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Editorial
Estimado lector, esta edición de la Revista Mejoremos 
Guate está dedicada a la propuesta que fue presentada en 
la decimotercera edición del Encuentro Nacional de 
Empresarios, Enade 2016, titulado “Acortemos la distancia 
al desarrollo, promoviendo Ciudades Intermedias” y es en 
estas páginas que encontrará un extracto del análisis 
trabajado. 

Nuestro país comienza a percibir los beneficios de lo que 
muchos expertos comienzan a llamar la “Cuarta Revolución 
Industrial”.  Luego del invento de la máquina a vapor, el uso 
de la electricidad y la revolución en las telecomunicaciones, 
nos encontramos en el inicio de una era que todavía no 
comenzamos a entender, en donde se traslapa la 
tecnología, biotecnología, nanotecnología, con la 
biométrica, impresiones en 3D y aplicaciones para la ciencia 
en varios campos, desde la robótica hasta la capacidad del 
ser humano de tener el mundo a su alcance y estar 
interconectado.

Estas interconexiones, como bien se presenta en la 
propuesta, se dan de mejor forma en las ciudades y es a 
través de las ciudades que las personas pueden alcanzar su 
máximo potencial, cuando se comunican entre sí y se 
generan economías de escala con la suficiente densidad, 
capaz de reducir costos de transporte, energía, 
conectividad, construcción y otros servicios que ayuden a 
las personas a ser más eficientes.

El esfuerzo que lanzó el Gobierno de Guatemala al haber 
presentado la Agenda Urbana para el país, así como la 
Política Económica, son catalizadores fundamentales para 
comenzar a trabajar en esas conexiones que necesitamos 
para integrar el sistema de ciudades intermedias y poder 
vincular a las personas, que hoy viven en esos territorios 
priorizados, con el acceso a mercados y la comunicación a 
nivel global.  Las personas se agrupan en ciudades para 
poder innovar, crear mayor valor a sus bienes y servicios e 
intercambiarlos de manera eficiente. 

FUNDESA hoy se suma como un actor más, que puede 
ayudar a tender puentes entre diferentes actores de la 
sociedad guatemalteca, para fomentar una agenda pública 
que sea capaz de potenciar el crecimiento económico y el 
desarrollo social desde las ciudades intermedias.  

Recordemos que las ciudades intermedias tienen la 
característica de ser territorios incluyentes, ordenados, 
resilientes y competitivos.  Y por ello necesitamos todos 
juntos sumarnos a este esfuerzo por promover la 
descentralización del país, a través de mecanismos que 
permitan conectar a las ciudades hacia un mejor futuro.  

Generar oportunidades en la provincia, es la única 
estrategia viable para reducir la migración y por ello es que 
la agenda de ciudades intermedias es tan importante para 
generar infraestructura y servicios para todos los 
guatemaltecos.

FUNDESA
Es una entidad privada no lucrativa, 

conformada por empresarios a título 
personal, independiente de intereses 

sectoriales, gremiales o partidistas.  
FUNDESA nació en 1,984 por el interés de 

empresarios guatemaltecos de generar e 
implementar programas que impulsen el 

desarrollo económico y 
social en Guatemala de manera 

sostenible.

CACIF
Es una institución guatemalteca creada 

en 1957 por los empresarios del país, 
organizados en distintas Cámaras y 
Asociaciones, quienes reconocen la 

necesidad de crear un ente coordinador, 
que sin menoscabar el papel y la actividad 
propia de cada organización, promueva un 
mayor acercamiento y unifique esfuerzos 

y acciones en defensa del Estado de 
Derecho, la libre empresa y la dignidad del 

individuo.

Juan Carlos Zapata - FUNDESA 
Roberto Ardón - CACIF
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Una Guatemala
más Próspera

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se tenía la 
aspiración de generar en el país mayor estabilidad política y 
con ello sentar las bases de un contexto económico más 
favorable para las futuras generaciones. Con la firma de la 
paz se buscaba algo más que el cese al fuego y el fin de la 
persecución política, era un momento en el que Guatemala 
estaba definiendo las líneas estratégicas generales para la 
construcción de un país próspero, solidario y en paz. 

Los retos pendientes para el país se circunscribían a un 
fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer 
servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor 
transparencia en el manejo de los fondos públicos, ampliar 
los ámbitos de participación de los grupos vulnerables con 
el fin de tomar decisiones más inclusivas y, por último, 
generar señales positivas en cuanto a la gobernabilidad del 
Estado, lo cual conllevaría dejar en el pasado el conflicto 
armado interno y las visiones ideológicas que 
históricamente dividieron a los guatemaltecos.

En esencia, en la firma de los Acuerdos de Paz, los 
guatemaltecos definieron a dónde se quería llegar como 
Estado, con objetivos claros en materia de desarrollo, en 
temas como salud, nutrición, educación, capacitación, 
vivienda, ambiente, empleo productivo e ingresos dignos. 

“Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar 
políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento 
sostenido del producto interno bruto a una tasa no menor 
del 6% anual, que permita una política social avanzada. Se 
compromete, al mismo tiempo, a una política social cuyo 
objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con 
prioridad en la salud, la nutrición, la educación y 
capacitación, la vivienda, el saneamiento ambiental y el 
acceso al empleo productivo e ingresos dignos.

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos 

del Estado para hacer frente a las tareas urgentes del 
crecimiento económico, del desarrollo social y de la 
construcción de la paz, el Gobierno se compromete a que, 
antes del año 2000, la carga tributaria en relación al 
producto interno bruto se haya incrementado en, por lo 
menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.” 
(con base en las cifras oficiales, correspondiente a 13% del 
PIB)

Estos objetivos quedaron plasmados en el Acuerdo Sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Titulo II: 
Desarrollo Social, No. 18: Producto Interno Bruto).  No 
obstante, la guía que se planteó y se acordó en 1996 no se 
ha traducido en hechos. Si bien es cierto que por muchos 
años el país ha evidenciado cierto grado de avance a una 
velocidad lenta, se sigue trabajando sin un rumbo claro y 
definido del futuro de los guatemaltecos.

Promoviendo Ciudades Intermedias
Acortemos la Distancia al Desarrollo

ACUERDOS DE PAZ
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Los avances en Guatemala, a pesar de haber sido 
constantes, por su condición de inerciales, muchas veces 
pasan desapercibidos para la población. Es posible 
identificar aspectos en los que Guatemala ha venido 
mejorando, tanto en materia económica como en temas 
sociales e institucionales; no obstante, muchas veces las 
exigencias populares pareciera que ignoran estos avances, 
debido en parte a que el 50% de la población actual (16.2 
millones de habitantes, creciendo al 2.34% anual) no había 
nacido para la firma de los Acuerdos de Paz (menores de 
20 años), y el 68% de ellos nació en la era democrática 
(menores de 30 años).

La economía ha venido creciendo a un ritmo positivo, 
habiendo alcanzado una tasa de 4.15% en 2015 (superior al 
3.72% anual promedio desde la Firma de los Acuerdos de 
Paz), la tasa de analfabetismo ha venido reduciéndose, 
pasando de 38.75% de la población en 1995 a tan sólo 
13.26% en 2015, la tasa de mortalidad materna fue el único 
indicador que en 2015 alcanzó la meta definida en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, y desde 2009 ha 
habido una disminución constante de la tasa de Homicidios 
por cada 100 mil habitantes, pasando de 46.4 a menos de 
30 en el primer semestre de 2016.

No se quiere obviar que existen retos muy grandes en 
cuanto a creación de nuevos empleos, cobertura y calidad 
educativa, desnutrición crónica, y en cuanto a impunidad y 
agilidad en la cadena de seguridad y justicia. Sin embargo, 
se tiene que mantener la perspectiva de que Guatemala 
puede ser un mejor país y que se sigue trabajando para ello.  
Es de vital importancia lograr identificar de dónde venimos, 
pero mucho más importante, hacia dónde vamos. El 
compromiso con el desarrollo de Guatemala parte de una 
premisa fundamental, y es que todos los guatemaltecos 
pueden hacer mejor las cosas y así acelerar el paso hacia la 
consecución de las metas de desarrollo que tenemos; pero 
para ello todos deben trabajar en visualizar el tipo de país 
que se quiere y cuáles son los cambios incrementales 
necesarios para alcanzarlo.
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Una hoja de ruta
de mediano plazo

Mejoremos Guate

En 2010, FUNDESA hizo un llamado a todos los guatemaltecos para 
reflexionar sobre el tipo de país que se quería alcanzar.   Se acordó 
como meta reducir la pobreza en el país a través de la creación de 
más empleos productivos, invirtiendo en salud y educación de niños 
y jóvenes, generando un clima de negocios que garantice seguridad 
y justicia, con instituciones fuertes que den sostenibilidad en el 
tiempo a los procesos de desarrollo.

