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i damos un vistazo a cómo era Guatemala hace 25 años, nos damos cuenta que la 
historia que hemos escrito no ha sido tan promisoria como esperábamos.  En 
1989, el porcentaje de pobres en Guatemala era 58% de la población;  en 2006, el 

porcentaje de pobres se mantenía por encima del 51%; y en 2011, el último dato 
registrado, las condiciones de pobreza alcanzan a 53.71% de la población, con más de 
1.96 millones de ciudadanos viviendo en Pobreza Extrema. 
 
La evidencia nos muestra que Guatemala no ha logrado un avance significativo en el 
crecimiento de su economía durante los últimos 20 años, situación que ha dejado al país 
con serias deudas sociales respecto de su población.  Como dato de referencia, en 
promedio, el país crece 3.72% anual, un nivel muy por debajo del mínimo necesario 
para erradicar las condiciones de pobreza en el país. 
 
¿Por qué hacemos énfasis en la importancia de crecer a un ritmo mayor?  Porque la 
mayoría de los problemas sociales que enfrenta el país, más allá de los niveles de 
pobreza general y pobreza extrema, tienen una relación directa con el crecimiento 
económico que somos capaces de generar en un año.  Sin lugar a dudas, este es el tema 
que deberá ocuparnos en los próximos años, y nuestra responsabilidad es proporcionar 
una respuesta acorde a las necesidades de los guatemaltecos. 
 

Desde 2010, FUNDESA presentó el reto a los guatemaltecos de 
imaginarnos un mejor país, donde la reducción de la pobreza 
fuera nuestro desafío, enmarcado en una visión de largo plazo 
de desarrollo integral con equidad y sostenibilidad, como una 
guía de trabajo para los próximos diez años.   

 
Es por esta razón que en 2011 se presentó la iniciativa “Guatemaltecos Mejoremos 
Guatemala”, como una hoja de ruta que construye sobre las propuestas e ideas de 
distintos sectores que confían en que es posible hacer realidad el anhelo de construir 
una Guatemala más próspera, más solidaria y más segura.  En esta iniciativa participaron 
una serie de técnicos nacionales e internacionales que le dieron sustento técnico a las 
propuestas, que se fortaleció con un proceso de dialogo abierto con la participación de 
empresarios los diferentes sectores productivos del país, funcionarios y ex-funcionarios 
públicos, expertos locales e internacionales.  
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Como un antecedente técnico para el Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE –, la presente edición del 
Boletín de Desarrollo introduce los puntos clave de nuestra propuesta para una Guatemala más próspera, 
siendo la generación de empleo la principal herramienta para acelerar el ritmo al que crece la economía del 
país.    

 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE ENFRENTAMOS? 
  

Tradicionalmente se ha definido la pobreza como la privación material, medida mediante el ingreso o el 
consumo del individuo o la familia.  En este caso, se habla de pobreza como la falta de ingresos necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas, debido principalmente a la falta de un empleo estable para el propio 
sostenimiento.  Es por esta razón que reconocemos que la capacidad productiva de los ciudadanos será la 
principal fuente de crecimiento para la economía de un país en vías de desarrollo, condición ineludible para 
avanzar hacia el cumplimiento de las metas sociales que nos hemos planteado como sociedad, las cuales se 
resumen en que todos sus habitantes, sin distinción, puedan optar a una mejor calidad de vida.  
 
En esta línea de ideas, el problema que enfrentamos es cómo reducir la pobreza a través de la generación de 
mayores ingresos para las personas, ya sea de forma directa a través de un empleo estable, o a través del 
acceso a servicios provistos por un ente público.  No obstante, ambas opciones conllevan que, en conjunto, 
la fuerza laboral del país cuente con mayores niveles de productividad, lo cual incidirá directamente en la 
tasa de crecimiento de la economía. 
 
La siguiente tabla nos ilustra el planteamiento que hacemos sobre los dos posibles esquemas para reducir la 
pobreza en el país.  El primero, a través de la generación directa de más ingresos, y el segundo, a través del 
acceso inclusivo a servicios públicos, el cual, para financiarse, depende del ritmo al que crece la economía 
(esquema 1). 
 
