se habían perdido y el esfuerzo conjunto entre sector 
público y privado, está generando un impacto positivo que ayuda a 
fortalecer la atracción de inversión y las oportunidades del país. En 
esta ocasión, se contó con la participación de la Licda. María Isabel 
Salazar, Viceministra de Administración del Trabajo del Ministerio 
de Trabajo, quien presentó los avances y desafíos del empleo 
formal y cómo se puede apoyar la agenda del clima de negocios en 
el departamento de Alta Verapaz. 

En Alta Verapaz hay 400 mil personas económicamente activas, 
32 mil tienen acceso al IGSS, el cual representa únicamente el 8%, 
1,615 patronos están inscritos al IGSS y 18 mil trabajadores están 
afiliados a empresas privadas. El salario promedio en AV es de 
Q1,978.00, el 75% de los trabajadores recibe únicamente el 65% del 
salario mínimo. 

EMPLEO
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Como seguimiento a la propuesta de desarrollo de las Ciudades 
Intermedias en Guatemala, se ha trabajado en el Diseño de una 
estrategia de competitividad y desarrollo urbano de la ciudad 
portuaria y centro logístico del sur de Guatemala, contando con 
proyectos concretos que sean impulsados por los actores locales. 
La Ciudad Portuaria de Escuintla integra los municipios de Escuintla, 
Palín, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, San 
José, Masagua e Iztapa.

Objetivo SMART de corto plazo: mantener la presencia territorial 
con la convocatoria frecuente del Consejo de Competitividad de 
Escuintla, cumpliendo para ello con organizar 12 reuniones al año 
de la Mesa de Competitividad y finalizar el abordaje conceptual del 
seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.

Situación actual: se cuenta con una imagen institucional de la 
Ciudad Intermedia y el desarrollo de las tres áreas de trabajo 
principales: (1) Definición del Modelo Económico Territorial, 
reconociendo tres zonas de actividad – Economía de Servicios, 
Eco-Industria, e Interfaz tierra-mar –, (2) Esquema de Coherencia 
Territorial para definir usos de suelo y necesidades infraestructura, 
y (3) Impulso de acciones estratégicas en el territorio relacionadas 
con la generación de capacidades de las autoridades locales y la 
perfilación de proyectos.

Acciones recientes: con el financiamiento de GIZ, se ha acompañado 
la consultoría para la elaboración de la guía de implementación del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Escuintla, habiendo avances 
en la validación de los instrumentos de aplicación del POT, el diseño 
del Geoportal, y la discusión sobre los lineamientos generales de 
implementación. Se tiene pendiente la elaboración del Plan de 
Movilidad y la realización de una serie de jornadas de capacitación, 
las cuales se realizarán posterior a la aprobación final del POT. 
Finalmente, con recursos provenientes del mismo proyecto, se está 
trabajando en una consultoría para la delimitación y diagnóstico del 
Corredor Económico en Escuintla.

Las mesas de competitividad son una metodología 
desarrollada por FUNDESA para generar esfuerzos de 
coordinación entre diferentes actores de la sociedad, con 
el objetivo de fortalecer un ecosistema de crecimiento e 
incrementar la productividad de una región.  Desde el año 
2019, se ha trabajado en el departamento de Escuintla para 
establecer una Mesa de Competitividad que beneficie, no solo 
a la cabecera Escuintla sino a la región de otros municipios 
conurbados como Masagua, Guanagazapa, La Democracia, 
San José, Palín, Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, por 
su vinculación hacia una ciudad portuaria, industrial, comercial 
y turística.

En el mes de junio, se presentó ante la Mesa de Competitividad, 
el proyecto que el Ministerio de Economía y el Programa 
Nacional de Competitividad (PRONACOM), con el apoyo 
de GIZ están trabajando para implementar una Estrategia 
Territorial de competitividad de la Ciudad Portuaria de San 
José, la cual contará con insumos de expertos, empresarios y 
representantes de la sociedad civil de la región. 

Para lograr la implementación de dicha estrategia, se 
elaboraron tres mesas de trabajo que estuvieron enfocadas 
en 3 áreas de gran importancia:  

    Sostenibilidad Ambiental
    Sostenibilidad Económica
    Sostenibilidad Social

Estas reuniones estuvieron integradas por representantes de 
diferentes sectores de la sociedad.  
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Como resultados, se cuenta con las Líneas Clave para la 
elaboración de la Estrategia Territorial de Competitividad de 
la Ciudad Portuaria de San José, en la cual se presentaron los 
ejes de trabajo que PRONACOM estará implementando en la 
región:   

    Rol Estratégico del Sistema urbano
    Sostenibilidad Social
    Sostenibilidad Económica
    Sostenibilidad Ambiental
    Sostenibilidad Institucional

Cada uno de estos ejes incluye una serie de líneas de acción, 
programas y proyectos que harán posible la implementación 
de la estrategia territorial.

Los enfoques y alcances de la estrategia comprenden un 
diagnóstico territorial, la definición de cartera de proyectos 
estratégicos, la presentación y validación de las propuestas, 
así como la definición de una visión, ejes estratégicos y líneas 
de acción para la articulación de un portafolio de inversiones 
y proyectos insignias. Los representantes de las instituciones 
mencionadas anteriormente dieron a conocer cuáles son las 
posibilidades de nuevos proyectos y el potencial del territorio, 
así como la capacidad que tiene el país para contar con la 
mayor centralidad logística desde el sur de México hasta 
Panamá.

Adicionalmente, como parte de las actividades de la Mesa de 
Competitividad de Escuintla, FUNDESA está acompañando 
el proceso de implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, gracias al apoyo de GIZ y el liderazgo de la 
Municipalidad de Escuintla, que ha logrado generar un marco 
de referencia que le permita mayor impulso a la inversión en 
el municipio. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un 
instrumento que sirve, entre otras cosas, para dotar de certeza 
jurídica y coordinar las inversiones públicas y privadas sobre 
el territorio, verificar la correcta aplicación de las normas que 
privilegien el bien común; identificar, delimitar y preservar 
los elementos básicos del medio ambiente que hacen parte 
del patrimonio natural y cultural, organizar y coordinar los 
recursos públicos para la ejecución de proyectos y obras, y 
regular de forma certera el uso del suelo. 

Para ello, en alianza con GIZ desde el mes de septiembre, se 
está llevando a cabo una consultoría que busca definir una 
hoja de ruta para la validación e implementación del POT, una 
vez sea aprobado este, así como una serie de herramientas 
que harán más fácil la implementación de este, capacitaciones 
al personal técnico de la municipalidad y un Plan de Movilidad 
para el municipio de Escuintla.  

Como parte de este proceso se han realizado reuniones 
con empresarios y representantes de otros sectores del 
departamento, con el fin de dar a conocer el reglamento del 
POT, así como socializar el contenido del mismo y recibir 
retroalimentación y sugerencias al mismo.   Actualmente, el 
POT se encuentra aún pendiente de aprobación por parte 
de la municipalidad de Escuintla, pero mientras sucede esta 
aprobación, el proceso de socialización ha seguido avanzando 
y como parte de los productos de la consultoría en ejecución, 
se está desarrollando una Guía de aplicación del POT, una 
herramienta digital que permita visualizar la consulta de 
predios en línea y un plan de movilidad para el municipio de 
Escuintla.



40

Este proyecto también considera una consultoría con 
duración de aproximadamente 6 meses, para el desarrollo 
del Diagnóstico del Corredor Económico Escuintla-Puerto 
Quetzal, el cual se encuentra actualmente en proceso de 
contratación para iniciar el 22 de abril del año 2022.

Finalmente, y como un importante apoyo a la Municipalidad 
de Escuintla, siempre en el marco del proyecto a ejecutar 
en colaboración con GIZ, se llevará a cabo en los próximos 
meses, la contratación de una empresa consultora para la 
elaboración de un estudio de ingeniería de detalle, estudio 
de factibilidad, estudio socioeconómico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de gestión de riesgo para la interconexión 
entre CA-09 Sur “A” y CA-09 Sur.  Esto con la finalidad de 
que el transporte pesado y transporte de carga no transite 
dentro del casco urbano y se pueda contribuir a los esfuerzos 
municipales en cuanto al descongestionamiento del tránsito 
vehicular en las vías principales de la Escuintla. Cabe mencionar 
que esta interconexión corresponde a un tramo del Periférico 
Este presentado en el POT del municipio de Escuintla. 

Así mismo, se considera dentro de dicho conjunto de estudios, 
la construcción de dos pasos a desnivel, uno en la intersección 
entre la Avenida Centroamérica y carretera hacia “El Salto” y 
el otro en la intersección entre la Avenida Centroamérica y 
carretera hacia Taxisco, esto con el fin de mejorar la movilidad 
y el tránsito vehicular sobre la Avenida Centroamérica, puesto 
que esta es una de las rutas principales de la Cabecera 
departamental de Escuintla. 
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El indicador que da origen a este programa es el 10.01 del 
Pilar 10 – Producto Interno Bruto, PPA – del Índice de 
Competitividad Global. Este indicador hace referencia al 
Tamaño de la Economía, entendido como la producción anual 
total del país, ajustada por la paridad del poder adquisitivo. 
La puntuación de este indicador se obtiene a partir de base 
de datos que publica el Fondo Monetario Internacional en 
su publicación periódica sobre las expectativas económicas 
globales recogidas en la World Economic Outlook database.

Este programa tiene dio inicio en 2018, cuando se aprueba 
la contratación de la empresa Palladium por parte de USAID 
para ejecutar $70 millones según el contrato para el Proyecto 
Creando Oportunidades Económicas, el cual se ejecutará 
en cinco años, contando con FUNDESA y AGEXPORT como 
socios implementadores. El Proyecto CEO fue diseñado para 
incrementar las oportunidades económicas – especialmente 
para mujeres y jóvenes – en el departamento de Guatemala 
y en 5 Departamentos del Altiplano (Quetzaltenango, 
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Quiché). 

El proyecto cuenta con cuatro componente de trabajo 
– Promoción del Comercio y Atracción de Inversiones,
Movilización de Servicios Financieros, Actualización
de Infraestructura Productiva, y Mejoramiento de la
Competitividad Empresarial, siendo responsable de la
consecución de metas específicas al 2023: reportar $50
millones de nueva IED, 50,000 empleos nuevos generados,
$285 millones de ventas incrementales, $60 millones de
inversión movilizada para infraestructura, y 8,000 jóvenes
capacitados e insertados.

Proyecto:  
PROYECTO CREANDO OPORTUNIDADES ECONÓMICAS (USAID)
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La contribución que FUNDESA hace al Proyecto CEO se centra 
en el componente responsable de Promoción del Comercio y 
Atracción de Inversiones. El equipo asignado es responsable 
tanto de liderar la agenda de mejora del Clima de Negocios 
como de acompañar los procesos de atención al inversionista 
y la generación de información relevante sobre Guatemala a 
nivel sectorial y territorial.

Objetivo SMART de corto plazo: fortalecimiento del 
programa de Empleo Temporal del MINTRAB para fomentar 
una migración ordenada, transparente y segura desde 
Guatemala hacia Estado Unidos, y ubicar al menos 2,000 
guatemaltecos en puestos de trabajo en el extranjero (visas 
H2A, H2B y C1/D).

Situación actual: de forma activa se ha promovido a 
Guatemala ante posibles empresas interesadas en EEUU, se 
han organizado jornadas de reclutamiento de aplicantes, se 
ha trabajado con la Embajada de EEUU en la agilización de la 
emisión de visas, y se ha apoyado al MINTRAB con consultorías 
específicas para la obtención de información sobre ventajas 
comparativas en cuanto a costos de transporte. Finalmente, 
se ha apoyado al MINTRAB con la contratación de personal, 
alquiler de oficinas, adquisición de equipo y software, y mejora 
de procesos y cursos de capacitación.

Acciones recientes: en 2021 se logró la ubicación de 
casi 1,500 guatemaltecos gracias al programa de Empleo 
Temporal, aumentándole la meta a 2,000 guatemaltecos 
para el año 2022. Existe un equipo contratado en Guatemala 
y otro en EEUU para captación de nuevos empleadores, y se 
ha desarrollado material específico explicando los beneficios 
del programa. Aunque se tiene pendiente la asignación de un 
mayor presupuesto por parte del MINTRAB, se ha trabajado 
en la transferencia de capacidades al personal del MINTRAB 
y se ha apoyado en la capacitación en inglés de posibles 
candidatos, y en la obtención de un seguro para quienes son 
contratados. Actualmente, con la aprobación de la Ley de 
Marinos Mercantes, se ha logrado gestionar un apoyo de 400 
becas de capacitación y certificación (200 por Guatemala y 
200 por EEUU) para que haya oportunidades de empleo en 
este sector.

Proyecto: CEO – Programa de Empleo
Temporal

La contribución que FUNDESA hace al Proyecto CEO se centra 
en el componente responsable de Promoción del Comercio y 
Atracción de Inversiones. El equipo asignado es responsable 
tanto de liderar la agenda de mejora del Clima de Negocios 
como de acompañar los procesos de atención al inversionista 
y la generación de información relevante sobre Guatemala a 
nivel sectorial y territorial.

Objetivo SMART de corto plazo: acompañamiento de 
consultorías para la simplificación de procesos y la digitalización 
de estos en entidades del sector público (Gobierno Central 
y Municipalidades) que tengan una vinculación directa con la 
emisión de licencias de construcción.

