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Creemos en una Guatemala más próspera, solidaria, segura, incluyente y transparente.

con el apoyo de:



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.

Lo que no
se mide,

no puede
mejorar

Índice de
Competitividad Local

A lo largo de la historia reciente del país hemos visto una 
serie de indicadores que intentan evaluar la forma en que 
las políticas públicas mejoran o reducen la calidad de 
vida de las personas y por ende si existe un impacto 
directo en las acciones que cualquier Gobierno puede 
desarrollar y los resultados generados en su población, 
así como la forma de medir si se está avanzando o 
retrocediendo con dichas políticas.

Son innumerables los índices que miden temas 
relacionados al clima de negocios, desarrollo humano, 
corrupción, Estado de Derecho, entre otros.  Sin 
embargo, la referencia mundial que se utiliza para evaluar 
el conjunto de factores, políticas y procedimientos que 
tienen un impacto directo en la productividad de un país 
y por ende en el ingreso de sus habitantes y su 
prosperidad, es el índice de Competitividad Global, 
publicado por parte del Foro Económico Mundial.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, 
FUNDESA, ha sido la contraparte del Foro Económico 
Mundial en Guatemala durante los últimos 11 años y con 
ello ha sido la institución responsable de llevar a cabo la 
encuesta ejecutiva de opinión que sirve de base para el 
Informe Global de Competitividad.  Sin embargo, cuando 
pensamos en competitividad y productividad, está claro 
que no es homogénea a lo largo de todos los municipios 
del país.

Lo que usted tiene en sus manos estimado lector, es un 
primer esfuerzo para desarrollar una herramienta que 
pueda ser utilizada por actores locales, especialmente 
alcaldes, empresarios, sociedad civil y representantes de 
Gobierno, así como de organizaciones de cooperación, 
que permita establecer evaluar el impacto en la 
competitividad de las políticas públicas con base en 
evidencia.

La metodología utilizada replica muchos de los 
indicadores observados en el Índice de Competitividad 
Global, con la gran ventaja de que no solo incluye 
información estadística a nivel municipal, sino también un 
cuestionario de percepción de actores locales, que ayuda 
a contrastar el impacto directo sobre cómo poder 
generar mejoras importantes en el bienestar de la 
población.  Una de las innovaciones más importantes es 
poder obtener una medición aproximada de cuánto es la 
productividad de cada ciudad intermedia y cómo esto se 
relaciona con la calidad de vida de la población y los 
ingresos esperados a los cuales una persona puede 
aspirar.  

Esperamos que la información contenida, ayude a guiar la 
conversación de las Mesas de Competitividad que se 
están estableciendo en todo el país y que el Índice de 
Competitividad Local pueda ser una herramienta para 
lograr acciones de impacto a nivel local, bajo la premisa 
de que lo que no se mide, no puede mejorar.



El Índice de Competitividad Local se constituye 

como una herramienta que permitirá evaluar de 

forma comparativa la competitividad en el país a 

nivel local, brindando información sobre el aprove-

chamiento de los recursos y las oportunidades de 

mejora en cada territorio de Guatemala. El ICL, 

basándose en experiencias exitosas, permite abordar 

las brechas de competitividad existentes con visión a 

potenciar la actividad de los clústeres productivos 

capaces de generar nuevos empleos en el país, con-

tando para ello con la colaboración de las autori-

dades locales, teniendo como meta orientar la políti-

ca pública a nivel territorial hacia la planeación del 

desarrollo con base en evidencia.



Durante casi 40 ediciones, el Foro Económico 

Mundial ha hecho un seguimiento detallado de la 

Competitividad a nivel global a través del Índice 
de Competitividad Global (publicado anualmente 

desde 1979).  El índice mide la habilidad de los 

países de proveer altos niveles de prosperidad a 

sus ciudadanos por medio de mejoras en las 

condiciones que atraen la inversión y elevan la 

productividad.

A su vez, el Foro Económico Mundial enfatiza que 

esta habilidad depende de cuán productivamente 

un país utiliza sus recursos disponibles, variando la 

intensidad según la etapa de desarrollo en la que 

se encuentran. En consecuencia, el índice mide 

qué tanto se aprovechan los requerimientos 

básicos, los potenciadores de eficiencia, y los 

factores de innovación y sofisticación, siendo los 

tres factores que definen los niveles de 

prosperidad económica sostenible hoy y a medio 

plazo.
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Antecedentes
I.





La evidencia disponible muestra cómo hay una 

relación positiva y exponencial entre los mayores 

niveles de competitividad y el ingreso per cápita 

de los habitantes, usando como referencia 140 

países evaluados por el Foro Económico Mundial 

en el año 2015.

Siguiendo esta línea técnica de abordaje del 

desarrollo, la Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala · FUNDESA, desde 2006, ha sido la 

contraparte para el Foro Económico Mundial en 

Guatemala, teniendo a su cargo la colaboración en 

el levantamiento de la Encuesta de Opinión entre 

empresarios, como uno de los insumos principales 

para la elaboración del índice. Complementando la 

información estadística oficial, el índice de 

competitividad encuesta a empresarios (medianas 

y grandes empresas) para completar la evaluación 

63 países USD 2,312.15 PIB per cápita

1,413.1 MM de personas (21.57% de la muestra)
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Fuente: Relación entre PIB per cápita y Competitividad (140 países, WEF 2015)
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ICG Guatemala 4.0544
78 DE 140 Países

5,137.2 MM de personas (78.43% de la muestra)

77 países USD 13,120.85 PIB per cápita

del país, proviniendo de los sectores agrícolas, 

industriales y de servicios.

