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La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala – FUNDESA - es una
entidad privada no lucrativa,
conformada por empresarios a
título personal, independiente de
intereses sectoriales, gremiales o
partidistas, que nació en 1984 por
el
interés
de
empresarios
guatemaltecos de generar e
implementar
programas
y
proyectos
que
impulsen
el
desarrollo económico y social de
Guatemala de manera sostenible.
Misión:
FUNDESA trabaja para contribuir al
desarrollo integral, sostenible y
democrático, en una economía
de mercado y en un Estado de
Derecho,
mediante
la
consolidación de una organización
independiente y representativa
que tenga un enfoque propositivo
responsable y a largo plazo sobre
los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.

Visión:
FUNDESA trabaja para posicionarse
como:
- Fuente de información y
conocimientos relevantes sobre
Guatemala.
- Aglutinador de proyectos clave
en transformación económica y
social de largo plazo.
- Interlocutor ante entidades
internacionales clave, para la
innovación e introducción de
nuevas ideas y conceptos a
Guatemala.
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Actualmente, FUNDESA cuenta
con 87 miembros y 24 empresas
benefactoras.
Esta Memoria de Labores, sintetiza
la labor de la Fundación desde
junio 2009 a junio 2010, los avances
de cada uno de los proyectos y un
adelanto de lo que FUNDESA tiene
para ofrecer a Guatemala a partir
de esta fecha.

El desarrollo del país
implica un trabajo en
conjunto
para
la
inversión social.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Con mucho orgullo y satisfacción,
presento la Memoria de Labores
de la Fundación para el Desarrollo
de Guatemala –FUNDESA- para el
período 2009-2010.
Históricamente, el 2009 fue uno de
los años con menor crecimiento
económico para el país, 0,6% y las
expectativas para el 2010, no son
mucho mejores después de la
Tormenta Tropical Agatha y la
erupción del volcán de Pacaya.
Guatemala
también
sufre
seriamente
un
problema
de
inseguridad y falta de justicia. Los
últimos indicadores del Índice de
Competitividad Global 2009-2010
del Foro Económico Mundial,
colocan al país en la posición 132
de 133 países, en cuanto al costo
empresarial asociado al crimen y la
violencia.
A raíz de ello, FUNDESA, promovió
en su última edición del ENADE
2009
como
tema
central
“Seguridad, Justicia y Desarrollo”,
enfocando la propuesta en cuatro
ejes
principales: 1)
Acciones
prioritarias en materia de seguridad
y
justicia,
2)
Participación
ciudadana local, 3) Desarrollo
Humano Integral y 4) Seguimiento
¿Cómo vamos?. En esta ocasión
tuvimos
la
oportunidad
de
escuchar al Dr. Moisés Naim, Editor
de la Revista Foreign Policy, al
Senador
y
Ex
ministro
de
Gobernación de México, Santiago
Creel y al Presidente de Fundación
Proantioquia,
Juan
Sebastian
Betancur. Como una autocrítica
que teníamos sobre los ENADE, este
año decidimos darle seguimiento a
la propuesta y se ha instaurado
una mesa de seguimiento al tema
de
Seguridad
y
Justicia,
coordinada por nuestro director
Salvador Paiz, en conjunto con los
directores Jaime Camhi y Roberto
Paiz, así como otros fiduciarios de
la entidad. Se han tenido avances
importantes y esperamos conocer
más detalles en la edición del
ENADE 2010, que se llevará a

cabos el jueves, 7 de octubre,
para el cual desde ya están
todos invitados.
En nuestra agenda de trabajo
para el 2010, ustedes podrán
ver que hemos enfocado
nuestros esfuerzos en trabajar
con
diferentes
instituciones,
tomando
los
índices
de
comparación
internacional
como eje central de las
acciones de nuestra fundación.
Nos esforzamos por lograr
construir
puentes
de
entendimiento entre diferentes
instituciones del sector público,
sector productivo, sociedad civil
y organismos internacionales
para desarrollar planes de
trabajo que permitan mejorar la
posición de Guatemala a largo
plazo.
Seguimos siendo la institución
contrapartida
del
Foro
Económico Mundial para la
elaboración de la Encuesta
Ejecutiva de Opinión. Somos
contraparte
de
eStandards
Forum, para desarrollar una
agenda
que
permita
a
Guatemala mejorar el Índice de
eStandards
y
estamos
ejecutando el proyecto con
Global Development Network
para el seguimiento a la
calidad del gasto público en
Educación, Salud y Agua.
Se logró en conjunto con otras
instituciones
del
sector
productivo, la aprobación de la
Ley de Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo, que era vital
para el país y que permitirá a
Guatemala
fortalecer
su
infraestructura.
Moody´s mejoró la calificación
de Guatemala de Ba2 a Ba1,
noticia muy positiva que es un
reconocimiento
al
trabajo
conjunto
entre
el
sector
productivo y el Gobierno dentro
de la Mesa Calificación País.

En cuanto al apoyo a la
microempresa se refiere, FUNDESA
ha comenzado a ejecutar el
Proyecto Gestión y Desarrollo de
un Destino Turístico en el Clúster
Norte del Área Cuatro Balam, en
Petén; con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID,
la Fundación Patrimonio Cultural y
Natural Maya PACUNAM y Global
Heritage Fund con el objetivo de
fortalecer a las comunidades que
viven en la puerta de entrada a la
Cuenca Mirador.
Uno de los retos más grandes para
FUNDESA este año, es comenzar a
trabajar
en
el
proyecto
“Reducción de la Pobreza en
Guatemala vía Desarrollo Humano
y Aumento del PIB per Cápita”,
tema que será tratado en la
exposición de la Memoria de
Labores que realizará Pablo.
Quisiera
aprovechar
para
agradecer el trabajo que realizan
los directores del Consejo de
Fiduciarios, Pablo Schneider y su
equipo de economistas de nuestro
Centro de Iniciativas de Desarrollo,
así como a Juan Carlos Zapata y
su equipo administrativo. Los éxitos
alcanzados no hubieran sido
posibles
sin
el
trabajo
y
compromiso por Guatemala de
todas estas personas.
Es necesario también agradecer la
vital contribución de las empresas
benefactoras de FUNDESA y de
nuestra membresía, que con su
aporte económico y participación
hacen posible el desarrollo de los
diferentes programas y proyectos.
Los exhorto a seguir apoyando a
nuestra entidad y que nuestro
centro de estudios se siga
fortaleciendo.
Más que nunca
necesitamos generar propuestas y
ser bastiones de proyectos que
incidan a que Guatemala tenga
un mejor desarrollo social y
económico a largo plazo.
Muchas gracias,
Edgar A. Heinemann
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CONTRIBUCIÓN CÍVICA

El Encuentro Nacional de
Empresarios – ENADE- es un foro
que reúne al sector productivo,
representantes de los tres
poderes
del
estado,
instituciones
municipales
y
autónomas
de
gobierno,
organizaciones
sindicales
e
instituciones de la sociedad civil
y cuerpo diplomático para
presentar temas de interés
nacional, y buscar soluciones
que contribuyan a mediano y
largo plazo a acelerar el
desarrollo económico y social.
El jueves, 8 de octubre del 2009,
se llevó a cabo el VI Encuentro
Nacional
de
Empresarios,
organizado por FUNDESA con el
apoyo del Sector Productivo
Organizado Ampliado.

“SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DESARROLLO”
Con la participación de más de
2,300 personas, el ENADE, sirvió
de plataforma para fortalecer
las instituciones de Seguridad y
Justicia para lograr un mayor
desarrollo. El objetivo del ENADE
2009 era conectar al Gobierno y
a la Sociedad Civil con su
responsabilidad
en
la
construcción del Estado de
Derecho en todo el territorio
nacional y les de quías de
actuación,
así
como
herramientas para llegar a
acuerdos y planes de trabajo
compartidos
entre
sector

privado –como parte de la
sociedad civil- y el sector
público trabajando juntos para
combatir
la
impunidad
y
fortalecer nuestras instituciones
para el Estado de Derecho,
pero sobretodo, para generar
Desarrollo.

PROPUESTA DE FUNDESA

Se contó con la participación
del Presidente de la República
de Guatemala, Ingeniero Álvaro
Colom, el Presidente del Sector
Productivo
Organizado
Ampliado,
Ingeniero
Jorge
Montenegro
y
un
panel
moderado por el Licenciado
Pedro Trujillo. El ENADE 2009, se
caracterizó de nuevo por
unificar a todo el sector
productivo
de
Guatemala,
además
de
servir
como
facilitador para que cada
expositor
se
reuniera
con
diferentes grupos.

Desarrollo
Humano
Integral:
Impulsar
esfuerzos
más
sostenidos en determinantes de
calidad de vida (educación,
salud, trabajo, infraestructura).

“Yo les recomiendo que traten
de convertir a todos los
Habitantes de Guatemala en
Ciudadanos”. Dr. Moisés Naím
Los
asistentes
tuvieron
la
oportunidad de escuchar al
Senador de México,
Señor
Santiago Creel, quien disertó
sobre
el
Fortalecimiento
Institucional en la Lucha contra
el Crimen Organizado en
México y su Impacto en
Centroamérica;
Dr.
Moisés
Naím, Editor de la Revista
Foreign Policy y autor del libro
Ilícito, quien disertó sobre El
Estado, la Sociedad Civil y su
papel en el fortalecimiento del
Sistema
de
Seguridad,
la
aplicación de Justicia y la lucha
contra el Crimen Organizado;
Dr. Juan Sebastián Betancur,
Presidente de la Fundación
Proantioquia, quien compartió
sobre el Exitoso Proceso en
Medellín, Colombia “Un Esfuerzo
de Todos”.