Situación actual: el equipo responsable ha acompañado las 
consultorías en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
en el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales, en el 
Instituto Nacional de Bosques, en el Instituto Guatemalteco 
de Migración, en la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad 
de Guatemala, en la Municipalidad de Guatemala, en la 
Municipalidad de Quetzaltenango, y en la Municipalidad de 
Huehuetenango. También se ha acompañado el desarrollo de 
Ciudad Reformadores en Villa Nueva.

Acciones recientes: se han culminado satisfactoriamente 
las consultorías en el MARN para las licencias tipo C y CR, y 
se está en proceso la inclusión en la plataforma BIAWEB de 
las licencias tipo A y B. De igual forma, se está acompañando 
satisfactoriamente la extensión de la consultoría en el INAB, 
y se está por iniciar la consultoría en el IGM. En cuanto 
a la Municipalidad de Guatemala, están en desarrollo las 
consultorías en la Dirección de Control Territorial y en 
EMPAGUA. En Quetzaltenango y de Huehuetenango se 
está trabajando con los equipos de emisión de licencias de 
construcción. En cuanto al proyecto de Ciudad Reformadores, 
se han acompañado los procesos de aprobación por parte 
de CONRED y los análisis de diseño y funcionamiento de la 
Central de Buses. Finalmente, está por iniciar una consultoría 
en el MINTRAB para capacitar a empresas, supervisores y 
abogados en cuanto a la implementación del Convenio 175 de 
la OIT.

Proyecto: CEO – Agenda de Clima 
de Negocios
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La contribución que FUNDESA hace al Proyecto CEO se centra 
en el componente responsable de Promoción del Comercio y 
Atracción de Inversiones. El equipo asignado es responsable 
tanto de liderar la agenda de mejora del Clima de Negocios 
como de acompañar los procesos de atención al inversionista 
y la generación de información relevante sobre Guatemala a 
nivel sectorial y territorial.

Objetivo SMART de corto plazo: actualizar el estudio 
“Determinantes de la Migración y sus implicaciones de Política 
Pública”, contando con datos de panel para 2019 y 2020, 
haciendo un análisis a nivel municipal en Guatemala.

Situación actual: en 2019 se elaboró la primera versión del 
estudio “Determinantes de la Migración y sus implicaciones 
de Política Pública”, enfocando el análisis en aquellos factores 
que a nivel municipal inciden en la decisión de migrar hacia 
EEUU. El estudio fue contundente al señalar que el incremento 
del ingreso per cápita a nivel municipal (i. e. PIB per cápitaes el 
principal factor que afecta inversamente la migración irregular 
hacia EEUU, a lo cual se suma la bancarización de ingresos, 
la acumulación de activos, y la mejora de las condiciones de 
vivienda. La primera versión del estudio fue presentada en el 
25 Congreso Mundial de Ciencia Política, organizado por la 
International Political Science Association.

Proyecto: CEO – Estudio de 
Migraciones

Acciones recientes: en 2021 se trabajó en una actualización 
del estudio, incluyendo un año adicional de datos y la 
consideración de algunos otros factores que se consideran 
relevantes. Como resultados del estudio, se señala el 
rol importante que tiene la culminación de la educación 
secundaria, la reducción de las extorsiones, la mejora de la 
gestión municipal y la inversión en infraestructura local en la 
reducción de la migración irregular hacia EEUU. Como parte 
de la estrategia de difusión, se han hecho presentaciones del 
estudio ante distintos foros, tanto en Guatemala como ante 
autoridades del Gobierno de EEUU.

Mayor información: 
https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/CEO_-_
Determinants_of_Migration_and_Policy_Implications_
Phase_2_(20220301).pdf 

https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/CEO_-_Determinants_of_Migration_and_Policy_Implications_Phase_2_(20220301).pdf  
https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/CEO_-_Determinants_of_Migration_and_Policy_Implications_Phase_2_(20220301).pdf  
https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/CEO_-_Determinants_of_Migration_and_Policy_Implications_Phase_2_(20220301).pdf  


44

Objetivo SMART de corto plazo: dar seguimiento al portafolio 
de oportunidades de inversión acorde a los compromisos 
adquiridos ante el Plan “Guatemala No Se Detiene” para los 
sectores priorizados (Dispositivos Médicos, Farmacéuticos, 
Manufactura de Electrónicos, y Call Centers y BPO).

Situación actual: gracias al apoyo de los miembros del 
directorio y membrecía de FUNDESA, se ha colaborado con 
la atención de inversionistas interesados en Guatemala, 
tanto a nivel de inversiones nuevas (greenfield) como de 
la expansión de inversiones existentes (brownfield). La 
información relacionada con el avance de las inversiones y 
el estatus de nuevos prospectos se reporta periódicamente 
ante los miembros del Steering Committee conformado 
para seguimiento al Plan Guatemala No Se Detiene.

Acciones recientes: durante 2021 y 2022 se acompañó 
el proceso de inversión de una empresa japonesa del 
sector automotriz y de autopartes, la cual ha proyectado 
una inversión total de $75 millones en cinco años, lo cual 
equivaldría a la generación de más de 15,000 empleos en 
varias zonas del país. Esta misma empresa ha manifestado 
su interés de ampliar su inversión, cubriendo otros sectores 
y territorios. Adicionalmente, se acompañó al Gobierno en 
el “Guatemala Investment Summit” en el mes de marzo de 
2022.

Como parte del seguimiento del Plan “Guatemala No Se 
Detiene”, se adquiere el compromiso de instaurar una instancia 
multinivel responsable de dar seguimiento al proceso de 
promoción de exportaciones y, con mayor énfasis, la atracción 
de inversiones. Esta instancia contará con la participación 
de representantes del Gobierno de Guatemala (Ministerio 
de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y Banco de Guatemala), representantes 
de la Municipalidad de Guatemala, representantes de 
FUNDESA, y representantes de AGEXPORT y Cámara de 
Industria.

Proyecto: Acompañamiento a la 
oficina de Atracciones de Inversiones

La contribución que FUNDESA hace al Proyecto CEO se centra 
en el componente responsable de Promoción del Comercio y 
Atracción de Inversiones. El equipo asignado es responsable 
tanto de liderar la agenda de mejora del Clima de Negocios 
como de acompañar los procesos de atención al inversionista 
y la generación de información relevante sobre Guatemala a 
nivel sectorial y territorial.

Objetivo SMART de corto plazo: contar con información 
actualizada para inversionistas sobre sectores económicos y 
condiciones de inversión, y creación de nuevos materiales a 
nivel sectorial, desarrollando materiales de uso masivo.

Situación actual: el equipo responsable de actualizar 
información territorial (corredores económicos) y sectorial 
coordina con otras entidades de Gobierno (Ministerio de 
Economía, PRONACOM y Ministerio de Relaciones Exteriores) 
la actualización de información relevante, los formatos a 
trabajar y los estudios relacionados con la atracción de 
inversiones. Toda la información se encuentra disponible en 
inglés y en español y es de acceso libre y gratuito para quienes 
deseen utilizarla.

Acciones recientes: al día de hoy, se tiene una versión actualizada 
de la “Presentación de País” con la imagen de “Guatemala 
No Se Detiene”, se cuenta con análisis de los intereses de 
inversión para 12 países (China, Colombia, Costa Rica, España, 
Honduras, México, Reino Unido, República Dominicana, 
Vietnam, Francia, Canadá y Chile), análisis sectoriales para 
6 sectores (Alimentos y Bebidas, Energía, Logística, Insumo 
Médicos y Farmacéuticos, Vestuario y Textiles, y Manufactura 
de Electrónicos), análisis de mercados prioritarios para 
Guatemala (Colombia y México), análisis de la situación de las 
Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico 
en Guatemala, y una serie de documentos para el Paquete de 
Bienvenida al Inversionista.

Mayor información: 
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/proyecto-
creando-oportunidades-economicas

Proyecto: CEO – Inteligencia de 
Mercados

https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/proyecto-creando-oportunidades-economicas
https://fundesa.org.gt/comisiones/economica/proyecto-creando-oportunidades-economicas
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Desde  el  año 2006, se ha procurado posicionar a 
FUNDESA como la entidad referente en Guatemala 
en cuanto al seguimiento de los principales Índices de 
Comparación Internacional que evalúan aspectos distintos y 
complementarios sobre el Desarrollo. Año con año se hace 
una presentación de los resultados del país, se identifican 
avances y se contrasta el desempeño con otros países. 
El trabajo comprende el monitoreo, levantamiento de 
información, divulgación y seguimiento a la medición de los 
12 índices internacionales que permiten evaluar los distintos 
componentes del desarrollo de Guatemala y de países 
similares.

Asimismo, de forma focalizada, FUNDESA cumple con el 
levantamiento de la Encuesta Empresarial de Percepción 
para la elaboración del Índice de Competitividad Global que 
elabora el Foro Económico Mundial. A esta actividad se suma 
la realización de foros para dar a conocer los resultados del 
índice y de los índices derivados relacionados con facilitación 
comercial, turismo, TIC ‘s, capital humano, y equidad de 
género.

Objetivo SMART de corto plazo: tener una actualización 
anual del Índice de Desarrollo Sostenible en el mes de marzo 
para evaluar los avances/retrocesos del país en 2021. Como 
segundo objetivo, cumplir con el levantamiento y envío del 
número de encuestas solicitadas por el Foro Económico 
Mundial, cumpliendo con los criterios de desagregación de la 
muestra.

Situación actual: entre marzo de 2021 y febrero de 2022 se 
procedió con la recopilación y tabulación de la información 
proveniente de 12 índices de comparación internacional que 
sirven de fuente de referencia para la elaboración del Índice de 
Desarrollo Sostenible (IDS).  El IDS desarrolla una metodología 
propia para perfilar el desarrollo en tres componentes: (1) 
Reducir Vulnerabilidades, (2) Crear Oportunidades, y (3) 
Fortalecer Instituciones.
En cuanto al levantamiento de la Encuesta de Percepción 
Empresarial del WEF, se está a la espera de la definición de 
criterios para el proceso en el 2022, considerando la mejor 
forma de utilizar los insumos en la publicación de resultados 
del Índice de Competitividad Global en 2023 (no existe 
actualización desde 2019).

Proyecto: Índices de Comparación 
Internacional

Acciones recientes: el 7 de abril de 2022 se hizo la 
presentación pública de los resultados obtenidos por 
Guatemala en 2021 para cada uno de los 12 índices de 
comparación internacional a los que se da seguimiento, así 
como la integración de información en el Índice de Desarrollo 
Sostenible (IDS) y los resultados del país en comparación con 
Latinoamérica y 94 países a nivel global.  Los resultados se 
presentan a continuación:

Comparativamente, Guatemala se ubica en la posición 15 de 18 
países evaluados en Latinoamérica, siendo el cuarto país con 
mayor retroceso respecto de la versión anterior, y uno de los 
países que más ha retrocedido en su puntuación desde el año 
2013 (año a partir del cual se tiene información sistematizada) 
junto con Brasil, Nicaragua y Venezuela.  Haciendo extensiva 
la comparación con otros 93 países en el mundo, Guatemala 
se ubica en la posición 71 de 94 países, habiendo mejorado 1 
posición en el ranking global.
Mayor información:
https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/Ids_ndice_de_
DesarrolloSostenible_2022_070422_Conferencia.pdf 

https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/Ids_ndice_de_Desarrollo_Sostenible_2022_070422_Conferencia.pdf  
https://fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/Ids_ndice_de_Desarrollo_Sostenible_2022_070422_Conferencia.pdf  
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MESA DE CALIFICACIÓN PAÍS
FUNDESA continúa participando con el objetivo de lograr 
para Guatemala la calificación internacional del grado de 
inversión para el país, con el fin de atraer más y mejores 
inversiones.  Representantes de la Fundación participan 
en la instancia multisectorial que fue creada a solicitud del 
Ministerio de Finanzas por medio del Acuerdo Gubernativo 
550-2007, y está integrada por representantes del Ministerio 
de Finanzas, quien la coordina, Ministerio de Economía, Banco 
de Guatemala y Ministerio de Relaciones Exteriores.  Por parte 
del sector privado participan CACIF, la Asociación Bancaria 
de Guatemala y FUNDESA.  

Adicionalmente, se continuó participando en la mesa técnica 
creada en marzo de 2020 para planificar e implementar 
las acciones necesarias para alcanzar el grado de inversión 
(2020-2023) en el país.  En ella se elaboró la hoja de ruta 
con las acciones principales para lograr avanzar en la agenda 
definida.

Por otra parte, directores de la fundación, dirección ejecutiva 
y equipo atendieron a las misiones de funcionarios de las 
agencias calificadoras de riesgo que anualmente visitan el 
país.  Se atendieron reuniones (en este caso fueron reuniones 
virtuales) de las agencias calificadoras de riesgo Standard & 
Poor´s el día 29 de marzo 2022 y con Fitch Ratings el día 
31 de marzo 2022.  Adicionalmente se atendió, también 
virtualmente, a la misión del Fondo Monetario Internacional 
-FMI- el día 1 de abril de 2022.

Nuevamente se recalca que para Guatemala es importante 
lograr avances en la evaluación de riesgo-país porque le 
permite acceder a financiamiento más barato y en mejores 
condiciones, especialmente para proyectos de infraestructura 
y de inversión de largo plazo.
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Encuentro virtual de empresarios de la región centroamericana 
para discutir una agenda de crecimiento económico.