 

❶ Generación de más Ingresos  ❷ Acceso a Servicios Públicos 

Participación en la 
actividad económica del 

país por medio de 
empleos formales, con 

alto nivel de sofisticación 

Aporte a la actividad 
económica del país a 

través de la incursión en 
negocios productivos por 

cuenta propia (PYMEs) 

 

Inclusión de los sectores 
más vulnerables en la 

prestación de servicios de 
educación, salud e 

infraestructura 

Atención de los pobres 
con intervenciones 

focalizadas, de la mano 
con el cumplimiento de 

corresponsabilidades 
 

 
El primer esquema facilita la generación de ingresos por medio de un mayor aporte a la actividad 
productiva, ya sea a través de un empleo estable o incursionando en iniciativas de emprendimiento.  Este 
esquema será la base para reducir de forma directa la pobreza en las familias beneficiadas, a la vez que 
contribuirá con los aportes necesarios para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, 
identificados en el segundo esquema.  No obstante, la imposibilidad de incrementar el número de personas 
que generan de forma directa sus ingresos, dará como resultado un sistema insostenible, ya que se reduce la 
capacidad de canalizar recursos para la provisión y acceso a servicios públicos. 
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Este precisamente es el punto sobre el cual queremos enfocar nuestra propuesta, ya que una Guatemala 
más próspera significa la generación de más y mejores fuentes de ingresos, contando con los recursos  
necesarios para que el Estado atienda a los grupos más vulnerables.   
 
La reducción de pobreza y la inequidad es nuestro objetivo de largo plazo, pero el primer reto que 
enfrentamos es cómo generamos oportunidades para las personas que buscan contribuir a esta ardua tarea 
a través del mejor aprovechamiento de su capacidad productiva, el principal activo en nuestra sociedad. 

 
¿CUÁL ES LA MAGNITUD DEL RETO QUE ENFRENTAMOS? 

  

En un país como Guatemala, donde el 70% de la población es menor a 30 años, y alrededor de la mitad (53%) 
es menor a 20 años, año con año se acrecienta la necesidad de generar suficientes puestos de trabajo para 
incluir a los jóvenes dentro de la población económicamente activa – PEA –.  Este grupo de la población se 
compone de todas aquellos individuos, mayores de 10 años, que se encuentran trabajando o buscan 
trabajar.  De acuerdo a la información más reciente disponible, la PEA en Guatemala comprende el 39.8% del 
total de la población (información con base en la ENEI 2010 y la ENCOVI 2011).  
 
La estructura de la PEA se compone de 63% hombres y 37% mujeres, concentrándose la mayoría de los 
trabajadores entre las edades de 25 a 45 años.  Sin embargo, nuestro interés se concentra en el grupo de 
jóvenes entre 14 y 20 años, es decir, los jóvenes que cada año ingresan a la fuerza laboral del país.   
 
Tomando como referencia la información histórica entre 1989 y 2011, cada año, en promedio, se incorporan 
a la PEA 140,000 jóvenes entre 14 y 20 años; sin embargo, la tendencia ha venido disminuyendo con el 
transcurrir de los años.  Entre 1989 y el año 2000, la PEA se incrementó en más o menos 158,300 jóvenes por 
año, mientras que entre el año 2000 y el 2006, la PEA se incrementó solamente en 137,800 jóvenes por año.  
Esta disminución se debe principalmente a una menor tasa de crecimiento demográfico, situación que se vio 
acompañada por una creciente migración durante el período entre el año 2000 y el año 2006. 
 

GUATEMALA: brecha anual en la creación de empleos formales 
     

    
Brecha: 

 

120,000 
empleos formales 

 
140,000 

nuevos jóvenes 
por año 

   

   

  subsistencia 

20,000 empleos formales por año 
  

  
     

    - 

Sector productivo 
empresarial 

Iniciativas de 
Emprendimiento 

Auto-empleo en 
el área rural 

 
Crecimiento de la 

fuerza laboral 
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Ahora bien, tal y como lo muestra la gráfica anterior, la magnitud del reto que enfrentamos estará 
determinada por el número de personas que, año con año, no logran incorporarse a alguno de los dos sub-
esquemas de generación de ingresos que planteamos, ya sea por medio de un trabajo formal o a través de la 
incursión en modelos de emprendimiento.  Los datos disponibles sobre este tipo de información varían 
dependiendo de la fuente, pero, en promedio, en Guatemala se crean alrededor de 20,000 plazas formales 
de trabajo cada año, ya sea como empleos en alguno de los sectores productivos del país, o a través de 
iniciativas de emprendimiento bajo el modelo de pequeñas y medianas empresas nuevas.  
 