Reformas en Instituciones del
Estado:
Impulsar
acciones
urgentes, en el marco de un
proceso de mayor duración y
envergadura
con
miras
a
aumentar la efectividad.

Seguimiento: ¿Cómo vamos?
Retroalimentar
el
accionar
mediante seguimiento periódico
e independiente.
Participación Ciudadana Local:
Motivar al liderazgo municipal y
a las diferentes organizaciones
locales a que se involucren en
mejorar la calidad de vida de
sus municipios y comunidades
(liderazgo
de
alcalde
y
acompañamiento
de
la
sociedad civil).

Encuentro Nacional de Empresarios
ENADE 2009

Como parte del programa de Contribución Cívica, FUNDESA realizó
una serie de charlas que pretenden informar y brindar herramientas al
liderazgo empresarial.

Lic. Paulo de León y Lic. Miguel
Gutiérrez de CABI

Dr. Roberto Artavia
Presidente
Fundación Latinoamérica Posible

Dr. Pablo Rodas-Martini de
BCIE

Ing. Enrique Cossich / RENAP
Ing. Salvador Biguria / Junta Electoral
Departamental de Guatemala

Sr. Álvaro Arzú Irigoyen
Alcalde de la Ciudad de
Guatemala

Licda. Claudia Santizo / CONAP
Ing. Roberto Paiz / FUNDESA

NUEVOS FIDUCIARIOS
Christa Bollmann
Guillermo Gracias
Salvador Biguria
Francis Bruderer
Eduardo Jorge Jaar
Jorge Eduardo Jaar
Margarita Mendoza
María Fernanda
Morales
María Isabel Luján
Eduardo Mayora
José Ignacio
Lejarraga
Ricardo Santos
Fernando Bolaños
Gabriel Biguria

NUEVAS EMPRESAS
BENEFACTORAS
CONASA
KERN´S
NESTLÉ
CITI

A continuación se presenta un resumen sobre las actividades
realizadas en las Mesas de trabajo y los proyectos que se llevaron a
cabo.
MESA DE CALIFICACIÓN PAÍS

Visita a la Organización para la
Cooperación
y
Desarrollo
Económico –OCDEDe acuerdo al plan de trabajo
de la Mesa de Calificación País
para el 2009, se organizó una
visita a la OCDE el 20 de
septiembre de 2009.
La
delegación estaba conformada
por Juan Alberto Fuentes K.,
Ministro de Finanzas Públicas, y
Mario Marroquín, Asesor de la
Mesa de Calificación País.
Dentro de los objetivos de la
visita
figuran
el
mantener
comunicación con los Ex - Im
Bank´s y conocer las fortalezas y
debilidades del país desde la
perspectiva de ellos, para así
poder gestionar un incremento
en la calificación del país.

La Mesa Calificación País está conformada por personas del ámbito
público y privado con el objetivo de mejorar la calificación de Riesgo
de Guatemala. Se realiza la revisión y actualización de los datos e
información que se presenta a las calificadoras, se identifican y
priorizan indicadores que deben ser mejorados a largo plazo para
elevar la calificación de Guatemala y se trabaja para mejorar la
relación con las calificadores y otros entes relacionados con la
calificación de riesgo-país.
Por mandato del Gabinete Económico la Mesa también se hace
cargo de mejorar la calificación del país en el Índice Doing Business y
en el Investment Climate Assesment, preparados por el Banco
Mundial.
Actividades de la Mesa:
Boletín Guatemala Report
Luis Fernando Prado, Director del Consejo de Fiduciarios de
FUNDESA y representante de la institución ante la Mesa
Calificación País está a cargo de la elaboración del Boletín
Guatemala. Actualmente existe un equipo técnico integrado por
miembros de la Mesa que tiene a su cargo la recopilación de la
información necesaria para la creación de dicho boletín y de la
Estrategia de Comunicación de la Mesa. La primera edición del
mismo se ha previsto para el tercer trimestre del 2010 con el objeto
de ser un medio de información dirigido a un grupo de
instituciones que necesitan información sobre Guatemala y que
hoy la reciben a través de los periódicos locales.

Dr. Pablo Rodas-Martini de
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Visita a Calificadoras de Riesgo ciudad de New York, NY, EUA
De acuerdo al plan de trabajo de la Mesa de Calificación País para el
2009 y con el objetivo de continuar gestionando la mejora en la
calificación país ante las calificadora de riesgo, se organizó una visita
a las calificadoras de riesgo en Nueva York el 28 de agosto de 2009.
La agenda tenía preparadas reuniones con representantes de
Standard & Poors (S&P), Fitch Ratings y Moody´s Investors Service. La
delegación para estas visitas en específico, estuvo conformada por
representantes del Sector Público y del Sector Privado. De parte del
Sector Público participó el Ministro de Finanzas Públicas, el Banco de
Guatemala y el Representante del Sector Privado ante PRONACOM /
Invest In Guatemala; representando al Sector Privado, asistió
FUNDESA; la Asociación Bancaria de Guatemala – ABG- y la
Fundación Guatemala 2020.

Boletín Guatemala Report

El objetivo de las visitas fue presentar a las Calificadoras la
realidad del país proporcionando información respecto al
desempeño y perspectiva macro-económicas, situación fiscal,
sistema financiero y aspectos socio-políticos.
Visita Moody´s Investors Services
La calificadora Moody´s Investors Services con sede en Nueva
York, estuvo en Guatemala del lunes 08 al miércoles10 de febrero
2009, realizando visitas a entidades del sector privado y público
con la finalidad de dar seguimiento a la calificación riesgo país.
En la visita realizada a FUNDESA, la Calificadora abordó temas
respecto a la fortaleza económica, fortalezas institucionales,
estabilidad financiera y susceptibilidad al riesgo. La comitiva de
la Calificadora estuvo conformada por Gabriel Torres y Sergio
Valderrama. Por parte de FUNDESA estuvieron presentes los
directores del Consejo de Fiduciarios: Humberto Olavarría,
Carmelo Torrebiarte, Julio Arrivillaga, y Pablo Schneider.
Visita Fitch Ratings
Delegación a Calificadoras de
Riesgo en Nueva York

La calificadora FitchRatings con sede en Nueva York, estuvo en
Guatemala del martes 11 al jueves 13 de mayo, realizando visitas
a entidades del sector privado y público con la finalidad de dar
seguimiento a la calificación riesgo país. La comitiva de la
Calificadora estuvo conformada por Theresa Paiz Fredel, Senior
Director, Sovereigns; Mauricio Choussey, Managing Director
Central America; y Roberto Secemski, Associate Director,
Sovereign. Por parte de FUNDESA estuvo presente Humberto
Olavarría y Luis Fernando Prado, Directores del Consejo de
Fiduciarios; Pablo Schneider, Director del Centro de Iniciativas de
Desarrollo –CIDES-, y Juan Carlos Zapata, Gerente General de la
Fundación.

Dr. Pablo Rodas-Martini de
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Visita Standard & Poor´s
La calificadora Standard & Poor´s con sede en Nueva York, estuvo en Guatemala del lunes 17 al miércoles
19 de mayo, realizando visitas a entidades del sector privado y público con la finalidad de dar seguimiento
a la calificación riesgo país. La comitiva de la Calificadora estuvo conformada por Roberto Sifón Arévalo,
Analista; Joydeep Mukherji, Director – Team Leader, y María Carolina Durán. Por parte de FUNDESA
estuvieron presentes los directores del Consejo de Fiduciarios: Humberto Olavarría, Luis Fernando Prado, y
Pablo Schneider.

XXXX
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Al día de hoy ya se cuenta con un trabajo sistematizado al respecto,
en donde el grupo de analistas se encarga de dar un continuo
seguimiento a dichas variables, generando información relevante más
allá de la simple difusión de los resultados. Lo que se busca es crear
credibilidad en los datos, logrando con ello el que los mismos sirvan de
guía para la toma de decisiones.
Los índices evaluados este año fueron los siguientes:

ÍNDICES DE
COMPARACIÓN
INTERNACIONAL
El proyecto de Índices busca dar a
conocer la realidad guatemalteca
a
las
personas
y
agencias
internacionales encargadas de
evaluar al país en torno a una serie
de variables, y así concientizar a los
guatemaltecos sobre la realidad
del país, los avances realizados y la
importancia de que se sigan
tomando acciones que permitan a
Guatemala obtener una mejor
evaluación en el futuro.
En esta línea de trabajo, a lo largo
del año se actualizan una serie de
documentos técnicos sobre cada
uno de los índices, procediendo
posteriormente a llevar a cabo
foros de sensibilización sobre el
Dr. PabloElRodas-Martini
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tema.
objetivo de
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es ser una fuente de información
confiable de distintos índices, los
cuáles permiten definir agendas de
trabajo conjuntas entre el sector
público y el sector privado en
relación a los aspectos que se
consideran
débiles
para
Guatemala, y que de alguna forma
entorpecen el desarrollo en varias
de sus muchas aristas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo Humano
Competitividad Global
Doing Business
Libertad Económica
eStandards Forum
Percepción de Corrupción
Derechos de Propiedad
Estado Fallido
Indicadores MCC para Guatemala

