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Contribuyendo al 
desarrollo económico 
y social de Guatemala



¿Qué es 
FUNDESA?

Misión

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.

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 positivo responsable y a largo 
plazo sobre los temas clave para el desarrollo de los 
guatemaltecos.

Actualmente FUNDESA cuenta con 40 empresas 
donantes y 82 fiduciarios, de los cuales 21 pertenecen al 
Consejo de Fiduciarios de la Fundación.
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Juan Carlos Paiz
Presidente del
Consejo de Fiduciarios 

Quiero agradecerle a todos los fiduciarios y donantes 
por el constante apoyo que le han dado a FUNDESA a 
lo largo de los años.

En el último año FUNDESA ha enfocado sus acciones 
en aquellas áreas estratégicas de país que más 
impacto están generando para el desarrollo, pero 
nunca como en los últimos meses habíamos sido tan 
relevantes.  La pandemia de COVID-19 vino a empujar 
a nuestra Fundación, así como a cientos de empresas 
y organizaciones, a reinventarnos y buscar dónde 
podemos servir de mejor forma y crear valor a la 
sociedad.    

Durante los últimos años, hemos enfocado nuestros 
esfuerzos a través de la iniciativa Mejoremos Guate, para 
promover políticas públicas que permitan a Guatemala 
lograr mayor prosperidad, solidaridad, seguridad e 
instituciones más fuertes.    Es así por ejemplo que el 
Consejo Privado de Competitividad continúa trabajando 
en la Agenda Urbana en las ciudades intermedias, el 
seguimiento a la agenda de cada una de ellas por medio 
del índice de competitividad local y la implementación 
de la Política Nacional de Competitividad.  

Hemos graduado ya nuestra primera cohorte con la 
iniciativa ScaleUp Xela de la mano con la Universidad 
de Babson en Quetzaltenango y el impulso a una 
agenda de desarrollo territorial a través de Mesas de 

Competitividad en departamentos como Alta Verapaz 
y Escuintla, posicionando proyectos concretos y un 
trabajo conjunto con las autoridades para el desarrollo 
local.

En materia de una Guatemala más solidaria, estamos 
trabajando con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, no solo en apoyarlos en esta crisis del 
COVID-19 con pruebas PCR e insumos para correrlas, 
equipos de protección personal y monitoreos en sus 
sistemas de compras, sino hemos logrado durante 
los últimos cuatro años establecer una coordinación 
importante para aumentar la disponibilidad de 
insumos médico quirúrgicos en los hospitales públicos, 
aumentando con ello el 25% de la eficiencia en el 
encamamiento y un ahorro de más de US$35 millones 
de dólares en la implementación del programa de 
control de inventarios. 

En el pilar de una Guatemala más segura, la Coalición 
por la Seguridad Ciudadana ha apoyado el seguimiento 
a la implementación del Flujograma de la Justicia 
Criminal, mejorando la eficiencia global del sistema de 
31.7% a 32.3%. 

Por último, junto a la Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo se ha coordinado en darle seguimiento 
a la agenda legislativa en materia de recuperación 
económica y de fortalecimiento institucional.  
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En FUNDESA, nos mueve el análisis que se basa 
en la evidencia y el análisis crítico propositivo.  
Buscamos siempre el diálogo y la concordia que 
debe caracterizar a cualquier institución del sector 
empresarial, pero, sobre todo, somos una institución 
capaz de tender puentes entre diferentes actores de 
la sociedad.  Siempre estaremos dispuestos a ofrecer 
una mesa de trabajo, que permita acercar posturas y 
llegar a acuerdos sociales en beneficio de todos los 
guatemaltecos.

Mi compromiso es seguir trabajando por el desarrollo 
económico y social de Guatemala a través de 
FUNDESA y para ello, necesitamos el compromiso 
de las empresas que aportan a la institución.  Sin 
ustedes, no hay futuro para nuestra Guatemala.  
Gracias a que ustedes aportan recursos económicos 
a FUNDESA, tenemos hoy una Política Nacional de 
Competitividad y una estrategia clara de país que, en 
esta disrupción de las cadenas de suministro en Asia, 
puede ser una gran oportunidad para Guatemala.  

Gracias a todos los fiduciarios y empresas donantes, a 
nuestros directores, a las instituciones de Mejoremos 
Guate y a nuestro personal, sin ustedes nada de lo 
que hacemos sería posible.
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Encuentro Nacional 
de Empresarios por el 
Desarrollo · ENADE 2019

Legitimidad de los REPRESENTANTES que 
han sido electos

Perfil profesional de los FUNCIONARIOS en 
la gestión pública

Supervisión de los FONDOS PÚBLICOS con 
base a calidad

Independencia del SISTEMA de JUSTICIA en 
toda la cadena

Diseño de la norma (Ley, reglamentos y manuales 
internos)

Desafío de la implementación (viabilidad técnica 
para la aplicación de la norma)

Los procesos de reforma deben ir dirigidos al 
fortalecimiento institucional, tomando como base 
ajustes sobre lo que ya se tiene, llevando a cabo 
reformas focalizadas, específicas y graduales

Es necesario dejar plasmada la trascendencia de los 
puestos de dirección pública, incluyendo perfiles de 
dirección en recursos humanos

Se necesita mejorar la gobernanza, contando con 
un ente rector con independencia funcional y 
técnica e independiente de otros entes del poder 
públicos (Secretaría o una Superintendencia)

Se requiere la introducción de conceptos como 
la meritocracia, fortalecimiento de la carrera 
administrativa, creación del sistema de directores 
públicos para dar continuidad a las políticas 
públicas creación de condiciones que privilegien la 
eficiencia sobre la antigüedad y procesos efectivos 
de evaluación de desempeño

A.

B.

A.

B.

C.

D.

Ley Electoral y de Partidos Políticos

Sistema de Servicio Civil

Independencia Judicial

Unidades de auditoría interna y Contraloría 
General de Cuentas de la Nación

Con el objetivo analizar cómo la debilidad institucional 
de Estado se ha convertido en un obstáculo para 
el desarrollo del país, FUNDESA propuso iniciar la 
conversación del tema, basado en 4 ejes principales:

Como parte del proceso preparatorio al evento y con 
el fin de presentar una agenda que fuera incluyente y 
participativa, se llevaron a cabo eventos liderados por 
expertos, en los que se discutieron las mejoras y/o 
reformas a realizar en cada uno de los temas. Los cuales 
se detallan a continuación:

Con base en estos ejes, FUNDESA ha encontrado cierto 
nivel de consejo en una agenda mínima de reformas 
institucionales para encaminar al país hacia un Estado 
que funcione: 

1

1

2

2

3

3

4

4

1. Ley Electoral y de Partidos Políticos:

2. Sistema de Servicio Civil
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Esquema para la gestión administrativa del 
Organismo judicial, buscando separar las funciones 
judiciales de las administrativas (los funcionarios 
judiciales no deberían estar haciendo compras ni 
administrando edificios)

Se debe discutir sobre la propuesta de un Consejo 
del poder judicial que administre la carrera judicial, 
a la que se accede por concurso por oposición 
y se asciende de acuerdo con los méritos de los 
funcionarios

Elección de magistrados y duración en el cargo, 
implica una selección cuidadosa y transparente 
de jueces y magistrados, lo que probablemente 
significa reformar la constitución.  Lo importante 
es garantizar que el ejercicio de las funciones 
judiciales esté lo más distante posible del proceso 
político partidario y de la influencia de grupos 
de presión de interés, que puedan afectar su 
imparcialidad 

El fortalecimiento del sistema de control de gasto 
público pasa porque las entidades encargadas 
cumplan con su función, especialmente que el 
Congreso de la República supervise los informes de 
entidades que las envían y que apruebe o impruebe 
la Liquidación del Presupuesto del Estado de cada 
año

Es importante discutir sobre la conveniencia de 
modificar la regulación sobre la figura del Contralor 
para garantizar su independencia, imparcialidad y 
capacidad, en cuanto a su período de funciones, 
al método de elección, calidades mínimas para 
su elección, así como el procedimiento para el 
nombramiento de los subcontralores

A.

B.

C.

A.

B.

3. Sistema de Aplicación de la Justicia 4. Sistema de control del gasto público
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El ENADE es el foro más importante, incluyente y 
participativo organizado de forma anual por FUNDESA.  
Con la participación de más de 2,800 personas y 
el tema “De un Estado Líquido a un Estado Sólido:  
Fortalezcamos Nuestras Instituciones”, el 10 de octubre 
del año 2019, se llevó a cabo la décima sexta edición del 
Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo. 

El mensaje inaugural estuvo a cargo del Presidente 
Institucional de la República, Jimmy Morales

“Un Estado prospera en la medida en que su sociedad 
entiende que sus instituciones deben ser fuertes para 
alcanzar el interés nacional.  La base para construir 
Estados sólidos radica en la fortaleza de sus instituciones 
democráticas que buscan en todo momento garantizar 
un Estado de bienestar para sus habitantes.

La institucionalidad democrática debe procurar servicios 
públicos de calidad para su población.  Es decir, calidad 
en educación y seguridad para mencionar algunos ejes 
de desarrollo social.  En la medida que la sociedad 
satisfaga sus necesidades estará también en capacidad 
de legitimar el actuar de sus instituciones y por ende 
todo funcionario, servidor público o profesional en el 
ámbito político y privado.

Las palabras de bienvenida a cargo del Presidente de 
FUNDESA Juan Carlos Paiz estuvieron enfocadas en 
hacer una memoria de los temas que ha abordado 
FUNDESA en los últimos ENADE.  
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“Durante los últimos ENADE hemos dado 
relevancia al seguimiento de la Política 

Nacional de Competitividad y a la Agenda 
de Desarrollo Urbano del país. El año pasado 

enfocamos nuestro tema en la importancia 
de generar casas, barrios y desarrollo, a 

través de un trabajo coordinado con diversas 
instituciones hacia la promoción de la 

vivienda digna en el país.

Pasar de un Estado Líquido a un Estado 
Sólido, significa generar un sistema que 

restringe el ejercicio arbitrario del poder, a 
través de la subordinación de las autoridades 

a las leyes, junto con la certidumbre de una 
justicia pronta y cumplida con aplicación 
uniforme, oportuna y eficiente.  Sabemos 

que para ello se necesitan reformas 
institucionales que ayuden a eliminar las 

instituciones extractivas con las que en 
muchos casos contamos y transformarlas en 

instituciones inclusivas, que fomenten los 
incentivos necesarios hacia la inversión en 

conocimientos, tecnología, patentes, capital 
y que con ellos se genere mayor desarrollo.” 

JUAN CARLOS PAIZ
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Para hablar sobre 
instituciones para crear 

ecosistemas de crecimiento, 
el profesor de la Universidad 

de BABSON, Vicent Onyemah, 
habló acerca de la experiencia 

en Guatemala de aplicar una 
metodología que se hace 

en varios países y que busca 
mejorar los ecosistemas de 

emprendimientos.

“Nuestra idea es que la palabra 
emprendimiento no se debe asociar 

solamente en la creación de empresas, 
sino que el emprendimiento también es 

hacer crecer lo que ya tenemos.  Decidimos 
que vamos a cambiar la definición de 

emprendimiento para incluir nuevas facetas.  
Queremos que el enfoque de nuevas 

empresas sea antes de todo fortalecer y 
hacer crecer lo que ya tenemos.  Contar 

con mentores locales que sepan cómo 
crecer empresas para guiarles hacia un 

crecimiento sustentable.

¿De qué sirven estos logros si nuestras 
instituciones son débiles? Necesitamos 

que las instituciones protejan y sostengan 
estos logros; un Estado de Derecho, 

infraestructura.”

VINCENT ONYEMAH
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El mensaje del sector empresarial organizado ampliado, 
estuvo a cargo Juan Carlos Tefel, Presidente de CACIF:

“Es el momento de dejar a un lado 
la polarización y las discusiones 
vacías para dar el paso hacia una 
actitud proactiva que nos permita 
reconstruir el Estado, cuyas bases se 
han visto deterioradas por las divisiones 
ideológicas e intereses particulares.

Necesitamos instituciones fuertes que 
asuman su rol de forma apropiada y 
que respondan a las expectativas de la 
población.  Asimismo, necesitamos que 
políticos, gobernantes, sociedad civil y 
cada uno de los actores sociales asuman 
su responsabilidad en este tema.  Si no 
se actúa en consecuencia y seguimos 
esperando a que otros hagan lo que nos 
corresponde, no lograremos avanzar 
hacia esa consolidación de nuestra 
institucionalidad.

JUAN CARLOS 
TEFEL

Como Sector Empresarial Organizado 
estamos comprometidos con el país y 
vemos hacia el futuro sin dejar de actuar 
en el presente. 

Estamos claros de que el crecimiento 
económico no es lo único que se 
necesita para el desarrollo integral; 
pero al mismo tiempo no puede haber 
desarrollo integral si no hay crecimiento 
económico.  Y el crecimiento económico 
sostenido solamente puede venir de 
parte de nosotros, los empresarios.”
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JAMES ROBINSON
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“Los países son pobres por la sencilla razón de 
la organización de su sociedad, economía y las 
instituciones.  Estas no crean incentivos u oportunidades 
para sus ciudadanos.  Los países ricos, lograron crear 
un conjunto de instituciones que brindaron mejores 
incentivos y oportunidades.”

Es lo político, lo que construye una economía que 
bloquea o incentiva el desarrollo, la riqueza o las 
oportunidades.

Hablamos en el libro de dos tipos de instituciones 
económicamente inclusivas, que son aquellas que crean 
una base amplia de patrones, incentivos y oportunidades 
en las sociedades. Lo opuesto a esto son las instituciones 
económicamente extractivas que impiden los incentivos 
y oportunidades.

Pero detrás de estas instituciones no podemos 
olvidar la política.  El primer elemento para intentar 
crear instituciones inclusivas es tener un sistema 
con responsabilidad y rendición de cuentas ante su 
población, otro elemento importante es la capacidad 
del Estado.  En América Latina se tiene un gran reto que 
es la politización del Estado, en donde no existen reglas 
claras ni instituciones que creen funcionarios públicos 
preparados.