Es importante mencionar que existen iniciativas de emprendimiento, sobre todo en el área rural, que buscan 
básicamente el auto-empleo y la subsistencia, sin ser relevante la creación de nuevas oportunidades de 
trabajo.  Este tipo de iniciativas no encajan dentro de nuestro esquema de generación de ingresos debido a 
que su objetivo principal es la obtención de ingresos mínimos para cubrir las necesidades del círculo familiar 
más próximo; por lo tanto, son una alternativa poco eficiente para la reducción de la pobreza en los sectores 
más vulnerables, razón por la cual no las consideramos como una opción a promover. 
 
Por último, es necesario aclarar a qué nos referimos al afirmar que nuestro reto es la creación de empleos 
formales.  Existen tres condiciones que hacen de una fuente de trabajo un empleo generador de ingresos 
para contribuir a la reducción de la pobreza en el país: 
 
(1) El trabajador genera ingresos suficientes para garantizar un estilo de vida digno al alcanzar la “tercera 

edad”.  La afiliación a un sistema de pensiones promueve la creación de un fondo de ahorro que cubra 
en el futuro las necesidades del trabajador.  En Guatemala, es el IGSS la institución a cargo de proveer 
este servicio, aunque queda abierta la discusión para incluir sistemas alternativos que fomenten 
opciones diferenciadas de aportación según el ciclo productivo del trabajador. 
 

(2) El trabajador genera ingresos suficientes para mejorar sus capacidades.  El potencial productivo de un 
trabajador está determinado por las aptitudes con las que cuenta, las cuales se pueden incrementar por 
medio de la capacitación y la profesionalización.  La continua adquisición de habilidades permitirá la 
obtención de un mayor nivel de ingresos. 
 

(3) El trabajador genera ingresos por encima de los recursos que consume. El factor más importante que 
determina si un empleo es formal o no es si el trabajador contribuye a la generación de ingresos para 
garantizar la provisión de ingresos públicos, tanto para su propio consumo como para la reducción de las 
condiciones de pobreza en los sectores más vulnerables.  Aquellos trabajadores que se encuentran fuera 
del sistema tributario se vuelven consumidores netos de recursos, haciendo insostenible el sistema.  

 
Al cumplirse estas tres condiciones, adicionalmente contribuimos a reducir el problema colateral que genera 
la falta de creación de empleos formales en el país, que es la economía informal.  Este rubro ha venido 
creciendo en los últimos 10 años, pasando de 2.9 millones de personas en el año 2000 (62% de la PEA), a 4.1 
millones de personas en el año 2006 (75% de la PEA).  De acuerdo con información de la ENCOVI 2011 y 
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cifras del IGSS, hoy en día, este rubro ha llegado a ser casi el 82% de la PEA, o el equivalente a más de 5 
millones de personas. 
 
Esta es una condición que impacta negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, no sólo por 
la poca certeza respecto de la estabilidad en los ingresos, sino porque no permite contribuir al combate de 
las condiciones de pobreza.  Además, impide a los trabajadores que la experiencia se convierta en un activo 
acumulable a lo largo de los años, debido a que no cuenta con referencias sobre su desempeño que 
certifiquen las destrezas adquiridas.  Finalmente, los negocios que se dan en la informalidad carecen de 
oportunidades para incrementar su productividad, como son acceso a crédito, adquisición de maquinaria, la 
incursión en mercados internacionales, y la certeza sobre el cumplimiento de contratos. 

 
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE APOSTARLE A LA CREACIÓN DE EMPLEOS FORMALES? 

  

La creación de empleos formales es la principal forma que tenemos para acelerar la velocidad a la que crece 
la economía del país.  No existen atajos para contar con más recursos que nos permitan reducir la situación 
de pobreza que afecta a más de siete millones de guatemaltecos.  Si no somos capaces de agenciarnos de 
mayor cantidad de ingresos, no habrá recursos con los cuales mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos. 
 