Los logros que se tienen al día de hoy en cuanto a este tema se listan
a continuación:
Se cuenta con una actualización 2009-2010 de cada uno de los
índices de comparación internacional que se analizan, habiendo
elaborado un documento técnico por cada uno de los mismos, el
cual contiene información relevante sobre la calificación para
Guatemala, los factores que determinan el resultados para el país,
una comparación con los países de Latinoamérica en cada uno
de los aspectos evaluados, un análisis de sensibilidad para resaltar
los aspectos que mayor impacto generan en la evaluación, y una
serie de comentarios y sugerencias sobre cómo abordar
estrategias de mejora.
Se cuenta con una base de datos actualizada sobre cada uno de
los datos, detallando históricamente los resultados para los países
de Latinoamérica en cada uno de los componentes de los
índices, así como un detalle a nivel de sub-indicadores para
Guatemala a lo largo de la historia.
Se cuenta con presentaciones explicativas de cada una, las
cuales buscan ser un apoyo para la comprensión de la
metodología de cada uno de los índices, facilitando en gran
medida la identificación de fortalezas y debilidades de cada uno,
siendo un señalamiento sobre la forma más recomendada de
abordar cada tema.
Todo este compendio de información se tiene disponible en
formato digital, el cual se puede solicitar directamente a los
investigadores o descargarlo en www.fundesa.org.gt.
A continuación se presenta la información más relevante de cada
uno de los índices dictados con anterioridad:

Índice de Competitividad Global

Índice de Desarrollo
Humano
La situación del país en tres de los
componentes – esperanza de vida
al nacer, tasa de alfabetización
para
adultos
y
tasa
bruta
combinada de matriculación –
muestra ligera mejoría respecto a la
evaluación anterior. Sin embargo,
hubo una muy leve disminución en
el ingreso per cápita. El aspecto
que vale la pena resaltar es que se
muestra
un
marcado
estancamiento en cuando al
desempeño respecto a los demás
países, ocupando la posición 122
en
relación
a
182
países
considerados por PNUD en la
construcción del índice, habiendo
mejorado 1 posición.
En comparación con el resto de
países, Guatemala sólo supera a
Dr. Pablo Rodas-Martini
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humano, teniendo que trabajar en
muchos aspectos para alcanzar
niveles superiores a los demás
países y en relación con las
categorías a las que pertenece, ya
que muestra una calificación por
debajo de la media de los países
de Latinoamérica, por debajo de la
media de los países con Ingreso
Medio, y por debajo de la media
de los países que se clasifican en la
categoría de Desarrollo Humano
Medio.

La evaluación más reciente para Guatemala corresponde al Informe
de Competitividad Global 2009-2010, que fue publicado el 8 de
septiembre del 2009. En este, Guatemala ocupó la posición 80 de 133
países evaluados, lo que representa un aumento de cuatro posiciones
con respecto al año anterior. Guatemala ocupa la posición 10 a nivel
latinoamericano con una calificación de 3.96 sobre 7, en
comparación con 3.94 del año anterior. El país de la región mejor
ubicado es Chile, en la posición 30, lo que representa una enorme
brecha en competitividad para otros países como Guatemala. En la
clasificación le siguen Costa Rica, Brasil y Panamá, en las posiciones
55, 56 y 59 respectivamente.
Al hacer un análisis de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
12 pilares, se observa que el aspecto que recibe una mejor valoración
es el relativo a la sofisticación en los negocios en el que el país figura
en el puesto 47 en el ranking mundial. Sin embargo, este factor es de
los que menos incide, de acuerdo a la ponderación según el nivel de
desarrollo del país. Por el contrario, presenta enormes desafíos en el
área de requerimientos básicos, principalmente en el pilar de
instituciones (posición 108), salud y educación primaria (posición 95) y
el pilar de macroeconomía, que bajó a la posición 88.
Asimismo, entre 2008 y 2009, algunos factores tuvieron una caída
importante en la calificación, como el de instituciones (que cayó 10
posiciones) y el de eficiencia en el mercado laboral (que cayó 7
posiciones). Es de resaltar que el pilar de instituciones sufre una
significativa disminución por segundo año consecutivo.
Por el contrario, el pilar de eficiencia en el mercado financiero tuvo
una mejora de 28 posiciones, debido principalmente a la
implementación del registro de garantías mobiliarias y a la
recuperación en la fortaleza del sistema bancario del país.
La consolidación de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad
macroeconómica, el nivel de cobertura de los servicios de salud y de
educación primaria, los niveles de educación superior, la eficiencia
de los mercados de bienes, laboral, y financiero, el tamaño del
mercado, la difusión tecnológica son los principales pilares del Índice
de Competitividad Global, que a la vez representan las áreas en las
que el país tiene que trabajar para mejorar.

Índice Doing Business
Este año, en el Informe Doing
Business 2010, Guatemala ocupa la
posición
110
de
183
países
evaluados, lo que representa un
aumento de siete posiciones con
respecto al año anterior. El líder a
nivel regional es Panamá, que
aparece en el puesto número 77,
seguido por El Salvador en el puesto
84, mientras que Guatemala, que
subió al tercer lugar a la posición
110, fue el país de la región que
más subió.
Nicaragua bajó al
cuarto puesto hasta la posición 117,
mientras que Costa Rica y Honduras
permanecen en los últimos lugares,
bastante alejados de Panamá.
Al igual que el año anterior, en este
informe (Doing Business 2010)
Guatemala no fue mencionada
como uno de los países que más
reformas llevaron a cabo. Sin
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embargo,
sí
menciona
que
BCIE
Guatemala estuvo entre los 38
países que más reformas hicieron y
destaca que se hicieron reformas
en cuatro de las áreas evaluadas.
En licencias de construcción se
facilitó el proceso de la obtención
de la misma al implementar el Plan
de Ordenamiento Territorial, que
simplifica las aprobaciones basadas
en análisis de riesgo; en el apartado
de obtención de crédito, el sistema
de
información
crediticia
se
fortaleció con la adopción de la
Ley de Acceso a la Información
Pública, que garantiza el derecho a
los
acreedores
a
revisar
su
información crediticia en cualquier
institución pública.

Asimismo, el acceso a créditos y el régimen de transacciones
garantizadas fue fortalecido con el funcionamiento del Registro de
Garantías Mobiliarias, que es aplicable a cualquier tipo de activo
mobiliario y a todos los tipos de deudores y acreedores; en cuanto al
pago de impuestos, se incrementó el uso de medios electrónicos para
el pago del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta,
al extender el sistema a la mayoría de bancos del país; el proceso de
registro de la propiedad también se facilitó al centralizar algunos
procedimientos en el Catastro, reorganizando las operaciones y
haciendo un mayor uso de los servicios electrónicos. Estas mejoras
hicieron que el país avanzara siete posiciones en el ranking general
del Doing Business.
Los mayores cambios positivos se obtuvieron en el apartado de “pago
de impuestos”, en el cuál se mejoró 24 posiciones, “obtención de
crédito” mejoró 23 posiciones y en el de “tramite de licencias de
construcción”, en el que se mejoró 12 posiciones. Por el contrario, el
apartado de “apertura de una empresa” registró un cambio negativo
que significó una disminución de 9 posiciones. Los otros indicadores
que registraron variaciones negativas fueron los de “contratación de
trabajadores” y “protección de inversionistas”.
Si bien se reconocen algunos avances en el país en la mejora del
clima de negocios, como por ejemplo la operación del Registro de
Garantías Mobiliarias, aún se enfrentan importantes desafíos para
lograr un adecuado ambiente jurídico y normativo que incluya la
protección de los derechos de propiedad, la agilización de trámites
de licencias de construcción y comercio exterior y la implementación
de sistemas judiciales, tributarios y aduaneros eficientes.
Al igual que en años anteriores, Guatemala se está quedando
rezagada en el mejoramiento del clima de negocios, y muchos países
están propiciando mayores reformas para propiciar mejores
condiciones.
AGENDA DE CORTO PLAZO DOING BUSINESS
Al igual que en años anteriores, durante los primeros tres meses del
año (2010) se llevaron a cabo algunas actividades relacionadas con
el Reporte Doing Business del Banco Mundial, principalmente
reuniones de trabajo con algunos de los informantes de la encuesta
en que se basa el reporte. El objetivo de estas reuniones fue informar
los resultados del índice del año anterior, así como concientizar a los
informantes de llenar las encuestas de la manera más realista y
objetiva posible.

d) Como puntos negativos, se resalta la mayor dificultad para
abrir negocios, el irrespeto a los derechos de propiedad, y el
aún existente alto grado de corrupción (a pesar de que el país
ha escalado 26 posiciones en los últimos dos años, esto se
debe a una comparación relativa a los demás países,
quedando pendiente el mejorar la evaluación propia del
país).
Esta evaluación se complementa con el señalamiento de algunos
puntos sobre los cuáles se debe trabajar y observaciones específicas
sobre oportunidades de mejora en el corto plazo:
Índice
de
Económica

Libertad

Con información disponible desde
enero del 2010 respecto de la
última
evaluación,
varios
comentarios son importantes de
mencionar.
Primero,
es
preocupante
el
desempeño
histórico del país, ya que al día de
hoy todavía no se recupera el nivel
de libertad económica del año
2003.
El
informe
presentado
para
Guatemala incluye una explicación
del por qué de este desempeño
tan poco prometedor, a pesar de la
mejora en el ranking respecto del
2009.
a) Guatemala
mejoró
en
5
libertades, se mantuvo sin
cambio en 1 y empeoró en 4. El
mayor avance se tuvo en
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Libertad de Inversión y el mayor
BCIE
retroceso se tuvo en Libertad
Laboral.
b) Guatemala
pasó
de
la
categoría de países no libres a
país moderadamente libre, con
una evaluación ligeramente por
encima del promedio mundial,
escalando 4 posiciones en el
ranking a nivel mundial.
c) Las mayores fortalezas del país
es un presupuesto de gobierno
estable a lo largo del tiempo,
con
una
administración
tributaria que trabaja para
mejorar los mecanismos de
recaudación. Se tiene como
positivo un bajo nivel de deuda
y un gasto de gobierno
controlado.