¿Cómo se mueve Guatemala a instituciones inclusivas?  
Necesitamos construir una visión de cambio y eso viene 
desde lo político.  Se necesita construir la capacidad e 
instituciones estatales fuertes.  Pero es indispensable 
una estrategia política.  También se necesita profundizar 
la rendición de cuentas y la participación, pero 
nuevamente necesitan una estrategia política.

Se llevaron a cabo presentaciones de micro charlas 
con el objetivo de dar a conocer las conclusiones de 
lo discutido en las reuniones de preparación al ENADE.

El profesor James Robinson, 
habló acerca de su libro
¿Por qué fracasan los países?

Micro Charlas

Roberto Ardón
Reformas a la Ley Electoral

y de Partidos Políticos 

María Isabel Bonilla
La carrera del Servidor 

Público

Francisco Quezada
Fortalecimiento e

independencia judicial

Mario García Lara
Fiscalización del uso

de fondos públicos
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MOISES NAÍM

“Debemos dejar 
de ser habitantes 
y convertirnos en 

ciudadanos.”
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Para hablar del tema central del ENADE, Moisés 
Naím, periodista, columnista y escritor compartió su 
experiencia acerca del fortalecimiento institucional para 
el desarrollo.

Existen dos mitos con respecto al 
populismo. El primero es que es una 
ideología y no es cierto. El segundo es 
que sólo ocurre en repúblicas bananeras 
y en países poco desarrollados.  
Pero ambas cosas son mentiras.  El 
populismo incluye tácticas como la 
polarización.  Nosotros contra ellos.  

Muy asociado a todo esto está la 
militarización de las soluciones.  Usar a 
las fuerzas armadas no es su propósito 
de defensa nacional sino como parte 
de la lucha política.  Todo esto al 
final termina con la idea de que los 
problemas son muchos más y que los 
puede resolver, no es un conjunto de 
instituciones o leyes, es el mesías.

Todo esto conduce a sociedades 
fragmentadas.  Sociedades 
desconfiadas en sus instituciones, en los 
partidos políticos, en los empresarios 
y militares.  Ya la gente no cree y si lo 
hacen es solo en su tribu, la cual está 
cerca de ella.  Pero al mismo tiempo que 
esa sociedad desconfía, es una sociedad 
empoderada.

No hay soluciones o frase que resuelva 
el problema ya que tiene muchas 
facetas y ángulos, pero si tengo ciertas 
alertas que debemos tener en mente.

 1.  Mucho 
cuidado con la 
anti política, esta 
idea tan agradable 
de decir “que se 
vayan todos” es una 
idea peligrosa. 

2.  Cuidado de 
los charlatanes, 
los que hacen 
promesas falsas 
y lo hacen en 
plataformas digitales.

3.  La intolerancia.
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Prioridades 2020-2024 para fortalecer las instituciones 
a cargo del Presidente electo, Dr. Alejandro Giammattei.

“Desde mi gobierno, vamos a trabajar con ahínco en 
cinco aspectos que están plasmados en nuestro Plan 
Nacional de Innovación y Desarrollo”.

Primero, vamos a darle continuidad a la Política 
Nacional de Competitividad que nos permita elevar la 
productividad del trabajador y aumentar el ingreso de 
la población.  Es generando “muros de prosperidad” 
como podremos sacar adelante a nuestra población y 
detener la migración.

Segundo, es urgente mejorar el desarrollo social, 
especialmente fortalecer la nutrición y mejorar la 
calidad educativa.  Tenemos que ampliar el primer nivel 
de atención de salud en todo el país.

Tercero, vamos a recuperar la gobernabilidad en todo 
el país.  El Estado de Guatemala debe ser capaz de 
recuperar el control del territorio, que hemos cedido al 
narcotráfico y al crimen organizado.  Por eso, al reformar 
nuestras fuerzas armadas, continuaremos fortaleciendo 
a la Policía Nacional Civil y apoyaremos al Ejército para 
que resguarde nuestras fronteras.

Cuarto, vamos a mejorar la capacidad del gobierno 
y la transparencia en la calidad del gasto público.  La 
introducción de la tecnología en el sector público va a 
ser una realidad en el gobierno y generaremos procesos 
eficientes y transparentes.

Por último, vamos a mejorar las relaciones con el mundo.  
Tenemos que ser capaces de convertir a nuestras 
embajadas en promotoras de la inversión y el desarrollo 
de nuevos mercados para la exportación de nuestros 
productos y la atracción de turismo.

ALEJANDRO 
GIAMMATTEI
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Para cerrar el evento, el Presidente del Comité 
Organizador de ENADE, Peter Klose, se dirigió al 
público para presentar las conclusiones del evento.

“Me he dado cuenta de que cualquier cosa que 
hagamos, será insuficiente si las instituciones del 
Estado no les proveen los servicios básicos que la 
población necesita para poder llegar a vivir con 
prosperidad y desarrollo.

Escuchando el mensaje del Doctor James Robinson, 
esta transformación se hace imposible si no pasamos 
de tener instituciones extractivas a instituciones 
más inclusivas, que alineen los intereses de toda la 
población en cuanto a proveer bienes públicos, salud, 
educación, infraestructura, orden, y un sistema legal 
que funcione.  Me disfruté mucho haber leído el libro 
de ¿Por qué fracasan los países?

Asimismo, como menciona el Doctor Moisés Naím, 
el Estado no funciona si la política no funciona.  
Como nos ha explicado hoy, debemos evitar que la 
polarización, la post-verdad y el populismo sigan 
siendo un obstáculo hacia el desarrollo.   Debemos de 
cuestionar a quienes se benefician del sistema político 
actual, y formar líderes que rompan la secuencia del 
continuismo y desarrollar acuerdos nacionales para 
implementar el cambio.

ENADE no es un evento que inició hoy. Les quiero 
contar que desde hace 5 meses con mucho trabajo 
logramos reunir en diferentes talleres a más de 500 
personas:  Diputados, Ministros, líderes empresariales, 
académicos, tanques de pensamiento, líderes   de 
opinión   y miembros   de medios de comunicación, 
entre otros.  Debatimos y llegamos a ciertos consensos 

sobre algunas de las reformas que debemos hacer 
para fortalecer nuestras   instituciones.   Me da   gusto   
haber   sido testigo de cómo ENADE puede servir de 
plataforma para ayudar a la integración, comunicación 
y convergencia de distintos sectores de la sociedad 
alrededor de ideas y propuestas de interés común.

Debemos hacer muchas cosas para fortalecer nuestras 
instituciones, pero debemos tener claro en donde 
debemos de avanzar:

En cuanto a la elección de representantes. Es muy 
importante diseñar el marco legal e   institucional que 
permita acercar a los ciudadanos a sus representantes.  
El sistema debe estar diseñado para que el ciudadano 
conozca a profundidad la oferta política y conocer 
a detalle por quien está votando. Es clave también 
incentivar a los ciudadanos a que participen en los 
debates políticos, así como en el financiamiento de los 
partidos.

Es muy importante seguir fortaleciendo el Tribunal 
Supremo Electoral quien es que asegura que haya 
procesos electorales transparentes y eficientes.

En cuanto al Servicio Civil, como lo dijo uno de los 
expertos panelistas en uno de los talleres. “La clave 
está en tres cosas: “Gente, Gente y Gente” ·

Debemos aspirar a tener los mejores servidores 
públicos en nuestras Instituciones.   Para esto es 
importante   revisar   los   incentivos, la   carrera   del 
servidor público, la remuneración dentro del esquema 
de la nueva ley.   Hablar acerca del ejemplo de Ministro 
de Gobernación.   Hablar acerca del inventario de los 
servidores públicos.
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Peter Klose
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Debemos mantener la independencia y fortalecer el 
Organismo Judicial. ¡Necesitamos jueces independientes 
y de carrera!  No podemos permitir que ninguna otra 
institución, sector o personas influyan sobre ellos en el 
ejercicio de su función y en el proceso de hacer que se 
“cumpla la ley”.    En los países desarrollados de Europa 
y América del Norte la piedra   angular de la viabilidad 
del País   está basada en el sistema de justicia.     Para 
estos países la aplicación de la justicia (RULE OF LAW) 
es fundamental para que los países funcionen.

¡Debemos contar con 
jueces de primer nivel e 
independientes!
Nos urge una Contraloría que controle, para lograr una 
eficiente fiscalización del uso de los Fondos Públicos. 
Tenemos que centrarnos en los resultados con base a 
la planificación estratégica de las Instituciones y NO 
sólo en qué se gastaron los recursos.   Así mismo es 
fundamental contar con tecnología para facilitar y 
simplificar los procesos.

Por último, quisiera agradecer a todos los que se han 
sumado a participar en este proyecto.  Al tremendo 
trabajo de todo el equipo de FUNDESA, que me han 
inspirado   y me han dado el ejemplo por trabajar 
con tanta dedicación por el país. En especial quiero 
agradecer a   mi esposa y mi familia, que me han apoyado 
incondicionalmente en este proceso que ha sido muy 
intenso pero muy enriquecedor. Gracias a nuestros 
patrocinadores que han confiado en este proceso. Esa 
confianza hace posible el trabajo de FUNDESA y los 
proyectos que tenemos.

Los invito a que nos involucremos y que asumamos 
nuestra responsabilidad como ciudadanos.

¡Vamos Guatemala adelante!
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Charlas y Eventos
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Charlas y 
otros eventos
Como parte de las acciones y esfuerzos en la búsqueda 
del desarrollo económico y social del país, el programa 
de contribución cívica que realiza la fundación, incluye 
la realización de una serie de eventos con actores clave 
y tomadores de decisión. El objetivo es identificar 
temas de actualidad y detonadores de crecimiento, que 
permitan desarrollar hojas de ruta y políticas públicas.
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La situación que estamos viviendo como país 
ante la pandemia del COVID19, ha llevado 
a FUNDESA a realizar foros virtuales de 
temas clave para el país en cuanto a salud y 
reactivación económica. 
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Mejoremos Guate 
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Comisión de Salud 
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Implementación del 
MSC en hospitales.Comisión de Salud

Como una estrategia de fortalecimiento institucional al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social FUNDESA 
implementó, desde el año 2016, el proyecto “Módulo 
Sugerido de Compras en hospitales nacionales”, este 
proyecto nace de la necesidad de impactar en la salud, 
la calidad del gasto y la transparencia en Guatemala 
con el objetivo primordial de desarrollar capacidades 
en el equipo responsable de la gestión de las compras 
de medicamentos en el mayor número de hospitales 
nacionales a través del uso adecuado del sistema 
Módulo de Sugerido de Compras.

La implementación del MSC en hospitales nacionales 
se trabajó en el marco del convenio de coordinación 
inter institucional entre el Ministerio de Finanzas, Salud 
y FUNDESA, mismo que definió, siete hospitales piloto 
para iniciar la fase 1 del proyecto (Roosevelt, San Juan 
de Dios, Antigua, Escuintla, Quetzaltenango, Zacapa y 
Cobán). En el 2018 se desarrolló el sistema informático 
para la gestión de inventarios de medicamentos Módulo 
Sugerido de Compras, mismo que fue implementado en 
la red completa de 45 hospitales nacionales durante el 
2019. 
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Durante el 2019 se realizaron 12 
talleres de capacitación en el uso del 
sistema informático para la gestión de 
inventarios, entregando el respectivo 
manual de usuarios a los equipos 
responsables en la cadena de suministros 
de los hospitales: Almacenes, Farmacia, 
Compras, Financiero y Administrativo. 
En total se capacitaron 415 personas 
de los hospitales y de equipos del nivel 
central del Ministerio de Salud.

Eventos

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala tiene el 
agrado de invitarle a:

Taller de lecciones aprendidas sobre la 
implementación del Sistema Módulo 

Sugerido de Compra
Para la gestión eficiente de inventarios de medicamentos en 

la red nacional de hospitales
Convenio de cooperación interinstitucional 2016-2019

11 feb | 8 a.m - 4 p.m | Hotel Camino Real – Salón de la Vega

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala tiene el 
agrado de invitarle al:

Evento de entrega oficial del Sistema Módulo 
Sugerido de Compra

Para la gestión eficiente de inventarios de medicamentos en la red 
nacional de hospitales

Con la participación del Presidente de la 
República Dr. Alejandro Giammattei

Miércoles 19 feb | 7 a 8 P.M.| Hotel LATAM 
Ciudad de Quetzaltenango
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La institucionalización del Módulo Sugerido 
de Compras se ha llevado a cabo a través 
del cumplimiento del Acuerdo Ministerial 
19-2019, dando acompañamiento técnico en 
todo el proceso a los equipos responsables 
de su supervisión en el Ministerio de Salud. 
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Entre el 2016 y el 2019 se lograron 
Q 250 millones en ahorros 
presupuestarios por una gestión 
más eficiente de inventarios de 
medicamentos.

Se proyecta un ahorro de Q 123 
millones en el año 2020 usando el 
sistema.

Reducción del 25% de días en cama 
por paciente al haber disponibilidad 
de medicamentos.

Más pacientes atendidos y ahorros 
en gasto de bolsillo de la población 
usuaria de los hospitales públicos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Módulo Sugerido de Compras (MSC)

1

2

3

4

Desde el inicio del proyecto se definieron los 
indicadores a ser monitoreados y evaluados. El 
Nivel de Disponibilidad de los medicamentos 
se ha mantenido estable y a la fecha está 
en 77 %. Esto ha permitido la disponibilidad 
de medicamentos en su justa necesidad de 
una manera proporcional según su demanda 
histórica y consumo.
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En diciembre 2019 se hizo 
entrega del diploma de 

certificación a 45 personas 
destacadas en la gestión 

eficiente y transparente de 
inventarios de medicamentos 

en los hospitales.

En el primer 
trimestre 
de 2020 se 
lograron los 
siguientes 
resultados:

Sistematización de lecciones 
aprendidas en el proceso de 
implementación del Módulo Sugerido 
de Compras en Hospitales Públicos. 

La entrega del Sistema Módulo 
Sugerido de Compras al Presidente 
Alejandro Giammattei y al gabinete 
de salud de las nuevas autoridade. 

Ha sido de aceptación como una 
herramienta para la gestión inteligente 
de los inventarios, fortaleciendo 
con eficiencia, transparencia y 
calidad del gasto público en la 

cadena de abastecimiento.
El presidente sugirió que este 
sistema y metodología debería ser 
implementado en otros ministerios 
o dependencias del estado.