Similar a un avión antes de iniciar el vuelo, si no logramos alcanzar una velocidad mínima, nuestra economía 
no podrá despegar, razón por la cual insistimos en acelerar la velocidad de crecimiento.  Históricamente, el 
país crece a un ritmo de 3.72% anual, lo que equivale a decir que nos llevará 20 años poder duplicar el 
ingreso con el que cuentan los guatemaltecos.  Este no sería ningún problema si este ingreso fuera 
suficiente para satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día, sin embargo, la situación es otra. 
 
El ingreso promedio de un guatemalteco, medido como el PIB per cápita, es US$ 3,178 al año de acuerdo a la 
estadística más reciente de Banco Mundial (2011).  Sin embargo, con este nivel de ingreso, la cantidad y 
calidad de bienes que podemos consumir es bastante precaria.  La velocidad a la que crece nuestra economía 
sólo nos permite preservar el nivel de vida que tenemos, sin aspirar a mejoras considerables.   
 
Con la siguiente tabla queremos simplificar el análisis que hemos hecho sobre los beneficios que tiene crecer 
a una velocidad mayor, haciendo énfasis en el ingreso de las personas, así como en la superación de ciertas 
barreras sociales, que se han resumido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM –. 
 
 

  



 

6 

Una Guatemala más Próspera 

44 
GUATEMALA 

Septiembre 

2012 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

  crecimiento económico para los próximos 10 años  

Valores HOY  3.72% 4% 5% 6% 6.34% 

$ 3,178   •  PIB per cápita en el año 2021 $ 4,579 $ 4,704 $ 5,176 $ 5,691 $ 5,877 
53.71%   •  Pobreza General en el año 2021 43.4% 42.1% 39.3% 34.9% 31.4% 

       

Meta ODM Año en el que se alcanza la meta…      

31.4%   •  Pobreza General 2040 2035 2026 2022 2021 
9.1%   •  Pobreza Extrema 2039 2034 2025 2021 2020 

29.0%   •  Desnutrición crónica niños <5 años 2027 2025 2021 2019 2018 
100%   •  Relación niñas/niños en secundaria 2028 2026 2021 2019 2018 
100%   •  Alfabetización 2030 2025 2018 2016 2015 

24   •  Mortalidad Infantil (c/ 1,000) 2029 2026 2021 2019 2018 
55   •  Mortalidad Materna (c/ 100,000) 2022 2020 2016 2015 2014 

100%   •  Atención Prenatal 2029 2027 2022 2019 2019 
92.5%   •  Acceso a Agua Potable 2036 2030 2022 2018 2018 
84.0%   •  Acceso a Saneamiento 2038 2032 2022 2018 2018 

 

 
Si seguimos creciendo al mismo ritmo al que lo hemos hecho hasta ahora, ninguno de los ODM se alcanzarán 
antes del año 2021, bicentenario de la independencia.  Por el contrario, vemos que habría que esperar hasta 
el año 2040 para lograr la reducción de pobreza que nos hemos planteado como meta.  Es más, ni siquiera 
creciendo entre el 4% y el 6% anual se logran cumplir todos los ODM, necesitándose un esfuerzo mayor.  La 
cifra a la que hemos llegado es 6.34% anual, teniendo implicaciones importantes para nuestra economía. 
 

 Solamente creciendo a 6.34% anual logramos alcanzar todos los ODM antes del año 2021, siendo el más 
importante el de reducir la pobreza general del país a un 31.4%.  El resto de ODM se alcanzan incluso 
antes, lo cual se ve favorecido por la cantidad de recursos que generaría el país. 
 

 A esta velocidad, el ingreso promedio anual de los guatemaltecos sería un 40.8% mayor al que tienen hoy 
en día, lo que significa alrededor de US$ 1,300 adicionales que permitirían potenciar el consumo, a la vez 
que generarían mayores recursos para la provisión de servicios públicos. 

 
Ahora bien, todas estas aspiraciones son vanas si no logramos crear suficientes empleos formales de calidad 
que impulsen la generación de ingresos en el país, y con ello aceleren la velocidad a la que nuestra economía 
crece.  Por consiguiente, nuestra premisa básica será que, si logramos superar los obstáculos que impiden 
crear más empleos formales, se darán las condiciones necesarias para que la economía del país crezca a 
una velocidad mayor, gracias a la generación de mayores ingresos. 
 