1. Dos puntos presentan un mayor grado de preocupación: primero,
el tiempo que consumen los juicios en el área civil sobre Derechos
de Propiedad. Y segundo, se critica la alta percepción de falta
de transparencia respecto al desempeño general de los
funcionarios públicos.
2. Como posibles mejoras, se señala el retirar la presencia del
Gobierno en el manejo de telecomunicaciones y empresas
portuarias.
Además, se recomienda mejorar el control de
aduanas para evitar el contrabando y reducir los costos para
exportación e importación.
3. Se critica como moderadamente alta la tasa de 31% de Impuesto
sobre la Renta a las empresas. Además, se obtuvo una desmejora
en Libertad Monetaria debido al incremento en la inflación
(interanual entre julio 2008 y julio 2009).
4. Se recomienda facilitar la adquisición de propiedades cercanas a
ríos y fronteras para fomentar el comercio. Se resalta la falta de
presencia de banca internacional en el país y el poco desarrollo
del mercado bursátil a nivel local. Por último, se resaltan las
dificultades para despedir a un empleado debido a lo dilatorio de
los juicios en esta materia.

c) Guatemala se ubica con una calificación similar a la de las
principales economías de la región - Brasil, Perú, Colombia y
México-. Sin embargo, pese a que deberían convertirse en
referentes de la lucha contra la corrupción, estas economías
se han visto sacudidas por escándalos sobre impunidad,
pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.
d) Guatemala presenta promisorias mejoras, haciéndose
necesaria la continua persecución y aprensión de quienes
participen en prácticas corruptas.
Índice de Percepción de la
Corrupción
Por segundo año consecutivo, para
Guatemala se da un incremento
significativo: 12 posiciones en 2009 y
15
posiciones
en
2008.
Transparencia Internacional hace la
mención al país como el que mayor
avance tuvo en la región.
A pesar de que este índice se basa
en la percepción de analistas de
Transparencia Internacional que
elaboran informes sobre el país, del
informe general se resaltan los
siguientes comentarios:
a) De los 31 países de América
incluidos en el índice, 10
obtuvieron
una
puntuación
superior a 5 (sobre 10), mientras
que
21
obtuvieron
una
puntuación inferior a 5, lo que
demuestra un serio problema
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b) Nueve países no lograron
superar la marca de los 3
puntos, lo que indica que la
corrupción
se
encuentra
gravemente
extendida.
A
excepción
de
Guatemala,
ningún país de la región mostró
un incremento significativo en su
evaluación.

La puntuación baja de la mayoría de países Latinoamericanos refleja
el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de
gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses
privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un
mayor desarrollo.
A su vez, los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno
cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto
leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra
la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de
denunciar la corrupción y su impacto.
Tanto la sociedad civil como los medios de comunicación
desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las
medidas para combatirla. Debilitar a estos actores, especialmente en
un momento en que las instituciones democráticas también están
siendo puestas a prueba en varios países, limita la posibilidad de
alcanzar una prosperidad duradera.
Índice de Integridad Pública
Debido a una serie de inconvenientes logísticos – rotación bianual de
país y falta de un investigador que realice la evaluación a nivel
nacional –, por segunda ocasión consecutiva no se contó con una
evaluación para Guatemala.
Se espera que la versión 2010 del informe incluya nuevamente a
Guatemala dentro de los países evaluados. Actualmente se cuenta
con una convocatoria abierta por parte de Global Integrity para
realizar la evaluación de Guatemala, por lo que FUNDESA está
considerando aplicar a la misma.

Para Guatemala, la protección de los derechos de propiedad
continua siendo un reto porqué no existe la capacidad del gobierno
para hacer cumplir la ley. En unos países más que en otros, por
ejemplo, la propiedad física está constantemente amenazada por
invasiones por parte de grupos organizados para ocupar propiedad
privada. Además, en la mayoría de países existe todo un negocio
organizado para copiar videos y publicaciones, y no hay conciencia
del público sobre la importancia de los derechos de propiedad.

Índice
Internacional
Derechos de Propiedad

de

El Índice Internacional de Derechos
de Propiedad proviene de un
estudio comparativo acerca de la
importancia
que
tiene
la
protección de los derechos de
propiedad
en
el
desarrollo
económico de los países. En ese
sentido, el índice busca investigar
los efectos positivos de contar con
un marco jurídico y político fuerte y
un sistema de protección y
cumplimiento de los derechos de
propiedad (física e intelectual)
sobre la economía de un país,
asumiendo que existe una fuerte
correlación entre la protección de
los derechos de propiedad privada
y el desarrollo económico de una
nación.
En la evaluación más reciente del
índice, Guatemala ocupó una
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posición
relativamente baja, ya que
BCIE
de 125 países ocupó la posición 88.
En la evaluación más reciente del
índice (publicada en febrero del
2010), los países de Centroamérica,
con excepción de Costa Rica,
presentan la mejor evaluación en el
componente de protección a los
derechos de propiedad física,
mientras el componente peor
evaluado para Panamá, Honduras,
Guatemala y Nicaragua fue el de
la
independencia
del
poder
judicial.
Mayor detalle en la
información se puede obtener en
http://www.propertyrightsalliance.org)

Se considera que los principales retos para nuestro país precisamente
consisten en llevar a cabo acciones en dos ámbitos. El primero se
refiere a la protección a los derechos de propiedad privada y el
segundo a la relación entre ausencia de derechos de propiedad
como causa de la corrupción.
Índice de Estado Fallido
Este índice es de reciente inclusión en el seguimiento que hace la
fundación a las principales evaluaciones internacionales sobre
Guatemala.
El término Estado Fallido hace referencia a una serie de condiciones
que conllevan al debilitamiento del Gobierno en relación a la
demanda económica, política y social que hace la sociedad. De
forma ambiciosa, las instituciones a cargo buscan evaluar si los
Estados responden eficientemente a su función, consistiendo ésta en
el abordaje de una serie de elementos que se listan como
componentes dentro del índice. Aún así, el término más que definir,
busca ilustrar si la situación predominante en los Estados pone en
riesgo o no la seguridad ciudadana.
Yendo más allá de la definición amplia del término, la evaluación del
índice consiste en la integración de los resultados obtenidos por los
países en cada uno de los 12 elementos evaluados de forma
consistente por parte de Fund for Peace y Foreign Policy,
constituyéndose todos estos elementos como factores determinantes
para suponer la existencia de un Estado Fallido.
Para la evaluación final en cada uno de los casos, se procede al
monitoreo de estas 12 variables de carácter social, económico y
político/militar, presentando un marco de referencia que permita
realizar una descripción de la situación presente y de esta manera
realizar recomendaciones oportunas antes de que los Estados
colapsen. Estas 12 variables se listan a continuación:
Indicadores Sociales

Presiones
Demográficas
Refugiados y
Desplazados
Agravios y Paranoia
Social
Migraciones y Fugas
Crónicas

Indicadores
Económicos

Desarrollo
Económico Desigual
Fortaleza de la
Economía

Indicadores Políticos
Deslegitimación del
Estado
Deterioro de
Servicios Públicos
Violación de
Derechos Humanos
Aparatos Ilegales
(CIACS)
Grado de división de
las élites
Independencia
Externa

c) Guatemala se encuentra en la categoría de países en
advertencia (la escala utilizada es la siguiente: sostenible,
moderado, advertencia y en alerta).
Dentro de esta
categoría se ubica el grueso de países latinoamericanos, con
casos como Colombia en la posición 136, Nicaragua en la
posición 113, Guatemala en la posición 102 (situado en peor
condición que Cuba: 101 y Venezuela: 100), Honduras en la
posición 87 y El Salvador en la posición 79.

Cada uno de estos elementos se
evalúa en una escala de 1 a 10,
representando el 10 una mayor
intensidad del factor, lo que implica
una
mayor
amenaza
a
la
estabilidad política del Estado.
Habiendo calificado cada una de
las variables, el índice se obtiene de
la suma aritmética (no ponderada)
de
los
12
elementos,
considerándose un mayor grado de
falencia del Estado en la medida
que se obtiene una evaluación más
alta.
Los resultados para Guatemala
(2009) se describen a continuación:
a) A pesar de que Guatemala
cuenta con una mejora de 9
posiciones en el ranking
(pero con una evaluación
constante: 80.6 sobre 120),
en general no se ha podido
mejorar la situación del país
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de
forma
significativa,
BCIE
manteniéndose el país en la
clasificación
de
advertencia.
b) De los 12 indicadores, existe
un solo elemento que se
ubica en el área de alerta,
lo que indica un fallo del
país en cuanto al desarrollo
desigual de la población.
Además, existe un leve
retroceso en el grado de
división de las élites, siendo
uno de los elementos mejor
evaluados para el país.

