Presentan los resultados 2020 del
Índice de Competitividad Local
Una herramienta que permite evaluar de forma comparativa
la competitividad del país a nivel local

Guatemala, 11 de noviembre de 2020. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA dio a conocer los resultados de la 5ª edición del Índice de Competitividad Local
(ICL), el cual se constituye como una herramienta que permite evaluar de forma
comparativa la competitividad en el país a nivel sub-nacional, brindando información sobre
las brechas existentes en aquellos factores (12 pilares) que contribuyen directamente a
aumentar la productividad a nivel territorial en Guatemala.
El ICL cuenta con información de 43 indicadores provenientes de más de 20 fuentes oficiales
y se calcula para los 340 municipios, 22 departamentos y 9 ciudades intermedias.
Los 12 pilares que se evalúan son:

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Por lo tanto, la
competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para incrementar la productividad.
Una economía competitiva es una economía productiva. La productividad conduce al
crecimiento, que permite niveles de ingresos más altos, y un mayor bienestar en la calidad
de vida de las personas.
“La construcción del Índice de Competitividad Local tiene como objetivo dotar a los actores
a nivel subnacional de una guía clara y simple sobre qué acciones pueden contribuir al
desarrollo del territorio. Se enfatiza el nivel municipal, ya que es la instancia administrativa

del Estado que más cercana está a la realidad de la población”, indicó Juan Carlos Paiz,
Presidente de FUNDESA.
La metodología utilizada por FUNDESA para la elaboración del ICL replica los indicadores
observados en el Índice de Competitividad Global, con la gran ventaja de que no solo incluye
información estadística de fuentes oficiales a nivel municipal, sino también cuenta con una
encuesta de percepción dirigida a los actores locales, permitiendo adquirir insumos sobre
cómo generar mejoras importantes para el bienestar de la población. Es importante resaltar
que el año pasado el WEF cambió su metodología para estimar la competitividad a nivel
global.
“Para AGEXPORT el ICL reviste gran importancia ya que la actividad exportadora se
encuentra en 107 municipios de la República. Mejorar la competitividad a nivel local, es
importante para que la actividad productiva crezca y por ende los empleos e ingresos para
las familias guatemaltecas. Invitamos a que la información del ICL, sea una herramienta
para la toma de decisiones que mejoren las condiciones de competitividad a nivel de los
territorios”, comentó Connie de Paiz, Presidente de AGEXPORT.
Con la colaboración de AGEXPORT se desarrolló una plataforma digital, de acceso libre y
gratuito, para que cualquier persona interesada en conocer los resultados del ICL pueda
descargar la base de datos completa y un Atlas con el perfil para cada municipio. Puede
ingresar a http://www.competitividad.gt/ o en la página de FUNDESA: www.fundesa.org.gt
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Mejores Desempeños a Nivel Municipal
Índice de Competitividad Local 2020
Municipios con puntaje mayor a 60

1. Guatemala, Guatemala
2. San Miguel Petapa, Guatemala
3. Mixco, Guatemala
4. Santa Catarina Pinula, Guatemala
5. Villa Nueva, Guatemala
6. Antigua Guatemala, Sacatepéquez
7. Fraijanes, Guatemala
8. San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez
9. Villa Canales, Guatemala
10. San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez
11. Jocotenango, Sacatepéquez
12. Amatitlán, Guatemala
13. San José del Golfo, Guatemala
14. Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez
15. San Pedro Sacatepéquez, Sacatepéquez
16. San José Pinula, Guatemala
17. Quetzaltenango, Quetzaltenango
18. Chinautla, Guatemala
19. Zacapa, Zacapa
20. Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez
21. San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez
22. Salcajá, Quetzaltenango
23. Guastatoya, El Progreso
24. Ciudad Vieja, Sacatepéquez
25. Sumpango, Sacatepéquez
26. Escuintla, Escuintla
27. Santa Catarina Borahona, Sacatepéquez
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984, privada, no
lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento e incidencia para
contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho,
mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión
de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

ACERCA DE AGEXPORT
La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- es una organización gremial sin fines de lucro, fundada en 1982,
la cual representa al sector exportador no tradicional y agrupa a empresas pequeñas, medianas y grandes, apoyándolas
en mejorar su competitividad así como impulsando iniciativas con el sector público y privado y la cooperación
internacional para llevar la cadena exportadora a todo el país.