Existe la necesidad y 
la oportunidad para su 
implementación las 29 Direcciones 
de Área de Salud del MSPAS, con 
esto se lograrían mejoras en el 
abastecimiento de medicamentos 
para el segundo y primer nivel de 
salud. 
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El Covid-19 es la primer pandemia que vivimos como 
una sociedad totalmente globalizada. El primer caso 
se registró en noviembre de 2019 en Wuhan, China. 
Cuatro meses después, a miles de kilómetros de 
distancia, llegó a nuestro país. El Covid-19 es un virus 
nuevo y desconocido que ha mostrado ser letal y 
extremadamente contagioso. 

El 13 de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 
en nuestro país. Con ello, el presidente, Alejandro 
Giammattei, tomó acertadas y oportunas decisiones. 
Ello con el fin de lograr la mayor contención posible de 
la enfermedad. 

Era posible ver una correlación entre los países que 
habían abordado la crisis con mayor éxito, y la estrategia 
de hacer pruebas para Covid-19.
Surgió entonces la inquietud de adquirir pruebas de 
Covid-19 para Guatemala. La gran pregunta era ¿cómo?. 
A través de FUNDESA se organizó un equipo de trabajo 
y se puso manos a la obra.

Existe una competencia gigante por abastecerse de 
pruebas para Covid-19 en el mundo. Pero además, existen 
distintos tipos y calidades de pruebas, por ejemplo las 
rápidas y las moleculares. ¿Cuál era entonces la más 
adecuada para Guatemala? Se estableció un comité 
técnico con la Universidad del Valle de Guatemala, 
debido a su amplia experiencia en biología molecular. 
Su equipo de expertos estableció los criterios técnicos 
y armaron una matriz con las especificaciones que nos 
ofrecían los distintos proveedores. También evaluaron 
la viabilidad de las pruebas en nuestro país, es decir, si 
existen máquinas que podrían correrlas, si era posible 
adquirir los reactivos para esas pruebas, etc.

Mientras tanto, se necesita conseguir los recursos para 
poder comprarlas. Así que se organizó la “Campaña 
nacional de recaudación para pruebas del Covid-19”. La 
respuesta y apoyo que obtuvimos fue muy buena. En 96 
horas ya habíamos recaudado el primer millón de dólares. 
El 25 de marzo tuvimos una reunión con autoridades del 
Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional y el IGSS, en 
las instalaciones del hospital temporal del Parque de la 
Industria, para definir conjuntamente ese plan de acción 
de aprovisionamiento de pruebas.
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Encontramos disponibilidad de pruebas que se ajustaban 
a nuestras necesidades en Corea del Sur. Se solicitó el 
apoyo del embajador de este país, Seok-Hwa Hong, para 
presentarle nuestra inquietud y conocer si él, a través de 
sus contactos, nos podía ayudar con el proceso. De esta 
manera, el Sr. embajador nos refirió con Kotra (Korean 
Trade-Investment Promotion Agency), entidad que nos 
apoyó con toda la gestión. Sin lugar a dudas, la apertura 
de la embajada de Corea del Sur y sus finas gestiones, 
hicieron posible esta importante adquisición.

Finalmente, se efectuó la primer compra pero todavía 
se tenía que traer estas pruebas a nuestro país. Debido 
a la situación mundial, sabíamos que esto no sería fácil. 
Teníamos que encontrar a alguna entidad que pudiera 
trasladar las miles de pruebas que habíamos comprado 
y que respetara todas las medidas sanitarias. Fue en ese 
momento en que se suma a este esfuerzo DHL Medical 
Express. Ellos agilizaron la entrega del pedido, a pesar 
de las restricciones de vuelos y las complicaciones 
logísticas. Además, CPS Logistics también brindó 
un apoyo invaluable en el des-aduanaje y, siendo 
una compra de emergencia, la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) agilizó el proceso.

Se hizo entrega de:
26,016 pruebas PCR SD Biosensor Standar M
2,000 pruebas SD Biosensor Standar Q
500 iAmp PCR de Atila
284 pruebas de PCR Roche
23,000 kits de extracción
52,500 insumos de hisopado
10,000 mascarillas N95
5,000 mascarillas 3ply
71,732 puntas bloqueadas
34,500 pares de guantes
30,500 microtubos
150 trajes de bioseguridad
50 cartuchos de filtro mixto

Sin embargo, la adquisición de pruebas es solo una 
parte de este titánico esfuerzo por resguardar nuestra 
nación del Covid-19. Este virus nos ha mostrado lo 
vulnerables que somos como sociedad, pero también, 
nos ha mostrado las grandes cosas que podemos 
alcanzar cuando nos unimos. Sin duda la colaboración 
y cooperación entre todos los guatemaltecos ha sido 
fundamental en todo este proceso, pero todavía nos 
falta mucho. A través de FUNDESA, hemos conformado 
una comisión por medio de la cual estaremos apoyando 
a las diferentes instancias de gobierno para que nuestro 
país salga adelante.
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Empresarios
por la Educación
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Empresarios
por la Educación

Incidencia en las 
políticas educativas 

Prioridades en Educación para 
el Plan de gobierno 2020-2024:

Haciendo propio el reto de construir una sociedad 
más próspera, más solidaria y más segura, FUNDESA 
a través de la plataforma Mejoremos Guate, busca dar 
una respuesta a los bajos niveles de desarrollo humano 
que tiene el país, y plantear el sentido de urgencia con 
el que debemos abordar un desafío como el de reducir 
las condiciones de pobreza, exclusión y marginación 
en las que viven los guatemaltecos. No es posible 
construir un país mejor si no se trabaja en comunicar 
los valores fundamentales de una sociedad que 
promueva la cultura de convivencia y confianza entre 
sus ciudadanos y entre la población y sus gobernantes.  
Por ello en el año 2013 se convocó al liderazgo nacional 
representativo de los cuatro puntos cardinales del 
país, trabajando conjuntamente en 65 grupos de 
diálogo para identificar los acuerdos mínimos sobre 
desarrollo humano que los guatemaltecos debiéramos 
suscribir de cara al año 2021.  Para ello en el Encuentro 
Nacional de Empresarios del año 2013, se firmó el 
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano (ANDH) 
– EDUCACION.  Desde entonces Empresarios por la 
Educación ha venido trabajando en el seguimiento de 
este acuerdo en cuanto a temas de educación:

Como un aporte a la discusión electoral se desarrolló la 
propuesta “Prioridades en Educación” la cual expone 
propuestas para el plan de gobierno 2020-2024. Fue 
presentada en mayo a 16 partidos políticos, con el 
objetivo de que pudieran incluir los temas clave en sus 
planes de gobierno de resultar electos. 

01

Las prioridades se dividen en 5 ejes: (1) Inversión en el 
desarrollo de la primera infancia, (2) Fortalecimiento 
de la profesión docente, (3) Mejoramiento de los 
aprendizajes y desarrollo de competencias, (4) 
Formación relevante para jóvenes en la secundaria 
y (5) Fortalecimiento de la gestión del Ministerio de 
Educación.

Posterior a la primera vuelta electoral, se realizó un 
foro, en el marco de la Gran campaña nacional por la 
educación, con los dos partidos finalistas (VAMOS y 
UNE). También se presentó y realizó entrega de las 
prioridades a la Comisión de Educación del Congreso, 
para lograr un posicionamiento del tema entre de los 
diputados.

Campaña #VotoPorLaEducación: Esta tenía dos 
objetivos principales. Primero, se procuraba despertar 
el interés en la ciudadanía guatemalteca sobre la 
importancia que debía tener el tema educativo en los 
planes de gobierno de los candidatos y, segundo, se 
buscaba incidir en las agrupaciones políticas para que 
priorizaran la educación dentro de sus propuestas y 
planes de gobierno.

Se lograron posicionar los temas de cobertura 
educativa, atención a primera infancia, fortalecimiento 
docente, mejoramiento de calidad educativa, 
fortalecimiento de STEAM e idiomas. Estos se 
incluyeron en el eje de Desarrollo Social de la Política 
General de Gobierno 2020-2024.
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Prioridades en Educación
Plan de Gobierno 2020·2024

Inversión en el 
desarrollo de la 
primera infancia

Fortalecimiento
de la profesión 
docente

Mejoramiento de 
los aprendizajes y 
desarrollo
de competencias

Formación relevante 
para jóvenes en la 
secundaria

Fortalecimiento de la 
gestión del Ministerio
de Educación

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5
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Análisis del presupuesto educativo: 

Estudio sobre los salarios de docentes en 
relación al mercado: 

Participación en el Consejo 
Nacional de Educación

Como un medio de auditoría ciudadana durante 2019 
se monitoreó y verificó la ejecución presupuestaria 
del MINEDUC, así como se analizó la asignación 
presupuestaria propuesta para el 2020. Se expuso la 
postura institucional sobre el impacto que podrían 
llegar a tener la reducción en rubros que son parte 
de los programas de calidad educativa. Se publicaron 
dos comunicados en redes sociales.

Se desarrolló un estudio con la metodología Hay 
para determinar el nivel salarial de los docentes en 
comparación con profesiones similares.  Se realizó una 
propuesta de implementar un esquema de aumentos 
salariales con fundamento en la meritocracia, tomando 
en cuenta la mejora de las capacidades docentes.

En mayo de 2019 se firmó un convenio de cooperación 
entre Empresarios por la Educación y la Municipalidad 
de Guatemala. Este establece que ambas entidades 
trabajarán en conjunto en el desarrollo de acciones 
para la mejora educativa en el municipio.

En el marco del convenio anterior se desarrolló un 
diagnóstico educativo en la ciudad de Guatemala. 
Este diagnóstico tuvo como objetivo conocer la 
situación actual del sector educativo en las zonas 6 y 
18 del municipio de Guatemala para que los resultados 
contribuyeran a orientar las acciones y programas a 
nivel municipal en favor del desarrollo de la población 
joven.  

En representación del sector privado se tuvo 
participación en sesiones y se coordinó la comisión 
de calidad, desde la cual se ha dado seguimiento 
a los resultados de las evaluaciones nacionales e 
internacionales, con el fin de que contribuyan a la 
mejora continua en las escuelas.    

Impacto en los indicadores 
educativos a nivel local – 
enmarcado en fortalecimiento 
de ciudades intermedias y 
municipios
Trabajo conjunto y firma de Convenio con la 
Municipalidad de Guatemala: 

02
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Se concluyó el diagnóstico educativo de las zonas 
6 y 18 del municipio de Guatemala, que detalla 
indicadores de cobertura y calidad, e incluyó visitas a 
120 centros educativos para determinar la condición 
de su infraestructura, equipo docente, equipamiento, 
entre otros. La segunda fase incluye el desarrollo Plan 
Educativo Municipal, haciendo énfasis en la mejora 
de las capacidades lectoras en los habitantes del 
municipio, formación de jóvenes para inserción laboral, 
y desarrollo de destrezas de los maestros, entre otras 
acciones.

A finales de 2018 se comenzó un estudio sobre la 
realidad educativa en San Juan Sacatepéquez. Para 
el mismo se contó con la colaboración del gobierno 
municipal. El análisis del diagnóstico fue concluido en 
el segundo trimestre de 2019, los resultados fueron 
presentados a la junta directiva de la fundación Carlos 
F. Novella.

Se logró un documento actualizado sobre las 
condiciones educativas del municipio para la toma de 
decisiones estratégicas más acertada y congruente 
con las necesidades evidenciadas.

En apoyo a Fundación Guatemorfosis, Empresarios por 
la Educación llevó a cabo el estudio sobre la realidad 
educativa de diez establecimientos educativos para 
la elaboración de la línea base en el marco de la 
implementación. 

Dentro del convenio de cooperación entre la Gran 
Campaña Nacional por la Educación, el MINEDUC 
y ANAM, se desarrollaron diversos esfuerzos para 
impactar el desarrollo local. Tal como el Certamen 
Municipios Amigos de la Lectura y un taller con 
alcaldes sobre las vías para invertir en educación en 
sus municipios.

Diagnóstico educativo del municipio de San 
Juan Sacatepéquez: 

Diagnóstico educativo de centros 
educativos en los municipios de Alotenango, 
Sacatepéquez y Escuintla, Escuintla: 

Trabajo en conjunto con ANAM: 
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Para 2019 se continuó el monitoreo de los días de 
clase, por quinto año consecutivo. Cerrando con una 
estimación de 186 días de clase alcanzados como 
promedio nacional. Desde esta plataforma digital 
donde se recogen los informes de voluntarios, se 
ha logrado la incidencia sobre el cumplimiento del 
calendario escolar, como resultados se mencionan:

Cada día que se pierden clases tiene un costo de Q. 62 
millones. Como consecuencia del monitoreo ciudadano 
se da un aumento de días de clase y cumplimiento del 
calendario escolar, lo que impacta en una reducción 
del gasto inefectivo como se observa en la gráfica 2.

Fortalecimiento y sostenibilidad 
del sistema del monitoreo de 
días de clases

G1 Días de Clase Promedio 
según Monitoreo Ciudadano

G2 : Gasto inefectivo en concepto de salarios 
pagados a maestros sin asistir a clases

Monitoreo Dias de clases 2013-2019

Gasto inefectivo por pérdida de clases (en millones)

200 días program
adas

Fuente: Sistema de monitoreo de días de clase

Fuente: Elaboración propia con base en 
presupuesto del MINEDUC para cada año
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Importancia en el cumplimiento de días de 
clase posicionada como prioridad entre las 
autoridades de gobierno y las comunidades 
escolares.

MINEDUC impulsó acciones para extender 
ciclo escolar y llegar a 200 días.

MINEDUC ha tomado medidas para 
minimizar ausencias y capacitaciones en 
horario escolar.

El calendario escolar programa más de 200 
días de clases en 2018, 2019 y 2020.

Se facilitó la auditoría social por parte de la 
comunidad.

03

Q
1,904.57

Q
1,214.67

Q
988.18

Q
599.25

Q
879.86

Q
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586.08
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Firma de convenio entre 
ProFuturo y ExE.

Estudiantes 
desarrollando 
destrezas y 
generando 
aprendizajes 
con programa 
ProFuturo.