Por último, en el informe se presentan the “Core Five State Institutions”,
o las cinco instituciones que necesitan ser reformadas para consolidar
un Estado fortalecido.
1. Liderazgo Político (moderado). A los dirigentes políticos, haciendo
énfasis en el presidente, les queda pendiente el poder superar la
corrupción que ataca el país, demostrando compromiso con el
manejo sano de las finanzas.
2. Ejército (moderado). A pesar de que se ha reducido el número de
efectivos, se debe cuidar el papel que juega el ejército en cuanto
al tema de seguridad.
3. Policía (débil). Se necesita de una policía fortalecida en términos
de miembros y presupuesto, sobre todo en la labor investigativa.
4. Sistema Judicial (débil). Es un órgano ineficiente, con varios casos
de corrupción, necesitado de un régimen de profesionalización
para transparentar su función.
5. Servicio Civil (débil). La falta de una carrera civil independiente de
intereses económicos y políticos hace que en el ciudadano haya
desconfianza.
Indicadores de la Corporación para el Desafío del Milenio – MCC –
ÁREA

AF 2010
56
47
32
47
18
50

AF 2009
50
33
17
27
3
40

06
14
15
20
15
10

Invirtiendo
en la Gente

Tasas de Inmunización
Gasto Público en Salud
Gasto Público en Educación Primaria
Educación para Niñas: Primaria completa
Manejo de los Recursos Naturales

38
24
35
7
81

20
3
48
4
54

18
21
13
03
27

Libertad
Económica

Calidad de la Regulación
Acceso y Derecho a Tierra
Apertura de Negocios
Política Comercial
Tasa de Inflación *
Política Fiscal

71
38
31
94
32
38

50
30
28
61
26
43

21
08
03
33
06
05

Gobernando
Justamente

NOMBRE DEL INDICADOR
Derechos Políticos
Libertades Civiles
Control de la Corrupción
Efectividad del Gobierno
Estado de Derecho
Voz y Rendición de Cuentas

Después de analizar los resultados obtenidos en los 17 indicadores, se
aprecia que la situación de Guatemala mejoró entre el año fiscal
2009 y el año fiscal 2010 por las siguientes razones:

Libertad Económica: siendo el área con mayores avances, es positiva
la mejora en la evaluación de Política Comercial y Calidad de la
Regulación. Sin embargo, hubo retrocesos en la tasa de inflación y en
el déficit fiscal del gobierno.
Foro sobre Índices de Comparación Internacional

Aumento
el
número
de
indicadores por encima de la
mediana, pasando de 3 en el
2009 a 5 en el 2010.
De los 17 indicadores, 14
tuvieron una mejora en su
posición,
mientras
que
3
tuvieron retrocesos leves.
El indicador mejor evaluado fue
Política Comercial (con una
mejora de 33 posiciones),
mientras que el peor evaluado
fue Educación para Niñas:
Primaria Completa (situándose
en el percentil 7).
Desagregando la información en
cada una de las áreas evaluadas,
se resaltan los siguientes aspectos
relevantes para la calificación de
Guatemala:
Gobernando
Justamente:
se
muestra como debilidad para
Guatemala la baja calificación en
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Estado
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Derecho, teniendo
como
BCIE
ventaja
que
en
todos
los
indicadores hubo mejoras, sobre
todo en Derechos Políticos, siendo
el único indicador por encima de la
mediana.
Invirtiendo en la Gente: esta es la
categoría con mayores deficiencias
para Guatemala, contando con
una evaluación positiva solamente
en el indicador de Manejo de
Recursos Naturales. Es preocupante
el bajo desempeño en el indicador
de
Educación
para
Niñas,
haciendo referencia a completar la
educación primaria en la edad
esperada.

Por aparte, con el fin de dar publicidad a estos resultados, en el mes
de diciembre del 2009 se realizó el Foro sobe Índices de Comparación
Internacional: ¿CÓMO VAMOS?, el cual contó con la presencia del
Señor Ministro de Economía, Rubén Morales, y la participación de
distinguidas y reconocidas personalidades del ámbito económico,
político y social de Guatemala.
El evento se llevó a cabo el día miércoles 9 de diciembre de 2009, en
el salón Margarita Aycinena de Neutze (segundo nivel, Edificio
Aseguradora General). Tuvo como objetivo dar a conocer la
importancia que los índices internacionales tienen para el país, pasar
revista a la forma en que Guatemala es evaluada en cada uno de los
índices y discutir sobre la necesidad de mejorar posiciones.
Como parte de la propuesta de mejora presentada por FUNDESA, se
estructura una serie de sugerencia en 4 grandes temas, todos
teniendo una relación directa con el Desarrollo Social y Económico de
Guatemala. Los temas que se abordaron de forma transversal a
todos los índices fueron los siguientes:
1. Transparencia. Se hizo énfasis
en la importancia de que la
Contraloría General de Cuentas
fiscalice las ONG´s que licitan la
construcción de obra pública, y
la importancia de crear la
carrera judicial para fortalecer
el
funcionamiento
del
Organismo Judicial y la Corte
Suprema de Justicia.
2. Inversión. Se recomienda dar
seguimiento a la Iniciativa 3996,
la cual dispone aprobar Ley de
Estabilidad Jurídica Tributaria
para Inversión y el Trabajo.
Además,
se
recomienda
avanzar en la aprobación de
reformas al código de comercio
y la aprobación de la Ley de
Quiebras.
3. Instituciones.
Se
sugiere
manifestar un mayor apoyo a la
investigación criminal y al papel
de la CICIG, así como contar
con una reforma a la Ley de
Servicio Civil, fomentando la
eficiencia y calidad en la
prestación de servicios públicos.

Foro Índices de Comparación
Internacional
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A manera de resumen, la información presentada en el foro fue la
siguiente:

Latinoamérica
ÍNDICE EVALUADO

4. Legislación. El tema que más
preocupa en cuanto a la
evaluación del país es la
impunidad y la falta de
confianza en las instituciones de
gobierno. Por dicha razón, más
allá de las leyes mencionadas
con autoridad, se hace énfasis
en el trabajo legislativo sobre 3
temas: reforma a la Ley de
Amparo, reforma a la Ley de
Antejuicio y Tipificación como
delito del Enriquecimiento Ilícito.
Por último, se buscó generar
consensos entre los participantes
sobre quiénes son los responsables
de estas reformas, qué tipo de
acciones debieran de emprenderse
y el tiempo y recursos necesarios
para tener resultados favorables
para el país.

Número
de Países

Mayor avance
(2009)

Mejor
ubicado

Desarrollo Humano



1

182

Colombia

5

Chile

Competitividad Global



4

133

Uruguay

10

Chile

Doing Business



7

183

Dominicana

Libertad Económica



9

183

Costa Rica

3

Chile

eStandards Forum



10

93

Guatemala

10

Chile

Percepción de Corrupción



12

180

Guatemala

12

Chile

Derechos de Propiedad

▬

0

115

Honduras

13

Chile

Estado Fallido



9

177

Perú

11

Chile

Indicadores para MCC:

ÍNDICE EVALUADO
Desarrollo Humano
Competitividad Global
Doing Business
Libertad Económica
eStandards Forum
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Cambio en
Ranking

Percepción de Corrupción
Derechos de Propiedad
Estado Fallido *

16 Colombia

En cuando a las evaluaciones para Guatemala en cada uno de
los 17 indicadores, en 4 se empeoró, 3 se quedaron igual y 10
presentaron mejora, lo que representa contar con 5 indicadores
en “verde”; 2 más que el año pasado.

Rank

Deficiente

Rank

10

9

Promedio

8

7

6

5

Excelente

4

3

122
(182)

80
(133)

110
(183)

87
(183)

66
(81)

84
(180)

81
(115)

102
(177)

Foro Índices de Comparación
Internacional

2

1

La información se obtiene de dos fuentes principales:
34 variables provienen de fuentes estadísticas nacionales
(datos duros)
66 variables provienen de una encuesta de percepción

ÍNDICE
DE
COMPETITIVIDAD
DEPARTAMENTAL
Dando seguimiento al deseo de la
Fundación
de
reafirmar
su
capacidad de incidencia en la
sociedad
para
fomentar
el
desarrollo, en este año se le dio un
esporádico seguimiento al proyecto
de medición de la competitividad a
nivel departamental, el cual busca
ser fuente de información a niveles
sub-nacionales para facilitar y
orientar de forma eficiente la toma
de decisiones.
El
índice
pretende
ser
una
herramienta descriptiva de aquellos
elementos que se consideran clave
para
el
desarrollo
a
nivel
departamental, haciendo énfasis
en todos aquellos componentes
que,
relacionados
con
la
competitividad, son generadores
de
un Rodas-Martini
crecimiento
Dr. Pablo
de económico
auto-sostenible.
Mejorando la
BCIE
metodología del índice, se elaboró
una
matriz
de
información,
cubriendo 100 variables agrupadas
en 7 factores clave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instituciones y Servicios
Acceso a Infraestructura
Entorno Socio-Económico
Servicios de Salud
Calidad de la Educación
Eficiencia de Mercado
Aprovechamiento
Tecnológico

Actualmente se continúa trabajando en la obtención de la
información, quedando pendiente la realización de la encuesta en
cuanto se defina un listado de personas que colaboren con la misma,
esperando contar a finales de año con una herramienta que logre
identificar las deficiencias y ventajas relativas con las que cuenta
cada departamento de Guatemala (en una primera etapa se
trabajaría con una muestra reducida de departamentos).