 

Derivado de esta alianza, por más de 10 años 

FUNDESA se ha dedicado a dar seguimiento a los 

temas de competitividad en Guatemala, 

identificando aquellas variables que contribuyen 

directamente a mejorar las condiciones de vida de 

las personas a través de un incremento en la 

productividad de cada territorio.  Esta continua 

dedicación al tema ha contribuido a que se 

desarrollen dentro de la institución una serie de 

competencias necesarias para abordar el tema 

desde una perspectiva territorial (no sólo 

nacional), siendo el origen de la elaboración 

metodológica para la construcción de un índice de 

competitividad a nivel local.
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El ICL busca ser un proyecto alineado con la visión 

de desarrollo para Guatemala planteada en el Plan 

Nacional de Desarrollo K´atún 2032 y recogida 

por la Agenda Nacional de Competitividad, 

incidiendo en la definición de lineamientos que 

contribuyan al desarrollo integral, sostenible y 

democrático de Guatemala, tomando como 

referencia la realidad multi-diversa que existe a lo 

largo y ancho del país. Como un elemento clave 

del desarrollo, se centra la atención en la 

competitividad, siendo fundamento indiscutible 

para generar mayores oportunidades en la 

población, a la vez que se enriquece y 

retroalimenta cualquier evaluación que se realice a 

escala nacional.



Si bien la competitividad generalmente se define como el 

conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan 

el nivel de productividad en un país, debemos reconocer que 

el nivel de productividad y el crecimiento económico no se 

presentan de manera uniforme dentro de cada país y que 

existen factores diferenciados a nivel territorial.  

Para efectos de conceptualización, procurando una mayor 

apropiación a nivel local en el país, se ha definido la 

competitividad como la capacidad que tiene una sociedad de 

aprovechar al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar 

condiciones potenciales que permitan incrementar la 

productividad y, por ende, el ingreso de las personas. Vista 

desde esta perspectiva, la competitividad solamente se 

mejora cuando las instituciones de Gobierno, en colaboración 

con el sector productivo y la sociedad civil, son capaces de 

encaminar esfuerzos conjuntos para fortalecer aquellas 

condiciones que facilitan a las personas desarrollar un trabajo 

cuyo producto final pueda ser producido y comercializado 

como una ventaja en comparación a otros competidores.

“La construcción de capacidades competitivas puede 
vincularse de hecho a las políticas territoriales y, más 
precisamente, al desarrollo de una cultura territorial 

que integre los sistemas locales de empresas y 
actividades, que ayude a superar la situación de 

mayor deterioro de los territorios más 
atrasados”-CEPAL (2005)-

Conceptualización
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II.



La continua colaboración entre los actores permite 
generar suficiente inercia en el proceso, identificando 
asertivamente el estado de situación de cada territorio, 
el objetivo que se busca alcanzar y cuál es el camino 
que se debe tomar para lograr los resultados de la 
forma más eficiente posible.  En última instancia, el 
éxito se mide como la capacidad de cada sociedad de 
volverse protagonistas de su propio desarrollo, 
descansando sus esfuerzos en la sostenibilidad de 
actividades productivas que mejoren la calidad de vida 
de las personas de forma intergeneracional.

Y no sólo es relevante la inclusión de la competitividad 
territorial como un objetivo aislado de las metas a nivel 
nacional. La Política Nacional de Competitividad ha 
sido muy explícita mostrando las sinergias que 
permiten aprovechar la potencialidad local para buscar 
el desarrollo en niveles escalables, a la vez que las 
políticas a nivel nacional permiten incidir en la mejora 
de las condiciones sectoriales con una perspectiva 
territorial de integración, todo esto bajo la lógica de 
aprovechamiento de las condiciones productivas 
específicas de cada territorio.
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Diseño
Tomando como punto de partida el diseño del Índice 
de Competitividad Global elaborado por el Foro 
Económico Mundial, se buscó realizar una adaptación 
de la información recopilada a nivel nacional para 
reflejar la realidad a nivel sub-nacional. De forma 
agregada, se procuró identificar una herramienta 
capaz de construir un índice nacional partiendo de los 
datos que se tienen a nivel local, buscando la mayor 
rigurosidad posible, sin dejar de reconocer las 
dificultades que ocasiona el no contar con un sistema 
estadístico fuerte, riguroso y confiable en Guatemala.  
En última instancia, se buscó que cualquier estimación 
a nivel local fuera un estimador insesgado de la 
información que actualmente se recopila a nivel 
nacional.

De forma muy sucinta, se hizo un símil entre los 12 
pilares evaluados por el Índice de Competitividad 
Global, reordenando la clasificación de los factores de 
acuerdo a las posibilidades que presenta la realidad 
del país.  Los 12 pilares de la competitividad listado 
por el Foro Económico Mundial integran de forma 
lógica los factores que inciden en la mejora de la 
productividad de un país.

Asimismo, el nivel de productividad determina, 
además, la tasa de retorno de las inversiones de una 
economía, que es un componente fundamental de la 
tasa de crecimiento de dicha economía. En otras 

palabras, cuanto más competitiva es una economía su 

crecimiento será mayor en el tiempo.

Aunque cada uno de los pilares se presenta como un 

factor significante e importante en sí mismo, el diseño 

metodológico enfatiza la importancia de la 

interrelación entre los factores, dado que puede existir 

una sociedad con instituciones fuertes, pero si carece 

de infraestructura, no podrá mejorar su productividad; 

o por el contrario, una sociedad con un capital 

humano sobresaliente enfrentará problemas de 

crecimiento si su tamaño de mercado, sus niveles de 

innovación y de sofisticación o los objetivos de largo 

plazo de su política macroeconómica son contrarios a 

la inserción en un mundo globalizado.

III.



Es el marco legal, jurídico y administrativo, en el cual 
interactúan los individuos, las empresas y el gobierno.

Instituciones

Una eficiente y generalizada infraestructura es vital para el 
funcionamiento eficiente de la economía de un país.

Infraestructura

La estabilidad macroeconómica es una señal positiva para el 
desarrollo de negocios y la atracción de inversiones.

Entorno Macroeconómico

La salud y el grado de educación de la mano de obra es vital 
para adaptarse a procesos productivos complejos.

Salud y Educación Primaria

El desarrollo de bienes y servicios sofisticados requiere de 
personas capaces de adaptarse a necesidades cambiantes.

Educación Superior y Capacitación

Mercados eficientes producen una mezcla adecuada de bienes 
y servicios acorde a su propia oferta y demanda.