Bajo la coorganización de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada – ANEP; el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras - CACIF; 
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada – COHEP;  la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA y 
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social – FUSADES, se llevó a cabo el jueves, 2 de diciembre 
de 2021, la segunda edición del Diálogo Empresarial, 
convención virtual regional de empresarios y centros de 
pensamiento centroamericanos,  con el objetivo de promover 
la transformación de la región, convirtiendo sus retos en 
oportunidades.

La agenda estuvo enfocada en 3 temas principales:  

1) Transformación tecnológica para una mejor sociedad
2) Infraestructura Productiva
3) Lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional

En el evento, conferencistas de alto nivel, aportaron sus 
experiencias e impresiones sobre la región para definir una 
agenda que promueva la transformación de la región. 

El evento contó con la participación virtual de más de 
2,000 personas de varios países dentro y fuera de la región 
centroamericana y el apoyo de más de 50 empresas que 
continúan apoyando un proyecto que busca la integración de 
los países centroamericanos para lograr un mayor desarrollo 
y superar los retos que afrontamos como región.

Proyecto: Diálogo Empresarial 2021
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“Hoy más que nunca nuestra región necesita el trabajo y 
esfuerzo del sector empresarial para generar empleos, 
desarrollo y mayores oportunidades especialmente para 
los jóvenes.  Sabemos que tenemos muchos retos, pero 
recordemos que de toda crisis debemos sacar lecciones 
y aprovechar oportunidades.  Hemos pasado por una 
pandemia que aún no termina y dos huracanes que 
nos han obligado a reinventarnos en temas vitales para 
nuestros países, como son la salud, educación, comercio, 
infraestructura, energía, innovación, inversión y cambio 
climático.

Somos la sexta economía de América y como tal debemos 
prepararnos para competir con otros bloques económicos 
y aprovechar coyunturas como el nearshoring, que nos 
ofrece robustecer la relación de negocios y comercio 
que tenemos con nuestro principal socio Estados Unidos.  
Para generar ese ambiente adecuado para hacer negocios 
requerimos un trabajo conjunto con las instituciones de 
gobierno que son quienes nos dan el marco para trabajar 
de forma libre y pacífica.  Solo este trabajo en equipo 
entre el sector privado y público nos permitirá lograr más 
crecimiento socioeconómico, ya que tenemos el mismo 
objetivo que es el desarrollo de nuestros países.  Sabemos 
que solo resolviendo los grandes retos que tenemos 
podremos concentrarnos en generar más empleos dignos 
y riqueza para nuestra gente.  Somos el motor generador 
de bienestar y como tal queremos y debemos trabajar 
todos juntos por la región”.

48

“Para los empresarios centroamericanos, casi todos los 
tiempos son difíciles; siempre estamos enfrentando retos 
diferentes, desde desastres naturales hasta conflictos 
políticos y sociales.  Pero siempre buscamos identificar 
las oportunidades de negocio que surgen ante esos retos, 
ese es el espíritu emprendedor que nos caracteriza.

Debemos continuar propiciando una agenda estratégica 
común del sector privado centroamericano.  Sin duda 
alguna los grandes retos de la región los podemos 
convertir en grandes oportunidades.  Por ello, podemos 
decir que la pandemia puso a prueba nuestras habilidades 
empresariales, pero jamás nuestra determinación.”

Mateo Yibrin, 
Vicepresidente de COHEP - Honduras

Javier Simán, 
Presidente de ANEP – El Salvador
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“Para lograr ese reenfoque, necesitamos oportunidades 
para la inversión. La reactivación económica de nuestros 
países debe ser en estos momentos la prioridad, y es 
por ello que el primer objetivo es contar con un marco 
jurídico y político que fomente la llegada de nuevos 
negocios, el surgimiento de más empresas y, por 
consiguiente, la generación de más empleo.  Los desafíos 
que hoy tenemos como región deben inspirarnos para 
transformarlos en oportunidades, como lo cita el lema 
de nuestro Diálogo Empresarial. quiero enfatizar en el 
rol del sector empleador. Tenemos en estos momentos 
presiones sanitarias, políticas y económicas, y es por ello 
que debemos ser actores puntuales que sean parte de un 
contrapeso ante las amenazas que afrontamos, y también 
ser defensores de la institucionalidad, tan necesaria 
para sentar las bases de nuevas sociedades que sean 
cada vez más resilientes ante los distintos escenarios. 
En CACIF, estamos realizando un arduo trabajo en ese 
sentido. Nos hemos trazado una visión estratégica de 
mediano y largo plazo, en la que tenemos pilares básicos 
sobre los cuales se han emitido propuestas en diferentes 
sentidos. Una de ellas versa sobre la transparencia y las 
acciones fundamentales por implementar en la lucha 
contra la corrupción y el fomento de la cultura de la 
transparencia; una más está enfocada en condiciones 
básicas para Un Nuevo Rumbo de Nación, que incluye 6 
ejes en temas políticos, económicos, de salud y seguridad 
social y resiliencia ante catástrofes; y el tercero plantea 
premisas indispensables para el proceso de reactivación 
económica, el cual se ha promovido desde el año 
pasado, con frutos importantes. Hemos construido 
iniciativas puntuales concretas como el Observatorio del 
Presupuesto, que iniciará su operación en enero 2022, 
con el objetivo de verificar la calidad del gasto público 
y requerir cuenta de quienes ejecutan fondos públicos, 
con los grandes objetivos de promover la transparencia y 
verificar la calidad del gasto público.
Estas iniciativas, en su conjunto, son un aporte del 
Sector Empresarial Organizado de Guatemala a este 
gran reenfoque. Pero hoy, buscamos alinear nuestras 
iniciativas con las de nuestros colegas centroamericanos 
con quienes compartiremos el enorme potencial de 
nuestra geografía y el venidero bono demográfico de 
nuestra población, que hoy, más que nunca debemos 
aprovechar.”

Hermann Girón, 
Presidente de CACIF - Guatemala
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It also has to be said that crime and violence has increased 
as  well, some of that is linked to the drug trade coming 
out of Venezuela and other places but the truth is foreign 
investors do not like to go into places that are physically 
insecure, so that has to be something that is also 
acknowledged and recognized and clearly as when we talk 
about crime, we also have to raise the topic of corruption.

As all of you know, the Biden administration in the United 
States entered office with a very high prioritization of 
Central America and particularly the countries it calls 
the northern triangle, trying to build a real agenda for 
development focusing on what they call the root causes of 
development. But we have to do better working together 
so that we can help develop the business climate across 
the region that will develop incentives for companies to 
come and invest and will develop the sort of job creation 
potential across the region that we’re all looking for.

Among potential sectors, the textile sector, the agriculture 
sector, and high technology, all of these are very relevant 
and have to be explored one of the things that they must 
say as well is that clean energy coming out of the cop 
26 discussions in Glasgow really needs to be part of this 
discussion. It’s an area where Central America should be 
very competitive. Unfortunately, the cost of electricity right 
now in Central America it’s very high and that makes the 
region less competitive from a manufacturing perspective.
Another issue is migration.  I would say that from my own 
personal perspective there will be a temptation to migrate 
to the United States for  the  foreseeable  future  for  the  
very  simple  reason  that  US economy is large and has jobs 
available and has the promise anyway for those  who  are  
leaving  some  societies  and  I’m  not  talking  specifically 
about Central America I’m talking worldwide, but it also 
applies to some countries in Central America where the 
opportunities are not as widely available, so there will 
always be that natural or at least for the foreseeable future 
that natural pole of differentiation in terms of economies 
and that’s real, it will occur.  But I think what we can do 
is work together to minimize the impulse, because I have 
been told many times but by advocates in the migration 
community that most people or at least many people don’t 
want to leave their communities they don’t want to leave 
their families and churches and communities and schools 
and all of these things and sometimes they just feel there’s 
no alternative so if an alternative exists that will naturally 
reduce some of the temptation to migrate.

Development requires talented people in the countries 
themselves. We’re not going to solve the migration puzzle 
in the immediate future, the best we can do is working 
together collaboratively with sovereign countries in 
Mexico, Central America, the Caribbean and elsewhere 
so that we try to do things in the most humane effective 
manner possible for our mutual benefit”.

“Thank you to the leading organizations in Central America 
working together to try to improve the lives of the people 
of the region such an important symbolic effort but 
more than just symbolism really impacting people’s lives 
in a very meaningful way so congratulations for that and 
thank you for your efforts.I have to say despite the very 
obvious coordination among regional private sectors right 
now, nonetheless over the last 20 years the countries of 
Central America particularly the parties to the CAFTA-
DR agreement, have not worked in concert in a way that 
would create a consciousness of a regional economy as 
opposed to five or six or seven separate economies and so 
that’s something that I think we need to work together on.  

Eric Fransworth, 
Vicepresidente del Council of the Americas
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El segundo punto es, hacer inversión en tecnología 
para aumentar la productividad; traer empresas desde 
afuera que ya tienen conocimiento, va a acelerar ese 
trasplante de conocimiento hacia la región, pero también 
las empresas y el sector privado tiene que jugar un rol 
muy importante.  El tercer punto es que se requiere una 
visión de largo plazo y anteriormente se hablaba de que 
cómo el sector privado fue jugar un rol de advocación, de 
tener una visión para la región de largo plazo, donde se 
generan consensos amplios en la sociedad, como un todo, 
donde el sector privado juega un rol importante, pero no 
es el único factor donde la sociedad civil y otros colores 
también están ahí.  El cuarto es que trabajar de forma 
holística en los habilitadores; el capital humano, es crítico 
como se mencionaba.  Y ahora el tema del bilingüismo, 
el tema de habilidades técnicas que es muy importante 
en el desarrollo de software.  El desarrollo de tecnología 
se presenta como una gran oportunidad para la región, 
el ambiente regulatorio y también todos los temas de 
confianza inversionista”.

Panel de Discusión:  
Oportunidades de Inversión para la región

“Este es el momento para trabajar con estas empresas 
que están pensando en mover sus cadenas de valor para 
que en Latinoamérica y en este caso Centroamérica 
y el Triángulo Norte, se vuelvan el sitio donde estas 
empresas escogen 20. Bueno, porque pensamos que 
esta oportunidad es importante para Centroamérica, 
cuando vemos la inversión extranjera directa en 
Honduras, Guatemala y en El Salvador y la comparamos 
con otros países de la región, o igual cuando vemos en 
el tiempo, vemos que la inversión se ha mantenido un 
poco, digamos en algunos casos ha bajado y pensamos 
que todavía sigue siendo un porcentaje muy bajo.

Hay todo un tema de acceso a financiamiento, que, en 
algunos países ha mejorado, pero todavía se pueden 
seguir trabajando los costos de energía.  En algunos casos 
siguen siendo de base bastante alta y la penetración de 
las TIC´s en cuanto a velocidad y tarifas de Internet. 
Hay una gran oportunidad en los temas de logística y un 
gran beneficio en costos y tiempos de exportación, pero 
una gran oportunidad para mejorar la infraestructura 
portuaria, la infraestructura vial y aeroportuaria de la 
región.Traer inversión y traer compañías que tienen el 
conocimiento y tienen las capacidades va a mejorar la 
productividad en general y mejorar la competitividad 
del país como un todo. Todo esto para decir que por 
un lado vemos el Nearshoring como una gran, gran 
oportunidad, donde los países se pueden organizar y 
estructurar para atraer empresas en sectores que hoy 
en día, digamos Centroamérica o el Triángulo  Norte,  
no  son  lo  suficientemente  fuertes  y  robustas,  pero  
que pueden generar nuevos sectores de crecimiento si 
se logra, alinear los factores para atraer a estas grandes 
empresas, estas grandes inversiones y crear los clústeres 
de desarrollo alrededor de estos nuevos sectores.

Mensaje de cierre.  Primero, el foco de las conversaciones 
debería ser, cómo generar empleo de buena calidad y 
cómo se hace de una forma acelerada, porque la urgencia 
social es total, no solo en Centroamérica sino en toda 
Latinoamérica. 
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“El plan Guatemala no se detiene, nace de la iniciativa de 
los empresarios guatemaltecos que en conjunto con el 
Alcalde de la Ciudad de Guatemala y el Presidente hacen 
un acuerdo y firman un convenio de colaboración para la 
atracción y el fortalecimiento de la atracción de inversión 
para la generación de trabajo.

El factor más importante del proyecto es, sin lugar a duda, 
la firma de ese convenio de colaboración interinstitucional. 
Porque tenemos el mandato claro del presidente que se 
trabaje con el sector privado de Guatemala.  Es un sector 
altamente comprometido con el país, con la generación de 
empleos, con el pago de los impuestos y la generación de 
trabajo formal.  El mandato viene y nos enfoca a trabajar 
en temas de competitividad, específicamente tres temas 
de competitividad en los que nos estamos enfocando. Uno 
de ellos es la elevación del capital humano capacitado para 
atender las demandas de inglés, de enfermería, para todas 
las inversiones que estamos en el proceso de atraer.  