ACTIVIDADES DE FUNDESA COMO “PARTNER INSTITUTE” DEL FORO
ECONÓMICO MUNDIAL (WORLD ECONOMIC FORUM –WEF-)
PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS NETWORK

FUNDESA llevó a cabo las actividades relacionadas a su cuarto año
como institución aliada del Foro Económico Mundial, cumpliendo con
el convenio firmado por medio del cual la fundación oficialmente
forma parte de la Red Global de Competitividad.
Encuesta para el Informe de Competitividad Global
Entre estas actividades sobresalen las siguientes:
Proceso de selección de la muestra, recopilación y envío de
encuestas para el Informe de Competitividad Global 20102011.
Durante los meses de marzo y abril del 2010 FUNDESA llevó a
cabo un proceso de muestreo, selección y recopilación para
lograr que las encuestas recibidas por el WEF fueran
representativas de la economía guatemalteca y lo más
confiables posible, para que se pueda reflejar de un modo
realista la opinión de los empresarios respecto a la
competitividad del país.
Al finalizar el proceso de la encuesta, se lleva a cabo la
tabulación de resultados preliminares y la posterior
elaboración de la base de datos con los resultados para tener
un punto de comparación con años anteriores.
Esta labor es relevante porque el informe es ampliamente reconocido
como el más importante estudio comparativo entre países acerca de
los factores que inciden sobre la competitividad económica y el
crecimiento. Además, el principal componente del mismo es la
encuesta ejecutiva de opinión, que representa cerca del 70% de la
composición del índice.

El proceso de selección de las
personas que respondieron la
encuesta
del
Informe
de
Competitividad Global 2010-2011
inició con la elaboración de una
base de datos que incluyó a
empresarios de todos los sectores
de la economía.
Para la
conformación de esta base de
datos se utilizaron varias fuentes,
entre las que se pueden mencionar
el
listado
de
personas
que
respondieron la encuesta del año
anterior, un listado de empresarios
sugerido por el WEF y una base de
datos propia de FUNDESA con
reconocidos
empresarios
de
diversos sectores.
A partir de esa base de datos se
creó una muestra de 384 ejecutivos
siguiendo un procedimiento de
salto sistemático para generar una
sub-muestra para cada sector de la
economía
proporcional
a
su
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importancia
en la producción
nacional, medida a través del
Producto Interno Bruto –PIB-. Los
parámetros que se siguieron para la
selección de la muestra fueron los
siguientes:
1) Que
los
ejecutivos
seleccionados tuvieran una
alta posición jerárquica en
la
empresa
que
representan:
Director,
Gerente General, presidente
o equivalente.

2) Que las empresas seleccionadas representaran a empresas
pequeñas y medianas (entre 20 y 150 empleados) y grandes
(con más de 150 empleados), o representaran a subsidiarias
de compañías multinacionales.
3) Que las empresas seleccionadas en la muestra fueran
representativas de todos los sectores de la economía y la
distribución fuera consistente con la composición y porcentaje
de contribución al PIB.
4) Que el 50% de empresarios seleccionados fueran de la misma
base de datos del año anterior, y el otro 50% fueran
empresarios que por primera vez estarían llenando la
encuesta.
El 28 de abril del 2010 se enviaron a la sede del WEF en Suiza un total
de 81 encuestas con las siguientes características:
a) Composición de las encuestas balanceada de acuerdo a la
distribución del PIB por rama de actividad económica.
b) Se tomaron en cuenta únicamente las encuestas que habían
sido llenadas por los ejecutivos con una alta posición
jerárquica.
c) Se rechazaron algunas encuestas con claros sesgos tanto
positivos como negativos.
El total de las encuestas enviadas se distribuye de la siguiente forma
por rama de actividad económica:

Tamaño
Grandes
Pequeñas

%
55.6%
44.4%

Total

TOTAL
45
36
81

48.1%
51.9%

Total

39
42
81

Sector
Agricultura
Industria
Manufacturera
No-manufacturera
Servicios
Total

8
23
16
7
49
81

9.9%
28.4%
19.8%
8.6%
60.5%

Colaboradores
Nuevos
Anteriores

Guatemala muestra una calificación positiva en las siguientes áreas:
Competencia en cuanto a proveedores de servicios de Internet (1),
aranceles para la importación de telefonía celular (12), facilidad para
disponer de nuevas líneas de teléfono (24), número de
procedimientos para hacer cumplir un contrato (27), número de
empresas con suscripción mensual de teléfono (28) y libertad de
Prensa (33).

Informe Global Sobre
Tecnologías de la
Información
El 25 de marzo de 2010 FUNDESA
llevó a cabo la conferencia de
prensa del Informe Global sobre
Tecnologías de la Información
(TIC´s) elaborado por el Foro
Económico Mundial (WEF).
El
informe se publica desde 2001 y
abarca información de 133 países.
El informe presenta una evaluación
acerca del impacto de las TIC´s en
el
proceso
de
desarrollo
y
competitividad de los países, y
evalúa tres grandes áreas que
inciden en el desarrollo de las
tecnologías: el marco regulatorio e
infraestructura;
nivel
de
preparación de los actores clave; y
uso efectivo de las tecnologías más
recientes por parte de los actores
(individuos,
empresasdey gobierno).
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Además, incluye el índice sobre
disponibilidad en red elaborado en
base a nueve factores evaluados.
Las primeras posiciones del índice
incluyen a países como Suecia,
Singapur, Dinamarca, Suiza y
Estados Unidos.
El primer país
latinoamericano es Chile en la
posición
40,
mientras
que
Guatemala está ubicada en la
posición 83, bajando una posición
respecto al año anterior. A nivel
centroamericano, el país ocupa la
cuarta posición después de Costa
Rica, Panamá y El Salvador.

Entre los retos identificados en el informe están el tiempo para hacer
cumplir un contrato (129), la falta de efectividad del Organismo
Legislativo como ente facilitador de leyes que promuevan las TIC´s
(127), la baja calidad educativa en matemáticas y ciencias (126), la
baja calidad del sistema educativo en general (125) y la falta de
protección a la propiedad intelectual (115).
Índice de Facilitación Comercial
El 19 de mayo del 2010, FUNDESA presentó los resultados del Índice
Global de Facilitación Comercial, donde Guatemala ocupó la
posición 69, descendiendo 11 posiciones respecto al año pasado.
Parte de este descenso se debe a la inclusión de 5 nuevos países que
ocuparon posiciones superiores a la del país, aunque en general hubo
un descenso en la mayoría de los aspectos evaluados, especialmente
la falta de eficiencia en los procesos de importación y exportación y
en el clima de negocios. El índice evalúa 56 variables, combinando
datos de la encuesta ejecutiva de competitividad global que realiza
FUNDESA en Guatemala e información estadística de fuentes oficiales.
Esta fue la segunda edición del índice, el cual cubre a 125 países del
mundo y ofrece un análisis acerca de las numerosas medidas que
facilitan el comercio mundial. El índice detalla los aspectos que
facilitan el libre comercio en cuatro áreas generales:
Acceso a mercados
Administración de
aduanas
Infraestructura de
transporte y
comunicaciones
Clima de negocios
A pesar del descenso de este año,
Guatemala ocupa la posición 9 a
nivel latinoamericano, situándose
delante
de
países
como
República
Dominicana,
Brasil,
Colombia, Ecuador y Argentina,
pero ha sido superado por El
Salvador,
México,
Honduras,
Panamá, Costa Rica y Chile, estos
últimos ocupando la posición 44 y
18 respectivamente.
A nivel
mundial, los países que ocupan los
primeros lugares del ranking son
Singapur, Hong Kong, Dinamarca
y Suecia.
Conferencia Informe Global sobre
Tecnologías de la Información
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Posteriormente a la elaboración de ambos documentos, se ha
procedido a socializar los mismos, dándole prioridad a la propuesta
de Ley sobre Titulación Supletoria, proyecto que ya cuenta con una
versión final, incluyendo los comentarios y revisiones pertinentes por
parte de la Cámara del Agro, el equipo consultor de la Secretaría de
Asuntos Agrarios y los representantes del Registro de Información
Catastral (RIC). Actualmente, el proyecto de ley se ha presentado a
grupos de interés, al Señor Presidente de la República de Guatemala
al.

MESA DE CERTEZA JURÍDICA
Continuando los esfuerzos que
tuvieron origen entre 2004 y 2005, se
han
logrado
materializar
dos
resultados favorables como parte
del trabajo conjunto de los
miembros que componen la mesa:
1. Propuesta de Ley
Titulación Supletoria
Tenencia de la Tierra
2. Proyecto de Ley
Reanudación del
Sucesivo Interrumpido

sobre
de la
sobre
Tracto

Estos proyectos se consideran como
un punto clave dentro de la
agenda política del Congreso de la
República, para que el mayor
número de poseedores informales
legítimos pasen a ser legítimos
propietarios.
SeDr.ha
procurado
mantener
siempre
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mente el objetivo principal por el
cual se conformó dicha mesa, el
cual es el propiciar la existencia de
reglas claras respecto del derecho
de propiedad, para que a través
de la certeza jurídica sobre la tierra
se pueda incentivar uno de los
requisitos indispensables para un
país que busca ser atractivo a la
inversión nacional y extranjera.

En cuanto al proyecto de Ley sobre Reanudación del Tracto Sucesivo
Interrumpido, el cual es integrado al proyecto de titulación supletoria,
y los cuales ambos, buscan resolver una problemática para aquellas
personas que no tienen título de propiedad o que han perdido el
tracto sucesivo, se presentó al Asesor del Presidente del Congreso,
Otto Zeissig y a la Comisión de Catastro del Congreso logrando
establecer un enlace para discutir el contenido del proyecto de Ley y
seguir impulsando el mismo dentro del Congreso.
MESA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
La Mesa está liderada por José Miguel Torrebiarte, cuenta con un Plan
de Trabajo Anual y tiene como objetivo general el mejorar el clima de
negocios en Guatemala para aumentar el crecimiento económico y
reducir la pobreza.
•

•

•

El objetivo debe ser la creación de un clima para la inversión
que beneficie no sólo a las empresas, sino a la sociedad en su
conjunto.
Las mejorías en clima de negocios, deben alcanzar a todo tipo
de empresas, no únicamente a las empresas grandes e
influyentes.
Guatemala, no obstante las diferencias entre países de la
región, ha avanzado mucho y se encuentra bien ubicada
para competir internacionalmente. Sin embargo, existen
desafíos pendientes que requieren de esfuerzos adicionales, y
de coordinación con diferentes instituciones tanto públicas
como del sector productivo.