Bajo la iniciativa “Mejoremos Guate”, se contó con la 
participación de distintos sectores de la sociedad para 
definir cómo incidir en las políticas de Gobierno.  Al 
respecto, el trabajo se ha centrado en 4 ejes: una 
Guatemala + Próspera, una Guatemala + Solidaria, una 
Guatemala + Segura, y una Guatemala con Instituciones 
Fuertes.  La gran meta es reducir la pobreza, pero el camino 
a recorrer ha implicado diseñar estrategias en varios temas 
a la vez.  En este proceso, se ha logrado avanzar de forma 
significativa, con propuestas serias y mecanismos que 
faciliten el seguimiento y la interacción entre los actores 
públicos, privados y el involucramiento de la sociedad civil.  
Aun así, siguen existiendo obstáculos que impiden lograr 
los resultados esperados y avanzar a la velocidad que se 
consideraba era posible.

Independientemente del trabajo que haya podido hacerse 
en el ámbito social, de seguridad e institucional, los 
resultados esperados recaen en una visión de prosperidad 
de mediano plazo. Priorización de los pilares de 
competitividad, mayor inversión y apoyo al 
emprendimiento, son las bases para incrementar la 
cantidad de empleos productivos en el país, lo cual sería 
una de las formas viables de incrementar la recaudación y 
mejorar la fiscalidad del Estado.  Para reducir la pobreza, 
Guatemala tiene que generar más empleos, pero empleos 
que sean productivos. Estos incrementos se tienen que ver 
reflejados en tasas de crecimiento más altas, superiores al 
6% anual durante al menos 20 años, contribuyendo 
adicionalmente a incrementar la inversión pública.

Históricamente, Guatemala no ha logrado estas tasas de 
crecimiento de forma sostenible. Fue durante la década de 
1971 a 1980 que se alcanzó el mayor promedio de 
crecimiento, con una tasa de 5.65% compuesto anual.  De 
forma comparativa, en lo que va de la presente década, el 
promedio de crecimiento ha sido tan solo 3.69%, algo que 
es necesario mejorar.

Una Guatemala
mejor para Todos

Fortalecimiento de las
Instituciones del Estado

+ PRÓSPERA
Una Guatemala próspera significa 

generaciones de más empleos, mayo 
inversión y mejores ingresos para que el 

Estado pueda cumplir con sus obligaciones.

+ SOLIDARIA
Significa lograr una mejor inversión social en 
nutrición y calidad educativa, apostando por 

más oportunidades para los grupos 
vulnerables.

+ SEGURA
Significa vivir con tranquilidad  y en paz, 

donde las normas se cumplan y la justicia  
sea igual para todos los ciudadanos.



Estas cifras no deben ser una sorpresa, ya que la mayor 
tasa de productividad laboral se alcanzó precisamente en 
1980, a partir de cuándo empezó a disminuir. Hoy en día, 
después de 35 años, se vuelve a tener una tasa de 
productividad laboral similar a la de 1980, igual a US$ 
26,500 anuales por trabajador.

Crecimiento
anual del PBI
FUENTE-Crecimiento anual del PIB - Guatemala 1950 - 2015* 
(The Conference Board Total Economy Database: 2016)

Crecimiento promedio compuesto durante un periodo

15%

12.5%

10%

7.5%

5%

2.5%

0%

-2.5%

-5%

19
50 19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60 19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70 19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80 19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90 19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0
20

0
1

20
0

2
20

0
3

20
0

4
20

0
5

20
0

6
20

07
20

0
8

20
0

9
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15

4.15%

50’s 60’s 70’s 80’s 90’s 00’s 3.69%3.80% 5.50% 5.65% 0.87% 4.12% 3.34%

11.



El reto no es solamente crear más empleos, sino hacerlos 
más productivos.  Tan sólo el año pasado, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de 
Empleo e Ingresos – ENEI – II de 2015), ingresaron 227,221 
personas a la población ocupada del país, de las cuales, 
sólo 30,167 ingresaron como afiliados cotizantes al IGSS. 
Reconociendo un número considerable de personas que 
permanecerán en condiciones de producción para el 
autoconsumo, el reto es crear alrededor de un millón de 
empleos adicionales entre el 2012 y el 2032.

La creación de esta cantidad de empleos formales y 
productivos, implica que los distintos sectores superen 
brechas que restringen su competitividad.  Partiendo de un 
análisis de 25 clústeres productivos existentes en 
Guatemala, los cuales representan el 84% de la producción 
nacional, se identificaron 64 brechas que son necesarias 
superar para la creación de empleos adicionales, recayendo 
en nuevas exportaciones la creación del 75% de este 
incremento adicional.  

Productividad
Laboral

FUENTE-Productividad Laboral - Guatemala 1950 - 2015* 
(The Conference Board Total Economy Database: 2016)

Productividad Laboral 2015 (UDS al año)
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Orgullosos de ser una 
empresa 100 % guatemalteca

www.cempro.com

En Cementos Progreso trabajamos desde 1899 para 
que Guatemala, más que un país, sea un mejor hogar 
para todos.
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Abordar estratégicamente estos temas permite incidir 
directamente en la actividad productiva de los clústeres 
que podrían generar empleos productivos más allá de la 
capacidad actual con la que cuenta el país.  Es de vital 
importancia señalar que se está definiendo un clúster como 
una vinculación sectorial orientada a la generación de valor 
durante una cadena de producción mucho más amplia que 
la de un sector, por lo que la clasificación de los clústeres 
parte de la premisa de que la generación de empleos 
productivos va estrechamente ligada a la agregación de 
valor durante cada eslabón de la cadena.

25 clústeres
productivos

en Guatemala
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Los 25 clústers comprenden alrededor
del 85% de la producción Nacional
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Integración de la información para los 25 clústeres productivos incluidos en el análisis de "Mejormos Guate" (Dalber:2012) 



Ahora bien, las dimensiones de un abordaje de las 64 
brechas para los 25 clústeres exceden las capacidades quo 
por el momento tiene la iniciativa “MejoremosGuate”. En un 
ejercicio de priorización, aplicando el principio de 
optimización de Pareto, se identificó que el mayor impacto 
se podría tener trabajando en 11 brechas (45% del 
problema) para afectar positivamente a 11 clústeres (82% 
del empleo potencial adicional).

Tomando como referencia la metodología del BID (Rodrik, 
2013), se definieron los ámbitos de acción para cada una de 
las 11 brechas priorizadas, distribuyéndolas operativamente 
en dos agendas: una Agenda Horizontal (5 imperativos 
estratégicos de país: corrupción, sistema de justicia, costos 
de la violencia, desnutrición crónica y calidad educativa) y 
una Agenda Vertical (6 limitantes sectoriales a nivel local: 
burocracia, infraestructura, costo de la energía, formación 
técnica, ecosistema para emprendedores y atracción de 
inversión extranjera). El seguimiento de ambas agendas se 
ha venido coordinando desde el Consejo Privado de 
Competitividad y otras instancias de la iniciativa 
“MejoremosGuate”, como la Alianza por la Nutrición, 
Empresarios por la Educación, la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo 
(ATAL) y el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción.

Por su parte, los 11 clústeres que se han priorizado se 
identificaron como los que mayor potencial tienen de 
generar empleos productivos nuevos, independientemente 
de la cantidad de empleo formal y productivo que hoy 
generan, y del aporte que podrían hacer al PIB o a la 
recaudación del país.  Este criterio va de la mano con la 
construcción de condiciones que permitan a las personas 
ser el motor de su propio desarrollo, generando ingresos 
propios a la vez que se incentiva la ciudadanía fiscal 
(auditores de la acción pública del Gobierno).

Mayor
potencial
para generar
empleo 

Agenda Horizontal
5 imperativos estratégicos de país: 

Corrupción
Sistema de justicia

Costos de la violencia
Desnutrición crónica 

Calidad educativa

Agenda Vertical
6 limitantes sectoriales a nivel local: 

Burocracia
Infraestructura

Costo de la energía
Formación técnica

Ecosistema para emprendedores
Atracción de inversión extranjera

17.



Adicional a esto, es importante destacar algunos de los 
avances que se han dado desde el planteamiento de 
“MejoremosGuate” como una estrategia de desarrollo de 
país: la tasa de crecimiento promedio ha sido 3.8%, con un 
crecimiento del PIB igual 4.17% en 2014 y 4.15% en 2015.  El 
PIB per cápita ha pasado de US$ 3,250 a más de US$ 
3,900 en 2015. Se han logrado generar más de 113,000 
nuevos empleos formales, con 30,167 nuevos empleos 
creados en 2015 (el promedio de los 10 años previos a 
MejoremosGuate era inferior a 25,000 anuales).