En 2019 se logró alcanzar el apoyo a 20 centros de 
secundaria en Retalhuleu con el equipamiento de 
bibliotecas digitales, tablets y capacitación docente.

Bibliotecas digitales para jóvenes: 

En marzo de 2019 se logró la continuación en 
Guatemala del proyecto ProFuturo gracias a la firma 
del convenio en el cual se estableció que la iniciativa 
se desarrollaría gestionada por Empresarios por la 
Educación.

Para 2019, ProFuturo reportó una cobertura a 267 
centros educativos ubicados en 10 departamentos 
del país, con lo que se beneficia a más de 48 mil 
estudiantes de primaria con un modelo pedagógico 
innovador, que incluye equipo tecnológico, formación 
docente y acompañamiento. Para 2020 se tiene como 
meta integrar a 40 centros educativos adicionales.

Conectividad en el 100% 
de centros educativos. 
Implementación estrategia de 
Desarrollo Tecnológico Nacional

04

Estudio sobre los salarios de docentes en 
relación al mercado: 



53



54

Coalición por la
Seguridad Ciudadana

Coalición por la
Seguridad Ciudadana
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Coalición por la 
Seguridad Ciudadana

En el año 2014, la Coalición por la Seguridad Ciudadana 
surgió como un proyecto de Mejoremos Guate y a 
consecuencia del Encuentro Nacional de Empresarios, 
cuyo tema fue el de Seguridad Ciudadana y Cultura 
de Convivencia.  El objetivo de la Coalición es mejorar 
la seguridad para todos los guatemaltecos a través de 
propuestas de políticas públicas. 

A lo largo de estos años, se han trabajado diferentes 
estudios y un indicador (Índice de Denuncias de Delitos-
IDD). También, se han llevado a cabo investigaciones 
profundas y se ha logrado implementar proyectos 
clave con diversas instituciones públicas y privadas, 
todo con el fin de poder contar con decisiones 
efectivas en cuanto a las políticas públicas - basadas 
en datos reales y certeros - para así contribuir a una 
Guatemala más segura. 

Con satisfacción, la Coalición resalta que la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes ha venido a 
la baja durante los últimos años: en febrero de 2019 
se reportaban 23.4 homicidios por cada 100 mil 
habitantes y para febrero 2020 la tasa bajó a 20.5. No 
obstante, todavía hay retos, especialmente en cuanto 
a este delito, debido a que cada vida humana que se 
pierde es una tragedia.

Por ello, la Coalición y el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales –CIEN-, como brazo técnico, 
continúan trabajando desde el Centro de Observancia 
para monitorear, a través del IDD, la criminalidad en el 
país y mes a mes, contribuir con un análisis pertinente 
de los temas que inciden en reducir la misma. De esta 
manera, se apoyó a las autoridades para contar con 
insumos e información en las siguientes áreas: una 
estrategia en Seguridad para promover el Desarrollo en 
el país, la prevención de la violencia durante el evento 
electoral, el sistema penitenciario y la necesidad de 
priorizar mejoras necesarias, la importancia de los 

datos para reducir el crimen (por lo que se impulsó 
la primera encuesta de victimización que hizo el 
Gobierno), el combate a la narcoactividad, una agenda 
prioritaria en Seguridad y Justicia Criminal, seguida 
por un análisis del presupuesto de las instituciones 
que componen este sector, la certeza jurídica en el 
área rural, el fortalecimiento institucional de la Policía 
Nacional Civil y la necesidad de construir nueva 
infraestructura penitenciaria. Además, ciertos temas 
clave fueron desarrollados más a fondo en estudios 
profundos, de los cuales en 2019 se publicó Juzgados 
de Mayor Riesgo. También, se elaboró un plan para el 
próximo periodo presidencial 2020-2024, el cual se 
discutió con las nuevas autoridades. Como parte de 
este ejercicio además se redactaron recomendaciones 
y prioridades de Seguridad Ciudadana para los 
primeros 180 días del nuevo Gobierno, las cuales 
fueron retroalimentadas por expertos y presentadas 
a los equipos técnicos de las distintas instituciones.

Durante el último año, asimismo, hubo avances 
en cuanto a la eficiencia de la Justicia Criminal en 
Guatemala, medida a través de la herramienta creada 
por la coalición: El Flujograma de la Justicia Criminal. 
Ésta mide tanto las instituciones relacionadas como 
la eficiencia general del sistema. Globalmente, la 
eficiencia subió de 26.6% en el año 2017 a 33.2% en 
el año 2018 (lo que significa que de cada 100 casos 
que entraron durante el año se les dio salida a 33), 
luego de haber comenzado en un 23.4% en el año 
2009. Después de casi una década, en el Organismo 
Judicial hubo una leve reducción en eficiencia, de 
23.3% a 19.8%. Sin embargo, el Ministerio Público 
incrementó su eficiencia de 24.4% a 37.7%.

Es primordial lograr una mejor 
coordinación interinstitucional entre 
todas las organizaciones que velan 
por la seguridad y la justicia en 
Guatemala, por el bien de todos los 
guatemaltecos. 
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“Uno de los mayores 
retos del sistema de 

seguridad y justicia es 
cuantificar su eficiencia, 
trazarse metas y lograr 

una mejora continua.”
Algunos de los principales eventos realizados durante el año 
fueron:

El 24 de abril se presentaron los datos actualizados del Índice 
de Denuncias de Delitos y Alejandro Quinteros, consultor 
del CIEN presenta la importancia de las autoridades 
de tomar decisiones de Seguridad Ciudadana previo al 
evento electoral para no solamente implementar planes de 
contención durante el día de las votaciones, sino también 
planes de prevención en los meses siguientes.

Presentación del 
Índice de Denuncias 

de Delitos y la 
Importancia del 

Análisis de Datos.

Junio:  Participación 
en Presupuesto 

Abierto



57

El 24 de julio se hizo la presentación mensual del Índice 
de Denuncia de Delitos y la importancia de establecer 
los lineamientos y pasos para llegar a una política para 
contrarrestar la narcoactividad en el país, debido a que la 
última política pública que se tenía para hacerle frente a 
esta problemática finalizó en el año 2015.

Se realizó la entrega a las nuevas autoridades de gobierno, 
las prioridades en Seguridad y Justicia Criminal para que 
sean tomadas en cuenta en los planes de gobierno.

Es importante contar con 
datos reales y actualizados 

para poder reducir la 
criminalidad y la percepción 

de inseguridad del público 
en general a través de 
herramientas como el 

flujograma y las encuestas de 
victimización.
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Consejo Privado de 
Competitividad

Consejo Privado
de Competitividad
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CONAPEX: 

PRONACOM: 

CONCYT: 

INTECAP: 

Comisión Nacional Censal: 

Red Nacional De Grupos Gestores: 

Desde 2015, el Consejo Directivo del CPC ha definido 
una agenda de trabajo enfocada en la incidencia 
a nivel político para mejorar las condiciones de 
competitividad a nivel nacional y subnacional, 
forjando alianzas con instituciones que comparten 
objetivos similares. Para cumplir con este objetivo, se 
ha fomentado la participación del CPC en los distintos 
foros existentes a nivel nacional e internacional 
relacionados con el tema de la competitividad, dentro 
de los cuales destacan los siguientes:

Se hizo habitual la participación del CPC en la instancia 
técnica de acompañamiento a la implementación de la 
Política Integrada de Comercio Exterior.  CONACOEX 
es la comisión asesora y ejecutora de las directrices 
de políticas y decisiones emanadas por el Consejo 
Nacional de Promoción de Exportaciones ·CONAPEX·, 
una instancia público privada con más de 30 años de 
existencia, presidida por el Ministerio de Economía, 
donde se toman decisiones al más alto nivel en temas 
de competitividad.  Gracias a la participación del CPC 
en CONAPEX, se ha logrado posicionar al CPC como 
el foro del Sector Privado donde se discuten temas 
relevantes del país y se hacen propuestas de mejorar 
en el mediano y largo plazo.

Gracias a una mejor definición institucional de la 
dirección del CPC, hoy en día se ha logrado que en 

Dada la naturaleza del CPC, también se ha logrado 
un mayor acercamiento con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, aprovechando los insumos 
logrados a través del Estudio de Brechas de Talento 
realizando con la participación de la academia 
y el sector productivo en Guatemala.  Gracias a 
este acercamiento, se contó con la participación 
y distinción al CPC en el V Congreso Internacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en 
Guatemala.

Como cada año, se ha tenido un acercamiento con 
los representantes del Sector Privado ante la Junta 
Directiva del INTECAP para conocer los avances de la 
gestión, nuevos proyectos y los resultados obtenidos 
en cuanto a cobertura de capacitación y mejora de la 
productividad.  Adicionalmente, se han ampliado las 
relaciones de colaboración con ocasión del Estudio 
de Brechas de Talento.

Reconociendo la relevancia que la producción 
de estadísticas tiene para la toma de decisiones 
relacionadas con la competitividad del país, el Director 
Ejecutivo del CPC ha sido nombrado integrante de 
la Comisión Nacional Censal, siendo ésta la máxima 
instancia de supervisión y comunicación del XII Censo 
de Población y VII de Vivienda realizado en 2018. 
Adicionalmente, se ha participado en el seguimiento 
de difusión y ampliación de instrumentos estadísticos.

Como un aliado natural para promover la 
competitividad a nivel regional, departamental y 
municipal, el CPC ha estrechado su relación con la Red 
Nacional de Grupos Gestores, tanto en la detección 
de potenciales productivos, como en la participación 
en el Congreso Nacional de Mesas de Competitividad 
y en el Encuentro Nacional y Asamblea General de 
Grupos Gestores. Complementario al trabajo de 
Grupos Gestores, se ha invitado al Consejo Nacional de 
Mesas de Competitividad para asistir periódicamente 
al CPC.

el Comité Ejecutivo de PRONACOM se cuente con la 
representación titular y suplente del CPC, adicional a 
la representación que se tiene por parte de FUNDESA.  
Adicionalmente, el resto del Directorio del CPC 
está conformado por los representantes que CACIF, 
CES, AGEXPORT y Grupos Gestores designa para 
participar en PRONACOM. Se ha tenido acercamiento 
con los representantes del sector cooperativista, y 
se ha contado con su presencia esporádica en las 
reuniones del CPC.

Participación en Foros
de Competitividad:
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Adicional a las participaciones antes descritas, 
el CPC ha logrado establecer una relación más 
estrecha con empresas, embajadas e instituciones 
multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo, universidades, cámaras empresariales, 
municipalidades, y la Escuela de Gobierno para dar 
a conocer la Política Nacional de Competitividad 
2018-2032, esfuerzo que desde el CPC se promueve 
en coordinación con PRONACOM para mejorar la 
competitividad del país en los próximos 15 años.

Habiéndose presentado la planeación programática 
al Consejo Directivo del CPC, se le ha encomendado 
a la Dirección Ejecutiva del CPC la responsabilidad 
de liderar una serie de proyectos estratégicos para 
la mejora de la competitividad de Guatemala.  Estos 
proyectos se describen a continuación:

Como seguimiento a la Agenda Urbana, el CPC ha 
profundizado en la elaboración de un Plan Macro-
Estratégico de Infraestructura para la Competitividad, 
que oriente las acciones del Estado hacia la inversión 
en los distintos niveles de infraestructura (servicios 
domiciliares, desarrollo urbano, fomento productivo, 
mitigación y prevención de riesgos derivados del clima, 
movilidad interna, y conectividad global), dando un 
marco de referencia para la institucionalidad, legislación, 
financiamiento, y mantenimiento de la infraestructura en 
el país, iniciado por las Ciudades Intermedias.

El PLAN i cuenta con 22 intervenciones concernientes 
a las seis áreas de intervención: Marco Legal, 
Institucionalidad, Planificación, Gestión de Activos, 
Competitividad y Condicionalidades vinculantes. El 
objetivo es destrabar los cuellos de botella que impiden 
que Guatemala eleve los niveles de inversión de un 
12.4% del PIB en Formación Bruta de Capital, a un 26% 
del PIB en Formación Bruta de Capital para el año 2032 
(multiplicar por 5 la inversión pública y multiplicar por 2 
la inversión privada).

Durante tres años, y en ocasión con la transición 
de Gobierno, el equipo del CPC ha colaborado 
activamente con PRONACOM en la difusión, 
implementación e instrumentalización de la Política 
Nacional de Competitividad, aportando experiencia 
y conocimientos técnicos para el desarrollo 
del contenido, y aportando la visión del Sector 
Empresarial Organizado sobre los posibles motores 
de crecimiento, las prioridades de política pública en 
materia de competitividad, y la priorización territorial 
teniendo como referencia el Área Metropolitana del 
país y las nueve Ciudades Intermedias.

El proceso de elaboración técnica de la Política 
contó con el acompañamiento de la Secretaría de 
Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el apoyo 
del Observatorio Económico Sostenible (Universidad 
del Valle de Guatemala y USAID), y el documento final 
fue presentado por el Ministerio de Economía a través 
del Programa Nacional de Competitividad el 12 de 
febrero de 2018. 

Siguiendo el proceso definido por la Ley Orgánica 
del Organismo Ejecutivo, la Política Nacional de 
Competitividad fue aprobada en Gabinete de 

Proyectos 2019-2020:

Más información disponible en: 
https://www.fundesa.org.gt/content/files/
publicaciones/PLAN_i_Completo_27022019-
comprimido_2.pdf 

Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032: 

Plan Macro-Estratégico 
de Infraestructura para la 
Competitividad | PLAN i 

Ministros el día 11 de junio de 2018 y publicada en 
el diario de Centro América el 13 de junio de 2018 
(Acuerdo Gubernativo 103-2018), convirtiéndose en una 
herramienta de trabajo que marca la hoja de ruta para 
impulsar, durante 15 años, el desarrollo económico en 
nueve territorios, con once prioridades e igual número 
de clústeres económicos.

Para ilustrar el tamaño de la brecha existente con relación 
a la red vial existente del país y la red vial necesaria en 
los próximos 15 años, se contrató a la firma consultora 
INNOVATERRA para hacer un estimado de la cantidad 
de kilómetros necesarios que se deben construir en 

Bosquejo de RED VIAL 
para Guatemala: 
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Reconociendo el tamaño del reto que tiene Guatemala 
en cuanto a la construcción de carreteras, de una u 
otra forma hay que elevar la capacidad del país de 
construir 216 kilómetros de red vial por año (promedio 
entre 1996 y 2018) a casi 1,500 kilómetros de red vial 
por año. Para lograr esto, se hizo necesario repensar 
el modelo bajo el cual se construyen carreteras en 
Guatemala.