María Eugenia Tabush, 
Directora de la Agencia de Promoción 
de Inversiones, Moving Forward 
@Invest Guatemala

“Para IFC, tres sectores que son importantes en la región 
incluyen el sector financiero, el sector manufacturero 
(manufactura, servicios, turismo, salud, educación) y el sector 
infraestructura.  En el primer sector, se busca lograr una 
mayor inclusión financiera para que el desarrollo sea más 
inclusivo hacia diversos sectores como PYMES, mujeres, y 
países con poco financiamiento.   En el tema de PYMES, se 
busca desarrollar nuevos productos.  
En cuanto al sector manufacturero, se observa un gran 
potencial en el sector textil hacia productos de mayor valor.   
Sin embargo, hay muchas barreras, como costos de energía, 
falta de infraestructura básica, y regulaciones para mejorar el 
ambiente laboral. 
Desde la perspectiva del desarrollo, los desafíos principales 
incluyen buscar la forma de ampliar el acceso a crédito de 
PYMES y de mujeres, seguido de temas financieros cómo 
capital de riesgo, Fintech y este tipo de inversiones.   La parte 
de infraestructura necesita más apoyo en cuanto a las APP, en 
cuanto a tener mejores leyes y un mejor contexto regulatorio”.  

Sanaa Abouzaid, 
Gerente Regional de IFC 
para Centroamérica
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Por otro lado, en el tema de infraestructura vial y o 
infraestructura en general, hay un enfoque también muy claro 
que se está trabajando mano del sector privado y el sector 
público para subir la cantidad de metros de kilómetros de 
infraestructura vial que hay en Guatemala, así como nuevas 
fronteras, como los nuevos aeropuertos.

El presidente tiene la claridad y la y la visión de abrir diferentes 
puntos para la extracción de las exportaciones y estamos 
trabajando junto con ellos para que se lleven a cabo estos 
proyectos. El tercer punto, y tal vez el más importante de 
todos o el que más quisiera hacer hincapié, es el tema de 
certeza jurídica. El presidente llámate y su gabinete, así como 
el sector privado empresarial, tenemos clarísimo la necesidad 
de que exista más certeza jurídica en este país”.

Como región lo que tenemos que hacer es aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan, pero para ello es 
necesario, para potenciar al máximo, tener las condiciones 
de infraestructura, tener parques industriales con sus 
sistemas energéticos, con costos competitivos, con centros 
de capacitación, etc.   Sin embargo, para poder potenciar y 
hacerle frente a la demanda, está claro que tenemos que 
vernos como una región, no como países independientes, 
sino como un grupo trabajando de forma colaborativa en 
cuanto a las cadenas de abastecimiento.  Las demandas y 
exigencias del mercado son tales que si no unimos esfuerzos 
no vamos a poder suplir las necesidades.Esta oportunidad 
que tenemos se tiene que desarrollar de forma responsable 
con nuestra gente, nuestro capital humano y con el 
ambiente.  Tenemos que hacerlos parte del éxito, lo que 
tiene que ver con proporcionar vivienda digna, seguridad, 
salud, y programas de capacitación que les permita ver mejoras y se
puedan superar a sí mismos.  

salud, y programas de capacitación que les permita ver 
mejoras y se puedan superar a sí mismos.  programas de 
capacitación que les permita ver mejoras y se puedan superar 
a sí mismos.  Esto va aunado a la vulnerabilidad ambiental, 
que es una característica importante de nuestros países.  Por 
otra parte, para que el potencial de inversión de nuestros 
países sea maximizado, es importante la simplificación 
administrativa para los inversionistas, otorgándoles un “llave 
en mano” que incluya temas como la apertura de empresas, 
ubicación, energía eléctrica confiable, capacitación, resolución 
de problemas, entre otros, todo esto  para que el inversionista 
sepa que por lo único que se tiene que preocupar es por 
desarrollar sus productos y que no tenga que preocuparse de 
aprender cómo manejarse en nuestros países. 

Jesús Canahuati, 
Honduras
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Antonio García Zaballos, 
Especialista principal en 
telecomunicaciones del BID

Panel de Discusión: TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA UNA MEJOR SOCIEDAD

“Lo que hemos estado viviendo en los últimos 18 meses 
ha sido una verdadera revolución tecnológica en nuestros 
países. Creo que esta crisis ha puesto de manifiesto 
una necesidad de contar no solamente con la propia 
infraestructura, sino contar también con las habilidades 
digitales que permitan a nuestros usuarios y a nuestros 
ciudadanos, a nuestras instituciones, sacar el máximo 
provecho de esas infraestructuras y de los servicios que se 
prestan sobre ellos.

Tenemos una publicación que sacamos justamente a inicios 
de este año, donde hablamos de que gracias precisamente a 
la digitalización, a la existencia de infraestructura digital, se 
han permitido ahorrar aproximadamente un 25% del PIB de 
muchos países que de otra manera hubieran directamente 
perdido precisamente por esa falta de conexión.

La pandemia ha dejado claro que tenemos una clara 
situación de demanda y una clara situación de necesidades 
de estar conectados y al mismo tiempo tenemos un reto de 
tener a nuestras sociedades preparadas para ese proceso de 
transformación sobrevenido. Y tenemos el reto justamente 
de desarrollar políticas públicas y políticas regulatorias 
que acompañen esas decisiones de inversión. Todo esto 
acompañado por una situación que viene marcada por el 
desarrollo de nuevas tecnologías, como pueda ser el 5G, el 
desarrollo de soluciones basadas en Internet, de las cosas 
basadas en inteligencia artificial y machine learning, pero 
sobre todo basadas en una necesidad clara y evidente de 
tener marcos de política pública que favorezcan justamente 
esos despliegues y la implementación de las distintas 
acciones por parte de los gobiernos y eventualmente, los 
incentivos a las inversiones por parte del sector privado.
En cuanto a penetración de banda ancha, como región 
estamos atrasados, lo que tiene una serie de consecuencias 
en términos de acceso, de calidad de servicio y muy 
importante, asequibilidad tarifaria.  Por tanto, tenemos una 
situación donde necesitamos mucha inversión. Necesitamos 
desarrollar ese proceso de madurez digital que permita 
un aprovechamiento. Y necesitamos avanzar juntos de la 
mano del sector privado, en el desarrollo y despliegue de 
infraestructura de telefonía móvil que permita justamente 
mejorar la cobertura de tecnología 4G y prepararnos 
justamente para lo que sería la tecnología 5G y futuro la 
tecnología 6G.
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“Las oportunidades para poder fomentar las inversiones 
en el mercado de Centroamérica orientadas a 
digitalización tienen que ver con los marcos legales, las 
políticas públicas.  Poder contar con buenos marcos 
legales y buenas políticas públicas nos va a ayudar a 
acelerar las startups, los procesos de digitalización en 
cuanto a procesos fiscales, municipales, bancarios.   El 
cierre de la transacción de HUGO nos ayuda a poner el 
ojo en Centroamérica en cuanto a más inversionistas que 
están en búsqueda de nuevos proyectos.  

Por otro lado, la digitalización va a ayudar mucho a tener 
más control de la información, no solo a los gobiernos 
sino también a las empresas privadas, lo que ayudará a 
automatizar procesos y digitalizar procesos para mejorar 
la productividad de las empresas”.

Miguel Vaquero, 
Director de países de HUGO – El Salvador

Javier Mata,
Fundador y CEO de Yalo - Guatemala

Pero no podemos descargar absolutamente todo en 
el sector privado. El Sector privado está haciendo un 
esfuerzo muy grande para mejorar la calidad y para 
continuar justamente la prestación de los servicios 
y desarrollar nuevas tecnologías. Y al mismo tiempo 
tenemos que ser conscientes que desde el lado público va 
a ser fundamental apoyar esas inversiones con políticas 
públicas en materia de espectro, en materia de fondos o 
usos de los fondos de servicio universal o en materia de desarrollo 
de planes nacionales de conectividad, en el marco de lo que tendrían 
que ser estrategias nacionales que acompañen justamente esas 
inversiones del sector privado, de tal manera que se puedan alcanzar 
áreas geográficas que no resultan rentables para el sector privado y 
que, por tanto, tiene una componente social importante a atender 
por parte del sector público”.

o usos de los fondos de servicio universal o en materia
de desarrollo de planes nacionales de conectividad, en el
marco de lo que tendrían que ser estrategias nacionales
que acompañen justamente esas inversiones del sector
privado, de tal manera que se puedan alcanzar áreas
geográficas que no resultan rentables para el sector
privado y que, por tanto, tiene una componente social
importante a atender por parte del sector público”.

“El tema de la brecha digital es una gran oportunidad, ya 
que como humanos tenemos la capacidad de sobrepasar 
límites y cambiar la realidad que nos enfrenta.  Un 
ejemplo se da en India, con Reliance Geo, que invirtió en 
infraestructura digital y el impacto que está teniendo y lo 
que está creciendo la economía, digitalmente, lo que está 
cambiando la realidad de muchas personas.  El futuro 
está en una economía de minería de datos, de ideas, que 
nos permita hacer un salto cuántico en el tiempo. 

Con la digitalización, se fomenta el emprendimiento ya 
que se tiene la posibilidad de lanzar cualquier tipo de 
empresa y ser global, como es el caso de Yalo.  Esto 
también abre la oportunidad para nuevas fuentes 
de ingreso y empleo, relacionado a la migración que 
se puede hacer tecnológicamente trabajando desde 
cualquier parte del mundo.  Pero hay que proporcionar la 
infraestructura para que esto se pueda dar, juntamente 
con la inversión en educación”.
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“Ciertamente los marcos regulatorios son importantes, 
pero es preciso que estos sean sencillos y que el marco 
fiscal sea eficiente y que garantice una equidad.  Pero 
un punto importante, para lograr el desarrollo, es que 
es preciso tener una actitud basada en confianza en su 
institucionalidad.   La apuesta hacia los emprendimientos 
tecnológicos es posible, siempre y cuando exista un 
cambio cultural en la mentalidad de las personas.

Por otra parte, transformar el Estado es algo fundamental, 
por ejemplo, en cuanto a las plataformas robustas en el 
campo de la educación.  Vincular la tecnología con la 
educación, pasando por la transformación del Estado 
es fundamental.  Para impulsar los emprendimientos en 
materia tecnológica son necesarias tres condiciones: 
primero es el marco regulatorio, sencillo y un marco fiscal 
eficiente, en segundo lugar, el acceso al financiamiento y 
en tercer lugar el cambio de cultura y actitud”.

“Antes de la pandemia, ya existía una brecha de 
infraestructura inmensa, alrededor del 3% del PIB, que 
significa cerca de US$9,000 en la región, que incluye 
infraestructura en transporte, energética, social, de 
desarrollo urbano e infraestructura de agua.  Incluso, 
la inversión en infraestructura tenía una tendencia 
descendente en la mayoría de los países, con excepción 
de algunas inversiones en ciertos sectores como energía 
y telecomunicaciones.  En cuanto al financiamiento a la 
infraestructura no está optimizado.

Ahora, la pandemia redefine la agenda de infraestructura y 
hace necesario  un  reenfoque  post  COVID-19,  con  enfoque  
en  tres  aspectos: primero, en cuanto a la demanda de 
infraestructura, en el marco de una priorización de corto 
plazo por parte de los gobiernos y en la que predomina 
la adopción acelerada de tecnología; en segundo lugar 
por nuevas restricciones al financiamiento, pues el nivel 
de endeudamiento subió trece puntos porcentuales y el 
riesgo y la incertidumbre en los mercados aumentó; y en 
tercer lugar, relacionado a la resiliencia y sostenibilidad 
se da un aumento de riesgos y catástrofes naturales.  

En cuanto al primer elemento, se trata de promover una 
estrategia productiva enfocada en proyectos clave para el 
desarrollo de la región, tomando en cuenta que el mercado 
regional se ha convertido en un mercado relevante, al 
ser la cuarta economía de la región latinoamericana y al 
mismo tiempo tener en cuenta el rol del sector público 
y privado en la agenda de infraestructura, el cual puede 
apalancar enormemente el desarrollo de proyectos.

En cuanto a lo segundo, vemos como el rol del sector 
privado financiando la infraestructura se vuelve crítico 
por medio de las Alianzas Público Privadas, reduciendo 
la carga que puede tener el sector público, inmerso en 
otras prioridades post pandemia.  

Sebastián Pastor, 
Director Ejecutivo de Fundación 
Televicentro - Honduras

Jaime Díaz, 
Vicepresidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica

Panel de Discusión: Infraestructura 
Productiva
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En ese sentido, se vuelve crítico el rol del sector público 
en poner la agenda de largo plazo de los países y de la 
región, buscando alinear la infraestructura productiva 
en el mercado regional.  Por último, vemos que es 
necesario innovar para un reenfoque en la agenda de 
infraestructura resiliente y sostenible, enfocándose en los 
sectores adecuados (urbanización, energía, transporte 
y conectividad) con las tecnologías adecuadas (Smart 
cities, economía circular, telcom).

Entonces, la visión a futuro del BCIE para implementar 
una agenda, requiere trabajar en una serie de factores 
habilitantes, siendo los más importantes los siguientes:

Un plan nacional efectivo, optimizando 
hacia un plan de los tres países o regional
Marco regulatorio para disminuir las brechas
Procesos eficientes para generar e implementar 
proyectos
Lograr un mayor protagonismo de los sectores privados 
locales
Generar una cartera de proyectos atractivos 

Mitigación de riesgos políticos y macroeconómicos”

José Miguel Torrebiarte, 
Vicepresidente de FUNDESA - Guatemala
“La iniciativa Guatemala No se Detiene, profundizó a 
través de la contratación de una firma internacional, un 
estudio sobre las brechas que limitan la oportunidad que 
tiene el país de aumentar la inversión extranjera directa.