Eficiencia Mercado de Bienes

La flexibilidad del mercado laboral es crítica para asegurar la 
relación de incentivos entre trabajo y productividad.

Eficiencia Mercado Laboral

Un mercado financiero eficiente asigna correctamente los 
recursos provenientes del ahorro a destinos productivos.

Eficiencia Mercado Financiero

El dominio de la tecnología y su rápida adaptación a la 
producción es crucial para desarrollar empresas prósperas.

Preparación Tecnológica

Una mayor cantidad de socios comerciales permite a obtener 
economías de escala más allá del ámbito local.

Tamaño del Mercado

Prácticas comerciales más sofisticadas generan redes de 
negocios eficientes y calidad de operaciones y procesos.

Sofisticación de Negocios

El desarrollo de productos y procesos innovadores ayudan a 
conservar la participación en un mercado globalizado.

Innovación
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12 Pilares



Los primeros cuatro pilares hacen referencia a los 

requerimientos básicos de su economía, con mayor 

participación del Gobierno en su desarrollo.  A su 

vez, los siguientes seis pilares están asociados a los 

potenciadores de eficiencia, en donde el sector 

empresarial juega un rol determinante.  Por último, 

los dos pilares restantes resaltan el potencial que 

tiene la sofisticación y la innovación en el desarrollo 

de la competitividad, con una participación 

preponderante de la academia en procesos de 

investigación.

Teniendo esta clasificación como un marco de 

referencia, el Índice de Competitividad Local se 

construye partiendo de la lógica de los 12 pilares, 

El resultado final de este ejercicio fue contar 
con un esquema basado en siete pilares que 
pueden ser sujetos de evaluación a un nivel de 
desagregación inferior al nivel nacional.

Ahora bien, derivado de la realidad particular 
del país en cuanto a la descentralización de 
funciones administrativas y presupuestación 

Infraestructura

Instituciones

Entorno Macroeconómico

Salud y Educación Primaria

Calidad Educativa y Capatuación 

Eficiencia Mercado de Bienes

Instituciones y Servicios

Conectividad e Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

Eficiencia Mercado Laboral

Eficiencia Mercado Financiero

Preparación Tecnológica

Aprovechamiento Tecnológico

Tamaño del Mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

Potencial Productivo

Los pilares que no se 
incluyeron comprenden 

variables a nivel nacional

pero reconociendo la particularidad de las 

dinámicas locales, más allá de las complejidades de 

una economía inserta en un mundo globalizado.

El ejercicio realizado permitió ir alineando las 

variables evaluadas en cada pilar con la 

información disponible a nivel local en Guatemala, 

procurando la mayor similitud en cuanto a la 

periodicidad, fuente y definición operativa de las 

variables analizadas.  Muy importante de 

mencionar es que se mantuvo como criterio 

transversal el contar con información oficial de 

acceso público, lo cual permita eventualmente 

replicar el la construcción del Índice de 

Competitividad Local.

de fondos públicos, la mínima unidad de 
análisis sobre la cual se tiene información es el 
nivel municipal.

No obstante, esta condición no constituye 
una debilidad, por el contrario, permite la 
agregación de datos para integrar el mismo 
índice a nivel departamental y regional.

Pilares según el WEF Índice de Competitividad Local
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Mide la eficiencia del Estado para cubrir las 
necesidades institucionales en materia de 
desarrollo y gobernabilidad.  Toma en 
consideración, a nivel de cada territorio, la 
capacidad que tiene la gestión pública de hacer 
frente a las prioridades de la población, teniendo 
como restricción la cantidad de recursos con la 
que se dispone en un ejercicio fiscal.

Instituciones y Servicios

Mide las condiciones generales de la 
infraestructura en cada territorio, haciendo 
énfasis en el acceso a servicios básicos.  Toma en 
consideración no sólo la cobertura, sino temas 
relevantes con la calidad de los servicios y la 
interconexión existente con los principales puntos 
de comercialización y exportación de bienes y 
servicios en el país.

Conectividad e Infraestructura

Mide la capacidad que tiene el hogar de 
agenciarse de ingresos para hacer frente a las 
necesidades de sus miembros.  Además, evalúa el 
efecto que tiene la política agrícola, salarial e 
impositiva en el desarrollo de una actividad 
productiva, la formalidad laboral, el acceso al 
crédito y las consecuencias que genera la 
actividad criminal en el ingreso familiar.

Empleo e Ingresos Familiares

Mide el esfuerzo que hace el Estado en el tema de 
salud, estimando la cantidad de recursos 
invertidos en la población como proporción de la 
producción del lugar.  Adicionalmente, evalúa las 
condiciones de salud en la población más 
vulnerable, así como el impacto que las 
deficiencias en salud tienen en la actividad 
productiva.

Servicios de Salud

Mide el esfuerzo que hace en el Estado en 
educación, estimando la cantidad de recursos 
invertidos en la población como proporción de la 
producción del lugar.  Asimismo, evalúa el 
cumplimiento de los estándares mínimos de 
calidad, tomando en consideración el efecto que 
una mejor preparación tiene en la actividad 
productiva.

Calidad de la Educación

Mide sofisticación de la economía en cada 
municipio, así como el balance entre los 
beneficios y aportes al Estado.  Toma en 
consideración el aporte que los sectores 
productivos hacen al desarrollo del territorio, 
buscando la responsabilidad en el uso de los 
recursos naturales, el cumplimiento de la 
legislación laboral y el apoyo a nuevos 
emprendimientos.

Potencial Productivo

Mide el grado de penetración de la tecnología en 
el territorio, así como la magnitud de la 
capacitación técnica que se recibe y su relación 
con las principales actividades productivas.  
Toma en cuenta cómo se aprovechan las nuevas 
herramientas tecnológicas para comercializar los 
productos y dar a conocer los bienes y servicios 
propios de cada lugar.

Aprovechamiento Tecnológico

Siguiendo la misma lógica de los 12 pilares 
identificados por el Foro Económico 
Mundial, a continuación se describen los 
conceptos incluidos en cada uno de los 
pilares del Índice de Competitividad Local, 
siendo la base para la selección de las 
variables a incluir en la evaluación de cada 
territorio.