La Carga Tributaria Neta de la República de Guatemala, de 
acuerdo a la SAT, fue superior al 12% en 2015, y el número 
efectivo de contribuyentes ha alcanzado los 1.7 millones 
(incluyendo contribuyentes por Impuesto sobre 
Circulación de Vehículos).  Hoy en día, en términos reales, se 
invierte per cápita 15% más que en 2011, y el aporte de ISR 
por parte de las empresas ha aumentado a un ritmo 
promedio de 14.8% anual, siendo la fuente de ingresos que 
más rápido ha crecido.  No obstante, también hay que 
reconocer que en 2015 la Inversión Extranjera Directa fue 

El crecimiento
del empleo potencial
depende del

de las nuevas
exportaciones

Servicios
TURISMO Y SERVICIO DE SALUD

TIC’S, SOFTWARE Y CONTACT CENTER
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Otros
CONSTRUCCIÓN

Industrial
Manufacturera
ALIMENTOS PROCESADOS

BEBIDAS
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CALZADO

METALMECÁNICA
MANUFACTURA LIGERA

Agricultura, Granadería,
Caza, Silvicultura y Pesca

FRUTAS Y VEGETALES
FORESTAL, MUEBLES, PAPEL Y HULE

75%
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US$ 1,208.5 millones, US$ 180.2 menos en comparación a 
2014; a lo que se suma que en julio 2016, el Índice de 
Confianza en la Actividad Económica evaluado por el 
Banco de Guatemala llegó a un nivel de 45 puntos (inferior 
a 50 puntos: zona de percepción de una contracción 
económica).

La estabilidad macroeconómica es clave para dar señales 
positivas sobre el potencial de crecimiento que tiene 
Guatemala, no sólo para incursionar en nuevos mercados, 
sino para que potenciales inversores vean una posible 
rentabilidad en el país. Una revisión muy por encima de la 
realidad del país nos permite tener una imagen reciente de 
lo que hemos sido capaces de hacer; sin embargo, sigue 
estando pendiente cuál es la visión a futuro, qué es lo que se 
espera lograr en la presente gestión de Gobierno y en las 
subsecuentes, teniendo un horizonte claro para al menos 
los próximos 15 o 20 años.

¿CUÁL ES
LA META?

6%

3%

0%

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Alvaro
Arzú

Alfonso
Portillo

Compuesto : 4.04% Compuesto : 3.10% Compuesto : 4.52% Compuesto : 2.70% Compuesto : 3.75%

Oscar
Berger

Álvaro
Colom

Otto
Pérez M. Jimmy

Morales

‘16-’19

4.95% 2.96% 4.36% 4.99% 3.85% 3.61% 2.40% 3.87% 2.53% 3.15% 3.26% 5.38% 6.30% 3.28% 0.53% 2.87% 4.16% 2.97% 3.70% 4.17% 3.68%4.15%

Por parte de “MejoremosGuate” el mensaje sigue siendo el 
mismo… alcanzar niveles de crecimiento superiores al 6% 
del PIB de forma sostenida, lo cual permitirá reducir la 
pobreza, siendo la base de este desarrollo la generación de 
al menos un millón de empleos productivos nuevos entre 
2012 y 2032.  Para ello, es necesario pensar un poco más 
allá del próximo año, de los próximos cuatro años, o de los 
próximos tres gobiernos. Es necesario trabajar en la 
Guatemala que queremos, conociendo dónde estamos y 
qué nos hace falta para llegar.
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EL RETO PENDIENTE

Soslayando lo extenso de esta introducción, lo importante 
es destacar que la estrategia de desarrollo que se ha venido 
impulsando cumple con los requisitos de cualquier agenda 
de competitividad de país, enfatizando la necesidad de 
abordar las distintas condiciones que permiten a un país 
elevar la productividad por medio del abordaje de 
condiciones básicas, potenciadores de eficiencia e 
inversiones en innovación y sofisticación.  

De forma muy sucinta, la ecuación se busca resolver es 
conjuntamente combinar el potencial de generación de 
empleo de 11 clústeres con el abordaje de 11 prioridades en 
materia de competitividad (agenda horizontal más agenda 
vertical), lo cual permitirá incrementar la productividad, que 
a su vez generará mayor crecimiento (una reducción de la 
pobreza a través de un efecto directo en el ingreso familiar) 
y mayor recaudación para destinar más recursos a 
inversión (una reducción de la pobreza a través de un 
efecto indirecto).

Territorializar
las Metas

de Desarrollo

21.



La ilustración anterior permite ejemplificar la visión de 
desarrollo que plantea “MejoremosGuate”, teniendo 
incidencia en la reducción de la pobreza por medio de la 
creación de empleo productivos y formales.  Aun así, queda 
pendiente uno de los 3 componentes que cualquier 
agenda de competitividad debe considerar, y es la 
territorialización de dicha agenda.  La producción no se da 
en el aire, y la intensidad de las prioridades depende del 
territorio en el cual se busca favorecer determinado clúster.  
Es por esta razón que considerar “territorios aptos para el 
desarrollo” se vuelve la pregunta más importante de 
responder.

Distintas instituciones alrededor del mundo han desarrollado 
este tema, con variados niveles de profundización.  A 
manera de ejemplo, Brookings publica anualmente el Global 
Metro Monitor Map, donde al día de hoy se destaca el 
desempeño económico de 300 territorios en todo el mundo. 
Estos territorios, representando tan sólo el 20% de la 
población mundial, son responsables de casi la mitad del PIB 
global. 

11 Clústeres
Potencial de

generar empleo

11 Áreas prioritarias
En materia 

de competitividad

Productividad
Crecimiento
Recaudación

Innversión

Visión de desarrollo

Agenda Horizontal
5 imperativos estratégicos
de país: 

Corrupción
Sistema de justicia
Costos de la violencia
Desnutrición crónica 
Calidad educativa

Agenda Vertical
6 limitantes sectoriales
a nivel local: 

Burocracia
Infraestructura
Costo de la energía
Formación técnica
Ecosistema para emprendedores
Atracción de inversión extranjera

Prioridades

Servicios
TURISMO Y SERVICIO DE SALUD
TIC’S, SOFTWARE Y CONTACT CENTER
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Otros
CONSTRUCCIÓN

Industrial
Manufacturera
ALIMENTOS PROCESADOS
BEBIDAS
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CALZADO
METALMECÁNICA
MANUFACTURA LIGERA

Agricultura, Granadería,
Caza, Silvicultura y Pesca

Clústeres

FRUTAS Y VEGETALES
FORESTAL, MUEBLES, PAPEL Y HULE

?

Territorios
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En esta línea de ideas, existe una amplitud de instituciones 
que han tratado el tema desde distintas aristas, pudiendo 
mencionar a algunas de ellas como Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Naciones 
Unidas a través de su foro HABITAT, UNESCO, el Banco de 
Cooperación Alemana (BMZ), Idencity, la Red Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, Huairou 
Commission, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP), y The London School of Economics and 
Political Science, entre otros.

Todas estas instituciones coinciden en al menos 
cinco condiciones que son necesarias para que un 
territorio sea considerado “apto para el desarrollo”:

Estos territorios cuentan con una 
presencia institucional para la garantía 
del cumplimiento de la legislación, 
sobre todo en materia de seguridad 
física, personal y jurídica.

Son parte de un mundo globalizado, 
en donde cotidianamente se 
interactúa con otros países y se está al 
tanto del acontecer económico, social 
y político.

Se caracterizan por un estilo de vida 
cosmopolita, donde las diferencias 
culturales se vuelven el principal capital 
social, sin discriminación alguna que 
impida una sana convivencia.

Cuentan con estructuras productivas 
basadas en la provisión de bienes y 
servicios con altos niveles de 
sofisticación, siendo sedes y referentes 
en materia de innovación.

Son receptores netos de migrantes, 
principalmente por las condiciones de 
urbanización existentes, con provisión 
universal de servicios básicos, 
conectividad y vivienda.
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Dentro de los hallazgos más significativos,
destacan al menos cuatro:

Estos territorios mostraron las 
mayores tasas de crecimiento 
económico en los últimos dos 
años, aún mayores que las de otros 
territorios en igual latitud.

Este mayor crecimiento se vio de la 
mano con el crecimiento en el 
empleo. Además, ambos valores 
fueron mayores al promedio de los 
países a los que pertenecen.

Históricamente, estos territorios 
han mostrado mayor capacidad de 
recuperación ante las crisis 
globales, a una mayor velocidad en 
comparación con la de territorios 
cercanos.

Ninguno de estos territorios basa 
su desarrollo en la actividad 
agrícola, a la vez que cuentan con 
altos porcentajes de población 
viviendo en áreas urbanas, siendo 
en su mayoría superiores al 80%.

1.

2.

3.

4.

Seguridad
Institucionalidad1.

Apertura
Conexión al Mundo2.

Convivencia
Interculturalidad3.

Innovación
Sofisticación Productiva4.

Migración
Urbanización5.



A este tipo de territorios se les ha denominado “Ciudades 
Intermedias”, pero también se les conoce con el calificativo 
de ciudades conectadas, ciudades emergentes, ciudades 
sustentables, ciudades globales, ciudades productivas, 
ciudades sostenibles o ciudades desarrolladas, por poner 
algunos ejemplos.  Indistintamente del adjetivo, se resalta la 
condición de ciudad, como ese espacio donde la dinámica 
social, institucional y productiva tiene su origen para 
fomento del desarrollo de sus habitantes.