Uno de los temas es precisamente la falta de 
infraestructura productiva, en la cual priorizamos 
los temas de infraestructura vial y portuaria, como 
subsectores estratégicos que consideramos se puede 
avanzar en un corto plazo.  A mediados de este año, se 
nos entregó la consultoría y se denominó Horizonte uno, 
a aquellos proyectos que se pueden hacer sin cambios 
legales y luego Horizonte dos, las iniciativas que se 
deberán trabajar para hacer reformas estructurales para 
fortalecer la capacidad técnica en un mediano y largo 
plazo.
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José Sarmiento,
Vicepresidente y Gerente de País de 
Invenergy – El Salvador

Se identificaron 41 proyectos, poniendo de forma visual el 
nombre del proyecto, la longitud y la inversión estimada, 
duración de la construcción y la fase en la que cada uno 
se encuentra.  Como resultado, hemos visto el primer 
proyecto de alianzas público-privado en concretarse, 
como la Carretera Escuintla a Puerto Quetzal y otras 
concesiones pendientes de avanzar, como el Aerómetro 
de la Ciudad de Guatemala, que fue dictaminado 
favorablemente en el Congreso y que está pendiente de 
segundo debate.

Sin duda va a requerir de mucho consenso con diferentes 
grupos, especialmente para ese Horizonte dos que el país 
necesita, que ayude a generar mayor competitividad.

En cuanto a las reformas estratégicas que se necesitan en 
Guatemala para lograr más inversiones en infraestructura, 
definitivamente mayor certeza jurídica que garantice la 
competencia de empresas nacionales y extranjeras en 
el proceso de licitación.  Allí es donde el sector privado 
puede ayudar con mejores prácticas.  Se requieren nuevos 
modelos, como los contratos de diseño y construcción 
que algunos ya se van a implementar en algunos de 
los proyectos que el Ministerio de Comunicaciones y 
la Municipalidad de Guatemala están trabajando como 
el Puente Belice 2 o las acciones para fortalecer la 
capacidad institucional de contratos de rehabilitación y 
mantenimiento o Contratos CREMA como se les conoce.

Además de leyes que son urgentes en el Congreso, 
como la reforma al marco regulatorio de las Alianzas 
Público-Privadas y una Ley de Infraestructura Vial, que 
permita garantizar procesos claros y transparentes 
para gestionar el derecho de vía y el uso del subsuelo 
para hacer túneles en el país. Adicionalmente, sabemos 
que se necesitan cambios legislativos para estructurar 
puertos, aeropuertos y transporte ferroviario, así como 
infraestructura urbana que tanto necesita el país”.

“En El Salvador se ha mantenido un marco regulatorio 
estable a lo largo de los años, por lo menos en cuanto 
a energía eléctrica y eso es importante porque cuando 
hablamos de proyectos de infraestructura, en los que 
se requieren grandes sumas de inversión, que requieren 
financiamiento internacional, con un grado de complejidad 
importante, el marco regulatorio es importante.   Un 
segundo aspecto es una visión y agenda de largo plazo, 
lo que le da una certeza a los inversionistas de cómo 
encajan los proyectos en el largo plazo del país.  Un 
tercer tema es la gestión pública para el otorgamiento de 
permisos y licencias, que para el sector eléctrico es muy 
importante. Y un cuarto punto, es el compromiso social 
con la comunidad, en el cual claramente los proyectos de 
infraestructura tienen que traer beneficios para el país, 
pero también para las comunidades, con un componente 
importante de inversión social”.lativos para estructurar 
puertos, aeropuertos y transporte ferroviario, así como 
infraestructura urbana que tanto necesita el país”.
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“El sector de los parques industriales ha sido en los 
últimos 30 años el gran detonador del desarrollo en 
Honduras.  Se ha venido desarrollando infraestructura, 
puertos, carreteras, infraestructura tecnológica (fibra 
óptica), aeroportuaria, incluso vivienda, entre otras.  
El gran reto es cómo aprovechar la oportunidad que 
nos da el nearshoring, lo cual es algo que ya está 
probado en otras regiones.  Para ello, son necesarias 
ciertas reformas y acciones, principalmente fortalecer 
la certeza jurídica, lograr el cumplimiento de las leyes, 
la simplificación administrativa, gobierno electrónico 
para quitar la discrecionalidad del funcionario público, 
entre otras.  El sector privado centroamericano ha 
sido muy insistente y persistente para buscar no solo 
el desarrollo sino las reformas que son necesarias en 
cada uno de los países”.

Luis Larach, 
Empresario y Expresidente de COHEP - 
Honduras

Roberto De Michele, 
Director del Clúster de transparencia e 
integridad del Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-

Panel de Discusión: LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

“Inicialmente, el señor De Michele resaltó que los 
principales indicadores de transparencia e integridad 
muestran un panorama preocupante en América Latina y el 
Caribe, citando como ejemplos el Índice de Transparencia 
Internacional, el Latino barómetro y el Barómetro Global 
de la Corrupción.  Señala como la principal explicación 
de esta situación una serie de factores comunes, aunque 
apunta principalmente a la debilidad institucional y la baja 
transparencia del sector público.

En ese sentido, mencionó que, sin transparencia e 
integridad, es difícil que haya inversión y desarrollo y 
dificulta el rol para que el sector privado siga invirtiendo 
en los países.   Sin confianza no funcionan ni los sistemas 
políticos ni el sector privado.   Es por ello que, se ha dado 
una brecha en inversión, lo que para revertirse requiere un 
ambiente transparente, integridad, reglas claras, Estado 
de Derecho, a falta de los cuáles, los inversores privados 
no llegan a los países. 
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PANEL DE COMENTARIOS
Herman Girón, 
Presidente de CACIF, Guatemala

En cuanto a las acciones necesarias, resalta que hay 
algunos instrumentos estratégicos que se pueden 
implementar en los países.  Entre estos, resalta la 
necesidad de transparentar los procesos de decisión 
pública; promover reformas de transparencia e 
integridad, combinando el acceso a la información con 
el uso de tecnologías de información para que cualquier 
persona sepa en qué se gastan sus recursos; asegurar 
la efectividad de los organismos de control, en cuanto 
a que tengan un rol preventivo; profundizar las medidas 
para asegurar la integridad de los funcionarios públicos, 
por ejemplo los sistemas de prevención de conflictos de 
interés ; simplificación administrativa y trámites en línea, 
que reduzcan la posibilidad de los comportamientos 
discrecionales que se dan cuando los trámites se hacen 
en ventanilla, en fin, la simplificación administrativa es 
fundamental para reducir las oportunidades de corrupción.  
Por último, la tecnología es también un aliado fundamental 
buscar romper la opacidad en el uso de recursos públicos.  
El uso de plataformas georreferénciales permiten a los 
ciudadanos, funcionarios, periodistas y al sector privado, 
interactuar con mensajes e imágenes en el seguimiento 
de la inversión pública en tiempo real.

Es importante que se promueva la transparencia, las 
reglas de integridad, el compartir mejores prácticas.  El 
BID puede compartir el desarrollo de las plataformas 
que ayuden a transparentar el uso de la información, 
especialmente, por ejemplo, en cuanto al uso y destino 
de los recursos públicos.  Por último, es importante 
quedarnos con el concepto de qué sin integridad y sin 
transparencia difícilmente se van a poder abordar los 
desafíos de desarrollo que los países del triángulo norte 
están tratando de resolver”. 

“La corrupción no es algo nuevo, ha estado presente a lo 
largo de la historia de nuestros países. De acuerdo con 
algunas encuestas que hemos realizado, nos muestra que 
los empresarios de Guatemala tienen un alto grado de 
conciencia sobre la ética en los procesos empresariales, 
así, 7 de cada 10 empresas tienen un código de ética, y 3 de 
cada 10 tienen un mecanismo de denuncia.   En cuanto a la 
participación de los representantes del sector privado ante 
diferentes entidades gubernamentales y descentralizadas, 
han solicitado que cada una de estas entidades implemente 
un código de ética y una metodología de transparencia. 

En cuanto al rol del sector privado en la lucha contra la 
corrupción, en CACIF, consideramos que esta empieza 
en casa, por lo que tenemos que compartir una serie de 
principios mínimos.  Por ello se tomó, la decisión del sector 
privado de Guatemala de hacer un monitoreo permanente 
de la ejecución del gasto público, por medio de la 
herramienta denominada Observatorio del Presupuesto, 
que implica un análisis técnico permanente a lo largo del 
año de todas las entidades que componen aparato estatal, 
en cuanto a sus unidades ejecutoras de los diferentes 
niveles.  Este es un esfuerzo que se tiene que hacer todo 
el año, pero no le toca sólo al sector privado, sino también 
a una serie de actores que conforman nuestra sociedad, 
ya que el lastre de la corrupción a quienes más afecta es 
a todos aquellos que son las personas que más necesitan 
de los servicios y la red de protección que el Estado 
debe proveer. Por último, creemos que los conceptos de 
integralidad, coherencia y pragmatismo nos permitirá 
una lucha más exitosa contra la corrupción y la ineficacia 
institucional y hará que los esfuerzos para lograrlo sean 
sostenibles a lo largo del tiempo”.
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“Es importante ver la corrupción como un mal que afecta 
a la sociedad y destruye principios fundamentales de la 
dignidad humana y las relaciones sociales.  Hace un daño 
tremendo a las empresas, a la sociedad, al gobierno, e 
impide el desarrollo, dificulta la generación de empleo, 
dificulta las inversiones, y lo más importante, genera una 
gran desconfianza social.  Es escandaloso que un tercio de 
la población acepte haber pagado un soborno, y por otra 
parte tres cuartas partes de la población manifiesta tener 
desconfianza en el gobierno.

Por otra parte, también es importante fortalecer los 
niveles educativos de los países, pues se ha demostrado 
que los países con mayores niveles de educación son 
menos tolerantes a la corrupción.  Considera que, es 
muy importante no dividir a la sociedad en dos grupos: 
corruptos y no corruptos, pues esto nos lleva a echar la 
culpa al otro lado, mientras que la realidad es que en 
ambos lados hay personas e instituciones corruptas, pero 
también hay personas e instituciones íntegras, porque la 
cultura de la corrupción está en el conjunto de la sociedad 
y todos son responsables del problema.  Por último, es 
necesario tener claridad en lo que es la definición de 
corrupción, pues es más amplio de lo que generalmente se 
considera, abarcando aspectos tan amplios como el pago 
de impuestos, el pago de salarios justos, hasta el pago de 
obligaciones de seguridad y previsión social.

En cuanto al rol de la academia para fortalecer la lucha 
contra la corrupción, considera que es vital trata de 
cambiar el concepto y la cultura de la corrupción hacia una 
cultura de la integridad y la transparencia, lo cual es una 
necesidad de la sociedad, que exige a sus autoridades que 
utilicen los fondos públicos para beneficio de esta sociedad. 
Está comprobado que hay una estrecha relación entre la 
transparencia y la corrupción, por lo que la exigencia de la 
transparencia es una condición fundamental.   

En ese sentido, a la academia le corresponde formar 
integralmente a los futuros profesionales en esa cultura de 
la transparencia y la conciencia ética de los estudiantes, 
quienes serán los futuros profesionales de la nación, 
así como funcionarios públicos y dirigentes del mundo 
empresarial, quienes deben ser buenos ciudadanos, 
honestos y socialmente responsables. Por otra parte, 
se debe premiar a todos aquellos estudiantes, personal 
académico y funcionario que se comporten íntegramente, 
y por otro lado, se debe castigar cualquier falta a la 
integridad.  Por último, se tiene un importante rol de 
aportar un estudio constante de la realidad nacional y 
dar a conocer el daño que hacen a la sociedad los actos 
de corrupción, señalándolos claramente para que evitar 
que haya impunidad, a través de observatorios y trabajos 
académicos, que también propongan mecanismos para 
prevenir y combatir la corrupción”. 

“Es notorio el costo político, social y económico que 
acarrea la corrupción, comprometiendo y debilitando las 
instituciones democráticas y los valores morales de la 
sociedad, además de generar incertidumbre en el mercado 
económico.   En el caso de las inversiones en infraestructura, 
el COSEH aprobó en 2021, dos instrumentos relacionados a 
la ética y transparencia:  el Código de Ética Empresarial, para 
las empresas, y el Código de Ética para las organizaciones 
empresariales.  Un concepto paralelo al de la corrupción es 
el de la impunidad, por lo que consideramos que se debe 
hacer una reforma integral que abarque, reglas claras, y 
transparentes, que lo cumplan tanto los funcionarios como 
las empresas.

Padre Andreu Oliva, 
Rector de la Universidad José Simeón 
Cañas, -UCA-, El Salvador

Armando Urtecho, 
Director ejecutivo COHEP - Honduras
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Por otra parte, el rol del sector empresarial en esta lucha, 
en primer lugar, debe ser el cumplimiento de las leyes, 
promover los códigos de ética de transparencia e integridad, 
buscar el cumplimiento del pacto global de las Naciones 
Unidas, así como el cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, especialmente los que se refieren a 
justicia, instituciones sólidas y paz. 

 En la medida en que cumplamos con estas reglas, podemos 
llegar a tener mejores acciones a favor del ciudadano, 
quienes verán con mayor beneplácito las acciones de las 
empresas”.  