En este punto es necesario resaltar que tenemos claro que las políticas sociales (incluyendo protección social, 
educación, programas de nutrición, entre otros) no bastan para abatir la pobreza y cerrar las brechas de 
inequidad que persisten hoy en día.  Es por ello que buscamos, a través de la generación de empleos de 
calidad, superar la pobreza y la desigualdad.  En Guatemala, más de la mitad del empleo se concentra en las 
PYMES y en las microempresas cuyo empleo es de muy baja productividad.  
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¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS QUE TENEMOS QUE SUPERAR? 
  

Hasta este punto hemos tratado de mostrar el hilo conductor que existe entre el anhelo de una Guatemala 
mejor, el nivel de crecimiento que es necesario alcanzar para lograr esta meta, y cómo esto se logra sólo a 
través de la creación de más empleos formales.  Ahora bien, es en este último punto donde Guatemala 
presenta sus mayores deficiencias, por lo que es aquí donde nos debemos enfocar. 
 
Después de un trabajo arduo con representantes provenientes de los sectores productivos del país, el punto 
central de nuestro análisis fue identificar los obstáculos que impiden la generación de más fuentes de trabajo 
formal.  Utilizando como metodología el “economic growth constraints analysis” para Guatemala, salieron a 
la luz cuatro factores que entorpecen la creación de empleos en el país: 
 
  

❶ ❷ ❸ ❹ 

Destrezas para empleo 
de calidad 

Urbanización del  
interior del país 

Limitaciones en 
infraestructura básica 

Costos debido a la 
inseguridad 

 
 
Superando estos obstáculos se facilitará la creación de empleo, no sólo para cubrir la cantidad de nuevos 
jóvenes que cada año ingresan a la PEA, sino para subsanar la condición de informalidad y subsistencia que 
enfrenta un alto porcentaje de los guatemaltecos.  Exponer estos cuatro puntos como prioridades nos 
permite remarcar la importancia de concentrar los esfuerzos en las áreas que tendrán mayor impacto, 
optimizando el uso de los recursos disponibles, sin caer en ineficiencias o en gastos superfluos.  El éxito de 
nuestro trabajo se verá medido en tanto y en cuanto podamos superar los obstáculos que hemos 
identificado, facilitando el despegue económico de nuestro país en los próximos años. 
 
A continuación hacemos una breve descripción de en qué consiste cada uno de estos factores: 
 
❶ Destrezas para empleos de calidad: 
 

A lo largo del ciclo de vida de la persona, su potencial productivo estará determinado por las capacidades 
físicas y mentales con las que cuenta.  Será en la primera etapa de desarrollo, incluso durante el período 
de gestación, donde mayor incidencia tiene la atención de las condiciones físicas y mentales del individuo, 
reforzándose durante la niñez y la adolescencia.  Dependiendo de la calidad de la atención que el niño y el 
joven reciban, así será su capacidad productiva en la etapa de adultez. 
 
La formación de capital humano se basa en la acumulación de factores que contribuyan al desarrollo del 
individuo, no siendo suficientes las intervenciones aisladas, volviéndose determinante la continuidad del 
proceso.  A este respecto resaltamos los dos factores que más inciden en la capacidad productiva de una 
persona: su nivel de nutrición y la capacitación técnica recibida. 
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De acuerdo al “Estudio Longitudinal de Crecimiento y Desarrollo” elaborado por INCAP, se muestra que 
los grupos de hombres y mujeres que fueron suplementados nutricionalmente en los primeros 36 meses 
eran más altos, de mayor peso, y con una mayor masa muscular.  Además, los niños y niñas con mejor 
nutrición alcanzaron entre 20% y 40% de mayor escolaridad que los niños que padecieron desnutrición en 
sus primeros tres años de vida.  Estos efectos se trasladan posteriormente a la actividad productiva, tal y 
como lo muestra el mismo estudio, ya que el ingreso per-cápita es significativamente menor (53.2%) 
entre adultos que durante su vida prenatal y en los primeros 36 meses de edad no tuvieron el mínimo de 
consumo energético. 
 