Esta realidad no es ajena a la planificación del desarrollo en 
Guatemala. Amanda Morán Mérida conceptualiza este tipo 
de territorios para Guatemala:

Con esta idea en mente, los autores del Plan Nacional de 
Desarrollo K´atún 2032 retoman el concepto y lo amplían 
para la consideración de un Sistema Nacional de Enlaces 
Funcionales de la Red de Ciudades Intermedias, siendo la 
base para la planificación del desarrollo en el mediano 
plazo.  Más que la existencia aislada de unos territorios, la 
concepción moderna de ciudad-región integra una red de 
nodos y área de influencia. Aunque la combinación de 
avances técnicos y la desregulación ha mejorado en gran 
medida la movilidad de bienes, mano de obra, capital y 
conocimiento, esto no necesariamente ha implicado que se 
haya resuelto la ubicuidad de la actividad económica, ni 
que se haya soslayado la necesidad de la concentración 
urbana.  

Tal y como lo plantea Andrés Rodríguez-Pose, profesor de 
Economic Geography en la London School of Economics, 

Las relaciones que se propician son una simbiosis entre lo 
urbano y lo rural, rompiendo la dicotomía tradicional entre 
ambas concepciones de desarrollo.

“Partiendo que existen disparidades regionales y 
concentración de actividades urbanas en un solo centro – el 

área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala –, es 
necesario caracterizar aquellas ciudades intermedias que, 

por sus características demográfica, económicas y de 
recursos, tiene el potencial para convertirse en áreas de 

influencia y de atracción para lograr un desarrollo regional y 
un equilibrio en la distribución poblacional del país”

“De hecho, la creciente movilidad de dichos factores ha 
provocado una reestructuración de la actividad económica, 

potencializando las ciudades-regiones, las cuales vienen a 
funcionar cada vez más como los motores regionales de la 

economía global, es decir, como redes locales dinámicas 
con relaciones económicas vinculadas a más redes 

globales de intercambio interregional”. 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales.  Las Ciudades Intermedias y el Desarrollo 

Regional en Guatemala (2009).
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Son centros con cierto grado de especialización de 
servicios y con zonas de influencia más reducidas con 
respecto al área metropolitana. Son nodos vinculados 
mediante redes de infraestructura y facilidad para conectar 
a otros puntos a nivel local, regional y nacional.  La 
descentralización, a esta escala, permite una mejor 
comprensión de la forma y el medio sobre los cuales 
desarrollar proyectos y realizar acciones más acordes con 
las necesidades de la población. Además, por su escala, 
regularmente son más homogéneas en cuanto a la 
diversidad étnica y/o cultural, por lo que la población tiene 
una mayor identidad y vínculo con su historia y evolución.

Finalmente, las ciudades intermedias no cuentan con los 
problemas propios del área metropolitana, lo que las 
convierte en modelos a seguir por su potencial de 
sostenibilidad, desarrollo social y económico.  Vincularse en 
un esquema interconectado de redes es lo que les permite 
constituirse como polos de desarrollo.

Incluso, a nivel de nuestra Constitución, el Artículo 224: 
División Administrativa, recoge la importancia de dividir 
administrativamente el país con base en un criterio de 
desarrollo de este tipo, el cual es flexible según lo requiera el 
país. 

Basarse en un modelo de este tipo permite dar respuesta a 
la interrogante de dónde es necesario resolver las brechas 
de competitividad para potenciar la actividad productiva 
de los clústeres identificados.  De esta forma, la agenda de 
desarrollo cuenta con un criterio de territorialización, 
considerando las aptitudes propias de cada “ciudad 
intermedia” para dimensionar la intensidad de las 
intervenciones que deberán realizarse.

26.

Ciudades
Intermedias

Es así como definimos las

como lugares propicios
para el desarrollo.  

“El territorio de la República de Guatemala, se divide 
para su administración, en departamentos y éstos en 

municipios. La administración será descentralizada y se 
establecerán regiones de desarrollo con criterios 

económicos, sociales y culturales que podrán estar 
constituidos por uno o más departamentos para dar un 
impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin 

embargo, cuando así convenga a los intereses de la 
Nación, el Congreso podrá modificar la división 

administrativa del país, estableciendo un régimen de 
regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro 

sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal”.



¿Qué territorios en 
Guatemala podrían ser 
Ciudades Intermedias?
La identificación de territorios aptos para el desarrollo que 
puedan ser sujetos de políticas específicas de promoción 
de la actividad económica, es el punto de partida para 
alinear los potenciales productivos que se han descrito 
anteriormente con la particularidad territorial de cada 
punto en Guatemala.

El país se enfrenta a una transición demográfica que 
sustenta la acotación de estos territorios.  En los próximos 
20 años, Guatemala estará enfrentando simultáneamente 
dos transiciones: una transición demográfica (i. e. bono 
demográfico) y una transición urbana.  La primera 
transición hace referencia a que la cohorte que estará 
naciendo entre el 2015 y el 2032 será la generación más 
grande poblacionalmente (más grande que la cohorte 
anterior y más grande que la cohorte posterior), lo que hará 
que grupo entre 15 y 34 años para el año 2050 sea mayor 
que la población mayor y menor de ese rango. En pocas 
palabras, la población más productiva será mayor, 
proporcionalmente, que la población dependiente; esto es 
lo que se denomina bono demográfico.  A su vez, la 
segunda transición hace referencia al desplazamiento de la 
población desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas, lo 
que implicará que Guatemala pase de un 51.57% de 
población urbana a un 79% para el año 2032.
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20%
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0%

Población Total
según  grupos de edad

Para el año 2032 seguiremos siendo mayoritariamente jóvenes. 
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De acuerdo a datos proyectados por SEGEPLAN, se 
espera que para el año 2032 Guatemala cuente con una 
población de alrededor de 22.5 millones de habitantes, con 
más de 15 millones concentrados en nodos urbanos, 
existiendo al menos 9 nodos con aglomeraciones cercanas 
al millón de habitantes.

Se proyectan 15 millones de personas en los nodos urbanos 
regionales (casi la población actual), con otros 2 millones de 
personas en centros urbanos dispersos y tan sólo 5 
millones de personas en el área rural.

Para delimitar el área rural de un país se utilizan los 
siguientes criterios:

Número de habitantes 1.
Tamaño de asentamiento

poblacional 2.
Densidad Poblacional 3.

Disponibilidad y acceso
a servicio básicos 4.

Población económicamente
activa 5.
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Transición de la población Guatemalteca
de lo rural a lo urbano
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31% 28%
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De acuerdo a este esquema de ordenamiento territorial, se 
conceptualiza a las ciudades como los centros de 
articulación de la actividad económica y de la vivienda de 
los ciudadanos, teniendo amplias redes de distribución de 
servicios en sus áreas de influencia.

Ahora bien, más que un aislamiento de los territorios, se 
fortalece el concepto de conectividad interregional e 
intrarregional, siendo esencial el diseño de las redes de 
comunicación entre los nodos y sus regiones de influencia, 
los nodos entre sí, y la red nacional con otras redes fuera del 
país.

Lo que permite que esto exista es una Red Multimodal de 
Infraestructura, compuesta por carreteras, caminos, trenes, 
puertos y aeropuertos, que permitan la movilización de 
personas, mercancías, capitales y conocimientos bajo una 
lógica de actividad productiva. Se entiende la 
infraestructura como la base material (el stock de 
instalaciones) sobre la cual se construye una sociedad 
sostenible, con el objetivo de asegurar su permanencia, 
dotar de habitación a sus ciudadanos, comercializar sus 
bienes y servicios, y conectarse entre sí y con otras 
sociedades.  A la vez que maximiza la productividad, es una 
herramienta que potencializa los recursos invertidos y atrae 
nueva inversión, generando prosperidad para todos sus 
ciudadanos.
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El concepto amplio de infraestructura no sólo cubre 
conexiones de transporte, sino que implica el diseño y 
construcción de zonas de actividad logística, como 
parques industriales, zonas de apoyo agrícola, zonas de 
distribución para apoyo al turismo, infraestructura 
fronteriza y zonas especiales de desarrollo económico.  El 
diagrama superior ilustra el Plan Nacional de Logística que 
se ha venido trabajando desde el Programa Nacional de 
Competitividad (PRONACOM) con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Lo importante de este mapa 
es que considera los nueve conglomerados que mayor 
población cubrirán en 2032, así como el potencial 
productivo de los 11 clústeres priorizados y los 8 corredores.
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1Corredor de prioridad logística

FFCC (azúcar)

Eje troncal nacional de carga

Corredor Turístico mesoamericano

Red vecinal agrícola y zona turísticas

Puertos

Pasos de frontera terrestre

Aduanas en discusión de Unión Aduanera

Aereopuertos de carga y pasajeros

Z.A.L Apoyo agrícola

Z.A.L Dist. Urbana/Parque industrial

Z.A.L Portuaria (P Barrios/St Tomás de C)

Z.A.L Distribución apoyo al turismo

Infraestructura logística fronteriza

Conglomerado de servicios de transporte y logística

CEDE (Plan de ZEDEs)