El trabajo realizado por un grupo de expertos, bajo 
la dirección del Ingeniero Carlos Colom, implicó 
más de 15 meses para concretar una propuesta que 
cambie la forma en la que la gestión pública planifica, 
diseña, licita, construye, opera y mantiene la red vial 
en Guatemala.  El resultado fue una propuesta de 

Además de la ampliación y actualización de la base 
de datos estadística para los 340 municipios del país, 
la incorporación de los resultados de las Encuestas de 
Percepción para dos de las nueve Ciudades Intermedias 
(Nodo Regional de Alta Verapaz y Ciudad Portuaria de 
San José), la elaboración de mapas, y la elaboración 
de la Nota Conceptual para el ICL, se ha trabajado 
en alianzas institucionales con USAID, AGEXPORT, 
PRONACOM y ANAM para difundir masivamente los 
resultados de cada año.
En 2019, el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) modificó la metodología para 
calcular la nueva versión del Índice de Competitividad 
Global. Por dicha razón, y con el ánimo de mantener 
la homologación entre la versión local y la versión 
internacional, se procedió a ajustar la metodología, 

Mayor información: https:// https://www.congreso.
gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5460 

Iniciativa de Ley 5431 · Ley 
General de Infraestructura 
Vial: 

Índice de 
Competitividad Local: 

Ley que articula en 5 títulos y 155 artículos una nueva 
institucionalidad a cargo de regular la infraestructura 
vial en el país, con reformas normativas que permiten 
aglutinar en un solo texto legal (el antecedente eran 
441 disposiciones legales recogidas en 45 cuerpos 
normativos vigentes) todas las disposiciones 
necesarias para contar con un sector eficiente y 
transparente.

El texto fue presentado en Dirección Legislativa por 
la Comisión de Economía y Comercio Exterior del 
Congreso de la República de Guatemala el día 12 
de abril de 2018.  Posterior a ello, el pleno conoció 
la Iniciativa de Ley 5431 el día 17 de abril de 2018, 
habiendo contado con dictamen favorable por la 
misma Comisión el día 17 de diciembre de 2018.  
Posterior a ello, la Iniciativa de Ley 5431 fue aprobada 
en primer debate el día 6 de marzo de 2019, quedando 
pendiente a la fecha el resto del proceso legislativo 
de aprobación en segundo debate, tercer debate, por 
artículos y redacción final.

Guatemala y el costo de realizarlo. La consultoría inició 
con una georreferenciación de la Red Vial existente y 
siguió con la caracterización de los tramos necesarios 
para conectar todos los lugares poblados en Guatemala 
que cuenten con más de 500 habitantes. A esto se 
sumó la consideración de nuevos libramientos urbanos, 
la expansión urbana de las Ciudades Intermedias, y la 
necesidad de contar con una red redundante de vías 
que permita la existencia de circuitos viales a lo largo y 
ancho del país.

La propuesta señala que la red vial que necesita el 
país asciende 37,951.89 kilómetros, con una brecha de 
28,856.96 kilómetros (21,165.29 kilómetros nuevos y 
7,691.67 kilómetros que necesitan de una reclasificación). 
Este bosquejo fue un insumo para la elaboración del 
Plan de Desarrollo Vial 2018-2032 elaborado con fondos 
del Banco Interamericano de Desarrollo para que sirva 
de referencia al Ministerio de Comunicaciones en su 
planificación de largo plazo, incluyendo no sólo las 
intervenciones en cuanto a la red vial, sino también las 
inversiones necesarias en puentes, drenajes, señalización 
y mantenimiento de la red vial.
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revisando las variables incluidas, las fuentes oficiales 
utilizadas de referencia, y la forma de cálculo de cada 
uno de los 12 pilares del índice.

En alianza con AGEXPORT, se ha diseñado una 
plataforma electrónica para habilitar el acceso a los 
indicadores y las variables originales, cumpliendo con 
una política de datos abiertos.

En consorcio con la firma internacional Palladium, 
FUNDESA y AGEXPORT continúan con la 
implementación de la propuesta técnica hecha a la 
Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los 
Estados Unidos de América (USAID Guatemala) 
para ejecutar el Proyecto “Creando Oportunidades 
Económicas” (CEO, por sus siglas en inglés).  

El proyecto contempla una ejecución de US$ 70 
millones entre febrero de 2018 y enero de 2023, 
adquiriendo como compromisos la generación de 
50,000 empleos, diseño de portafolios de inversión, 
inteligencia de mercados y acompañamiento a 
inversionistas, asistencia técnica a empresas, diseño 
y estructuración de proyectos de inversión en 
infraestructura, incremento en ventas de empresas 
ancla y cadena de proveedores, capacitación a jóvenes, 
mejora del clima de negocios y acompañamiento de 
la agenda legislativa. El área de influencia delimitada 
por USAID comprende los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán, y Guatemala.

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

Mayor información y resultados a la fecha:
https://dec.usaid.gov/dec/search/
FusionSearchResults.aspx?q=guatemala%20ceo 

Proyecto “Creando 
Oportunidades Económicas”: 

Estrategia Nacional de 
Vivienda:

Dando seguimiento al Encuentro Nacional de 
Empresarios por el Desarrollo – ENADE – 2019, 
conjuntamente con la Asociación Centroamericana 
para la Vivienda y el Consejo Nacional de Vivienda, se 
elaboró una Estrategia Nacional de Vivienda, siendo 
un instrumento para la implementación de acciones 
que faciliten el acceso a vivienda digna a las familias 
que cuenten con ingresos entre dos y cuatro salarios 
mínimos (i. e. vivienda de interés social) y entre uno 
y dos salarios mínimos (i. e. vivienda de interés social 
prioritaria). En su conceptualización, la estrategia 
busca ser un instrumento que atienda las necesidades 
de vivienda a futuro en las Ciudades Intermedias.

La Estrategia incluye acciones concretas que 
resuelvan los cuellos de botella específicos del 
sector, abordando tanto las dificultades manifiestas 
por la demanda de vivienda como por la oferta de 
vivienda, teniendo como eje transversal la gestión 
moderna del sector desde la esfera pública, tanto a 
nivel central como municipal.  Dado que la Estrategia 
está focalizada en un sector que por sus propios 
ingresos no puede acceder a vivienda, se aboga por 
la acción complementaria del Gobierno para facilitar 
el acceso a financiamiento, atención de colaterales, 
aseguramiento, equipamiento, y mejoras a futuro.

La Estrategia tiene como objetivo incidir en la 
reducción del déficit habitacional que actualmente 
asciende a 1,849,776 de viviendas (391,650 de 
déficit cuantitativo y 1,458,126 de déficit cualitativo).  
Complementariamente, se quiere que las nuevas 
y mejores viviendas no se desarrollen en espacios 
aislados del territorio, sino que sean parte de un 
entorno que propicie una mejor calidad de vida, 
atendiendo el concepto integral de desarrollo de 
viviendas, barrios y ciudades.



64



65

Guatemala Stimulus Plan: Estudio sobre Migraciones:

Ante la resolución del Gobierno de Estados de 
Unidos de identificar formas alternativas para reducir 
la migración irregular de ciudadanos provenientes 
del Triángulo Norte de Centroamérica, FUNDESA 
propuso una serie de proyectos de alto impacto con 
la capacidad de generar empleo e inversión en los 
sectores que son grandes generadores de empleo y 
en los territorios que pueden ser receptores de una 
migración interna a nivel nacional.

Esta propuesta fue presentada en distintos foros en 
Washington D.C., en compañía de las autoridades del 
Gobierno saliente del presidente Jimmy Morales y de 
las autoridades del Gobierno entrante del presidente 
Alejandro Giammattei.  El seguimiento de estos 
proyectos está a cargo de un comité donde participan 
representantes de la Embajada del Gobierno de 
Estados Unidos, el Ministerio de Economía, USAID, 
Proyecto CEO, US-Guatemala Business Council, 
AGEXPORT y FUNDESA.

El listado de proyectos comprende: (1) Sistemas de 
Riego para la Agroindustria, (2) Manufactura Ligera 
(trato preferencial a exportaciones de textiles), (3) 
Desarrollo del Turismo, (4) Programas de inglés para 
Call Centers y BPOs, (5) Construcción de Vivienda 
de Interés Social, (6) Prefactiblidad de proyectos de 
Infraestructura Vial, (7) Modernización de Aduanas, 
y (8) Proyectos de Desarrollo Urbano en el Área 
Metropolitana y Ciudades Intermedias. 

Al día de hoy, se cuenta con el apoyo oficial a 
través del Programa “América Crece” y de la “U.S. 
International Development Finance Corporation 
(US-DFC)”, previamente OPIC. Bajo esta sombrilla, 
ya hubo una apertura de créditos por un monto de 
US$1,000 millones para que Guatemala presente 
proyectos que impacten en la productividad del país.

Siendo el interés del Gobierno de Estados Unidos 
entender cuáles son las condiciones que propician 
la migración irregular desde Guatemala, enfatizando 
la comprensión de las diferencias que existen a nivel 
territorial, el Proyecto CEO financió la realización de 
un estudio sobre los determinantes de la Migración 
a nivel sub-nacional en Guatemala, y las posibles 
implicaciones de política pública.

El estudio estuvo a cargo de Jorge Benavides 
(Investigador de FUNDESA) y de David Kemme 
(profesor de la Universidad de Memphis). La 
metodología implicó el diseño econométrico de un 
modelo que combina la estimación de una variable 
latente y desconocida (i. e. Migración Irregular desde 
cada municipio) como variable dependiente, y la 
combinación de variables a nivel municipal para aislar 
el efecto que tiene en la migración elementos como 
los ingresos, el patrimonio, la salud, la seguridad, 
el clima y el capital social, empleando para ello la 
metodología de Análisis de Componentes Principales.

Entre los resultados del análisis destacan como 
determinantes de una posible reducción de la 
migración el incremento del PIB per cápita municipal, 
la bancarización de los ingresos, la reducción del 
déficit de Vivienda, la reducción de los conflictos 
relacionados con la actividad agrícola, la reducción 
en las extorsiones, y la formalización del empleo. 
Aspectos como la salubridad, variaciones en el clima 
y condiciones demográficas no tuvieron incidencia en 
la reducción de la migración.

Derivado de la publicación del estudio, se ha accedido 
a presentarlo en la XXVI edición del Congreso Mundial 
de Ciencia Política, el cual ha sido pospuesto para el 
mes de julio del año 2021.

Mayor información:
https://www.fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/Deter-
minantesdelaMigracionysusImplicacionesdePoliticaPublica(final)
(1).pdf 
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ScaleUp Xela
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ScaleUp Xela es un programa enfocado 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. Mientras esto sucede 
con las empresas, también se fortalece el ecosistema 
empresarial en las ciudades. Este es el primer 
programa de su tipo en la región con una probada 
trayectoria en diferentes países y orientado a líderes 
que buscan lograr un crecimiento inmediato en sus 
negocios y que están abiertos a aprender nuevas 
formas de hacerlo.

La metodología fue desarrollada por el profesor Daniel 
Isenberg de la Universidad BABSON, actualmente 
lidera el movimiento ScaleUp en diferentes países. 
En el 2019 implementamos el primer programa de la 
metodología: Scalerator®, programa para empresas 
de alto crecimiento. Durante los meses de febrero y 
marzo de 2019, se realizó el proceso de convocatoria, 
reclutamiento y selección de empresas, para participar 
en el programa.

Empresas de alto crecimiento 
la base de un ecosistema de 
emprendimiento próspero

Ministerios
Municipalidades
Instituciones

Política

Soportes

Mercados

Capital 
Humano

Emprendimiento
con acento

ScaleUp

Cultura

Finanzas

Bancos
Cooperativas

Fondos de Inversión

Redes de Emprendedores
Corporaciones nacionales
Empresas locales

Medios de Comunicación
Emprendedores

Empresas

Universidades
Instituciones de formación

Programas de Emprendimiento
Instituciones de Apoyo

Iniciativas Locales

Dominios del Ecosistema
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Las empresas llenaron una aplicación donde se les 
preguntaban datos de la empresa y generalidades 
del negocio. También pasaron por un proceso de 
entrevistas con catedráticos de la Universidad 
BABSON y facilitadores del programa Scalerator. 

Más de $150,000.00 en ventas del último año.

Un equipo de trabajo base, colaboradores que se 
encarguen de diferentes funciones dentro de la 
empresa.

Más de 3 años de operar.

Estar basada en el departamento de 
Quetzaltenango.

Los criterios que debían cumplir:

Las 18 empresas 
seleccionadas fueron: 

1.

2.

3.

4.

Fueron parte del programa el dueño de la empresa 
y su equipo directivo clave como: encargados de 
recursos humanos, finanzas, ventas, etc., entre 3 a 
4 personas por empresa. La metodología se trabajó 
con 70 participantes. Estas empresas recibieron 
durante 7 meses acompañamiento intensivo. Las 
empresas participantes evaluaron el programa como 
una herramienta clave para su crecimiento, antes solo 
habían participado en capacitaciones empresariales 
que se centran en la identificación de oportunidades 
y en la obtención de capital, sin embargo, ScaleUp 
Xela se centra en trabajar con los empresarios y sus 
colaboradores con experiencias reales aplicables 
y esenciales para lograr y mantener el nuevo 
crecimiento.  
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Los elementos de enfoque de esta metodología son 
las 3-C´s, clientes, capacidad y caja. Aunque las 
3- C´s son 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 las 3-C´s en elementos específicos y prácticos 
que incluyen autoevaluaciones, herramientas y 
marcos que fortalecerán la habilidad para crecer. Ese 
crecimiento traducido en 25% o más, en ventas en 24 
meses después de haber pasado por el programa.

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.  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 empresa 
– facilitadores, Market Place a través de whatsapp y 
Plan de escala para los próximos 2 años.