De igual forma, la capacitación permite contar con los conocimientos necesarios para adaptarse al clima 
cambiante en el que las personas se desenvuelven, siendo capaces de mejorar sus habilidades.   Si bien 
es cierto que la capacitación no debe sustituir la educación formal, en el corto plazo es una opción para 
quienes necesitan mejores ingresos.  De acuerdo a Banco Mundial (2010), por cada 1% de aumento en el 
promedio de años de escolaridad, el PIB crece en alrededor de 0.33%.  La CEPAL complementa esta 
información señalando que con un nivel de escolaridad entre 9 y 12 años (en Latinoamérica, sólo Chile y 
Uruguay), la probabilidad de sufrir situaciones de pobreza durante la vida laboral de una persona se 
reduce a un 20%, mientras que con niveles de escolaridad similares a los de Guatemala, esta probabilidad 
se eleva por encima del 42%. 

 
❷ Urbanización del interior del país: 
 

El emprendimiento y la generación de nuevas plazas de trabajo es un proceso que tiene su origen en la 
creación de condiciones que fomenten la agilización de la actividad económica.  En Guatemala, varios 
emprendedores han contribuido significativamente durante los últimos años a la diversificación de la 
economía hacia el interior del país, sin embargo, será imprescindible darle continuidad al proceso de 
urbanización para que el fenómeno siga creciendo. 
 
Cuando hablamos de urbanización, dos ideas deben quedar claras: (1) es un proceso que implica algo más 
que la provisión de servicios básicos, y (2) el tipo de urbanización que se promueva dependerá de las 
condiciones competitivas particulares de cada territorio. 
 
Respecto del primer punto, un proceso integral de urbanización va más allá de la provisión de agua 
potable, la inversión en saneamiento, y el acceso a telefonía y electrificación.  La urbanización necesita el 
desarrollo de servicios financieros, principalmente impulsados por la banca, el reconocimiento y 
protección de la propiedad por medio de un funcionamiento óptimo a cargo de la institución a cargo de la 
titulación de la tierra, y la facilitación del comercio a través de la reducción de barreras que limitan el 
acceso a mercados de mayor envergadura, tanto a nivel interno como externo. 
 
Además, como lo menciona el segundo punto, es necesario ahondar en las condiciones competitivas de 
cada una de las regiones del país.  La SEGEPLAN ha avanzado mucho con la generación de los planes 
territoriales de desarrollo, identificando las potencialidades en cada municipio, departamento y región.  A 
este respecto sólo nos resta agregar la importancia de promover focos de desarrollo fuera del casco 
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urbano del área metropolitana, ya que esto reducirá la migración hacia esta parte del territorio, la cual 
trae consigo la falta de prestación de servicios básicos, así como el encarecimiento de servicios conexos 
como la vivienda y el transporte. 

 
❸ Limitaciones en la provisión de Infraestructura Básica: 
 

La interconectividad con el resto del mundo hace que las posibilidades de comercio se extiendan a nuevos 
mercados.  Una mayor inversión en infraestructura no solamente implica mayor comunicación entre las 
comunidades, sino que juega un papel vital al momento de impulsar el desarrollo del país, ya que se 
vuelve el medio a través del cual se fomenta la actividad económica con el exterior, beneficiándose 
sectores productivos como el comercio y el turismo, a la vez que tiene un efecto positivo sobre la balanza 
de pagos del país. 
 
A pesar de los avances logrados en materia de cobertura vial y de conectividad digital en el país, es 
evidente que la inadecuada infraestructura física es una limitación para el aumento de la productividad de 
las empresas locales y para la atracción de nuevas inversiones.  Estas limitaciones constituyen un 
importante obstáculo para la interrelación productiva, el ensanchamiento de mercados y la vinculación 
con los mercados externos.  
 
El punto más importante sobre el cual llamamos la atención es el costo de la electricidad.  En 
comparación con el resto de países en Centroamérica, según la CEPAL, Guatemala es el segundo país con 
mayores precios promedios por kW/h –alrededor de 17.91 centavos de dólar –.  Además, las empresas 
privadas consideran que este factor es el primer limitante al desarrollo del sector manufacturero, tal y 
como lo afirma el 57% de los empresarios encuestados por el Banco Mundial entre 2006 y 2010.  Este 
factor también apareció como una limitante significativa para los sectores de Frutas y Vegetales, 
Alimentos Procesados, Metalmecánica, Farmacéuticos y Plásticos, y Forestal.   
 