Es importante mencionar que, a pesar del 
esfuerzo realizado, no se cuenta con 
información suficiente para identificar una 
contrapartida sub-nacional para todos los 
pilares evaluados a nivel nacional por el 
Foro Económico Mundial; razón por la cual 
se han dejado de lado los pilares de 
tamaño de mercado, sofisticación de 
negocios e innovación.  No obstante, la 
exclusión de estos tres pilares no implica 
que no se procure en un futuro desarrollar 
algún indicador que permita recopilar 
información sobre estos temas a nivel 
local.





Metodología
El enfoque del ICL se centra en diseñar una herramien-
ta que oriente la política pública a la toma de deci-
siones basadas en evidencia, evitando de esta forma 
el populismo o medidas clientelares que absorban 
recursos sin tener un retorno claro sobre la inversión 
en forma de mayor desarrollo. Contar con un indica-
dor claro del desempeño de cada uno de los municip-
ios evaluados será la forma de asociar los objetivos de 
la planificación a nivel territorial con medidas objeti-
vas que permitan el seguimiento a lo largo del tiempo.

Es por esta razón que, más que concentrarse en qué 
posición está el municipio en comparación con el 
resto, lo verdaderamente importante es identificar qué 
tan lejos o cerca se está de una meta definida como 
objetivo.  El sustento metodológico del índice, y lo que 
lo hace una herramienta innovadora, es el contraste 
que se hace de cada indicador contra un umbral de 
competitividad, el cual se sustenta en objetivos de 
política pública o estándares internacionales.

El Foro Económico Mundial recopila 110 variables a 
nivel nacional para 138 países (versión 2016-2017), 
siendo una combinación entre datos administrativos 
producidos por fuentes oficiales y la encuesta de 
opinión a empresarios, cada una de las fuentes con un 
peso de 50% de la evaluación.  Comparativamente, el 
Índice de Competitividad Local recopila información 
para 103 indicadores, 37 datos administrativos y 66 
preguntas a través de una encuesta de percepción, 
asignando de igual forma un 50% del peso de la evalu-
ación a los datos estadísticos y 50% del peso de la 
evaluación a la encuesta de percepción.

Esta encuesta, a diferencia de la que se realiza para la 
elaboración del Índice de Competitividad Global, no 
solo toma en cuenta la opinión de empresarios con 
actividades en el territorio evaluado, sino que incluye 
la representatividad de instituciones de Gobierno y 
Consejos de Desarrollo (30%), como de los distintos 
grupos que conforman la Sociedad Civil (30%), repre-
sentando la percepción empresarial tan sólo el 40% 
de la muestra seleccionada en cada territorio.

Posterior a la definición de qué variables deberán ser 
consideradas para la integración del ICL, se procede a 
plantear el método de integración de dichas variables.  

IV.



Para realizar la integración del índice se debe contar 
con alguna técnica matemática que permita resolver 
la problemática de operar variables que se miden en 
unidades con dominios y dimensionales diferentes. 
Esta realidad se presenta desde el momento en el que 
cada variable utilizada en el índice incluye distintas 
escalas de medición.

Existen distintos métodos para realizar la integración 
de distintas variables con dimensionales diferentes. 
Ahora bien, con el objetivo de eliminar las acotaciones 
dimensionales, y realizar una composición del índice 
tomando en cuenta a todas las variables por igual, sin 
hacer distinción por ponderación alguna , se puede 
ejemplificar la estructuración del ICL para cada 
territorio “k” con la siguiente función: 

Esta ecuación explica que para cada municipio “k”, se 
integrará el ICL como la sumatoria de una función de 
proximidad respecto a un objetivo (target to 
proximity) de todas las variables, dividiendo el total 
de la sumatoria por el número “n” de variables 
independientes consideradas para la conformación 
del resultado. 

El término “target-to-proximity” permite expresar los 
valores de cada variable en una forma adimensional, 
como una proporción de la distancia respecto al rango 
entre el valor mayor y el valor menor de la serie de 
todos los posibles valores para el indicador. En 
consecuencia, después se facilita la obtención de un 
promedio simple de todas las variables, ya que todas 
están expresadas en una misma escala continua, con 
un rango entre 0 y 100 (el resultado de la función se 
multiplica por 100 para facilitar la interpretación).

Los resultados a obtener para el ICL se ubican dentro 
del rango de la variable, ubicando el valor para cada 
territorio en el rango del espectro posible de valores, 
considerándose como 0 el valor peor ubicado en la 
serie y 100 el valor más cercano al umbral.  A manera 
de síntesis, mientras un municipio presente un mejor 
nivel de competitividad, más cercano a 100 será el 
valor del índice, incluso cuando haya superado el valor 
considerado para el umbral (i. e. utopía).

ICL Territorio K=

1

  1. Cuando a las distintas 
variables se les asigna un peso 

diferente de acuerdo a su 
relevancia para el estudio, o 

según una matriz de covarian-
zas, se tiende a utilizar el 

promedio ponderado. Esta 
técnica consiste en promediar 
los valores con distintos pesos 
para cada variable. Sin embar-

go, debido a que no se 
establece criterio alguno para 

realizar la diferenciación, se 
utiliza un promedio simple.



Cada valor representa una ratio de distancia dentro 
del dominio de la función, lo cual permite hacer una 
distinción adicional en relación a la distancia del valor 
respecto al valor que constituye una situación ideal. 
Después de promediar los valores, tanto para los 
valores estadísticos como para la encuesta de 
percepción, la magnitud del índice obtenido para cada 
territorio permitirá explicitar la distancia que separa 
cada indicador de la meta (misma lógica para cada 
pilar y para el ICL en general), lo que indica la brecha 
que queda pendiente de recorrer para alcanzar 
mayores niveles de competitividad.