Informe Índice de Facilitación
Comercial

OTRAS ACTIVIDADES

PROYECTO DE “PROPUESTA PARA
GUIAR A GUATEMALA HACIA UNA
NUEVA ERA DE COMPETITIVIDAD Y
CRECIMIENTO INTEGRAL”
A principios del año 2010 se
patentiza en el Consejo de
Fiduciarios la preocupación sobre el
rumbo que lleva el país, tanto
desde el punto de vista económico
como social, por lo que surge la
idea de preparar e impulsar una
estrategia para reducir la pobreza y
con ello profundizar las condiciones
de
desarrollo
integral
de
Guatemala.
Para
ello,
se
elaboraron
unos
términos
de
referencia con el fin de contratar a
una empresa de consultoría de
clase mundial y posteriormente se
llevó a cabo una preselección de la
firma.
Se contactó a cinco de las
empresas
más reconocidas
a nivel
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presentaron una propuesta, siendo
estas:
Mckinsey & Co.
Boston Consulting Group
The Monitor Group
Se descartó la propuesta de Boston
Consulting Group, por considerar
que tiene poca experiencia en este
tipo de proyectos. Posteriormente
se evaluaron las ofertas técnicas y
económicas de las dos empresas
restantes para ver cuál es la más
conveniente y poder tomar una
decisión de contratación en base a
los recursos financieros disponibles.

El 15 de octubre del 2009, FUNDESA participó en el II Congreso
de Desarrollo Económico Local, con una ponencia presentada
por el Director del CIDES Pablo R. Schneider. La presentación
se denominó “Indicadores de Competitividad como
Instrumentos para la Administración de Procesos de Desarrollo
Económico Local”, en la que se buscó presentar algunos
esfuerzos locales e internacionales para medir los niveles de
competitividad a nivel local (departamental y municipal). Se
resaltó la experiencia del Índice de Competitividad Estatal en
México, desarrollado por el Instituto Mexicano de
Competitividad –IMCO-, el “Scorecard Municipal” elaborado
por el Banco Mundial, y el Índice de Competitividad Municipal
llevado a cabo en El Salvador, con el apoyo de USAID.
También se resaltaron los esfuerzos de FUNDESA por desarrollar
un Índice de Competitividad a nivel departamental.

SEGUIMIENTO A ENADE 2009 – SEGURIDAD JUSTICIA Y DESARROLLO
Se llevó a cabo un Taller de Validación de la Propuesta
presentada en ENADE 2009, el 2 de diciembre del 2009, el cual
tuvo como objetivo principal el desarrollar un consenso entre
los líderes de la sociedad guatemalteca sobre la importancia
de impulsar los cuatro ejes presentados durante el Encuentro.
Se ha dado seguimiento
al Acuerdo Nacional para
el
Avance
de
la
Seguridad y la Justicia, a
través de la participación
en diversas iniciativas,
como el Taller para la
presentación de la “hoja
de ruta” del proceso de
formulación,
retroalimentación,
aprobación y divulgación
de la Política Nacional de
Seguridad; Reuniones con
el equipo técnico del G-4
para el seguimiento al
Acuerdo Nacional para la
Seguridad y la Justicia;
Seminario: "Escenarios de
seguridad de la Nación:
Guatemala
2020",
Secretaría Técnica del
Consejo
Nacional
de
Seguridad;
Taller
de
Validación
de
la
Propuesta
de
ENADE
2009;
Taller
de
experiencias exitosas de
estrategias de seguridad
ciudadana,
Fundación
Crecer-Hugo Acero.

Taller Validación Propuesta
ENADE 2009

Reuniones con Equipo Técnico
del G-4
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Visita de la Primera Dama de la Nación, Señora Sandra Torres
de Colom
El jueves, 30 de julio, los Directores del Consejo de Fiduciarios
de FUNDESA, recibieron a la Primera Dama de la Nación,
Señora Sandra Torres de Colom, como muestra de la
coordinación conjunta entre el sector público y privado. El
objetivo de la reunión fue presentar los proyectos en los que
está trabajando la Fundación, así como recibir información del
Programa del Consejo de Cohesión Social, del cual se
presentaron los objetivos, programas y principales resultados,
por parte de la Licenciada Cecilia Palomo.
Pablo Schneider, Director del Centro de Iniciativas de
Desarrollo de FUNDESA, se centró en el tema del monitoreo de
los Índices de Comparación Internacional.
La Primera Dama se hizo acompañar de la Ministra de
Educación, Licenciada Ana de Molina; Ministro de Salud,
Doctor Celso Cerezo; Ministro de Agricultura, Ingeniero Mario
Aldana; Vice Ministro de Comunicaciones, Licenciado Byron
Paiz; Director de FONAPAZ, Licenciado Jairo Flores; Secretario
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Licenciado Luis
Velásquez; Asesoras del Consejo de Cohesión Social,
Licenciadas Ana de Méndez y Cecilia Palomo.

Visita Primera Dama de la Nación,
Señora Sandra Torres de Colom
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Visita del Presidente del Congreso de la República
El 02 de julio de 2009, el Consejo de Fiduciarios recibió la visita
del Presidente del Congreso de la República, Lic. Roberto
Alejos; al Primer Vicepresidente del Congreso, Lic. Jorge Mario
Barrios; y al Secretario de Asuntos Políticos, Lic Otto Zeissig. En
su visita, el Presidente del Congreso presentó la “Agenda
Legislativa de la VI Legislatura para el período 2001-2010” con
los temas: Fortalecimiento de la seguridad, justicia, derechos
humanos y lucha contra la impunidad en Guatemala;
desarrollo económico, compensadores sociales y medidas
fiscales; legislación de pueblos indígenas, legislación para la
equidad de género y juventud; y reforma política, institucional
y medidas para la transparencia.
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Se continuó con la participación
en las reuniones de la mesa de
calificación
riesgo-país,
que
busca lograr para Guatemala la
calificación internacional del
grado de inversión para el país,
con el fin de atraer más y
mejores inversiones.
Se participa en las reuniones del
Grupo
Consultivo
para
la
facilitación
del
pago
de
impuestos
en
la
Superintendencia
de
Administración Tributaria –SAT
Se tiene una activa participación
en talleres, seminarios, reuniones
y eventos relacionados a temas
relevantes para el desarrollo del
país como:
-

-

-

-

-

-

Reuniones para concretar la
asistencia técnica solicitada al
Mundial para
mejorar los
Dr.Banco
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Business
Charla
“Hacia
el
sistema
financiero del Siglo XXI”: el caso
de Chile y lecciones para
Guatemala,
organizada
por
Fundación Soros
Taller de trabajo para la
Presentación
Preliminar
del
Informe del Plan Piloto de
Seguridad
para
el
Cantón
Exposición
Seminario
“Crisis
Económica,
Sistemas de Seguridad Social y el
Mercado Informal”, Comisión
Americana de Seguridad Social
Presentación
“¿Derechos
o
Privilegios?: El compromiso fiscal
con la salud, la educación y la
alimentación en Guatemala”,
ICEFI.

-

-

Participación en “Diálogos Konrad Adenauer” con diversos
temas como: “Presente y Futuro del IVS del IGSS”
Participación en la “Coalición por una Vida Digna para la
Juventud”
Foro-Taller “Cómo Monitorear la Calidad de Vida Urbana”,
Banco Interamericano de Desarrollo –BIDParticipación como panelista en el Foro sobre la Ley de
Desarrollo Rural Integral: Prioridad Nacional, organizado por
USAC/IPNUSAC-AVANCSO-FLACSO
Presentación
de
los
Indicadores
de
Comparación
Internacional ante diversas instancias como CONAPEX,
PRONACOM
Presentación
de
los
Indicadores
de
Comparación
Internacional ante diversas medios de comunicación como
Prensa Libre, Siglo XXI, ElPeriódico
Foro “El Financiamiento del Desarrollo lo exige: Es hora de la
Reforma Fiscal” con la participación del Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo –BID- Luis Alberto Moreno y la
Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena.
Taller sobre la implementación de la Convención
Interamericana contra la corrupción en Guatemala,
Organización de los Estados Americanos –OEAForo sobre paraísos fiscales: el estándar de transparencia
tributaria de la OECD
Reuniones de trabajo con las Calificadoras de Riesgo Standard
and Poor´s y Fitch Ratings
Conferencia dictada por Jorge Benavides, sobre los
Mecanismos de Evaluación del Comercio Transfronterizo en
Centroamérica. Brindada a los estudiantes del Diplomado en
Integración Aduanera auspiciado por la Unión Europea y
respaldado por la Universidad Galileo y SIECA.
Asistencia a la presentación del documento: ¿Derechos o
Privilegios? El compromiso fiscal con la salud, la educación y la
alimentación en Guatemala, por parte de ICEFI.
Asistencia a la presentación de la investigación: “Juventud en
Riesgo en América Latina y el Caribe: Entendiendo las Causas,
Realizando su Potencial” dictada por Wendy Cunnigham.
Participación en el taller “Formato estándar para la redacción
del Plan de Acción para la Implementación de las
Recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del
MESICIC (Primera y segunda ronda de análisis).
La Fundación participa en diversas actividades como miembro
de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e
Incidencia –la Red-, junto a otros centros de investigación
centroamericanos como ASIES e ICEFI de Guatemala, FIDE de
Honduras, FUNDE de El Salvador y CIDH de Costa Rica. Hasta
el momento, la Red ha elaborado algunos documentos de
análisis como el relativo al impacto económico y social en
Centroamérica de la Crisis Financiera Mundial y se presentó un
proyecto para la posible financiación por parte de la Unión
Europea en el marco del proyecto de Actores no estatales, lo
que permitiría consolidar y fortalecer la Red para futuros
proyectos.