❹ Costos debido a la Inseguridad: 
 

Durante mucho tiempo se ha creído, erróneamente según nuestra opinión, que la pobreza es un 
detonante de la violencia del país; sin embargo, es importante hacer una aclaración al respecto antes de 
abordar el tema de forma más extensa.  Una persona que vive en condiciones de pobreza no se denomina 
automáticamente como un agente peligroso para la sociedad, es decir, la pobreza no es un detonante de 
la violencia.  Ahora bien, los altos niveles de violencia inciden negativamente en el clima de negocios, 
reduciendo la capacidad del país de atraer nuevas inversiones. 
 
Es así como vemos que el trabajo en favor de la seguridad y la justicia es necesario para mejorar el clima 
de negocios en el país, lo cual se traducirá en mayores niveles de crecimiento económico.  Poder 
garantizar la vida y la propiedad de las personas es el principal factor a tomar en cuenta antes de iniciar 
una actividad productiva.  Es más,  si el índice de homicidios se redujese en 10%, el PIB del país podría 
incrementarse en casi 1% cada año (alrededor de Q 2.2 millardos), gracias a la reducción en los costos en 
los que incurren personas particulares para proteger su actividad productiva. 
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El punto que queremos enfatizar es que la seguridad y la justicia, siendo un tema que debe ser abordado 
independientemente debido a su complejidad, incide negativamente al momento de promover 
inversiones en el país.  Es necesario trabajar desde la prevención y disuasión, hasta la penalización y 
reinserción de criminales, sin embargo, mientras antes actuemos en la cadena delictiva, menor el costo 
en el que incurriremos y mayores los réditos para la economía del país. 
 

¿CUÁL ES NUESTRO PLAN DE TRABAJO? 
  

Tener una Guatemala mejor es posible, pero necesitamos de un compromiso de todos con la mejora de las 
condiciones de vida para todos.  El primer punto sobre el que queremos hacer énfasis es que enfrentamos 
una realidad con retos ambiciosos, ante los cuales no hay otra opción que tener altas aspiraciones, ya que es 
la única forma de revertir las condiciones de pobreza e inequidad en el país a través de la generación de 
empleos de calidad. 
 
Los problemas que enfrenta Guatemala son muy complejos y la mejor manera de enfrentar problemas 
complejos es descomponiéndolos en sus distintas partes.  Poder analizar el problema en pequeñas áreas de 
trabajo nos ayuda a identificar soluciones micro a problemas macro y a priorizar soluciones por su nivel de 
impacto y dificultad de implementación.  Todo esto nos llevará a contar con metas claras y medibles a corto, 
mediano y largo plazo. Las soluciones pueden no ser fáciles, pero con el compromiso de conocerlas a fondo, 
aumentan las posibilidades de implementarlas con éxito. 
 
“Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” es una invitación a creer en una Guatemala capaz, ingeniosa, 
inteligente, trabajadora, apasionada y competitiva.  Es una propuesta que integra  proyectos e iniciativas 
técnicas que buscan mejorar el país, marcando la ruta que nos permitirá caminar juntos en una misma 
dirección para gozar de una nación próspera, solidaria, y con seguridad y justicia. 
 
En esta oportunidad nos hemos enfocado en el primer 
pilar de nuestra propuesta, resaltando cómo el proceso 
de reducción de la pobreza se inicia con la generación 
de empleos formales. 
 
Sin embargo, todos los aspectos de nuestra propuesta 
están interrelacionados, y necesitan ser abordados de 
forma conjunta para conseguir nuestro objetivo.  Este 
Boletín de Desarrollo es una invitación a consultar el 
documento completo, donde se desarrollan con mayor 
nivel de detalle las acciones que buscamos promover. 
 
En lo que respecta a la construcción de una Guatemala más próspera (primer pilar de nuestra propuesta), el 
diagnóstico que presentamos en el apartado anterior nos guía hacia las áreas prioritarias en donde debemos 
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focalizar nuestros esfuerzos.  Nuestro objetivo es mostrar cómo podemos lograr los resultados esperados, 
apostando por aquellas alternativas que muestran una mejor relación entre costo y efectividad. 
 