Al saber qué tan cerca o lejos se está del objetivo, 
cada territorio define su propia lista de prioridades, 
independientemente del avance o retroceso en 
relación a mediciones anteriores, o del desempeño de 
otros territorios. Cada uno de los indicadores no sólo 
se mide en su valor absoluto, sino que también 
expresa la distancia a la que está de la meta. De esta 
forma, no solo se cuenta con una misma escala para 
todos los indicadores, sino permite realizar 
comparaciones entre factores.

Siendo el objetivo de este esfuerzo analizar el nivel de 
competitividad a nivel sub-nacional en Guatemala, la 
utilización de una extensa base de datos contribuirá a 
llevar a cabo un análisis mayormente cuantitativo. Es 
así como el enfoque cuenta con un perfil 
analítico-descriptivo, dejando de lado la necesidad de 
identificar axiomas y postulados que profundicen en 
la relación entre variables, partiendo de una 
agregación similar a la que el Foro Económico Mundial 
ha utilizado para la elaboración del Índice de 
Competitividad Global.  Se reconoce la desventaja de 
tratar de comparar información en distintas realidades 
del país, agregándole la dificultad de medir e integrar 
variables tan diversas; sin embargo, es una primera 
aproximación al tema, sin querer teorizar al respecto. 

Por último, es conveniente resaltar que la observación 
y adquisición de datos será conjuntamente no 
participativa – en la recopilación de datos de 
producción continua por instituciones 
independientes, – y participativa – al momento de 
realizar las encuestas de opinión en cada demarcación 
geográfica –.  Esta diferenciación tiene como 
fundamento el esclarecer la magnitud del impacto que 
pueda tener la apreciación de la realidad territorial al 
momento de perfilar su caracterización.   

En resumen, la metodología usada en 

la elaboración del ICL responde a la 

identificación de momentos estáticos 

subsecuentes, a través de los cuales 

se quiere establecer puntos de 

comparación sobre el mejoramiento 

de las condiciones de competitividad 

en distintas latitudes de Guatemala, 

haciendo énfasis en los logros y retos 

pendientes en cada una de las 

variables a identificar. El índice 

permite contar con una herramienta 

numérica para orientar la gestión 

territorial, siendo fuente de 

retroalimentación y sujeto de 

constante revisión y mejora con el fin 

de contribuir al análisis más allá de 

simples estudios de caso.
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Los indicadores seleccionados para la integración del 
Índice de Competitividad Local provienen de fuentes 
oficiales (65 datos), con una actualización recurrente 
por parte de las instituciones de Gobierno que las 
producen, siendo de acceso público sin requerir de 
permisos o autorizaciones especiales. 
Adicionalmente, cada uno de los indicadores cuenta 
con una desagregación municipal, haciéndose la 
salvedad en caso de que el dato solamente se haya 
recopilado a nivel departamental o regional (en caso 
de ser así, se aplica el mismo indicador de la 
circunscripción para todos los municipios que se 
incluyen dentro de la misma).

A continuación, se describen los 37 indicadores agrupados según los pilares del ICL, detallando la 
fuente, el año más reciente de publicación, el rango posible de la variable y el umbral definido como 
valor objetivo.  Es importante mencionar que algunos indicadores se calculan con base en varias 
variables, agrupando la información según sea necesario para la integración del índice.

INSUMOS PARA
LA ELABORACIÓN
DEL ICL

6 Indicadores | 10 Preguntas

6 Indicadores | 7 Preguntas

6 Indicadores | 11 Preguntas

4 Indicadores | 8 Preguntas

5 Indicadores | 10 Preguntas

7 Indicadores | 14 Preguntas

3 Indicadores | 9 Preguntas

• Índice de Gestión Municipal
• *Prevalencia de Conflictividad Social (% problemas)
• Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes
• Tasa de Extorsiones por cada 100,000 habitantes
• Densidad Poblacional (habitantes por km2)
• Tasa de Faltas Judiciales por cada 100,000 habitantes

SEGEPLAN
PDH
PNC
PNC
INE
OJ

2015
2013
2016
2016
2016
2016

0 a 100
0% a 100%

0 a 200
0 a 180

0 a 3,000
0 a 250

100
0%
<10
<10

400 -1,000
<25

INSTITUCIONES Y SERVICIOS Fuente Año Rango Objetivo

-*Índice de Condición de la Red Vial (KM Asfaltados, logitud y densidad) 
• Tasa de Urbanización (% de la población)
• Tasa de Electrificación (% de hogares)
• Cobertura de Agua Potable (% de la población)
• Cobertura de Saneamiento (% de la población)
• Densidad del Parque Vehicular (vehículos por km2)

DGC
SEGEPLAN

MEM
INE
INE
SAT

2016
2014
2016
2014
2014
2016

0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%

0 a 1,500

> 75%
100%
100%
100%
100%

100-500

CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA Fuente Año Rango Objetivo
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• Pobreza General (% de la población)
• % de la PEA afiliada al IGSS
• * Ingreso medio (% del salario de afiliados al IGSS)
• Índice de GINI
• * Tasa de Inflación interanual
• Recepción de Remesas (% del PIB per cápita)

INE
IGSS

IGSS/INE
INE
INE

BANGUAT

2014
2016
2016
2014
2016
2016

0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%

0 a 1
0% a …

0% a 50%

<35%
>40%
100%

0
4%-15%

<10%

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES Fuente Año Rango Objetivo

• Gasto Público en Salud (% del PIB municipal)
• Desnutrición Crónica (menores de 5 años)
• Mortalidad Infantil (casos por 1,000 nacidos vivos)
• % de Hogares que usan leña

MINFIN
MSPAS
MSPAS

INE

2016
2014
2016
2014

0% a 5%
0% a 100%

0 a 35
0% a 100%

> 5%
< 29%

< 5 casos
< 25%

SERVICIOS DE SALUD Fuente Año Rango Objetivo

• Gasto Público en Educación (% del PIB municipal)
• Fracaso escolar (promedio de los 4 niveles)
• Tasa Neta de Cobertura (promedio de los 4 niveles)
• Tasa de Finalización (Primaria y Básicos)
• Logro (promedio 4 niveles, Matemáticas y Lectura)