Bueno, también hemos abordado estos grandes retos que 
enfrentamos, como el cambio climático y tecnológico, que 
nos invitan a migrar de la vieja economía, a una economía 
más moderna y circular, en el que el tema de la buena 
gobernanza, la urgente necesidad de combatir el flagelo de 
la corrupción y el desmantelamiento de nuestra democracia 
sean elementos importantes.    Desde FUSADES hemos 
venido impulsando el tema de la transparencia como eje 
transversal, ya que es el oxígeno de la democracia que 
permite contar con gobiernos abiertos.

Mensaje de Claudia Umaña, 
Presidente de FUSADES
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La digitalización, prensa libre e independiente, una 
sociedad civil vibrante, mejor relación entre lo público y 
lo privado y un aprovechamiento de las oportunidades 
en los mercados internacionales.  Así bien, para lograr un 
crecimiento sostenible es necesario un estado de derecho 
sólido, con instituciones fuertes, reconociendo que hay 
una deuda de la democracia en prestar mejores servicios 
públicos a todos los ciudadanos y además que incluyendo 
el propio Estado, rindan cuentas de las leyes y que también 
todos cumplamos por igual.

Necesitamos un clima empresarial en el que los inversores 
tengan previsibilidad y que las reglas del juego no cambien 
con medidas arbitrarias. Mucho de esto se ha hablado y por 
eso también resaltamos que a nivel de todo el hemisferio 
se ha empezado una reflexión muy importante sobre el 
estado de la democracia, puesto que se está fatigando y 
eso se percibe en muchos países.

Como sociedades no hemos logrado instalar democracia 
de calidad, lo cual genera frustración porque se han dejado 
atrás a grupos vulnerables, incluyendo a las mujeres, por lo 
que debemos de trabajar por la igualdad de oportunidades, 
así como integrar a tantos jóvenes a la economía formal, 
en lugar que se instale esa visión en donde sus sueños 
no pueden ser realizados en nuestros territorios y que la 
única opción es la migración.

El esfuerzo es de carácter urgente en nuestros territorios 
y debemos de instalar ambientes de confianza, porque 
si no, la polarización y el lenguaje divisivo se continuarán 
expandiendo.  Y nosotros ya podemos ver, por ejemplo, en 
nuestro país una importante reducción del espacio cívico. 
Pero tenemos la firme convicción que los problemas de la 
democracia solo se resuelven con más democracia, con 
más diálogo, con más evidencia, con la pluralidad de las 
opiniones en lugar de la imposición de narrativas.

La libertad de pensamiento favorece precisamente esa 
creatividad que se ha hablado en varios de los paneles. 
Además de que tenemos que modernizar nuestras 
sociedades para que estén a la altura del siglo XXI, que 
ciertamente cada día es más acelerado, interconectado e 
individualista. Debemos de innovar, escuchar más, generar 
nuevas alianzas como la que ahora estamos invitando a que 
se profundice todo. Debemos de contribuir a una cultura 
política mucho más sana y abordar nuevas temáticas para 
darle significado a la palabra democracia y hacerlo a través 
de las distintas formas de comunicación”.

“Gracias por todo el esfuerzo institucional de trabajar 
en forma conjunta en esta segunda edición del Diálogo 
Empresarial Centroamericano 2021.  Desde FUNDESA 
somos conscientes de la importancia de aumentar 
la comprensión y la cooperación, entre diferentes 
instituciones regionales en Centroamérica, con lo cual 
estamos completamente comprometidos.  Es fundamental 
para lograr este Gran Reenfoque que hemos escuchado a 
lo largo de las diferentes charlas e intervenciones de esta 
tarde.
En  el  caso  de  Guatemala,  desde  FUNDESA  hemos  
ayudado  al  país desde el principio de la pandemia del 
COVID-19 apoyando al Gobierno a fortalecer su capacidad 
de compras y suministros, no solo aportando pruebas y 
otros insumos, por más de US$2.4 millones de dólares, sino 
acompañando al Ministerio de Salud Pública a que tenga 
un mejor sistema de compras a través de capacitación y 
formación técnica a su personal y un sistema de control 
electrónico, que permite ver en tiempo real los inventarios 
de los hospitales.

En materia económica, la iniciativa Guatemala No se 
Detiene, que cuenta con insumos financiados por el sector 
privado a través de FUNDESA, ha sido capaz de dotar al 
país de herramientas estratégicas y técnicas para focalizar 
los esfuerzos de atracción de inversión, capital humano y 
certeza jurídica. 

Mensaje de Juan Carlos Paiz, 
Presidente de FUNDESA - Guatemala
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Ejemplos como la iniciativa ScaleUp que está ayudando 
a más empresarios a crecer y fortalecer el ecosistema 
empresarial, con resultados importantes de hasta 55% 
de crecimiento en ventas, o herramientas como el Índice 
de Competitividad Local que está ayudando a alcaldes a 
enfocarse en las mejoras que se necesitan realizar para 
generar Planes de Ordenamiento Territorial e inversiones 
que impacten en la competitividad de su territorio, son 
parte importante del legado de FUNDESA al país. 

Tenemos logros importantes este año, que son resultado 
del trabajo de instituciones del sector privado como 
FUNDESA de la mano con muchas organizaciones 
públicas y privadas en marcos jurídicos que se aprobaron, 
tales como: la ley de leasing, reforma a la ley de zonas 
francas, la ley de simplificación de trámites, la creación de 
la ventanilla única de construcción, que está facilitando el 
avance inmobiliario en el país y la aprobación del contrato 
que permitirá la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, 
son sin duda avances importantes que están teniendo 
un impacto positivo para que Guatemala este año vaya a 
cerrar con un crecimiento económico por encima del 6%.   
Esto nos debe inspirar a que cuando trabajamos juntos 
Gobierno, Sector Privado y autoridades locales, podemos 
lograr avances importantes.  

Centroamérica tiene muchos retos, pero también es una 
región llena de oportunidades, si seguimos trabajando 
juntos por luchar contra la corrupción, fortalecer las 
instituciones y generar una agenda clara de atracción de 
inversión.  Poner a los centroamericanos al centro de la 
conversación, para generar oportunidades de desarrollo, 
es crítico en este momento y pasar de los números fríos, 
a los proyectos concretos que acerquen a la población 
y le permitan una mayor oportunidad de desenvolverse 
en los ámbitos que consideren más convenientes, con 
prosperidad y paz. 

Por último, quiero dejar un mensaje de agradecimiento 
para Cayetana Álvarez de Toledo, quien acaba de publicar 
su último libro, Políticamente Indeseable, el cual se los 
recomiendo porque demuestra la valentía que no hay 
tarea más importante que la política y que el verdadero 
liberal, es un militante de la razón y un guerrero cultural, 
por lo cual no es un combate fácil.  

Ese es el mensaje con el que quisiera agradecer en 
nombre de FUNDESA el que nos sigan acompañando 
en este segundo Diálogo Empresarial 2021, porque 
definitivamente la defensa de la democracia liberal en 
nuestros países debe continuar y solo podremos lograr 
avanzar si los empresarios de la región, nos conocemos 
más, nos hablamos más y trabajamos juntos proyectos 
que tengan el mismo propósito, de tener una región con 
más y mejores oportunidades. 

Desde FUNDESA seguiremos comprometidos con la 
estrategia que hemos trazado para los próximos años, 
de generar propuestas que ayuden a fortalecer el 
capital humano, la infraestructura y la certeza jurídica 
en Guatemala, así que estoy seguro de que juntos, las 
cúpulas empresariales y los centros de investigación de la 
región, podemos seguir avanzando en este gran esfuerzo.   
¡Muchas gracias!”
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LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

“Una ocasión importante para hablar de uno de los grandes 
asuntos de los que he dedicado muchos años de mi vida, 
que es precisamente la defensa de la democracia y me 
gustaría hacerlo destacando una serie de valores que creo 
que tenemos que reivindicar.

El primero es el valor del optimismo.  Efectivamente, el 
pesimismo tiene un enorme prestigio en la sociedad 
contemporánea.  Cuando nos encontramos con un 
pesimista explica lo mal que van las cosas, creemos que 
es una persona que tiene más información que nosotros, 
que tiene información de la que nosotros desconocemos 
y en cambio tendemos a pensar que la optimista es una 
persona ingenua, una persona cándida que no se entera 
de verdad de lo que va a pasar.

El segundo valor a destacar es el valor de la libertad; son 
las ideas de la libertad individual, por ejemplo: el individuo 
por encima del colectivo, la igualdad ante la ley, que se 
juzgue nuestras conductas no por donde hayamos nacido, 
sino simplemente nuestros hechos, la separación de 
poderes, la propiedad privada, el pluralismo político, la 
independencia de los medios, y la economía de mercado.  
Es decir, esta serie de principios fueron a partir de la 
ilustración y de la reivindicación de la ciudadanía frente 
al despotismo, frente a los dogmas se van asentando a 
lo largo de tres siglos van creando eso que llamamos el 
orden y han generado prosperidad a lo largo de los siglos, 
ese anhelo de libertad y esos valores.

Entender el valor de la política es el tercer valor.  No hay 
nada más importante que la política para bien y para mal, 
la política puede generar las peores devastaciones, la 
irracionalidad, el odio, el nacionalismo, la guerra; pero a 
su vez tiene la otra parte, la política también es lo más 
importante en el sentido positivo, lo que mejor puede 
contribuir a la prosperidad de las naciones descrito 
como señalaba antes. Yo creo que nosotros tenemos que 
activamente rescatar a la política, en el mejor sentido, de 
las mandíbulas del populismo.  Cuando nos alejamos de la 
política, y esos valores.

las mandíbulas del populismo.  Cuando nos alejamos de la 
política, permitimos que el populismo sea quien secuestre 
de alguna manera la política y se haga con ella, y la convierta 
en la peor versión de ella misma.

El cuarto valor que hay que reivindicar es la defensa de la 
verdad.  Uno de los grandes problemas contemporáneos 
es que las palabras han dejado de significar lo que son.    
En la izquierda son maestros en la liberación lingüística, es 
decir por ejemplo utilizan la palabra paz, que es una palabra 
muy bonita, cuando en realidad quieren decir impunidad 
para determinados grupos, o hablan de diálogo cuando 
lo que se quiere decir es claudicación ante determinados 
grupos.  Probablemente la palabra más tergiversada hoy 
en día es la palabra democracia.  Hoy en día se llaman estos 
regímenes, estos movimientos democracia, prácticamente 
cualquier cosa. No basta con ser votado, basta con que 
haya una elección para que suceda la democracia y eso no 
es verdad.

El quinto valor que también hay que destacar es el valor de la 
razón, junto al valor de la verdad.  Este es el otro mecanismo 
que utilizan estos regímenes, que es la exaltación de los 
sentimientos frente a las razones exaltación emocional de 
los pueblos y las emociones desatadas que sirven como el 
opio del pueblo. Por encima de las instituciones se coloca 
la voluntad de la turba, la voluntad del pueblo, por encima 
de los tribunales, por encima de la justicia, por encima 
de la ley, por encima de las constituciones, y la izquierda 
opera muy bien en la parte sentimental

Cayetana Álvarez de Toledo,
Política y periodista, Directora FAES, 
España
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Juan Carlos Zapata, 
Director Ejecutivo de FUNDESA, Guatemala

Preguntas a Cayetana Álvarez de Toledo

Tenemos que defender estos valores.  Quiero poner 
como ejemplo lo que sucedió en la Comunidad de Madrid, 
donde se dio una gran batalla desde las ideas, se planteó 
la disyuntiva entre libertad y comunismo, entre libertad 
y socialismo radicalizado y se ganaron unas elecciones a 
partir de la defensa a ultranza y con mucha claridad y con 
mucho coraje de un modelo de libertad y de apertura y 
eso insisto, funcionó. 

Para ello hay que invertir en democracia, hay que invertir 
en liderazgos hay que mirar a nuestros países y ver 
quiénes son los jóvenes que sí pueden representar estos 
valores liberales e intentar aupar y ayudar a esa juventud 
política para que nuestros órdenes constitucionales y 
democráticos funcionan, porque no va a haber prosperidad 
sin seguridad jurídica, no van a haber negocios, si nuestros 
países están en manos de estos regímenes.

Termino con un llamado a trabajar conjuntamente de 
manera unida, ayudándonos unos a otros para reforzar 
fortalecer y robustecer nuestros sistemas democráticos; 
a que trabajemos conjuntamente y también mi 
agradecimiento por esta ocasión para reflexionar con 
todos ustedes sobre nuestros comunes problemas, 
nuestras comunes soluciones y decirles que, así como los 
enemigos del orden liberal están organizados y articulados 
nosotros también hemos estado.  Muchísimas gracias”.

Es importante analizar con más profundidad la relación 
entre China y Estados Unidos, y la cada vez más fuerte 
presencia de China en la región centroamericana.   
Es sorprendente el avance que está teniendo China 
en el mundo, no solo en la forma de hacer negocios en 
otros países, sino también cómo está permeando en 
la mentalidad de muchos jóvenes y en las sociedades 
en Europa, el concepto respecto del modelo chino y 
se empieza a ver este modelo con no tan malos ojos, 
en contraposición al mal funcionamiento de nuestras 
democracias, la corrupción, el debate público degradado, 
la mala imagen de nuestros parlamentos, hay mucha 
gente que empieza a pensar en el modelo chino como una 
solución a los problemas.  