Infraestructura
de Transporte

Infraestructura
Logística

ZAL

4 Subsistemas
11 Clústeres
9 Conglomerados
8 Corredores



Quetzaltenango
Salcajá
Olintepeque
La Esperanza
San Cristobal Totonicapan

Nodo Regional de los Altos

Cobán
Santa Cruz Verapaz
San Cristóbal Verapaz
Tactic
San Pedro Carchá
San Juan Chamelco

Nodo Regional de Cobán

Retalhuleu
Santa Cruz Muluá
San Martín Zapotitlán
Champerico
El Asintal
Mazatenango
Coatepeque

Nodo Regional de Guatemágica

Zacapa
Estanzuela
Río Hondo
Teculután
Chiquimula

Nodo Regional Metrópoli de Oriente

Huehuetenango
Chiantla

Nodo Regional de Huehuetanango

Puerto Barrios
Santo Tomás de Castill
Livingston

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios

Escuintla
Santa Lucía Cotzumalguapa
Masagua
La Gomera
San José
Iztapa

Ciudad Portuaria de San José

Antigua
Jocotenango
Pastores
S. María de J.
Ciudad Vieja
S. Antonio A.C
S. Catalina Barahona

Ciudad Turística de Antigua Guatemala

Flores
San Benito

Ciudad Turística de Petén

9 nodos
regionales

Ciudades intermedias
potenciales en Guatemala  
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Lo importante de estos nodos no solamente es 
la conexión que hacen con los municipios que 
comprenden cada uno de los nodos (41 
municipios), sino con sus áreas más próximas de 
influencia.  El valor que da la concepción 
policéntrica del país es que permite acercar las 
condiciones de desarrollo a las personas, 
contrastando la visión centro-periferia con una 
visión de red a través de enlaces funcionales 
para el libre movimiento de personas, 
mercancías, capitales y conocimiento.
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 “K´atún 2032” se detalla la conexión que existiría entre los 
nodos del sistema de enlaces funcionales de la red de 
ciudades intermedias y los municipios aledaños, lo cual 
optimiza la cobertura de servicios básicos a través de una 
provisión a escala de bienes públicos, a la vez que se da una 
respuesta a la dinámica económica, política y social entre lo 
urbano y lo rural.

Enmarcado en esta lógica, se logra conectar a casi 200 
municipios (60% del territorio) y el 90% de la población.  
Obviamente, queda un 10% de la población (1.5 millones de 
habitantes) que merecerán una atención focalizada y de 
manera diferenciada, lo cual requerirá política que atiendan 
a esa población en específico.

Lo más importante de destacar es que el esquema de red 
permite alinear los objetivos de desarrollo de país con las 
dinámicas territoriales de implementación, haciendo 
realidad el objetivo de descentralización que quedó 
plasmada en la tríada de reformas del año 2000 (i. e. 
Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, y Ley de Descentralización).  Lo que necesita el país 
es ejercer autonomía a nivel local para la definición de 
políticas que permitan abordar con pertinencia la realidad 
nacional, la cual varía en términos de intensidad según el 
territorio del que se hable.

Área Metropolitana

Ciudades Intermedias

Ciudad Intermediarias emergentes

Ciudades Mayores

Ciudades Menores

Ciudades Menores Emergentes

Lugares poblados mayores

Ciudades o lugares poblados fronterizas

Camino  Asfaltado

Camino No Asfaltado
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La conexión que 
existiría entre los 

nodos del sistema de 
enlaces funciaonales 
de la red de Ciudades 

Intermedias y los 
municipios aledaños
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¿Qué falta
para que las
Ciudades

Intermedias
sean una
realidad?
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Una realidad
cercana

Un territorio:
Movilizar las oportunidades al punto más próximo donde se 

ubican las y los guatemaltecos

Dado que la propuesta de un sistema interconectado de 
ciudades intermedias ilustra tan solo la potencialidad que 
tiene Guatemala, es necesario aterrizar en las condiciones 
que hay que fomentar a nivel territorial para que esta visión 
se vuelva realidad.  Se ha soslayado por mucho tiempo la 
importancia de conectar al país a lo interno y a Guatemala 
con el mundo, sin embargo, la importancia que tiene 
implementar un modelo policéntrico de desarrollo radica 
en la posibilidad de 

En el “Estudio de la Urbanización en Centroamérica: 
Oportunidades de una Centroamérica Urbana” realizado 
por el Banco Mundial entre 2015 y 2016, se enfatiza en 
cuatro condiciones que deben garantizarse a nivel 
territorial para que pueda considerarse la existencia de una 
Ciudad Intermedia:

Ordenado
Ordenamiento territorial (densidad habitacional y 

tiempos de traslado), gestión financiera local y 
transparencia que vaya de la mano con una 

institucionalidad multi-nivel de soporte.

Resiliente
Prevención y mitigación de los riesgos asociados 

al cambio climático, conservación de cuencas 
hidrográficas, desarrollo de cinturones ecológicos 

y tratamiento de desechos y basura.

Incluyente
Escala en la provisión de bienes y servicios 

públicos, políticas de vivienda que vayan de la 
mano con el diseño de una ciudad caminable, con 

espacios públicos y que propicie la convivencia.

Competitivo
Generación de empleo, con autonomía para 

definir políticas que consideren los potenciales 
productivos locales y atraigan nuevas inversiones 

para infraestructura y logística.



Asimismo, se vuelve una necesidad propiciar la innovación 
para el abordaje de las necesidades propias de cada uno de 
los territorios, ya sea en materia de movilidad, habitabilidad, 
gobernabilidad, comunicación, transporte y desarrollo de 
actividades productivas, entre otros.  Mucho se habla de la 
promoción de ciudades inteligentes, no obstante, la 
tecnología no es en sí misma el fin del diseño de las 
ciudades, sino que se vuelve el medio para resolver los 
distintos retos que se enfrenten a nivel local.  

Estas condiciones deberán ser abordadas desde una 
agenda territorial que involucre a las autoridades en sus 
distintos niveles, pero que incluya prioridades, 
responsables, tiempos esperados de ejecución, 
presupuesto e indicadores de seguimiento.  En pocas 
palabras, las ciudades intermedias se vuelven el punto de 
partida para la planeación del desarrollo, la 
presupuestación participativa y la gestión por resultados, 
siendo sumamente trascendental la medición que 
periódicamente se vaya haciendo de los avances y/o 
retrocesos.

Ciudades
Inteligentes

Mobilidad

Salud

Vivienda

Energía

Trabajo

Comunicación

Gobierno

Educación

Espacios

Recursos
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¿CÓMO DARLE
CONTENIDO A
LAS AGENDAS

TERRITORIALES?
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Guatemala se ha caracterizado por contar con recurrentes 
ejercicios de diagnóstico de problemas desde una 
perspectiva territorial, tratando de vincular la realidad local 
con las prioridades nacionales.  Sin embargo, al carecer de 
una estrategia de aproximación al problema, estos 
ejercicios terminan siendo listas interminables de anhelos, 
deseos y demandas ciudadanas que ilustran brechas entre 
una naturaleza de pocas oportunidades con las 
aspiraciones propias de una realidad de primer mundo.

Estos ejercicios, más allá de ilustrar carencias, no brindan 
guías de priorización y abordaje de los problemas, 
haciendo falta que los ciudadanos se vuelvan partícipes del 
proceso de desarrollo. Las demandas que quedan 
plasmadas en los documentos (Planes de Desarrollo 
Municipal, Departamental o Regional) tienden a delegar a 
un nivel administrativo superior la consecución de 
resultados que, independientemente del territorio, carecen 
de una planificación, presupuestación y determinación de 
tiempos razonables.

El volver la mirada a la organización del país a través del 
sistema interconectado de ciudades intermedias, permite 
un punto de partida para la definición de agendas, 
considerando al menos los condicionantes expuestos por 
Banco Mundial.  Reconocer que el desarrollo del territorio 
parte de una aspiración a volverse ordenado, resiliente, 
incluyente y competitivo, facilita la definición de prioridades 
dentro de la inmensidad de necesidades que la ciudadanía 
pueda plantear, a la vez que vincula el actuar local con la 
visión nacional.

El Índice de Competitividad Local se constituye como un 
instrumento que permite evaluar de forma comparativa la 
competitividad en el país a nivel municipal, brindando 
información sobre el aprovechamiento de los recursos y las 
oportunidades de mejora en cada una de las ciudades 
intermedias. El ICL surge como una iniciativa que permite 
contrastar el desempeño en distintos factores contra un 
objetivo claro a futuro (i. e. benchmark), teniendo como 
meta final orientar la política pública hacia la planeación del 
desarrollo con base en evidencia. La evaluación permite 
combinar información pública y la percepción de los 
ciudadanos en relación a los temas que son prioritarios 
dentro de la agenda local de desarrollo.