MINFIN
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC

2016
2016
2016
2016
2016

0% a 7%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%

> 7%
0%

> 80%
> 80%
> 60%

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Fuente Año Rango Objetivo

• Intensidad de uso de la Tierra (sobreutilización)
• *Peso del Gobierno en la  Contratación Formal
- *Afiliados por Patrono Particular 
• * Recaudación (% del PIB)
• * Préstamos y Descuentos (% del PIB municipal)
• Tasa de Depósitos (% del PIB per cápita)
• Inversión (% del Presupuesto municipal: G+I) 

IARNA
IGSS
IGSS
SAT
SIB
SIB

MINFIN

2013
2016
2016
2016
2016
2016
2016

0% a 100%
0% a 100%

0 a …
0% a 100%
0% a 100% 
0% a 100% 
0% a 100%

< 20%
> 50%

> 20
> 15%
 > 25%
 > 50%
> 60%

POTENCIAL PRODUCTIVO Fuente Año Rango Objetivo

• Usuarios de Internet (% de la Población)
• Telefonía Celular (líneas por 1,000 habitantes)
• * Capacitación Técnica (% de la PEA)

SIT
SIT

INTECAP

2015
2015
2016

0% a 100%
0 a …

0% a 100%

> 50%
> 500
> 20%

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO Fuente Año Rango Objetivo

Los indicadores con un (*) asterisco antes del 
nombre son aquellos para los cuales la información 
se recopiló a nivel departamental, con la única 
excepción del indicador de Inflación, para el cual la 
información se obtuvo a nivel regional debido a las 
restricciones del Instituto Nacional de Estadística, 
quien es la institución a cargo de levantar la 
información.  Para todos los demás, la información 
se tiene a nivel municipal, procurando el dato más 
actualizado posible que esté accesible de forma 
pública y gratuita.

Complementariamente, el insumo adicional es la 
Encuesta de Percepción, la cual comprende 66 
preguntas cubriendo temas relevantes en los 7 
pilares que conforman el ICL, con distinto número de 
preguntas para cada pilar, pero procurando una 
referencia directa a los indicadores obtenidos de 
fuentes oficiales.  El detalle de las preguntas, así 
como las opciones para responder se detallan en el 
inserto; sin embargo, es importante clarificar la 
escala utilizada para las preguntas y la forma de 
interpretarla.
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Escala de evaluación de la variable

Incertidumbre

La respuesta indica 
una tendencia

a una evaluación 
sobresaliente

La respuesta indica 
una tendencia
a una evaluación 
deficiente

Cada respuesta variará de acuerdo al criterio de la 
pregunta, reflejando un distinto parámetro para 
situar la evaluación.  Sin embargo, se mantiene la 
metodología bajo la cual los valores más cercanos a 
1 representan bajas percepciones de la variable y 
valores más cercanos a 6 representan percepciones 
altas de la variable, siempre teniendo en mente la 
relación de cada aspecto con la competitividad.

Esta escala permitirá, por consiguiente, normalizar 
cada variable dentro de la encuesta, situando todo 
valor dentro del rango entre 1 (valor mínimo) y 6 
(valor máximo).  Posterior a este proceso, las 
variables de la encuesta se integran de forma 

conjunta con los datos administrativos para calcular 
el ICL, representando el 50% del peso dentro del 
índice.

Ampliando la explicación, cada pilar tiene el mismo 
peso dentro de la integración del índice, y a lo 
interno de cada pilar, los datos administrativos 
representan el 50% de la evaluación y los resultados 
de la encuesta de percepción representan el 
restante 50% de la evaluación. Este criterio se ha 
utilizado para garantizar que la inclusión de 
indicadores y/o preguntas adicionales en versiones 
futuras del índice no alteren el peso que el pilar tiene 
dentro de la evaluación final.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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El simple hecho de realizar la evaluación carece de 
sentido si no se cuenta con un acompañamiento por 
parte de los tomadores de decisión en cada territorio. 
Se vuelve necesario institucionalizar un grupo 
multisectorial que dé seguimiento a los indicadores, no 
sólo para evaluar la competitividad del territorio, 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 y/o el 
retroceso en los indicadores, facilitando la identificación 
de las medidas exitosas y de las medidas que 
fracasaron en generar impactos positivos.

Para definir las líneas de acción que permitan mejorar la 
competitividad, es necesario identificar las variables 
importantes y los mecanismos para mejorarlas. Se 
vuelve importante conocer cuáles son las principales 
brechas que impiden aprovechar al máximo las 
potencialidades del territorio, razón por la cual se 
recurre a la alineación estratégica de las prioridades con 
el objetivo de hacer un análisis de las posibles 
complicaciones a resolver.

Se comenzó con la construcción del Índice de 
Competitividad Local buscando generar información 
sobre los factores que afectan directamente la 
competitividad a nivel sub-nacional, haciendo visible la 
realidad de cada territorio en Guatemala y cómo su 
crecimiento contribuye a las metas de país.  Este nuevo 
índice identifica ventajas y desventajas relativas, siendo 
un complemento importante al Índice de 
Competitividad Global del WEF que se realiza año con 
año a nivel nacional.  El mayor aporte es la 
descentralización del abordaje de los temas, contando 
con una mayor participación de la ciudadanía.

La instauración de una Mesa de Competitividad a nivel 
local debiera ser el mecanismo de seguimiento a los 
temas que se evalúan con el ICL, lo cual se debe a dos 
grandes motivaciones: la primera es fortalecer a la 
sociedad civil, teniendo un mecanismo para dar 
seguimiento a objetivos claros basados en un sustento 
técnico y no necesariamente político; y la segunda, 
contar con una agenda de temas prioritarios que están 
atados a la realidad local, permitiendo a la población 
solucionar sus problemas desde la participación de las 
instituciones de gobierno local, en acompañamiento de 
la ciudadanía, del sector empresarial y de otros diversos 
actores de la sociedad civil, así como cooperantes y 
donantes.

A que se tomen decisiones 
con base en el diálogo.

Aplicación
Motivar

A quienes toman 
decisiones importantes 

de política

Informar 

Los procesos con base 
en metas definidas.