Pero el modelo chino lo que implica es renunciar a parte 
de nuestras libertades a cambio de cuotas de seguridad, 
de protección y de prosperidad.  Esto es muy peligroso, 
no solo porque va en contra de los principios de la libertad 
económica y política, sino que también a largo plazo es 
ineficaz.   No puede haber prosperidad real, profunda y 
verdadera sin libertades políticas.   Pero este avance 
de China nos obliga a regenerar nuestros sistemas 
democráticos, no podemos permitirnos tener democracias 
que no funcionan bien. 

Cómo es el papel del sector empresarial, cómo debe ser 
para poder hacerle frente a temas como el populismo y 
el autoritarismo, que cada vez más están presentes en 
nuestros países.
Hay que insistir en la responsabilidad de las élites, las élites 
políticas, mediáticas y empresariales, que es implicarse en 
la defensa institucional de una manera muy nítida, y no 
tener miedo de señalar y contraponer los dos modelos 
con exquisita nitidez.  Hoy en día existen los riesgos de 
estas políticas demagógicas en países que tenían un 
sistemas institucionales fuertes y fortaleza democrática 
como Colombia y Chile, donde lo que ha fallado es la falta 
de la batalla de las ideas y se ha tenido miedo de enfrentar 
a la izquierda, con ideas claras y con impunidad.   Hay que 
plantarse, y tener organización y coraje para enfrentar 
estos riesgos.  En ese sentido, hay que aprender de los 
errores por lo que los empresarios tienen que implicarse e 
invertir en la democracia.  En España se desentendieron y 
tuvo una consecuencia importante. 

Es importante dejar un mensaje final de optimismo, en 
cuánto a que a pesar de que el orden liberal atraviesa 
grandes dificultades, como lo que está pasando en Estados 
Unidos, sin embargo, las ideas de libertad son las buenas, 
son las que funcionan, son las que generan seguridad, 
libertad, prosperidad, convivencia y lo que requiere es 
que quienes creemos en ellas tengamos la suficiente 
convicción, coraje y claridad de ideas para ponerlas en 
marcha, por lo que tenemos una gran responsabilidad.  
Tenemos que estar a la altura de esta responsabilidad con 
optimismo.
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SEGURIDAD

Una Guatemala más segura y con justicia significa vivir en paz, en 
donde las normas se cumplan y la aplicación de la ley sea igual para 
todos los ciudadanos.

Esta comisión se enfoca en la seguridad y justicia en el país, situación 
que debe ser abordada estratégicamente con metas claras a alcanzar 
en el corto, mediano y largo plazo atendiendo la presencia territorial, 
la seguridad ciudadana y la prevención. 
El rasgo distintivo más preocupante en el país son los altos índices 
de criminalidad. Más allá del costo en vidas humanas, las cuales son 
irreparables, la violencia tiene costos directos en la actividad económica. 
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La Coalición por la Seguridad Ciudadana fue creada en el año 2014 
con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los guatemaltecos 
a través de propuestas de políticas públicas. Desde su creación, la 
Coalición ha trabajado en diferentes estudios para la elaboración 
de propuestas de políticas públicas. 

Mensualmente, presenta el Índice de Denuncias de Delitos –IDD- 
que permite el monitoreo de la criminalidad en el país y a nivel 
tanto departamental como municipal de las denuncias de nueve 
diferentes delitos como lo son homicidios, violaciones, lesiones, 
secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de 
furgones con mercadería y a viviendas.  

Este monitoreo permite contribuir con un análisis detallado de los 
temas que inciden en reducir la misma. Además del monitoreo de 
las denuncias, el Índice presenta también un tema de relevancia y 
que afectan a los guatemaltecos tales como sistema penitenciario, 
crimen organizado, ciberseguridad, situación institucional de la 
PNC, análisis del presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
para el año 2022 con énfasis en el sector de seguridad y justicia.
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El Flujograma de la Justicia Criminal es una herramienta que se ha 
desarrollado desde el año 2016 con el objetivo de medir la eficiencia 
del sistema de seguridad y justicia, así como de las instituciones 
que lo integran: Policía Nacional Civil -PNC-, Ministerio Público 
-MP-, Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF, Instituto de
la Defensa Pública Penal -IDPP-, Organismo Judicial -OJ- y Sistema
Penitenciario.  El Flujograma permite visualizar la problemática de
una forma más certera y es un requisito básico para la elaboración
de una adecuada estrategia nacional de seguridad y justicia.
Adicionalmente, es una herramienta que puede utilizarse como
referencia para que las instituciones tracen metas de mejora a nivel
global y específico.

En el mes de agosto del 2021 gracias al financiamiento de USAID 
y al apoyo que CIPE aporta a distintas investigaciones, se logró 
la digitalización del Flujograma de la Justicia Criminal.  Este gran 
avance, permite a los usuarios, obtener los datos de la eficiencia 
general y de cada una de las instituciones que forman parte del 
sistema de justicia, con una periodicidad de actualización de 3 
meses.  Esto significa un gran avance en la disponibilidad de data 
para la toma de decisiones y definición de estrategia en cada una 
de las instituciones.

Asimismo, se encuentra INACIF, quien elabora distintos análisis de 
balística, genética, pruebas psicológicas, entre otras solicitudes 
que realizan los fiscales del MP o los jueces del OJ. En 2020 esta 
entidad vio aumentada su eficiencia en las solicitudes que atendió, 
pasando de 99.7% en 2020 a 102% en 2021. Con una tendencia 
similar, el IDPP (la instancia que provee servicios de defensa para 
los acusados que no pueden costear la contratación de un abogado 
privado) experimentó un aumento en la eficiencia de las defensas 
realizadas, pasando de 73.9% en 2020 a 104.4% en 2021.

Los datos del año 2021 arrojaron una eficiencia global de 42.7% 
comparado con el 24.7% del año 2020.  Por un lado, el MP ha 
mostrado un aumento en su eficiencia al pasar de una eficiencia 
de 113.6% en 2020 a 153.9% en 2021 y aunque la pandemia afectó 
a los trabajadores de la institución, esto provocó que se ampliará la 
recepción de denuncias electrónicas de otros delitos además del 
de extorsión y permitió que se avanzara en la implementación de 
iniciativas previstas como el expediente electrónico y el modelo de 
gestión integral de casos.

Así mismo, el OJ ha experimentado un comportamiento, pasando 
de una eficiencia de 21.9% en 2014 a 64.6% en 2021.  Dentro de la 
lógica del Flujograma, el desempeño del resto de las instituciones 
(PNC, IDPP e INACIF) contribuye a que tanto el MP como el OJ 
atiendan los casos con mayor celeridad, garantizando la calidad con 
la que se realiza el trabajo. Del lado de la PNC se mide la eficiencia 
con la que se realizan las investigaciones especializadas para el MP.  
En 2021 se registró una pequeña disminución en la eficiencia de 
investigaciones realizadas, pasando de 45% en 2020 a 38.6% en 
2021. 

FLUJOGRAMA DE LA JUSTICIA CRIMINAL
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Flujograma de Justicia Criminal 
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ÍNDICE DE DENUNCIAS DE DELITOS IDD- 

El Índice de Denuncias de Delitos -IDD- se redujo en 10 de los 
12 meses del año 2021 y tuvo una mejora significativa en las 
tasas de los 9 delitos a los que se les da seguimiento.

La tasa y Cantidad de homicidios tuvo 
un leve incremento en comparación al 
año 2020 (año de pandemia), pasando 
de 15.3 a 16.6, demostrando un aumento 
de 1.3 puntos, lo que se traduce en 266 
homicidios más que el año anterior.

A continuación, se muestra el cambio en la cantidad de 
homicidios por Departamento al 31 de diciembre 2021.

Para tener una visión más detallada, a continuación, se 
muestran los municipios con las tasas más altas de homicidios 
por cada 100,000 habitantes.
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El objetivo del proyecto Zonas Seguras es implementar el 
Modelo de Zonas Seguras en al menos dos lugares. Se logró 
integrar el proyecto en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala 
con una Asociación de Vecinos y actualmente se trabaja para 
implementarlo en la zona 13 a través del establecimiento 
de un grupo gestor integrado por inversionistas del sector. 
Además, se está explorando la posibilidad de trabajarlo en la 
zona 1 de la mano de la Alcaldía Auxiliar de esta zona.

ZONAS SEGURAS

APOYO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN- POLICÍA NACIONAL CIVIL

Durante el período de marzo 2021 a abril 2022 el equipo del 
CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana participó en reuniones presenciales y virtuales con 
las altas autoridades del Ministerio de Gobernación (tanto 
Ministros como vice Ministros, junto con sus asesores) con el 
objetivo de brindar apoyo institucional, tanto en temas de la 
PNC como del Flujograma de la Justicia Criminal.

Debido a los protocolos institucionales, no fue posible tomar 
fotografías de todas las reuniones. Se contabilizan reuniones 
virtuales con el Viceministro de Tecnología Aldo Ordóñez, 
para el tema de ciberseguridad, control telemático y de 
apoyo institucional a la PNC (al menos tres). Asimismo, con el 
Viceministro Carlos García Rubio. El equipo de CIEN mantuvo 
comunicación regular con el MINGOB y la PNC para tratar 
temas de apoyo institucional y de digitalización de datos para 
el Flujograma de la Justicia Criminal.



75

APOYO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN - SISTEMA PENITENCIARIO

Se llevó a cabo una reunión de seguimiento con representantes 
de la Fiscalía contra Extorsiones, la Fiscalía contra Lavado 
de Dinero, PNC, Inteligencia Militar y Superintendencia de 
Bancos para articular el lanzamiento de una campaña de 
comunicación para promover la denuncia de extorsiones 
y prevenir su ocurrencia. Además, se participó en el evento 
público en donde se lanzó una campaña de comunicación 
para que las personas no presten sus cuentas bancarias para 
cobrar las amenazas de extorsión, liderada por la Fiscalía 
contra Extorsiones, la Fiscalía contra Lavado de Dinero, PNC, 
Inteligencia Militar y Superintendencia de Bancos. 

En el evento se contó con la participación del Presidente de la 
República de Guatemala y en los materiales de comunicación 
de la campaña se agregó el logo de CIEN, FUNDESA y la 
Coalición por la Seguridad Ciudadana.

CRIME STOPPERS
Crime Stoppers es una plataforma internacional por medio de 
la cual se pueden denunciar actos delincuenciales por medio 
de la página web www.tupista.gt.  A través de un convenio 
de cooperación firmado en 2021, entre Crime Stoppers 
Guatemala y el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional 
Civil da seguimiento a las denuncias recibidas.

Esta plataforma ha permitido la captura de delincuentes en 
todo el país y proporciona a los denunciantes la tranquilidad 
de poder denunciar sin temor a represalias.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

La comisión transversal de trabajo de FUNDESA es el fortalecimiento 
institucional. Como parte de la iniciativa reconocemos la necesidad de 
aportar ideas constructivas sobre cómo fortalecer las instituciones del país. 
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FUNDESA participa como integrante de la Alianza Técnica de 
Apoyo al Organismo Legislativo –ATAL-, conformada además 
por CACIF y la Fundación 2020.  Durante 2021 y 2022 se ha 
continuado con las propuestas e incidencia en propuestas 
de reforma institucional y fomento a la productividad, 
especialmente las relacionadas a:

● Reformas a la Ley electoral y de partidos políticos, con
las que se busca aprobar una iniciativa de ley para fortalecer
la organización interna del Tribunal Supremo Electoral para
el año 2022 y lograr con ello la elección de funcionarios con
verdadera representatividad y legitimidad para el proceso
electoral del 2023.  Se continuaron las reuniones de trabajo
y búsqueda de incidencia con la Comisión de Asuntos
Electorales del Congreso de la República.

● Se sigue trabajando en propuestas para mejorar la
Certeza Jurídica, en distintos ámbitos como Fortalecimiento de 
mecanismos de auditoría y control del Estado; Fortalecimiento 
de reglas para elección de magistrados; Política de protección
a los derechos de propiedad; Impulso del marco regulatorio
para atraer capital de inversión; Modernización del modelo de
gestión de despachos y procesos judiciales penales

● Asimismo, se continúa trabajando en propuestas que
buscan mejorar la efectividad del gobierno por medio del
fortalecimiento institucional, en sus diferentes aristas, como:
Sistema electoral y de partidos políticos, sistema estadístico,
sistema de gestión pública y rendición de cuentas, y sistema
de justicia.

● Participación en comisiones de trabajo del Congreso de
la República, especialmente la Comisión de Finanzas Públicas
y Moneda, la Comisión de Economía, la Comisión de Apoyo
Técnico al Legislativo, la Comisión de Asuntos Electorales, y
la Comisión de Integración Regional.

Entre otras actividades relevantes, FUNDESA siguió su 
participación en la Mesa Consultiva de Academia y Tanques 
de Pensamiento convocada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-, con el objetivo de discutir 
sobre los temas relevantes en cuanto a recaudación tributaria 
y transparencia fiscal.  

También se ha participado en los grupos de trabajo de 
convocados por el Consejo Interinstitucional para la Prevención, 
Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero 
-COINCON-, colaborando para la correcta implementación
de la Política Nacional de Prevención y Combate de la
Defraudación y el Contrabando Aduaneros.

OTRAS ACTIVIDADES



79



80

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
Desde el año 2020 se inició un camino hacia la redefinición 
de la estrategia a 2030 de la Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala: “Somos una organización que impulsa una 
agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada 
en el fortalecimiento institucional, que resuelva los principales 
retos en educación, salud e infraestructura del país, y que 
convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y 
desarrollo económico de Centroamérica”. 