Más allá de profundizar en la metodología para el cálculo 
del ICL (tema que será cubierto en una versión posterior de 
esta revista), lo importante es destacar que se vuelve la 
herramienta que permite vincular las tres aristas de la 
Estrategia de Desarrollo impulsada por “MejoremosGuate”. 
A nivel territorial (9 territorios) se mide la intensidad de las 
brechas de competitividad (11 brechas) siguiendo la 
metodología empleada por el WEF, con lo cual se logra 
resaltar las prioridades que a nivel local es necesario 
abordar para fomentar la actividad productiva de uno o 
más de los clústeres identificados con mayor potencial de 
generación de empleo (11 clústeres).  En pocas palabras, la 
aptitud territorial para la actividad productiva se vincula con 
una agenda territorial de competitividad basada en 
prioridades.

En esta línea de ideas, FUNDESA ha venido trabajando una 
herramienta que permita aglutinar un vasto cúmulo de 
información en una agenda de desarrollo a nivel local, 
partiendo del concepto más amplio de competitividad, pero 
incluyendo aproximaciones al ordenamiento, la resiliencia y la 
inclusión en el territorio.  Esta herramienta se ha denominado 
el Índice de Competitividad Local – ICL –, el cual es un proxy de 
la evaluación que a nivel de país hace el Foro Económico 
Mundial con el Índice de Competitividad Global.

Ordenado Resiliente Incluyente

Competitivo

Índice de Competitividad Local
Mejoremos Guate ICL
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A nivel territorial se evidencia que a mayores niveles de 
competitividad (como un concepto amplio que vincula el 
ordenamiento, la resiliencia, la inclusión y la competitividad 
del territorio), el PIB per cápita se incrementa, sobre todo 
cuando se han alcanzado niveles por encima de 50, en una 
escala de 0 a 100 (valores mayores en el índice indican 
mejores condiciones de competitividad).  Este concepto 
que es válido a nivel global, también es válido a nivel 
municipal, y por extrapolación a nivel de las 9 Ciudad 
Intermedias.
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Después de un trabajo realizado por 15 meses, se ha 
logrado recopilar información suficiente para hacer una 
estimación del Índice de Competitividad Local en las 
Ciudades Intermedias identificadas, contando con el 
comparativo respecto del Área Metropolitana, compuesta 
por 14 de los 17 municipios del departamento de 
Guatemala.  En una primera etapa, el índice recopila 
información para 37 indicadores (65 variables integradas) 
provenientes de fuentes públicas, distribuidos en 7 pilares 
de competitividad que buscan ser un símil de los 12 pilares 
evaluados por el Foro Económico Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés).  Adicionalmente, las variables estadísticas 
son complementadas con una Encuesta de Percepción 
que tiene el 50% del peso de la evaluación.  Esta encuesta 
contempla 66 preguntas, distribuidas bajo el mismo 
esquema de 7 pilares de competitividad.

7 PILARES DE 
COMPETITIVIDAD

Instituciones
y Servicio

Conectividad
e Infraestructura

Empleo e Ingresos
Familiares

Servicios
de Salud

Calidad de
la Educación

Potencial
Productivo

Aprovechamiento
Tecnológico



Estos 7 pilares recogen información proveniente de 103 
variables, contemplando tanto la visión estadística como la 
percepción de la población.  Tomando como referencia 
sólo los 37 indicadores estadísticos, la tabla siguiente 
muestra el resultado de competitividad para las 9 Ciudades 
Intermedias, así como para el Área Metropolitana:

La tabla permite contrastar por cada ciudad el PIB per 
cápita estimado, el valor del ICL, y el valor en la misma 
escala para cada uno de los 7 pilares evaluados. Lo 
importante de esta medición es que más allá de dar 
seguimiento al valor de cada indicador, la metodología 
traslada el valor del indicador a una escala de 0 a 100, que 
permite identificar qué tan cerca o lejos se está de la meta 
asignada a cada indicador (proximity-to-target).  Para cada 
uno de los indicadores incluidos en la medición se ha 
determinado un valor objetivo, el cual no es 
necesariamente el mejor valor en el rango de la variable, 
pero que permite identificar una meta hacia la cual orientar 
los esfuerzos.  En pocas palabras, no sólo se logra 
identificar dónde está cada ciudad en la medición, sino 
cuánto le hace falta para llegar a la meta.

Con esta idea en mente, se hace el cálculo de cada valor 
para cada uno de los municipios que conforman las 
Ciudades Intermedias, a la vez que se calcula el valor 
compuesto y ponderado para la Ciudad Intermedia en sí.  
Dadas las características de la medición, esto también 
permite asignar prioridades según se esté cerca o lejos de 
alcanzar el mínimo valor esperado.

Ciudad Intermedia PIB per
cápita

ICL

$5,087.81

$2,577.61

$3,839.96

$4,606.03

$3,515.97

$4,164,72

$3,961.21

$5,223.23

$3,851.81

$8,811.86

62.09

48.77

59.58

62.34

54.32

57.03

62.24

62.73

55.85

70.26

53.27

62.98

43.43

48.16

46.38

35.45

38.20

59.39

34.19

58.37

79.05

61.66

78.85

78.47

75.38

70.97

77.71

83.52

78.08

76.18

71.21

50.43

70.71

71.85

55.62

69.50

83.95

71.14

72.19

78.07

70.75

44.14

67.73

68.87

66.62

73.84

70.30

72.16

72.56

66.53

70.53

59.98

72.03

72.79

69.76

67.98

68.51

69.40

66.45

71.33

33.16

33.11

37.53

40.63

32.56

36.70

44.11

39.70

29.43

74.12

56.64

29.07

46.80

55.61

33.93

44.77

52.91

43.82

38.05

67.21

Nodo Regional de los Altos

Nodo Regional de Cobán

Nodo Regional de Guatemágica

Nodo Regional Metrópoli de Oriente

Nodo Regional de Huehuetenango

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios

Ciudad Portuaria de San José

Ciudad Turística de Antigua

Ciudad Turística de Petén

Área Metropolitana



Una relación
positiva
y exponencial

Al igual que con los valores a nivel de países y a nivel de 
municipios, los datos disponibles permiten evidenciar 
una relación positiva y exponencial entre los niveles de 
hcompetitividad y el PIB per cápita en cada una de las 
Ciudades Intermedias.

El trabajo a partir de este punto es definir agendas de 
trabajo para priorizar acciones que permitan obtener 
mejoras en las áreas más rezagadas, a la vez que no se 
compromete el avance alcanzado en los pilares con una 
mejor evaluación.

No todas las Ciudades Intermedias se ven afectadas en la 
misma intensidad por las mismas variables, a su vez que 
cuentan con distintos grados de competitividad.

Ahora bien, no sólo se toma en cuenta la información 
estadística, sino que se complemente con la percepción 
que los habitantes de cada ciudad tienen sobre las 
condiciones de competitividad en su territorio.  A la 
fecha se cuenta con encuestas realizadas en 6 de las 9 
ciudades intermedias, lo que permite contrastar la 
información disponible con el conocimiento del lugar 
que tienen los ciudadanos, tanto autoridades locales de 
gobierno, como representantes del sector productivo, 
academia y sociedad civil.
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Relación entre Competitividad y PIB per cápita 
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Al considerar la percepción como el 50% de la evaluación, 
permite no sólo contrastar los resultados estadísticos con 
una referencia de los habitantes del lugar, sino que permite 
evaluar las discrepancias en cuanto a los puntos que es 
necesario trabajar y a partir de cuáles definir las prioridades.  
Grandes diferencias entre la percepción y el dato 
estadístico deberán ser consideradas como un síntoma de 
falta de información, excesivo optimismo o excesivo 
pesimismo sobre las condiciones de competitividad a nivel 
territorial. 

El objetivo de dar seguimiento periódico a este tipo de 
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evaluaciones es contar con un mecanismo de alerta que 
dote de información y retroalimentación a la 
institucionalidad a cargo de acompañar los procesos.  El 
simple hecho de realizar la evaluación carece de sentido si 
no se cuenta con un acompañamiento por parte de los 
tomadores de decisión, razón por la cual se vuelve 
necesario 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, siendo el ICL una herramienta que 
efectivamente permita medir el avance/retroceso.

ICL 43.63

49.84

47.65

42.89

39.88

47.77

35.48

42.85

49.42

62.16

62.42

50.77

46.09

61.37

33.02

30.11

37.83

37.53

32.88

33.01

33.67

34.17

37.95

55.59

NODO REGIONAL
DE COBÁN

VALOR DATOS ENCT.

ICL 52.95

42.74

59.01

50.35

59.15

59.27

38.48

62.68

62.09

53.27

79.05

75.21

70.75

70.53

33.16

56.64

43.52

32.21

38.96

29.48

43.34

48.02

43.79

68.73

NODO REGIONAL 
DE LOS ALTOS

VALOR DATOS ENCT.

ICL 56.23

48.20

69,24

54.82

61.87

57.25

4510

57.15

62.73

59.39

83.52

71.14

72.16

69.40

39.70

43.82

49.73

37.01

54.96

38.50

51.58

45.11

50.50

70.48

CIUDAD TURÍSTICA
DE ANTIGUA

VALOR DATOS ENCT.