Evaluar

Prácticas que se 
puedan replicar.

Identificar

Los indicadores con base 
en tiempos y costos.

Mejorar

Cuando los cambios 
no se estén dando.

Advertir

Sobre la importancia 
de priorizar temas.

Alertar

VI.





PRIORIZACIÓN
TERRITORIAL

El concepto de competitividad implica el abordaje 
estratégico desde una realidad territorial, para lo cual es 
necesario identificar las redes colaborativas en el país 
que pueden coordinarse para generar áreas de influen-
cia suficientemente competitivas como para generar 
economías de escala en cada sector productivo.  Este 
esquema conlleva la priorización territorial a partir de 
un esquema de redes, nodos, arcos y flujos, con sus 
respectivas áreas de influencia. 

Para Guatemala, este esquema de priorización territori-
al se establece en el Plan Nacional de Desarrollo K´atún 
2032, bajo el concepto del Sistema de Enlaces Funcio-
nales de la Red de Ciudades Intermedias.  Las ciudades 
intermedias son centros con cierto grado de especial-
ización de servicios y con zonas de influencia más 
reducidas en comparación con el área metropolitana. 
Son nodos vinculados mediante redes de infraestructu-
ra, teniendo a su vez la 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.  Por su escala, 
regularmente son territorios más homogéneos en 
cuanto a la diversidad étnica y/o cultural, y la población 
tiene una mayor identidad y vínculo con su historia y 
evolución.  Asimismo, las ciudades intermedias no 
tienen los problemas propios del área metropolitana, lo 
que las convierte en modelos a seguir por su potencial 
de sostenibilidad, así como su desarrollo institucional, 
social y económico.
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Quetzaltenango
Salcajá
Olintepeque
La Esperanza
San Cristobal Totonicapán
San Juan Ostuncalco 
San Mateo 
Almolonga 
Cantel 

Nodo Regional de los Altos

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

Nodo Regional de Alta Verapaz

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

Nodo Regional de Guatemágica

Zacapa
Estanzuela
Río Hondo
Teculután
Chiquimula

Nodo Regional Metrópoli de Oriente

Huehuetenango
Chiantla

Nodo Regional de Huehuetanango

Puerto Barrios
Morales
Livingston

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios

Escuintla
Santa Lucía Cotzumalguapa
Masagua
La Gomera
San José
Iztapa

Ciudad Portuaria de San José

Antigua Guatemala
Jocotenango
Pastores
S. María de J.
Ciudad Vieja
S. Antonio A.C
S. Catalina Barahona
Alotenango 
San Miguel Dueñas 

Ciudad Turística de Antigua Guatemala

Flores
San Benito

Ciudad Turística de Petén

1.5
0.6

0.75.2
1.5

2.0

1.0

0.6

0.5

En cada nodo se detalla la proyección de 
población al 2032 (millones de personas)
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Bajo esta perspectiva, y a pesar de que al día de hoy 
se cuenta con un levantamiento de información del 
ICL para 338 de los 340 municipios existentes a la 
fecha en Guatemala, la priorización de las Mesas de 
Competitividad obedece a este esquema de 
agrupación territorial, siendo un espacio que 
fomenta la coordinación multi-sectorial para el 
abordaje de las brechas de competitividad 
teniendo como objetivo el desarrollo de 
condiciones favorables a sectores productivos en 
específico. La competitividad, una vez superadas 
las brechas mínimas en cada tema a nivel territorial, 
tiene sentido sólo si se alinea con la visión de 
desarrollo de un sector productivo que pueda 
aprovechar de mejor forma las condiciones propias 
de cada lugar, según su vocación productiva y la 
potencialidad a futuro enmarcada en un mundo 
globalizado.





En esta línea de ideas, el trabajo se ha empezado 
con este grupo de ciudades debido a la población 
que concentran y la cobertura potencial en sus 
áreas de influencia (cifra adicional al valor para 
cada ciudad).  El objetivo de las Mesas de 
Competitividad es instalarlas en cada una de las 
ciudades identificadas según se vayan obteniendo 
recursos para el financiamiento del seguimiento, 
teniendo vistas a que sea un esfuerzo de mediano y 
largo plazo que cuente con una institucionalidad 
público-privada fuerte y con capacidad de darle 
seguimiento a los temas más allá del cambio de 
autoridades o las transiciones de gobierno.

En un primer barrido nacional, se logró recopilar 
información para 6 Ciudades Intermedias, no sólo a 
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nivel de estadísticas oficiales, sino incluyendo el 

levantamiento de la Encuesta de Percepción.  Este 

primer esfuerzo, conjuntamente con el Programa 

Nacional de Competitividad (PRONACOM), 

permitió identificar una línea base a partir de la cual 

se sigan haciendo evaluaciones para determinar 

grados de avance o retroceso con una periodicidad 

lo más corta posible; idealmente, una vez por año.

Si se comparan sólo los datos estadísticos, se 

cuenta con información para las 9 Ciudades 

Intermedias y el Área Metropolitana, incluyendo 

datos para cada pilar, la integración del ICL y la 

medición del PIB per cápita.

Ciudad Intermedia PIB per
cápita

ICL

$4,682.13 

$2,541.06 

$3,845.84 

$4,606.39 

$3,514.28 

$4,047.05 

$3,961.15 

$5,033.59 

$3,851.94 

$9,148.40 

52.28

41.92

50.52

64.74

52.76

50.35

52.95

57.34

56.72

73.11

39.16

48.03

36.55

43.30

34.31

38.35

33.62

42.10

29.77

56.04

54.87

38.73

49.94

73.73

65.76

45.33

49.80

66.89

63.44

71.36

50.90

44.11

51.31

73.99

48.88

51.61

57.40

58.28

74.66

87.51

52.84

36.15

48.75

70.46

62.51

52.36

53.72

60.67

72.54

69.94

57.01

48.26

54.15

73.47

71.63

52.17

53.15

57.01

69.29

73.67

45.08

39.58

49.34

56.43

36.43

50.08

52.41

52.53

41.33

72.33

66.14

38.54

63.65

61.78

49.82

62.55

70.57

63.88

46.01

80.90

Nodo Regional de los Altos

Nodo Regional de Alta Verapaz 

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

Lo más importante de señalar es que, al igual que con la evaluación a nivel de países, existe una relación directa 
y exponencial entre mayores niveles de competitividad y mayor PIB per cápita.