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.
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. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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En el último taller que realizó los dueños de las 
empresas participantes en ScaleUp, presentaron 
su plan de crecimiento para los próximos dos años, 
dentro de los enfoques de crecimiento principales se 
encuentran: Farmacias Económicas: Apertura de 10 
nuevas farmacias con un nuevo modelo de negocio 
que incluya personal médico para dar atención a los 
clientes.  CNPLagencia: Ampliación de operaciones 
a nivel nacional, con una estrategia de obtención 
de nuevos clientes corporativos. GÜIN: Apertura 
de 2 nuevos restaurantes o Casas GÜIN donde se 
comercializa la cerveza artesanal que ellos producen. 
CianCoders: Diversificación de sus productos 
desarrollados in house para comercializar a nivel 
nacional e internacional y mudanza a un espacio de 
oficina más grande, apropiado para el crecimiento 
empleos que se tiene proyectado, debido a trabajar 
por el posicionamiento de la marca en España y 
Panamá. Repuestos San Jorge: Incorporación de 
un Centro de Diagnóstico y Servicio Automotriz 
a su cartera de servicios. Ensoluna: Contratación 

de personal para el área de ventas en la ciudad y 
montaje de la tienda en línea. Supermercados Más 
y Más: apertura de dos nuevas sucursales en la 
región de occidente. Hotel Modelo: Contratación 
de la Dirección Comercial y Dirección de Alimentos 
y Bebidas. La Sevillana: Apertura del taller de 
coworking para carpinteros y generación de ingresos 
por membresías. Proteco: Construcción de la nueva 
fábrica. Unitronic: Implementación de Laboratorio 
Tecnológico para clientes. Casa Atlántida: Ampliación 
y remodelación de la sala de ventas en la Sucursal 
nueva en Totonicapán. Invallesa: Contratación 
de fuerza de ventas para creación de cartera de 
proyectos a nivel nacional. El proveedor: Abrir un 
showroom de sus productos en centro comercial. 
Enérgica Solar: Apertura de dos nuevas tiendas en 
diferentes departamentos. Ukapé: Contratación del 
personal de trabajo para el centro de producción.  
Calzado Cifuentes: Diversificar líneas de productos 
e implementar venta en línea. Marsa: Apertura de 2 
nuevas agencias en diferentes departamentos.
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Mientras esto sucede con las empresas en crecimiento, 
también se trabaja de manera intencional y planificada 
con el ecosistema empresarial a través de la asistencia 
de los actores clave a los talleres con las empresas, 
recibimos la visita de representantes de corporaciones, 
empresas donantes, INTECAP, gerentes de empresas 
involucradas, universidades, representantes políticos, 
bancos, cooperativas y fondos de inversión.

Como parte de la conexión con el ecosistema 
empresarial, se realizó el Taller “Ecosistemas de 
Crecimiento para Ciudades el evento de Graduación 
ScaleUp Xela”. Los asistentes fueron actores 
principales del ecosistema de emprendimiento en 
Guatemala, el objetivo de este taller fue explicar 
la metodología, presentar resultados a los siete 
meses de haber iniciado el programa y empezar a 
crear alianzas estratégicas de valor agregado para 
fortalecer el ecosistema y apoyar el crecimiento de 
las empresas establecidas. Asistieron 43 personas, el 
taller fue impartido por el profesor Daniel Isenberg, 

de la Universidad BABSON, creador de la metodología 
y fundador del movimiento ScaleUp. Este mismo 
día se realizó la graduación de las empresas, esto 
con el objetivo de hacerles entrega del diploma de 
participación y compartir con donantes e interesados 
en ScaleUp Xela. 

Cada uno de los entregables y esfuerzos antes descritos 
tenían como meta alcanzar impacto medido en tres 
enfoques:

Crecimiento anual mayor del 25% 
en ventas en los próximos dos 
años, iniciando con este proceso 
de crecimiento durante los meses 
de participación en el programa.

Variables cuantitativas como: 
nuevos empleos generados, 
inversión, créditos obtenidos, 
clientes, territorios, etc.

Nuevas y/o mejores prácticas de 
negocios, alianzas estratégicas, 
relaciones comerciales locales 
e internacionales, entre otros 
aspectos cualitativos que 
soportan el crecimiento.

1.

2.

3.
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Durante el trabajo de 
mayo a octubre con las 18 
empresas, se lograron los 
siguientes resultados:

“En CianCoders hemos logrado innovar 
gracias a las herramientas generadas desde 
la iniciativa ScaleUp Xela, aumentando cuatro 
nuevos contratos, generando en tres meses la 
meta de ventas del 2018 y superando el millón 
de dólares en ingresos.”
David Orozco, CianCoders

70 empleos nuevos
16.72% de crecimiento promedio en ventas
$697,400.00 en ventas incrementado
$435,000.00 en créditos nuevos otorgados
$171,831.99 inversión incremental
548 nuevos clientes B2B/3 nuevos territorios
153 nuevos productos/servicios

Con el propósito de escalar el programa, las alianzas 
estratégicas están representadas por los actores 
clave de las dimensiones del ecosistema empresarial: 
Finanzas, capital humano, organizaciones de soporte, 
cultura, política, mercados y universidades, actualmente 
la Universidad Francisco Marroquín es parte integral del 
programa, trabajando en conjunto con FUNDESA para 
ejecutar ScaleUp Xela, aportando talento de su equipo 
académico y experiencia en metodologías y trabajo 
colaborativo con universidades extranjeras.  

Los medios de comunicación se han unido dando 
cobertura nacional e internacional a las historias de 
crecimiento de las empresas graduadas de ScaleUp Xela, 
para así colaborar a construir una cultura de crecimiento 
en las ciudades y demostrar que se puede lograr aún en 
circunstancias adversas. ScaleUp es un programa con 
potencial de escalarlo a las ciudades intermedias de 
Guatemala y Centroamérica, el enfoque actual ha sido 
Quetzaltenango.



76



77

Mesa de 
Competitividad de

Alta Verapaz 
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Alta Verapaz, una Ciudad 
Intermedia que prospera

El nodo regional de Alta Verapaz, definido en la Política 
Nacional de Competitividad 2018-2032 como la Ciudad 
Intermedia de Las Verapaces integra los municipios de 
Cobán, San Pedro Carchá, Santa Cruz Verapaz, San Juan 
Chamelco y San Cristóbal Verapaz.  Un nodo urbano 
donde actualmente habitan 744,102 personas y que, 
según estimaciones de SEGEPLAN, podría llegar a tener 
1.5 millones de personas, en los próximos doce años.

El enfoque de promover un esquema de ciudad es lo 
que permitió que FUNDESA comenzara a trabajar en el 
esfuerzo de fortalecimiento de las capacidades de los 
diferentes actores del ecosistema de crecimiento de 
la ciudad, para impulsar una Mesa de Competitividad 
para Alta Verapaz, que desde sus inicios en al año 
2015, priorizó el aumento de la productividad como un 
objetivo claro.  

A través de la metodología de la Mesa de Competitividad 
se ha logrado el acercamiento entre organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y sector empresarial 
organizado, bancos y cooperativas de ahorro, academia 
e instituciones de formación técnica, gobiernos locales e 
instituciones del Gobierno central, así como instituciones 
de apoyo y medios de comunicación, para aumentar la 
competitividad, generando un mayor seguimiento a las 
políticas públicas, con un objetivo común de desarrollar 
un esquema de crecimiento para la Ciudad Intermedia 
de Alta Verapaz.

El trabajo de la Mesa de Competitividad Local que ha 
sido apoyado por Hidroeléctrica Renace, Cementos 
Progreso e Integro, permitió que primero se definieran 
cuáles eran las prioridades para elevar la productividad 
para el nodo regional de Alta Verapaz, con base en los 
indicadores del Índice de Competitividad Local, una 
metodología desarrollada por FUNDESA para medir la 
competitividad a nivel territorial y generar una hoja de 
ruta compartida por todos los actores del ecosistema, 
que participan en la Mesa de Competitividad Local

Ecosistema de crecimiento 
genera un motor de desarrollo
en el norte del país

Índice de 
Competitividad 
Local

PIB per cápita US$2,992.80
Población 744,102

1. Instituciones

2. Infraestructura 

3. Adopción de TICs

4. Entorno Económico

5. Salud

6. Fuerza laboral y talento

7. Inversión productiva

8. Mercado Laboral

9. Sistema financiero

10. Tamaño de mercado

11. Dinamismo de los negocios

12. Capacidad de innovación

36.01

39.62

45.11

50.93

42.70

36.32

32.07

43.86

38.60

36.46

46.78

31.15

39.97 puntosNodo Regional de Alta Verapaz
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Gracias a un trabajo coordinado a través de la Mesa 
de Competitividad Local y el trabajo en conjunto con 
los alcaldes de la Mancoverapaz, es que en los últimos 
tres años se han generado cerca de US$90 millones de 
dólares en nuevas inversiones a través de la construcción 
de complejos habitacionales, restaurantes, hoteles, 
centros comerciales y la industrialización de varios 
productos agrícolas que están generando un motor de 
desarrollo en el área urbana de Alta Verapaz. 

Ahora bien, está claro que Alta Verapaz necesita más 
inversión pública que permita reducir las brechas al 
crecimiento en temas relacionados a infraestructura 
vial, electrificación de hogares, cobertura de agua y 
saneamiento, desnutrición crónica, servicios de salud y 
calidad educativa, que ayude a que la población tenga 
mejores oportunidades.  Por ello, ha sido positivo la 
priorización que desde la Mesa de Competitividad se 
ha logrado con las autoridades de Educación, Salud, 
Comunicaciones, Economía y Turismo, para priorizar 

esfuerzos que permitan aumentar la inversión social 
y generar más acceso a mercados a los productos 
agrícolas que se comercializan en la zona, además de 
un fomento más directo a la industria turística. 

Dentro de los productos más importantes que se han 
desarrollado a través de la Mesa de Competitividad 
están el plan de acción para el desarrollo económico 
territorial de la Mancoverapaz, la identificación de 
prioridades de inversión social con base en el Índice 
de Competitividad Local y el esquema de proyectos 
urbanos metropolitanos para detonar el desarrollo 
económico de la región, como lo son: el barrio económico 
productivo para generar un clúster industrial, un parque 
lineal integrado al valle en algunos de los afluentes del 
Río Cahabón, el parque Metropolitano de las Verapaces 
y el proceso de expansión de la zona de urbanización 
entre Cobán y San Pedro Carchá.
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Los proyectos identificados tienen el potencial de 
estimular el crecimiento y desarrollar un aumento 
estratégico a la capacidad de innovación en el 
departamento, así como fortalecer la agenda de 
desarrollo urbano.  

Estos fueron presentados durante la última reunión de 
la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz en el mes 
de enero, que contó con la presencia del Ministro de 
Economía, Ingeniero Antonio Malouf y los alcaldes de 
San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.  

El ecosistema de crecimiento de la Ciudad Intermedia 
de Alta Verapaz tiene cuatro componentes claves que se 
han desarrollado, siguiendo la metodología del profesor 
Dan Isenberg de la Universidad de BABSON y que se 
han comenzado a implementar, respecto a la necesidad 
de generar mejores normas y políticas que permitan 
fomentar el crecimiento, celebrar los logros y comenzar 
a generar una cultura donde los empresarios celebren 
lo que ocurre, potencializar un clima de negocios hacia 
el crecimiento y comunicar los beneficios de la Mesa de 
Competitividad de Alta Verapaz. 
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El trabajo conjunto de los alcaldes de la Mancoverapaz 
en generar mayor incidencia hacia la infraestructura 
vial es vital para el desarrollo de toda la Ciudad.  Tal 
es el caso del proyecto de la ruta desde San Julián, en 
el municipio de Tactic hasta el municipio de San Pedro 
Carchá, donde el tráfico de la ciudad hace necesario 
que el Ministerio de Comunicaciones priorice una vía 
de doble calzada, que permita agilizar la movilidad en 
un espacio de 47.7 kilómetros.  Este tipo de proyectos 
estratégicos son los que solo se pueden solicitar si se 
trabaja de la mano hacia la construcción de una ciudad 
más competitiva. 

Los sectores productivos actuales que generan más 
empleo en los municipios de la Mancoverapaz son el café, 
cardamomo, turismo y producción de hortalizas.  Sin 
embargo, el plan de acción para el desarrollo económico 
territorial ha identificado otros sectores estratégicos 
como el aprovechamiento forestal, la producción de 
lácteos, sector construcción, el procesamiento de 
frutas, el procesamiento de la malanga y la producción 
de especies o condimentos.  Estos últimos han tenido 
un impulso importante, gracias a los esfuerzos de la 
Mesa de Competitividad de Alta Verapaz de trabajar 
de la mano con CONAP, para modificar el cobro de 
aprovechamiento de la Pimenta dioica conocida 
comúnmente como pimienta gorda, exclusivamente 
para actividades de exportación.  

Gracias a las gestiones de la Mesa de Competitividad 
de Alta Verapaz, la pimienta fue excluida de la Lista de 
Especies Amenazadas de Guatemala -LEA- y se logró 
una reducción del 66% en la tarifa de exportación, 
buscando dinamizar el comercio en los principales 
sitios de producción, lo cual es un gran beneficio para 
las comunidades del departamento. 

Otros proyectos estratégicos de la Mesa de 
Competitividad incluyen la construcción del hospital 
del IGSS, proyectos para el fomento de la actividad 
productiva como un nuevo INTECAP, la introducción 
de nuevas plantas de tratamiento que permitan mitigar 
riesgos y la remodelación del aeródromo de Cobán, 
que ayude a conectar al departamento vía aérea con el 
Área Metropolitana y las demás ciudades intermedias, 
generando más turismo y servicios comerciales hacia 
Alta Verapaz. 

El hecho de que FUNDESA haya trabajado durante los 
últimos cinco años en el desarrollo de la metodología 
de la Mesa de Competitividad en el departamento 
de Alta Verapaz, ha incentivado a que otras ciudades 
intermedias comiencen a implementar esta misma 
forma de trabajar.  Desde finales del año pasado se está 
trabajando también en el departamento de Escuintla, 
con un esfuerzo similar para integrar a los municipios de 
la Ciudad Portuaria. 