ICL 50.76

40.67

59.26

50.41

51.76

53.89

40.53

58.79

58.34

41.90

77.63

67.27

68.22

68.42

36.69

48.27

43.18

39.45

40.90

33.55

35.29

39.36

44.37

69.11

NODO REGIONAL
DE GUATEMÁGICA

VALOR DATOS ENCT.

ICL 49.64

35.65

51.41

51.50

55.31

53.62

41.24

58.77

57.03

35.45

70.97

69.50

73.84

67.98

36.70

44.77

42.26

35.85

31.85

33.49

36.26

39.26

45.79

72.78

CIUDAD PORTUARIA
DE PUERTO BARRIOS

VALOR DATOS ENCT.

ICL 52.35

36.78

56.48

57,76

54.70

54.66

44.96

61.10

62.24

38.20

77.71

83.95

70.30

68.51

44.11

52.91

42.45

35.35

35.25

31.57

39.10

40.81

45.81

69.29

CIUDAD PORTUARIA
DE SAN JOSÉ

VALOR DATOS ENCT.
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La institucionalidad que se ha aprovechado es la existencia de 
Mesas de Competitividad a nivel departamental y municipal, lo cual 
garantiza la permanencia del tema en la agenda política del 
territorio, más allá del cambio de autoridades o de relevos 
partidarios. Constituidas estas instancias de discusión, propuesta y 
ejecución, el contar con los insumos del ICL permite orientar el 
aprovechamiento de recursos hacia prioridades que pueden incidir 
directamente en la mejora de las condiciones de desarrollo del 
lugar.

MOTIVAR
A TOMAR DECISIONES CON BASE EN EL DIÁLOGO

INFORMAR
A QUIENES TOMAN DECISIONES DE POLÍTICA

EVALUAR
LOS PROGRESOS CON BASE EN METAS DEFINIDAS

IDENTIFICAR
PRÁCTICAS QUE SE PUEDAN REPLICAR

MEJORAS
LOS INDICADORES CON BASE EN TIEMPOS Y COSTOS

ADVERTIR
CUANDO LOS CAMBIOS NO SE ESTÉN DANDO

ALERTAR
SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRIORIZAR TEMAS



Donde estés
conéctate
al desarrollo

Accede a la información más relevante de forma rápida y sencilla. 
Descarga la nueva APP FUNDESA.



A diferencia de las ediciones anteriores del Encuentro 
Nacional de Empresarios, en el 2016 la propuesta no se 
hace para que a partir de la plenaria se dé inicio a las 
actividades relacionadas con el tema.  Por el contrario, este 
año se llega a la plenaria con una serie de acciones ya 
realizadas, las cuales necesitan de seguimiento y de mayor 
nivel de profundización, compromiso y trabajo por parte de 
las autoridades públicas, la sociedad civil, la academia y los 
representantes del sector productivo a nivel local. Parte de 
lo que se quiere mostrar son los resultados positivos que se 
han tenido a la fecha y definir acciones que se puedan 
emprender en otros lugares.

Dentro de la agenda de seguimiento posterior a la plenaria 
de ENADE 2016, se esperaría profundizar en al menos tres 
grandes temas que hagan viable el desarrollo de las 9 
Ciudades Intermedias que se han identificado.  Estas 
acciones no son las únicas que es necesario realizar, pero 
serán la punta de lanza de un trabajo que necesita recursos 
comprometidos durante los próximos 10 a 15 años.

¿CUÁL ES
LA PROPUESTA DE

SEGUIMIENTO?

45.
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En una primera instancia, es necesario profundizar en la 
definición de en qué lugares del país pueden llevarse a 
cabo las actividades propias de los clústeres que se han 
identificado como potencialmente mayores generadores 
de empleo en el país.  De los 11 clústeres seleccionados, ya 
se ha logrado realizar este trabajo en 5 de ellos, junto con la 
necesidad de urbanización que impacta directamente al 
clúster de Construcción.

Junto con el Programa Nacional de Competitividad 
(PRONACOM), se ha trabajo en identificar para cada uno 
de los clústeres que condiciones a nivel territorial son 
necesarias para poder aprovechar al máximo su potencial 
productivo.

Los 5 clústeres que se han logrado territorializar son los 
siguientes: Frutas y Vegetales, Manufactura Ligera, TIC ś, 
Software y Contact Centers, Forestal y Muebles, y Turismo.  
Adicionalmente, para cada uno de estos 5 clústeres se 
cuenta con un Plan Estratégico y un Plan de Inversión que 
permita realizar propuestas a nivel de productos que 
puedan producirse, comercializarse y exportarse en cada 
territorio, con énfasis en las aptitudes productivas de las 
ciudades intermedias.

Este esfuerzo va de la mano con el mapeo de cadenas de 
valor que contribuyan a la dinámica entre la actividad rural 
y el crecimiento urbano. Asimismo, se ha vinculado esta 
territorialización de la agenda productiva con el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (propuesta 
impulsadas por los Gobiernos de Estados Unidos, 
Honduras, El Salvador y Guatemala), el cual tiene como fin 
desarrollar más y mejores oportunidades para los jóvenes 
que provienen de los territorios con mayor índice de 
migración hacia Estados Unidos.  De una forma u otra, se 
procura la complementariedad entre las distintas 
propuestas vigentes hoy en el país, buscando coincidencias 
a nivel territorial en cuanto al fomento de nuevos empleos 
que mejoren las condiciones de vida de la población.

TERRITORIALIZACIÓN
DE LA AGENDA PRODUCTIVA

Agropecuaria - Ganadería

Agropecuaria - Agricultura

Minería Metálica

Minería No Metálica

Industria Manufacturera

Aereopuertos Internacionales

Principales Puertos

Red Vial Principal



Aunque se ha reforzado el papel de las Mesas de Competitividad a nivel 
territorial para ser los responsables de la agenda de seguimiento, se debe 
enfatizar en lo trascendental que para este tema se vuelve el aporte que 
las distintas instituciones de Gobierno puedan hacer.

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Ministerios y Secretarías en el Poder Ejecutivo
Congreso de la República de Guatemala

Alcaldes y Corporaciones Municipales
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Autoridades Indígenas

Gobernaciones Departamentales
Mesas de Competitividad

Ordenado

Resiliente

Incluyente

CompetitivoCada uno de los actores juega un rol según su ámbito de 
influencia.  Para el tema de Ordenamiento, es necesario 
ahondar en regulación que facilite la inversión a nivel 
territorial (e. g. iniciativa de Ley para el Fomento de la 
Inversión Pública Local y la Reglamentación del Convenio 
169 de la OIT), así como la asignación de presupuesto por 
parte del Ejecutivo a la institucionalidad relacionada con la 
inversión en infraestructura, la urbanización y la prestación 
de servicios básicos.

Para el tema de Resiliencia, muy importante la mitigación y 
la prevención de riesgos, definiendo protocolos para 
reaccionar ante desastres naturales.  A su vez, el rol que 
pueden tener las alcaldías en el manejo de cuencas 
hidrográficas y el tratamiento de desechos debe ser parte 
de las prioridades.  Por último, reconocer que hay una serie 
de proyectos de infraestructura (e. g. plantas de 
tratamiento, sistemas de captación de agua de lluvia, 
electrificación, etc.) que necesitan apoyo del INFOM para 
su estructuración y financiamiento

En cuanto al tema de Inclusión, lo más urgente es la 
alineación de los planes de los Consejos de Desarrollo a 
nivel comunitario, municipal, departamental y regional con 
la visión de ciudades intermedias.  El monto de recursos 
que se asignan al Listado Geográfico de Obras es un 
ejemplo de las instancias que pueden reforzar las 
inversiones para cubrir la provisión de bienes públicos a 
nivel territorial. Contar con participación activa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones es el punto de partida 
para la inclusión.

Finalmente, al hacer referencia a la Competitividad, se ha 
destacado el rol que pueden tener las Mesas de 
Competitividad.  Sin embargo, el rol que deben tomar los 
Gobernadores es mucho más preponderante que el que 
actualmente tienen, prácticamente volviéndose gestores 
de los proyectos intermunicipales, a la vez que toman bajo 
su liderazgo la atracción de inversiones hacia el territorio, 
diferenciándose según el clúster que tenga potencial de 
desarrollarse en la ciudad intermedia que tienen más 
próxima.
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Nodo Regional de los Altos

Nodo Regional de Cobán

Nodo Regional de Guatemágica

Nodo Regional Metrópoli de Oriente

Nodo Regional de Huehuetenango

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios

Ciudad Portuarioa de San José

Ciudad Turística de Antigua

Ciudad Turística de Petén

USD 500 millones

USD 500 millones

USD 300 millones

USD 300 millones

USD 200 millones

USD 300 millones

USD 300 millones

USD 200 millones

USD 200 millones

El punto que mayor atención merece es a cuánto asciende 
la inversión que es necesario orientar al desarrollo de las 
ciudades intermedias.  Se ha profundizado en algunos 
detalles que son inherentes al desarrollo de un sistema de 
enlaces funcionales para la red de Ciudades Intermedias, no 
sólo por la inversión que se necesita a nivel local, sino las 
conexiones entre sí que deben sostenerse por medio de 
infraestructura adecuada para aprovechar el potencial 
productivo del país.