Los datos que se tienen disponibles para las 

Ciudades Intermedias y para el Área 

Metropolitana muestran que, con excepción del 

Nodo Regional de Cobán, todas las ciudades 

cuentan con niveles de competitividad por 

encima de 50 puntos. No obstante, solo la Ciudad 

Turística de Antigua y el Nodo Regional de Xela 

cuentan con un PIB per cápita superior a US$ 

5,000 al año, al igual que el Área Metropolitana.

Lo más importante de destacar es la poca 

dispersión que existe respecto de la línea de 

tendencia, lo cual evidencia una ruta de avance 

bastante clara.

$10,000

$9,000

$8,000

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

$1,000

$0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Metropolitana

Ciudad Tur.
de Antigua

Nodo Reg. de Xela

Nodo Reg. de Oriente

Ciudad Port. San José
Nodo R. Guatemágica

Nodo Reg. de Alta Verapaz

Nodo Reg. de 
Huehuetenango

Ciudad Tur. de Petén

Ciudad Port. de
Puerto Barrios

Relación entre Competitividad y PIB per cápita 



Existen varios puntos de contraste, pero lo más 

importante de destacar es la recurrencia en 

cuanto a una mejor percepción en comparación 

con la evaluación estadística para los pilares de 

Potencial Productivo y Aprovechamiento 

Tecnológico.  Por el contrario, para los pilares de 

Instituciones y Servicios, Conectividad e 

Infraestructura, Empleos e Ingresos Familiares, 

Servicios de Salud y Calidad de la Educación, las 

personas encuestadas evidenciaron una 

percepción bastante por debajo de lo que 

muestran los datos estadísticos,  situación que es 

más acentuada para el pilar Conectividad e 

Infraestructura y  para el pilar Empleo e Ingresos 

Familiares.
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ICL

ICL 41.92

48.03

38.73

44.11

36.15

48.26

39.58

38.54

46.00

58.54

44.58

55.21

38.63

62.34

41.22

21.50

37.83

37.53

32.88

33.01

33.67

34.17

37.95

55.59

NODO REGIONAL
DE ALTA VERAPAZ

VALOR DATOS ENCUESTA.

ICL 52.28

39.16

54.87

50.90

52.84

57.01

45.08

66.14

60.75

46.10

70.79

72.32

60.14

66.00

46.37

63.54

43.82

32.21

38.96

29.48

45.54

48.02

43.79

68.73

NODO REGIONAL 
DE LOS ALTOS

VALOR DATOS ENCUESTA.

ICL 57.34

42.10

66.89

58.28

60.67

57.01

52.53

63.88

64.94

47.19

78.83

78.05

69.75

68.91

54.55

57.28

49.73

37.01

54.96

38.50

51.58

45.11

50.50

70.48

CIUDAD TURÍSTICA
DE ANTIGUA

VALOR DATOS ENCUESTA.

ICL 50.52

36.55

49.94

51.31

48.75

54.15

49.34

63.65

57.87

33.64

58.99

69.06

62.20

68.93

54.31

57.99

43.18

39.45

40.90

33.55

35.29

39.36

44.37

69.31

NODO REGIONAL
DE GUATEMÁGICA

VALOR DATOS ENCUESTA.

50.35

38.35

45.33

51.61

52.36

52.17

50.08

62.55

58.44

40.84

58.82

69.73

67.95

65.09

54.37

52.32

42.26

35.85

31.85

33.49

36.78

39.26

45.79

72.78

CIUDAD PORTUARIA
DE PUERTO BARRIOS

VALOR DATOS ENCUESTA.

ICL ICL 52.95

33.62

49.80

57.40

53.72

53.15

52.41

70.57

63.45

31.88

64.35

83.23

68.34

65.50

59.01

71.85

42.45

35.35

35.25

31.57

39.10

40.81

45.81

69.29

CIUDAD PORTUARIA
DE SAN JOSÉ

VALOR DATOS ENCUESTA.

Ahora bien, al ajustar los valores por 
la Encuesta de Percepción, tenemos 
las siguientes comparaciones para 
las 6 ciudades en las cuales se 
levantó la información:





COMENTARIOS
FINALES

De la mano con la propuesta que se lanzó en el Encuen-
tro Nacional de Empresarios, con el objetivo de llevar 
más y mejores oportunidades de desarrollo a todos los 
guatemaltecos, las mejoras en la competitividad 
permitirán que haya mayor inclusión de guatemaltecos 
en la fuerza laboral productiva del país. Para ello, se 
torna primrodial el contar con herramientas que permi-
tan ir identificando dónde están las prioridades de la 
agenda pública, y si las acciones emprendidas 
contribuyeron o no a reducir las brechas identificadas.

Sin embargo, la experiencia reciente evidencia que 
estas prácticas no son comunes en muchos territorios 
del país.  Para lograr que la toma de decisiones a nivel 
local sea con base en información técnica, se necesita 
de procesos de fortalecimiento institucional y partici-
pación de una ciudadanía informada.  Ahora bien, estos 
procesos no se dan de forma rápida ni de forma sencilla; 
por el contrario, implican la participación de todos los 
actores de la sociedad, aportando una gran dotación de 
tiempo, esfuerzo y recursos.  

El aporte que se hace con la construcción del Índice de 
Competitividad Local busca destacar los rendimientos 
que se pueden obtener si los guatemaltecos empiezan 
a pensar en el mediano y largo plazo, y en cómo, desde 
hoy, se crean condiciones para que el desarrollo sea una 
realidad y no una aspiración lejana o distante.

La reflexión a la que se invita es sencilla: trabajar por 
acortar la distancia al desarrollo, dando respuesta a las 
necesidades desde el ámbito local.  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.
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Nivel 9, Guatemala, C.A
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