El fomento de la actividad productiva en los ecosistemas 
de las ciudades intermedias con un enfoque claro 
en aumentar el crecimiento está generando muchas 
noticias positivas, permitiendo que otros actores se 
involucren en la planificación urbana.  Adicionalmente, 
se han generado nuevos proyectos de inversión que han 
incrementado las oportunidades de empleo.  Solo en 
los municipios de la Mancoverapaz se registraron cerca 
de 1,250 nuevos empleos formales en los últimos cinco 
años.  

El análisis territorial que ha sido parte del enfoque 
estratégico de la Mesa de Competitividad de Alta 
Verapaz, tienen una base clara la Agenda de Desarrollo 
Urbano y en las acciones que la iniciativa Mejoremos 
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Guate estableció desde el año 2017 para las Ciudades 
Intermedias, en temas relacionados a servicios 
domiciliares, desarrollo urbano, fomento productivo, 
mitigación de riesgos, movilidad interna y conectividad 
global, así como cuatro condicionantes clave: 
ordenamiento territorial, resiliencia, inclusión y mayor 
competitividad.  

La visión al año 2032 es que la Mancoverapaz pueda 
reducir el déficit de vivienda que actualmente se estima 
en 65,291 unidades, generar usos mixtos de suelo, 
recuperando los barrios y estableciendo mecanismos 
claros para reducir la vulnerabilidad y la pobreza, así 
como el fomento del crecimiento policéntrico de los 
municipios, priorizando áreas verdes y recreativas, 
proyectos que mejoren la movilidad, la densificación 
y el uso sostenible de los recursos.   El financiamiento 
de más actores hacia los proyectos identificados por la 
Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, sin duda es 
clave para lograr mayor desarrollo. 
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Mesa de 
Competitividad de 

Escuintla



86

Escuintla, región 
portuaria en desarrollo
Polo logístico, marítimo y 
turístico en el sur del país

En noviembre del 2019, se inició con la Mesa de 
Competitividad de Escuintla, un plan de desarrollo, no 
solo como departamento, sino, como la región de otros 
municipios conurbados como Masagua, Guanagazapa, 
La Democracia, San José, Palín, Siquinalá y Santa Lucía 
Cotzumalguapa y su vinculación hacia una ciudad 
portuaria, industrial, comercial y turística.

Por medio, de la metodología de las mesas de 
competitividad, se inició realizando un análisis del 

Departamento

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Municipio

Escuintla

Palín

Santa Lucía Cotzumalguapa

Tiquisate

Siquinalá

Iztapa

La Democracia

Masagua

San Vicente Pacaya

Guanagazapa

La Gomera

San José

Nueva Concepción

Sipacate

Escuintla

ICL ‘19

58.83

58.25

54.03

53.72

53.44

53.39

52.36

51.91

51.39

51.28

50.75

50.71

49.15

---

53.25

PIB/cápita

$ 6,071.45

$ 5,177.06

$ 4,823.29

$4,365.27

$ 4,768.07

$ 4, 304.40$ 

3,804.34

$ 3,614.68

$ 3,971.53

$ 3,160.43

$ 3,619.09

$ 4,663.06

$ 3,014.13

---

$ 4,641.39

57.87

63.44

80.44

38.42

55.26

48.89

50.60

74.24

50.69

55.71

63.40

32.67

48.13

---

53.78

70.45

71.54

60.64

58.85

59.32

66.95

53.59

56.87

61.95

50.19

54.81

72.04

54.62

---

64.20

61.04

34.92

14.11

14.27

16.10

12.29

7.32

5.97

2,59

3.84

6.77

29.48

8.13

---

20.60

84.85

84.52

73.83

72.89

73.58

69.60

71.45

69.20

78.98

63.31

67.82

73.24

75.24

---

76.65

72.06

48.49

48.35

63.95

45.42

54.81

54.69

51.88

50.77

51.35

51.97

52.36

52.10

---

57.02

56.90

49.61

50.68

52.41

46.14

55.71

39.57

39.70

45.59

48.86

33.57

49.53

51.25

---

50.61

11.85

56.14

37.03

27.80

45.79

61.02

62.47

50-04

59.46

65.01

48.07

24.11

33.14

---

30.76

91.29

90.24

88.67

91.52

92.86

79.95

92.78

83.42

77.47

85.21

90.31

85.01

78.51

---

91.10

40.18

43.43

45.05

47.54

45.32

47.91

51.40

52.98

50.13

57.52

52.94

45.86

59.28

---

45.98

37.12

36.85

34.96

33.53

34.44

33.08

31.71

31.08

32.22

29.13

31.08

34.28

28.42

---

34.19

63.48

61.62

60.56

89.79

73.63

57.14

60.43

55.61

55.49

53.96

56.51

59.27

51.83

---

60.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

---

0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

departamento, a través del Índice de Competitividad 
Local. Luego, se ha promovido un acercamiento entre 
sectores con el objetivo de contar con el acompañamiento 
por parte de los tomadores de decisión.  

Se está trabajando en institucionalizar un grupo 
multisectorial que dé seguimiento a los indicadores, no 
sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino 
para definir qué acciones se van a tomar para mejorar 
en las áreas prioritarias, aprovechando una herramienta 
que permite medir los avances y retrocesos.
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Para ello, se convoca a reuniones 
periódicas en las que se presentan 
las acciones que se llevan a cabo en 
diferentes áreas para promover el 
desarrollo del departamento. 

El trabajo de la Mesa de Competitividad 
de Escuintla, ha sido apoyado por 
Pantaleón. 

Actualmente, se está trabajando en la 
identificación de proyectos clave con el 
potencial de estimular el crecimiento 
y desarrollar la agenda de desarrollo 
urbano.

La Mesa de Competitividad está 
integrada por representantes de 
varios sectores de la sociedad 
como, empresarios, medios de 
comunicación, universidades, ONG’s, 
gobierno central y local, sociedad 
civil, entre otros.
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Región Portuaria Escuintla
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Estudio de
Brechas de Talento
El Estudio Brechas de Talento es un esfuerzo de 
FUNDESA por acercar las necesidades empresariales 
del sector productivo del país con la academia y entes 
de formación y capacitación. Este tiene versiones 2015, 
2016, 2017 y próximamente 2020. En ellas se realizó 
una extensiva encuesta a empresas para obtener 
detalles sobre lo que buscan en sus colaboradores 
(competencias genéricas y específicas), por otra parte, 
se entrevistó a directores y rectores de universidades 
para entender lo que ofrecen a los estudiantes para 
prepararlos para el mercado laboral. Por último, se 
encuestó a estudiantes, para entender si identifican las 
competencias que son necesarias para los empresarios 
y si perciben que están preparados en ellas. 

Con esa información se midieron brechas de cantidad 
(desfase de número entre la demanda y oferta 
laboral), de calidad (desfase entre el nivel de logro de 
las competencias que se requieren por las empresas) y 
pertinencia de la formación (aquellos casos en los que 
no existe oferta formativa que supla una necesidad 
empresarial).

Para la nueva actualización se incluyeron más 
preguntas a empresas y universidades. Además, se 
diseñó una encuesta a colegios para medir la brecha 
de nivel diversificado, dado que gran parte de la fuerza 
laboral del país solo cuenta con tal grado académico. 
También se añadió una encuesta a colaboradores 
activos, para entender desde su perspectiva, 
cuáles fueron las principales certificaciones, grados 
académicos, capacitaciones y experiencias que le 
ayudaron a acoplarse al mercado laboral. Por último, se 

estableció una base de datos que se retroalimente con 
los años para poder dar seguimiento a las entidades e 
individuos que participen.

Metodológicamente la encuesta mantiene su base, 
para poder compararla con las versiones anteriores. No 
obstante, este año se ofrece la entrevista o encuesta a 
través de un PDF interactivo o en un servidor en línea 
(Survey Monkey). 

La última versión de la encuesta logró recopilar 
información de 450 empresas, 57 facultades 
universitarias, INTECAP y 462 estudiantes.

Este año la meta es 
llegar a 1,000 empresas 
y lograr respuestas 
significativamente relevantes 
de colaboradores y colegios.

Además, se pretende 
presentar la versión final 
del estudio en un formato 
de informe, para que la 
información recopilada 
pueda aprovecharse mejor y 
así poder cerrar las brechas 
identificadas. 
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Comisión Laboral

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE) y 
la Confederación Sindical Internacional (CSI) tienen 
en cada país la misión de conformar reuniones 
tripartitas que involucren a los sindicatos, al sector 
productivo y al Estado para discutir reformas, normas 
y disposiciones que mejoren las condiciones laborales 
de los trabajadores del país. En Guatemala, la parte 
del sector productivo está a cargo de CACIF, quien 
convoca a dos delegados por cámara, dos delegados 
de CACIF Joven, cuatro delegados de CACIF y 
FUNDESA, quien participa como invitado.

En las reuniones semanales de la comisión se discuten 
temas como: ley de trabajo a tiempo parcial (175 OIT), la 
Política nacional de salario, Convenio 169 de OIT sobre 
pueblos indígenas, estrategias de formalización del 
empleo, reformas a la Ley del Servicio Civil, reformas a 
la Ley de Sindicalización y regulación de la huelga para 
los trabajadores del Estado, posibles impactos de la 
Ley de atención a personas con discapacidad, análisis 
de los pactos colectivos, entre otros.

También se ha discutido con más énfasis en los últimos 
meses el congreso laboral, que pretende tocar temas 
de empleo e inversión, capacitación y reclutamiento, 
infraestructura y transición de empleos a la formalidad. 

Ante la emergencia que vive el país hoy por la 
propagación del COVID-19, la comisión ha dedicado 
esfuerzos a discutir estrategias para conservar 
el empleo, tomar medidas de higiene y salud 
correspondiente para los sectores que siguen 
operando, y mostrar disposición de colaborar con el 
Estado ante las imposiciones que mande. Además, se 
ha enfocado en recaudar cifras acerca del impacto que 
tiene esta crisis en las empresas, para que el Estado 
tenga información suficiente para apoyarles cuando 
inicie la etapa de recuperación económica.

El rol que cumple FUNDESA como invitado en la 
comisión es proporcionar apoyo técnico en temas 
económicos y llevar a discusión las relevancias que 
se han identificado como necesarias para fomentar el 
desarrollo económico y social de Guatemala. 
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Actividades de FUNDESA 
como “Institución Aliada” 
del Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum · WEF)

Proceso de selección 
de la muestra, envío 
y recopilación de las 
encuestas de opinión 
que sirven como insumo 
para el Informe de 
Competitividad Global 
2020, durante los meses 
de febrero y marzo 
2020.

Con este proceso se 
busca que las encuestas 
enviadas al WEF sean 
representativas de la 
economía guatemalteca 
y lo más confiables 
posible, y que reflejen 
de un modo realista 
la opinión de los 
empresarios respecto 
a la competitividad del 
país. 

Al finalizar el 
proceso se 
elabora una base 
de datos para 
tener un punto de 
comparación con 
años anteriores.

FUNDESA llevó a cabo las actividades relacionadas 
a su catorceavo año como institución aliada del Foro 
Económico Mundial en Guatemala, cumpliendo con 
el convenio firmado por medio del cual la fundación 
oficialmente forma parte de la Red Global de 
Competitividad.

Entre estas actividades sobresalen las siguientes:
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Que los ejecutivos seleccionados 
tuvieran una alta posición jerárquica 
en la empresa que representan: 
director, Gerente General, presidente 
o equivalente.

Que las empresas seleccionadas 
representaran a micro empresas 
(menos de 10 empleados), pequeñas 
(menos de 50), medianas (menos de 
250 empleados), y grandes o muy 
granes (menos de 1,000 hasta más 
de 10,000) o que representaran 
a subsidiarias de compañías 
multinacionales.

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.

Que el 50% de empresarios 
seleccionados fueran repetidos 
(que hayan llenado la encuesta en 
los últimos dos años) y el otro 50% 
fueran empresarios que por primera 
vez estarían llenando la encuesta.

Esta labor es relevante porque el Informe de 
Competitividad Global 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 30% de la composición del índice.

El proceso de selección de las personas que 
respondieron la encuesta del Informe de 
Competitividad Global 2020 inició con la elaboración 
de una base de datos que incluyó a empresarios 
de todos los sectores de la economía (Agricultura, 
Industria manufacturera y no manufacturera, y 
Servicios).  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, listado de 
empresarios sugerido por el WEF, así como bases 
de datos propias de FUNDESA con reconocidos 
empresarios de diversos sectores.

A partir de esa base de datos se creó una muestra 
siguiendo un procedimiento de salto sistemático 
para generar una submuestra para cada sector de 
la economía proporcional a su 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.

2.

3.

4.
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El 27 de marzo 2020 se enviaron a la sede del WEF 
en Suiza un total de 84 encuestas con las siguientes 
características:

El 8 de octubre de 2019 FUNDESA llevó a cabo la 
conferencia de prensa sobre los resultados del Informe 
de Competitividad Global 2019, que es el estudio 
comparativo entre países más importante acerca de 
los factores que inciden en la competitividad y los 
motores de crecimiento económico a largo plazo.  Este 
año incluyó a 141 países (99% del PIB mundial y 94% de 
la población mundial).

El Índice evalúa y compara los factores que impulsan 
la productividad y la prosperidad entre países a 
través de 103 indicadores agrupados en 12 pilares, 
combinando datos de la encuesta ejecutiva de opinión 
de competitividad que realiza FUNDESA en Guatemala 
para el WEF (30%) e información estadística (70%):

A.
Composición balanceada de 
las encuestas de acuerdo a la 
distribución del PIB por rama de 
actividad económica, de acuerdo a
la clasificación publicada por el 
Banco Mundial:

1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Adopción de TIC 
4. Estabilidad macroeconómica
5. Salud (Esperanza de vida) 
6. Educación y habilidades 
7. Mercado de productos 
8. Mercado de trabajo 
9. Sistema financiero 
10. Tamaño de mercado 
11. Dinamismo de los negocios
12. Capacidad de innovación

B.
Se tomaron en cuenta únicamente 
las encuestas llenadas por 
ejecutivos con una alta posición 
jerárquica.  

SECTOR
Servicios
Agricultura
Industria

ENVIADAS
57.1%
11.9%
31.0%

SUGERIDO WEF
63.6%
10.7%
25.7%

Informe sobre 
Competitividad Global
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Durante el 2019 se continuó con el apoyo para avanzar 
en la agenda de reformas y acciones para mejorar 
el clima de negocios en el país.   Se avanzó en la 
identificación de cuellos de botella, especialmente en 
cuanto a acciones a tomar en los temas de apertura de 
empresas, licencias de construcción, entre otros.