PROYECTO FUNDESA-GDN
A inicios del 2009 surgió la oportunidad de aplicar al proyecto
Fortalecimiento Institucional para mejorar la Rendición de Cuentas
sobre el Gasto Público, dirigido conjuntamente por parte de Global
Development Network y Research for Development. Posteriormente a
la aplicación de más de 100 instituciones a nivel mundial, FUNDESA
fue escogida como parte de las 11 instituciones que serán parte del
proyecto, con una duración de cuatro años.
Tras un año de trabajo, el proyecto se ha diseminado bajo el nombre
de “Programa de Transparencia en el Gasto Público para la Inversión
Social”, contando con el continuo apoyo de Rosa María de Frade,
Presidenta de la Comisión por la Transparencia del Congreso de la
República.
Dentro de los resultados del proyecto, se cuenta con dos bases de
datos y con dos documentos publicados y disponibles en línea en el
sitio web de FUNDESA. El primero hace un análisis exhaustivo sobre las
asignaciones presupuestarias a nivel nacional (gobierno central,
entidades descentralizadas y municipalidad) para educación, salud y
agua. El segundo, comprende una descripción de la distribución de
los beneficiarios de estos servicios (tanto en el sector público como en
el sector privado), empleando como referencia la Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida – ENCOVI – 2006.
Complementando la publicación de estos documentos, se han
realizado dos conferencias de prensa para presentar los datos a la
población y someterlos a la discusión pública, contando con la
participación de personalidades de todos los sectores de la
población. Toda la información se encuentra
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Adicionalmente, los resultados han sido presentados ante las demás
instituciones que llevan a cabo el proyecto.
La presentación
preliminar del proyecto se hizo en Washington, D.C. en mayo del
2009, y la presentación formal de los dos primeros documentos se
realizó en Praga en enero del 2010.
Actualmente se está trabajando en la tercera etapa del proyecto,
realizando un análisis costo-efectividad de programas de gobierno
específicos. En el área de educación y salud se está analizando el
impacto del programa Mi Familia Progresa, y en el área de agua se
está analizando el programa nacional de cloración.
Por último, es importante mencionar que continuamente se cuenta
con la retroalimentación por parte de 30 personas que trabajan de
cerca con FUNDESA, elegidos por su experiencia en el tema y
liderazgo en puestos clave de la sociedad.
Además, son los
principales evaluadores del trabajo realizado por la fundación y al
cual le da seguimiento NORC, una institución internacional a cargo
de monitorear la ejecución del proyecto.
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DEFINICIÓN Y GESTIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO EN EL
CLUSTER NORTE DEL ÁREA CUATRO BALAM EN PETÉN
En Junio del 2009, fue aprobado el Proyecto GESTIÓN DE UN DESTINO
TURÍSTICO EN EL CLUSTER NORTE DEL ÁREA CUATRO BALAM EN PETÉN,
GUATEMALA, que será financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, con una contrapartida de Global Heritage Fund y la
Asociación para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Maya,
PACUNAM. El fin del mismo es contribuir a la sostenibilidad del
aprovechamiento turístico de Guatemala como ícono de la cultura
Maya. Los beneficiarios serán más de 300 micro, pequeñas y
medianas empresas de servicio, organizaciones comunitarias
dedicadas al desarrollo local, conservación y turismo, así como tour
operadores que ofrecen este destino. FUNDESA ejecutará el proyecto
en un período de 36 meses.
Se inició a trabajar en el Estudio de Mercado para el Clúster Norte del
Área de Cuatro Balam, Petén, así como en el Plan de Desarrollo del
Producto, los cuales están en proceso.
El Proyecto ha sido diseñado para alcanzar su fin y propósito a través
de 5 componentes, que se definen en etapas secuénciales, pero que
están fuertemente interrelacionados, combinando los diferentes
aspectos de desarrollo, fortalecimiento comunitario, definición y
gestión del destino turístico; es importante familiarizarse con estos
componentes porque definen la estructura de Marco Lógico del
Proyecto y de la Línea de Base.
Componente 1: Definición del mercado objetivo y
planificación turística de destino. El propósito de este
componente es desarrollar la planificación desde el punto de
vista turístico del Clúster Norte del Área Cuatro Balam, en
Petén, con énfasis en la demanda de servicios comunitarios.
Componente 2: Desarrollo y aplicación de un modelo de
asociatividad comunitaria turística. El propósito de este
componente es contar con un modelo de asociatividad que
permita a las comunidades administrar y gestionar actividades
de operación turística.
Componente 3. Desarrollo de producto. El propósito de este
componente es desarrollar las capacidades del producto
turístico que pueda ser permisible de comercializarse a través
de operadores. Se debe poseer estándares mínimos de
servicios comunitarios que permitan atender de mejor manera
al turista e integrar a las comunidades y MIPYMES en la
cadena de valor y firmar convenios con los operadores.
Componente 4: Fortalecimiento comunitario enfocado a la
demanda turística. El propósito de este componente es
incrementar la cantidad y calidad de los servicios turísticos en
un en un conjunto piloto de iniciativas. Los servicios
considerados serán prestados por Mi Pymes y comunidades
en el Área Cuatro Balam en Petén
Componente 5: Mercadeo y Promoción. El propósito de este
componente es posicionar a Guatemala como icono de la
Cultura Maya, a través de la promoción del Clúster Turístico
Norte del Área Cuatro Balam, en Petén.
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COMUNICACIÓN FUNDESA
PÁGINA WEB
Como
parte
del
proceso
de
modernización de la institución, se ha
trabajado
continuamente
en
la
actualización del material disponible
en el sitio web de FUNDESA y el formato
en el que se presenta. Desde el 2008
se ha trabajo en modificar la
plataforma en la que funciona el sitio,
contando a la fecha con dos
modificaciones.
El material disponible es el siguiente:
Contribución
Cívica:
información sobre las charlas
mensuales y fotos de los
asistentes.
ENADE: información sobre los
ENADE desde el 2005, con
descripción de las propuestas
de FUNDESA y los temas
tratados.
CIDES: información sobre las
mesas de trabajo y los grandes
proyectos en los que se trabaja.
Índices
Internacionales:
documentos técnicos, bases de
datos y presentaciones de los
resultados más recientes de los
10 índices a los que se les da
seguimiento.
Proyecto MIRADOR: descripción
del proyecto y documento de
seguimiento y procesos BIDFOMIN.

La información es la clave
para un mejor uso de los
fondos sociales.

Publicaciones: comunicados de
prensa,
Boletín
Económico
(publicación mensual) y Boletín
de
Desarrollo
(publicación
mensual).
Continuamente se está trabajando en
mejorar de forma y fondo del sitio.
Adicionalmente, se espera contar con
una sección especial y privada dentro
del
sitio
para
el
manejo
de
documentos entre los miembros y
fiduciarios de FUNDESA.
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COMUNICACIÓN FUNDESA
FUNDESA se ha hecho cargo del
desarrollo del diseño de los boletines
informativos, a través de los cuales
se mantiene constante contacto
con los fiduciarios de la Fundación,
medios
de
comunicación,
columnistas y líderes de opinión, a
través del correo electrónico.
Contamos
con
electrónicos:

Correo electrónico:
info@fundesa.org.gt
Sitio web:
www.fundesa.org.gt

tres

boletines

FUNDESA POR LA MAÑANA
Quincenalmente,
se
continúa
enviando
este
resumen
de
actividades que realiza o en la que
participa la Fundación.
BOLETÍN ECONÓMICO
(Economía Por la mañana. . .)
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Se continuó con la publicación del
Boletín Económico mensual, en el
que se publican datos e indicadores
macroeconómicos que muestran el
comportamiento de la economía
nacional y algunas comparaciones
con la economía mundial.
BOLETÍN DE DESARROLLO
Se sigue publicando mensualmente
este boletín el cual pretende ser
fuente de información sobre temas
puntuales que se suscitan en la
realidad del país.
http://www.fundesa.org.gt/cms/pub
licaciones.html
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COMUNICACIÓN FUNDESA

RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tel: (502) 2331-5133
FAX: (502) 2331-1874

FUNDESA continúa trabajando fuertemente para posicionarse como una
fuente de información.
Por otro lado, se está implementando un plan de capacitación a medios
de comunicación seleccionados sobre el índice Doing Business.

Correo electrónico:
info@fundesa.org.gt
Sitio web:
www.fundesa.org.gt

Ya se tuvo un acercamiento con Prensa Libre, Siglo XXI, El Periódico y la
Revista Ser Gerente. El propósito de estos acercamientos es la de informar
a los medios de comunicación la metodología y aspectos a evaluar del
índice, de esta forma haciendo énfasis en los temas a priorizar en la
agenda nacional.
Se pueden mencionar los siguientes montos, equivalentes a pauta
publicitaria y cuya cobertura ha sido obtenida a través de las
convocatorias referidas durante el período junio 2009 – mayo 2010:
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ACTIVIDAD
Charlas
Conferencias de Prensa
Otros (boletines, institucional y temas de consulta, entre otros)
Enade 2008 -2009
TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q

JUNIO 09 - MAYO 10
154.530,90
926.503,90
301.119,80
3.842.983,75
5.225.138,35