Un ejercicio que toma en cuenta la inversión en 
urbanización de los nodos (i. e. acceso a agua potable, 
acceso a servicios de saneamiento, electrificación y 
vivienda), la inversión social necesaria para la prestación de 
servicios públicos en el nodo y en su área de influencia (i. e. 
riego, infraestructura educativa y de salud, y presencia de

PLAN DE INVERSIÓN
MULTI-MODAL
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las fuerzas de seguridad y de justicia – MP –), y el 
acondicionamiento de la red vial, puertos y aeropuertos (i. 
e. Plan Nacional de Logística), ha permitido tener una 
estimación razonables de los recursos adicionales que el 
Estado de Guatemala deberá captar en los próximos 15 
años.
La magnitud de la inversión ronda los US$ 6,000 millones 
para las siguientes tres gestiones de Gobierno, además de 
la gestión actual.  Estos recursos serían adicionales a los 
fondos destinados al Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Nación, y deberán ser administrados por una entidad con 
la capacidad de plantear proyectos, estructurarlos, licitarlos 
y/o ejecutarlos.  Al momento, es una discusión que merece 
un mayor involucramiento de los tomadores de decisión en 
Guatemala.

Ciudades Intermedias
Infraestrusctura Urbana

USD 2800 millones

Inversión Social
salud | educación

seguridad
USD 1500 millones

Aereopuertos
Conectividad

USD 200 millones

Red Vial Nacional
Conectividad

USD 1500 millones

Total USD 6000 millones
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Detrás de la propuesta que se lanza este año en la plenaria 
del Encuentro Nacional de Empresarios está el objetivo de 
llevar más y mejores oportunidades de desarrollo a todos 
los guatemaltecos, apostando por la reducción de la 
pobreza gracias al crecimiento económico que se puede 
generar gracias a la inclusión de más guatemaltecos en la 
fuerza laboral productiva del país.  Un verdadero proceso 
de desarrollo implica que las personas se vuelvan 
protagonistas de su propio bienestar, contando para ello 
con herramientas que les permitan ir superando continuas 
etapas de desarrollo; en pocas palabras, lograr que el 
desarrollo sea sostenible.

Estos procesos no se dan de forma rápida ni de forma 
sencilla. Por lo contrario, implican la participación de todos 
los actores de la sociedad, aportando una gran dotación de 
tiempo, esfuerzo y recursos.  No obstante, los rendimientos 
que se pueden obtener son de una magnitud nada 
despreciable. Los guatemaltecos deben empezar a pensar 
en las próximas generaciones, y en cómo desde hoy se 
crean condiciones para que el desarrollo sea una realidad y 
no una aspiración lejana o distante.

Al hacer referencia a la construcción de país se está 
enfatizando en hacer frente a un fenómeno que no es 
posible detener.  La historia de la civilización es la migración 
de las personas hacia lugares donde la probabilidad de 
desarrollo es mayor.  Este fenómeno se está dando en 
Guatemala, por lo que, si la decisión es no hacer algo al 
respecto, el país deberá hacer frente a problemas mucho 
más complejos de resolver, como la indigencia, la 
mendicidad y la pobreza urbana.  Estamos de frente ante la 
oportunidad de actuar, y preparar los territorios para que 
las personas puedan tener un desarrollo pleno, sin tener 
que, para ello, sacrificar la unión familiar, el patrimonio o la 
seguridad; situaciones que se vuelven una opción al tener 
que migrar fuera del país.

La reflexión a la que se invita es sencilla: trabajar por acortar 
la distancia al desarrollo, dando respuesta a las necesidades 
de empleo, educación y, en muchos casos, vivienda digna; 
todo ellos, elementos directamente ligados con el 
desarrollo personal.  Es posible aprender de lo que otros 
países han hecho al respecto, pero es nuestra 
responsabilidad evitar errores que impidan generar 
desarrollo en todas las latitudes del país.

COMENTARIOS
FINALES

PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

PR    NACOM

La propuesta fue posible gracias al trabajo conjunto y colaboración de:



Última edición de la revista
Americas Quarterly se lanza en el país

¿Qué tendría que ocurrir para que en 30 años el 
Triángulo Norte de América Central pueda ser un 
lugar mejor? Americas Quarterly (AQ), la publicación 
líder de la política, los negocios y la cultura de 
América Latina, presentó su más reciente edición "A 
Special Report on Central America—Which Future?" 
(Un reporte especial sobre América Central: Cuál 
futuro?), en colaboración con la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala FUNDESA.
 
Un panel de expertos del sector público y privado en 
Guatemala, moderado por Brian Winter, 
editor-en-jefe de AQ,  abordó temas como el estado 
de derecho, la seguridad y las oportunidades 
económicas. 

Eventos
Revista Mejoremos Guate



Foro de Competitividad 2016-2020

Conozcamos las Acciones
del Gobierno para Mejorar
la Competitividad del País
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA y el Programa Nacional de 
Competitividad de Guatemala PRONACOM 
organizaron el Foro Competitividad 2016-2020. El 
evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que 
desde cada ministerio se están trabajando para 
incidir positivamente en mejorar la competitividad.

La Agenda Nacional de Competitividad (ANC) es 
una política de país que busca generar desarrollo, 
calidad de vida, propiciar crecimiento económico y 
equitativo. Actualmente se encuentra en un proceso 
de actualización, que continúa incluyendo 
propuestas de acciones de políticas económicas y 
sociales, a nivel nacional, sectorial y territorial.





Guatemala en la Ruta Correcta
hacia el Desarrollo Inclusivo

Dr. Ricardo Hausmann 
El Dr. Ricardo Hausmann es el Director del Centro 
para el Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard. En 2010, el Dr. Hausmann fue uno de los 
principales expositores del Encuentro Nacional de 
Empresarios ENADE. 

Uno de los grandes aportes del Dr. Hausmann ha sido 
sus teorías sobre el crecimiento económico y  la 
reducción de pobreza.  Él plantea que los países 
pobres producen pocas cosas y los países ricos 
producen muchas cosas.  Los países con altas tasas 
de crecimiento económico  no se especializan, más 
bien se diversifican.
 
La agenda del Dr. Hausmann incluyó una reunión con 
el Presidente de la República, Licenciado Jimmy 
Morales y su gabinete económico, así como con 
distintos empresarios, para poder ayudar al país en 
recomendaciones que permitan a Guatemala 
generar más oportunidades de empleo y continuar 
avanzando en la agenda de crecimiento inclusivo.



Mejora de la Competitividad
y Generación de Ingresos 

Quetzaltenango
A través de estos talleres, el Consejo Privado de 
Competitividad quiere fomentar la toma de 
conciencia sobre la necesidad de crear más y 
mejores empleos en territorios fuera del área 
metropolitana del país, contando para ello con la 
participación y el involucramiento de tomadores de 
decisión a nivel municipal: delegados del Gobierno 
Central, Corporaciones Municipales, Consejos de 
Desarrollo, Sociedad Civil, Academia, Empresarios y 
Medios de Comunicación.

Conjuntamente con la Red Nacional de Grupos 
Gestores, el Consejo Privado de Competitividad y al 
financiamiento de Fundación Citi, se realizó un taller 
para presentar la metodología para medir la 
Competitividad a nivel municipal en Guatemala, 
obtener insumos para completar la información en 
Quetzaltenango (Encuesta de Percepción) y 
presentar algunas herramientas que se han 
desarrollado para dar seguimiento a temas muy 
concretos dentro del Índice de Competitividad Local, 
tanto en la parte de Calidad Educativa como en la 
Generación de Ingresos.



Encuentro Nacional de Empresarios 

Jorge Benavides, Investigador FUNDESA

Felipe A. Bosch, Presidente de FUNDESA

María Pacheco, Presidenta del Comité Organizador del  ENADE 2016

ENADE 2016
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó la décimo tercera edición del 
Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2016. El 
Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es un 
foro que congrega al sector productivo guatemalteco, 
a representantes de los tres poderes del Estado así 
como a líderes de la sociedad civil, con 
presentaciones de disertantes de talla mundial, 
quienes exponen alrededor de un tema central.  Se 
presenta una propuesta, enfocada en dicho tema 
que contenga elementos necesarios para el 
desarrollo económico y social del país.  El tema 
central de este año es ACORTEMOS LA DISTANCIA 
AL DESARROLLO “Promoviendo Ciudades 
intermedias”. 



Sergio Fajardo, Exalcalde de la Ciudad de Medellín

- Thelma Aldana, Fiscal General y Jefe del Ministerio PúblicoJimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala



/mejoremosguate @MejoremosGuate

10 calle 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General

Nivel 5, Ala sur.
Tel. +(502) 2331·5133
info@fundesa.org.gt
www.fundesa.com.gt

Ruta 6, 9-12 zona 4
Nivel 9, Guatemala, C.A
PBX +(502) 2201·0000

cacif.guatemala@cacif.org.gt
www.cacif.org.gt