Guatemala se encuentra en la posición 98 de 141 
países, retrocediendo dos posiciones respecto al 
año anterior.  En comparación al resto de países 
latinoamericanos, el país ocupa la posición 13 de 18 
países, con una calificación de 53.5 sobre 100, en 
comparación con 53.5 del año anterior.   

Al observar las calificaciones en cada una de 
las variables, se muestra que los aspectos mejor 
evaluados para Guatemala son: el de migración 
laboral interna, que figura en la posición 6 mundial, 
seguida de la solidez del sistema bancario (en 
la posición 11) y los bajos niveles arancelarios 
(en la posición 21).  Por el contrario, presenta 
enormes desafíos en las variables relacionadas a 
inseguridad, especialmente en cuanto a la falta de 
confianza en la policía, tasas de homicidio, y costos 
para los negocios asociados al crimen organizado, 
(posiciones 127, 131 y 137 respectivamente), 
así como también variables relacionadas a la 
conectividad del país como conectividad y calidad 
de infraestructura vial y cobertura de banda ancha 
móvil (posiciones 134, 132 y 132).

Al comparar con los demás países latinoamericanos, 
Guatemala ocupa la treceava posición, como se 
muestra a continuación.

Chile
México
Uruguay
Colombia
Costa Rica
Perú
Panamá
Brasil
Rep. Dominicana
Argentina
Ecuador
Paraguay
Guatemala
Honduras
El Salvador
Bolivia
Nicaragua
Venezuela

33
48
54
57
62
65
66
71
78
83
90
97
98
101
103
107
109
133

PaísNo.
70.5
64.9
63.5
62.7
62.0
61.7
61.6
60.9
58.3
57.2
55.7
53.6

53.5
52.7
52.6
51.8
51.5
41.8

Evaluación
-

-2
-1
+3
-7
-2
-2
+1
+4
-2
-4
-2
-2
-

-5
-2
-5
-6

Ranking
+0.3
+0.3
+0.8
+1.1
-0.1

+0.4
+0.6
+1.4
+0.9
-0.3
-0.1
+0.3

+0.2
+0.2
-0.2
+0.4

-
-1.3

Evaluación

Índice de Competitividad Global 
en Latinoamérica, 2019

Apoyo a PRONACOM y MINECO en la 
agenda de mejora en el clima de negocios
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Mesa 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, en marzo 2020 FUNDESA fue 
invitada por el Banco de Guatemala a conformar una 
mesa técnica para planear e implementar las acciones 
necesarias para alcanzar el grado de inversión (2020-
2023) en el país.

Además, directores de la fundación atendieron a las 
misiones de funcionarios de las agencias calificadoras 
de riesgo y FMI que anualmente visitan el país.  Se 
recibió la visita de las calificadoras Moody´s el día 9 

de mayo 2019, Standard & Poors, el 10 de septiembre 
2019, y Fitch Ratings, el día 12 de marzo 2020 
(teleconferencia), así como una misión de evaluación 
del Fondo Monetario Internacional el 8 de octubre 
2019. 

Adicionalmente, este año hubo algunas comunicaciones 
adicionales con las calificadoras para solventar dudas 
respecto a la situación y coyuntura que generó 
el cambio de gobierno y el posible impacto de la 
pandemia global COVID-19, especialmente durante los 
meses de marzo y abril 2020.

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.
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Paraguay

Aruba

R.Dominicana, Brasil
Guatemala

Jamaica

Costa Rica

El Salvador

Ecuador, Congo

Argentina

Hasta el 15/05/2020

G1 - Brechas en la calificación de riesgo-país hasta mayo 2020

Australia

Estados Unidos

Corea del sur, Reino Unido

Israel

Chile, Japón

España

Polonia

Panamá, Perú

Uruguay, México

Colombia, Rusia

Serbia

Paraguay, Bahamas

Brasil, Guatemala

Costa Rica, Bolivia

Ucrania

El Salvador

Congo, Surinam

Zambia

Ecuador

Argentina

Hasta el 17/05/2020

Standard & Poors
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Ba3

B1
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Caa1

Caa2

Caa3
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0
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2

3

4
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7

Estados Unidos,
Australia
Austria

Francia

Corea del sur,
Reino Unido
Israel

Chile, Japón

Fitch ratings

Estados Unidos, Australia

Finlandia

Reino Unido, Francia

Catar, Taiwán

Chile, Israel, Japón

Polonia

Perú

Panamá, México

Colombia, Uruguay

Italia

Paraguay, Guatemala

Brasil

Bolivia, R. Dominicana

Turquía

Costa Rica

El Salvador, Nicaragua

Barbados

Cuba

Ecuador

Argentina

Hasta el 18/05/2020

Moody’s

Singapur

Taiwán

China, Hong Kong,
Emiratos Árabes Unidos

Uruguay, Costa Rica,
Perú, México

Colombia, Guatemala,
Panamá, R. Dominicana

El Salvador, Bolivia,
Brasil, Honduras, 
Paraguay

Ecuador, Jamaica

Argentina, Nicaragua

Hasta el 31/01/2020

OCDE
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Polonia, España

Perú

Panamá, Rusia, Italia

Uruguay, Colombia,
México
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Alianza Técnica de 
Apoyo Legislativo 

ATAL
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Actividades de la
Alianza Técnica de
Apoyo Legislativo 
ATAL

Reformas a la Ley de Servicio Civil

Reforma a la Ley electoral y de partidos políticos

Reforma de la Ley del Organismo Judicial (reducir mora judicial)

Ley de Contrataciones

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas

Ley de Probidad

Ley de Trabajo a Tiempo Parcial (reglamentación del C.175 OIT)

Ley General de Infraestructura Vial

Ley de Tasa de Interés preferencial para la vivienda

Ley de Leasing

Ley de Estabilidad Jurídica a la Inversión

Ley de Modernización Administrativa (antitrámites)

Ley de Insolvencias

FUNDESA participa como integrante de la Alianza Técnica de 
Apoyo al Organismo Legislativo –ATAL-, conformada además por 
CACIF y la Fundación 2020.  Durante 2019 y 2020 se ha buscado 
hacer propuestas e incidir en propuestas de reforma institucional 
y fomento a la productividad, especialmente en cuánto a buscar 
la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial (iniciativa 
de ley 5431) pero también en diversos temas como los siguientes:
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En ese sentido, es importante resaltar que el 6 de 
marzo 2019 fue aprobada la iniciativa de Ley General de 
Infraestructura Vial en primera lectura por el Congreso 
de la República, estando pendiente su aprobación 
en segunda y tercera lectura (por artículos).    A esta 
iniciativa la complementan otras como el Plan de 
Infraestructura Vial y la propuesta de Plan Nacional 
de Vivienda que FUNDESA ha venido trabajando en 
alianza con otras instituciones.

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-, uno de cuyos 
resultados el año anterior fue la publicación de la 
Política Nacional de Prevención y Combate de la 
Defraudación y el Contrabando Aduaneros.   

Asimismo, se ha participado en el comité técnico de 
Gobierno Abierto, que es parte de la Mesa de Gobierno 
Abierto coordinada por la Comisión Presidencial de 
Gestión Pública Abierta y Transparencia. 
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Área financiera y contable

Fundación para 
el Desarrollo de 

Guatemala FUNDESA 
Estado de Ingresos y 

Gastos

FUNDESA es una Persona Obligada para la IVE en 
lo que respecta a la Ley de Lavado de dinero otros 
activos y financiamiento al Terrorismo. Por ello, se 
elaboró un manual de cumplimiento, como parte de 
los requerimientos solicitados. El mismo, fue aprobado 
por el Consejo de Fiduciarios de la fundación.

En el año 2019 se inició a utilizar el programa contable 
VISUAL FOX 9 SQL, para registrar las operaciones 
de FUNDESA; este programa está diseñado 
exclusivamente para las necesidades de la Fundación.
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Por el año terminado 
el 31 de diciembre

Ingresos
Ingresos por proyectos
Ingresos por proyectos propios

Gastos
Administrativos
De proyectos
Otros ingresos (gastos) -neto

Déficit de ingresos sobre gastos
Intereses bancarios
Exceso de ingresos sobre gastos del año

2019
Q20,118,783
1,006,064
21,124.828

(1,658,110)
(20,118,783)
341,861
(21,435,033)

310,205
403,455
93,250
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Comunicación
FUNDESA 

Estrategia de 
Comunicación 

Estrategia y Comunicación Boletín Económico y Boletín 
de Competitividad 

La Fundación para el Desarrollo FUNDESA está 
integrada por un grupo de empresarios a título 
personal, que realizan propuestas técnicas de 
largo plazo, para Mejorar Guatemala. FUNDESA 
se ha posicionado como: Fuente de información y 
conocimientos técnicos relevantes sobre Guatemala, 
aglutinador de proyectos clave en transformación 
económica y social de largo plazo e interlocutor 
con entidades internacionales para la innovación 
e introducción de nuevas ideas y conceptos a 
Guatemala. 

Se ha logrado establecer una relación estrecha 
con medios de comunicación y líderes de opinión 
logrando ser referentes para temas nutrición, 
educación, creación de empleos, fortalecimiento 
institucional, competitividad entre otros. 

Mejoremos Guate, ha logrado posicionarse como 
una iniciativa que comparte información de calidad 
basada en fundamentos técnicos. Se ha logrado 
mantener una relación estrecha con medios de 
comunicación, posicionando a los diferentes 
programas como referentes en temas de nutrición, 
educación, creación de empleos y fortalecimiento 
institucional entre otros. 

Desde su creación, Mejoremos Guate ha adquirido 
un carácter propio, estableciéndose como uno de 
los proyectos prioritarios de FUNDESA. Debido a 
esto, la estrategia de comunicación ha tenido como 

objetivo principal, el posicionamiento y transmisión 
de los avances y logros de los proyectos a públicos 
objetivos.

Cada herramienta comunicacional como la página 
web, redes sociales, cápsulas informativas y videos 
institucionales han logrado transmitir los mensajes 
clave de la iniciativa. 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 de nuestra propuesta.

Cada uno de los proyectos de Mejoremos Guate 
cuenta con voceros capacitados para informar a los 
distintos medios de comunicación el acontecer de 
cada proyecto, contando con estrategias propias de 
comunicación. 

Mensualmente, FUNDESA elabora el Boletín 
Económico y Boletín de Competitividad el cual 
analiza los principales indicadores de la economía 
nacional. El objetivo es informar sobre la evolución 
de indicadores económicos clave como la inflación, 
precios internacionales del petróleo o el Índice 
Mensual de Actividad Económica.  

Se ha logrado dar a este boletín una apariencia más 
llamativa y fresca, con el objetivo de atraer a más 
lectores y presentar la información de una forma 
más creativa y amigable. 
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Newsletter

Página Web 

Relación con Medios de 
Comunicación

FUNDESA por medio de un boletín electrónico que 
circula quincenalmente pretende informar sobre 
las publicaciones, actividades y eventos que se 
realizan.  El objetivo del boletín es presentar de una 
forma eficiente, amigable y fácil los eventos más 
importantes y acceder al material más relevantes. 

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. 

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 está consciente del importante rol que 
juegan los medios de comunicación para informar 
a la población guatemalteca. Es por esto 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, 
lanzamientos de índices y eventos con el objetivo de 
difundir los resultados de investigaciones e índices 
internacionales relevantes para Guatemala. 

FUNDESA cuenta con una fuerte presencia en los 
distintos medios de comunicación y ha logrado 
posicionarse como una fundación de referencia para 
temas económicos y político. El éxito mediático 
alcanzado por la estrategia puede observarse en 
la siguiente tabla, que muestra la equivalencia 
publicitaria en el Encuentro Nacional de Empresarios. 
Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea 
con periodistas de los diferentes medios de 
comunicación, que permite la rápida e inmediata 
transferencia de información
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Media Share– Encuentro 
Nacional de Empresarios 
por el Desarrollo 2019 

Decripción
Acreditados
Medios
Impactos
Ad Value

Tipo
Prensa
Televisión
Radio
Web
Redes Sociales
Total

Tipo
Prensa
Televisión
Radio
Web
Redes Sociales
Total

Tipo
Prensa
Televisión
Radio
Web
Redes Sociales
Total

2017
170
71

178
$762,721.76

Impactos
23
41
46
32
36
178

Impactos
24
16
23
56
45
164

Impactos
48
35
30
58

358
529

2018
125
55
164

$367,996.77

Ad Value
$176.934.96
$479,120.06
$32,416.74

$54,000.00
$20,250.00
$762,721.76

Ad Value
$82,030.16
$122,084.16
$44,068.95
$94,500.00
$25,312.50

$367,995.77

Ad Value
$142,125.68
$142,399.60
$40,047.43
$97,875.00
$201,375.0

$623.822.71

2019
104
33

529
$623,822.71

%
23.19
62.81
4.25
7.00
2.65

100%

%
22.29
33.17
11.97
25.68
6.89
100%

%
22.78
22.83
6.42
15.69
32.28
100%

2017

2018

2019
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Colaboración con Medios 
de Comunicación 

Redes Sociales 

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. 

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. 

Hemos implementado ISSUU para nuestras 
publicaciones como revistas, panfletos y boletines. 
La plataforma brinda un servicio en línea que permite 
la visualización de material digitalizado hecho para 
parecerse lo más posible a una publicación impresa, 
con un formato que permite la visualización de dos 
páginas a la vez y una vuelta a la página animada.
Contamos con un canal de YouTube que aglutina 
todo el contenido digital y clips de los principales 
eventos y cobertura mediática tanto de FUNDESA 
como Mejoremos Guate 

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. 

Facebook
https://www.facebook.com/fundesaguatemala/

Twitter
https://twitter.com/FUNDESA

Website
http://www.fundesa.org.gt/ 

YouTube
https://www.youtube.com/user/FUNDESA1 

Instagram
https://www.instagram.com/fundesa_/

Sound Cloud
https://soundcloud.com/fundesagt
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Empresas Donantes
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