La capacidad 4 del nuevo Way to Play estable un sistema de 
captura y procesamiento de información, así como de metas 
e indicadores para medir y comunicar avances e impacto de 
proyectos. 

Se realizaron las siguientes acciones: 

    Diseñar una estrategia de comunicación de resultados 
    de programas de la organización 
        Comunicar/socializar e implementar el plan de comunicación 

Desde el inicio de la pandemia, se modificó la modalidad para 
la presentación y difusión del boletín económico mediante una 
reunión virtual con periodistas. Se presentan los principales 
indicadores de la economía nacional con el objetivo de 
informar sobre inflación, precios internacionales del petróleo 
o el Índice Mensual de Actividad Económica.

Cada día millones de personas de todo el mundo realizan 
búsquedas en la web, la página de FUNDESA ha logrado 
posicionarse como una importante fuente de referencia en 
temas económicos y de desarrollo. La actualización constante 
es fundamental para lograr poner a disposición de los usuarios 
toda la información que se genere a través de los diferentes 
proyectos. 

Es por esto por lo que en 2021 se hizo una inversión para 
presentar una nueva página web, más interactiva, con 
material audiovisual y de fácil acceso. La interfase permite una 
navegación más eficiente permitiendo acceder al contenido 
de una forma más rápida. 

El material disponible en la página incluye estudios, 
publicaciones, comunicados de prensa, videos e información 
de interés y actualidad. 

Los invitamos a visitar nuestra página en 
www.fundesa.org.gt

FUNDESA, ha logrado posicionarse como una institución que 
comparte información de calidad basada en fundamentos 
técnicos. Se ha logrado mantener una relación estrecha con 
medios de comunicación, liderando los temas fortalecimiento 
institucional, que resuelva los principales retos en educación, 
salud e infraestructura del país. 

Cada herramienta comunicacional como la página web, redes 
sociales, cápsulas informativas y videos institucionales han 
logrado transmitir el Way to Play de la institución. El uso de 
las redes sociales ha sido el principal canal de comunicación 
para dar a conocer los avances en cada uno de los ejes de 
trabajo.  

ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 

BOLETÍN ECONÓMICO 

PÁGINA WEB 

COMUNICACIÓN 
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Mediante la plataforma MailChimp, FUNDESA envía 
mensualmente un boletín electrónico que tiene como objetivo 
informar sobre las publicaciones, actividades y eventos que 
se realizan. 

FUNDESA está consciente del importante rol que juegan 
los medios de comunicación para informar a la población 
guatemalteca. Por lo que se ha considerado de suma 
importancia contar con herramientas y canales de 
comunicación eficientes. Como parte de la estrategia, se 
realizan periódicamente conferencias de prensa, eventos 
presenciales e híbridos con el objetivo de difundir los avances 
de las diferentes comisiones de trabajo. 

FUNDESA cuenta con una fuerte presencia en los distintos 
medios de comunicación y ha logrado posicionarse como 
fuente de información. 

FUNDESA ha logrado acuerdos de colaboración con 
importantes periódicos y revistas nacionales e internacionales. 
Investigadores y miembros de la fundación han dado a 
conocer mediante sus artículos los resultados obtenidos en 
indicadores, índices internacionales o temas de interés para 
la región.

Contamos con publicaciones y columnas de opinión en los 
periódicos, revistas y medios digitales más importantes del 
país. Estas columnas abordan temas de interés nacional que 
requieren de diálogo y discusión para ser abordados. 

NEWSLETTER

RELACIÓN CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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fundesa.org.gt 

Las redes sociales tienen un papel protagónico en la 
actualidad y en FUNDESA hemos decidido aprovechar las 
nuevas oportunidades que suponen para trasmitir, comunicar 
y multiplicar nuestras ideas, proyectos y actividades. La 
segmentación del público objetivo e interacción con los 
usuarios ha ayudado a cumplir muestra misión de incidir en el 
desarrollo del país. 

Actualmente se cuenta con una página de Facebook, que 
se actualiza constantemente con noticias, declaraciones 
e información. Hemos implementado la herramienta de 
Facebook Live para la emisión de vídeos en directo. Con 
ella, las personas que estén viendo la retransmisión pueden 
interactuar mediante comentarios. 

 A través de Twitter se ha logrado tener cobertura en tiempo 
real de nuestros eventos e interacción con el público y 
logrando sacar el mayor provecho de las redes sociales. 

Contamos con un canal de YouTube que aglutina todo el 
contenido digital y clips de los principales eventos y cobertura. 

En el 2017 agregamos a nuestras redes la plataforma de 
Instagram   que nos permite plasmar por medio de fotografías, 
los momentos más emblemáticos de nuestros eventos. 

En 2021, se agregaron 2 nuevas plataformas:  LinkedIn, una 
red para gestionar y crear relaciones nuevas con objetivos 
profesionales y Soundclaud   plataforma de audio abierta más 
grande del mundo, impulsada por una comunidad conectada 
de creadores y oyentes.  

REDES SOCIALES 

DISEÑO GRAFICO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

Tenemos avances significativos, como la contratación de una 
diseñadora in house que nos permite ser más dinámicos en 
nuestra comunicación. 

Durante los primeros meses del año 2022 se realizó una 
encuesta de percepción a medios de comunicación para 
continuar siendo un referente de información técnica 
confiable. 
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Decreto 05-2021 Ley para la Simplificación 
de Requisitos y Trámites Administrativos
   19 de mayo de 2021 
   Personas conectadas: 259 aprox.
   Conferencistas: Estuardo Rodríguez-Aspuru, Diputado del 
Congreso de la República; Enrique Cossich, Coordinador y 
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno 
Abierto y Electrónico; y María Isabel Carrascosa, Socia Fundadora 
de Sigüenza y Carrascosa.
https://youtu.be/K7rBENlK0BY 

Gestión Integral del Agua en Guatemala
   25 de mayo de 2021
   Personas conectadas: 247 aprox. 
   Conferencista: Alex Guerra, Director General del Instituto 
Privado de Investigación sobre Cambio Climático - ICC-
https://youtu.be/sJ9b47LbUqI 

ESC | Plan de Ordenamiento Territorial para 
el Municipio de Escuintla
   27 de mayo de 2021
   Personas conectadas: 80 aprox. 
   Conferencistas: Innovaterra / Fundaeco
https://youtu.be/htqq0XVjvnI 

Flujograma de Justicia Criminal 2020
   15 de junio de 2021
   Personas conectadas: 150 aprox. 
https://youtu.be/Oz30_ayHJ-c 

AV | Avances del Plan de Electrificación Rural 
   15 de junio de 2021
   Personas conectadas: 60 aprox.
   Conferencista: Manuel Eduardo Arita, viceministro del Sector 
Energético del Ministerio de Energía y Minas
https://youtu.be/3ipRwWrl2t8 

ESC |El Desarrollo de la Estrategia Territorial 
de Competitividad en la Ciudad Portuaria de San José
   29 de junio de 2021
   Personas conectadas: 112 aprox.
   Conferencistas: Innovaterra / Fundaeco
https://youtu.be/TyqxqrXlVvo 

Gestión de los recursos hídricos: escasez 
en medio de la abundancia
   07 de julio de 2021
   Personas conectadas: 98 aprox.
   Conferencista: María José Iturbide, Directora Ejecutiva 
FUNCAGUA
https://youtu.be/sDwiJz_aQwM 

Artículo IV para Guatemala por parte del FMI
   20 de julio de 2021
   Personas conectadas: 120 aprox. 
   Conferencistas: Esther Pérez Ruiz, Jefe de Misión para 
Guatemala; Metodij Hadzi-Vaskov, Representante Residente 
Regional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana; y, 
Jean Francois Clevy, Economista
https://youtu.be/Y7GAJ7GcCPI

ESC | Estrategia Territorial de Competitividad 
de la Ciudad Portuaria de San José
   12 de agosto de 2021
https://youtu.be/Io-wQquvqLk 

AV | Retos y Oportunidades del IGSS en el 
Departamento de Alta Verapaz
   23 de agosto de 2021
   Personas conectadas: 70 aprox.
   Conferencistas: Dra. Ana Marylin Ortiz, Gerente General del IGSS
https://youtu.be/DO3ql2wqI8s 

Graduación ScaleUp 
   25 de agosto de 2021
https://youtu.be/V695hBa4eaE 

Presupuesto General de la Nación 2022
   21 de septiembre de 2021
   Personas conectadas: 201 aprox.
   Conferencistas: Álvaro González Ricci, Ministro de Finanzas 
Públicas
https://www.youtube.com/watch?v=qIe5TVUjm4I

AV | Avances en la atracción de inversión
   23 de septiembre de 2021
   Personas conectadas: 55 aprox.
   Conferencistas: Shirley Aguilar, Viceministra de Relaciones 
Exteriores
https://youtu.be/dRq_LltLBUA

Foros Virtuales / Presenciales

https://youtu.be/K7rBENlK0BY 
https://youtu.be/sJ9b47LbUqI 
https://youtu.be/htqq0XVjvnI 
https://youtu.be/Oz30_ayHJ-c 
https://youtu.be/3ipRwWrl2t8 
https://youtu.be/TyqxqrXlVvo 
https://youtu.be/sDwiJz_aQwM 
https://youtu.be/Y7GAJ7GcCPI
https://youtu.be/Io-wQquvqLk  
https://youtu.be/DO3ql2wqI8s 
https://youtu.be/V695hBa4eaE 
https://www.youtube.com/watch?v=qIe5TVUjm4I
https://youtu.be/dRq_LltLBUA 


84

Lanzamiento de la Plataforma de Digitalización 
del Flujograma de la Justicia Criminal
    5 de octubre de 2021
    Personas conectadas: 107 aprox.
https://youtu.be/ZgW4Up1x63g

AV | Índice de Competitividad Local
    30 de noviembre de 2021
    Conferencistas: Jorge Benavides
https://acortar.link/SsC7o3

Lanzamiento Eje de Infraestructura
    10 de diciembre de 2021 
    Hotel Westin Camino Real
    Presencial: 50 aprox. 
https://youtu.be/MVKxMpSREKg

AV | Avances en los indicadores de Salud
    16 de diciembre de 2021
    Conferencista: Carmen Salguero

Agua Limpia, oportunidades de desarrollo para Guatemala
    25 de enero de 2022
    Personas conectadas: 253 aprox.
    Conferencistas: Amy Clark, Agencia de protección ambiental de 
USA; Crista Foncea, EMPAGUA; María José Iturbide, FUNCAGUA; 
Alex Guerra ICC. 
https://www.youtube.com/watch?v=fMoQ9V9pPUo

AV | Avances y Desafíos en el empleo formal
    27 de enero de 2022
    Conferencista: María Isabel Salazar, Viceministra de 
Administración del Trabajo del MINTRAB.
https://www.youtube.com/watch?v=hz1TKfK-e2Y

FISCAL GENERAL 2022-2026, Importancia para el Futuro de 
Guatemala
    9 de febrero de 2022
    Personas conectadas: 152 aprox.
    Conferencistas: Lic. Julio García Merlos, Ing. María del Carmen 
Aceña, Lic. Mario Fuentes Destarac.
https://www.youtube.com/watch?v=SaxGj1toJEE&t=24s

AERÓMETRO
    16 de febrero de 2022
    Personas conectadas: 492 aprox. 
    Conferencistas: Alessandra Gallio, Municipalidad de Guatemala; 
Henry Castañeda, Municipalidad de Mixco; Juan Camilo Gómez, 
Metro de Medellín; Karin de León, PRONACOM; Román 
Castellanos Diputado; Enrique Montano, Diputado. 
https://www.youtube.com/watch?v=tJ8gmrNSvzM&t=135s

AV | Pequeñas y Medianas Empresas como 
columna vertebral de la Economía Nacional
    23 de febrero de 2022
    Personas conectadas: 45 aprox.
    Conferencistas: Sigfredo Lee, Viceministro de Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de 
Economía.
https://youtu.be/j_ref-yf-wE

ESC | Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Escuintla y sus herramientas de implementación
    24 de febrero de 2022
    Personas conectadas: 97 aprox. 
https://youtu.be/pPRuwvZHEc8

Avances del Proyecto, Guatemala No se Detiene
    29 de marzo de 2022 - Palacio Nacional de la Cultura. 
    Participantes: 140 aprox. 
https://www.youtube.com/watch?v=URzrm5FqQPA&t=60s

AV & ScaleUp | Estrategia de Ventas en un Mundo Omnicanal
    5 de abril de 2022
    Personas conectadas: 78 aprox. 
    Conferencistas: Prensa Libre.
https://www.youtube.com/watch?v=SqA82s_9A3w

https://youtu.be/ZgW4Up1x63g
https://www.youtube.com/watch?v=jRyvRxEM1P0&list=PLfPYdyXKKY3wULvROvoyKTJcL6eezmP3j&index=82 
https://youtu.be/MVKxMpSREKg
https://www.youtube.com/watch?v=fMoQ9V9pPUo
https://www.youtube.com/watch?v=hz1TKfK-e2Y
https://www.youtube.com/watch?v=SaxGj1toJEE&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=tJ8gmrNSvzM&t=135s 
https://youtu.be/j_ref-yf-wE
https://youtu.be/pPRuwvZHEc8
https://www.youtube.com/watch?v=URzrm5FqQPA&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=SqA82s_9A3w
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CON EL APOYO DE:
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10 calle 3-17 zona 10, Edificio 
Aseguradora General, nivel 5

www.fundesa.org.gt