Siguiendo el mismo esquema sobre los factores que entorpecen la creación de empleos en el país, a 
continuación mostramos las medidas que, como país, debemos emprender: 
 
❶ Destrezas para empleos de calidad: 
 

En cuanto al tema de nutrición, hemos avanzado en la clasificación de las posibles intervenciones que se 
pueden hacer para mejorar las condiciones de desarrollo del niño, durante el período de vida en el cual 
los resultados son mayores.  El siguiente esquema muestra los cuatro posibles campos de acción, listando 
las intervenciones según su relación costo-efectividad. 
 

  (+) relación costo/efectividad (–) 

Suplementos / Alimentos 

• Alimentos fortificados 
• Suplemento Hierro y Zinc 
• Micro-nutrientes 
• Alimentación terapéutica 

• Distribución de alimentos 
• Alimentación Escolar 
• Mini-huertos 

• Competitividad Local 
• Semilla mejorada 
• Alimentos a nivel local 
• Proyectos productivos 

Salud 

•  Suplementos para mujeres 
embarazadas 

• Atención primaria 
• Desparasitantes 

• Vacunación 
• Atención en partos 
• Atención pre y post natal 

 

Infraestructura 
• Agua segura 
• Estufas ahorradoras 

• Suelo de cemento 
• Letrinas 
• Agua potable entubada 

• Drenajes 
• Tratamiento de Aguas 
• Reforestación 

Formación y Empoderamiento 
• Lactancia materna 
• Prácticas de higiene 
• Prácticas alimentarias 

• Educación al padre 
• Alfabetización a madres 

• Educación secundaria 

 
Destinar los recursos disponibles a las intervenciones en la primera columna de nuestra tabla nos 
asegurará un uso más eficiente de las capacidades con las que contamos, logrando buenos resultados en 
el corto plazo.  Además, los esfuerzos deberán canalizarse de acuerdo a un criterio de priorización, para lo 
cual es importante retomar el esfuerzo realizado por SESAN en identificar los 166 municipios donde la 
intervención es más urgente.  En el marco de la Alianza por la Nutrición, se está llevando a cabo un costeo 
de cada una de las intervenciones para poder priorizar y enfocarse en una “intervención tipo” que sea la 
más costo-efectiva.   Algunas estimaciones iniciales indican que, más que ser un problema de cantidad de 
recursos a invertir, la solución va más por el enfoque correcto y la permanencia de los esfuerzos. 
 
Por aparte, en relación al tema de formación de niños y jóvenes, la variable que mayor impacto tiene en 
la productividad es la escolaridad.  Para Guatemala, se requiere que la persona cabeza de familia que 
cuenta con menos de 10 años de experiencia laboral, cuente con una escolaridad de entre 12 y 14 años 
para sacar a su familia de la pobreza.  De acuerdo a CEPAL, “es importante destacar que el efecto de la 
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educación en los ingresos es superior que el efecto de la experiencia. Por tanto, se puede concluir que las 
nuevas generaciones requieren alcanzar mayores niveles educativos para obtener ingresos mínimos que 
les permitan vivir una vida digna”.  En promedio, el salario es un 81% mayor para aquellas personas que 
cursan algún grado universitario en comparación  a las personas que no llegan a terminar la primaria. 
 
De igual manera, acompañando el hecho de que los alumnos permanezcan más tiempo en el sistema 
educativo, debe promoverse la calidad de la educación, medida a través de pruebas estandarizadas, tanto 
para alumnos como para docentes.  Actualmente, Guatemala no forma parte de ninguno de los estudios 
internacionales que evalúan el desempeño de los estudiantes, por lo que trabajar en esa línea deberá ser 
nuestra prioridad.  Segundo, el techo que limita el aprendizaje del alumno es la capacidad del docente, 
por lo que se debe promover mejores resultados por parte del claustro, relacionando el desempeño con 
un esquema transparente de incentivos, tanto positivos como negativos. 
 

❷ Urbanización del interior del país: 
 

Empíricamente, siete ciudades se han ido constituyendo como polos alternativos de desarrollo a lo largo 
del país, enfrentándose con grandes retos en cuanto a urbanización para así poder satisfacer la demanda 
de servicios que hace la población. 
 
Estas siete ciudades tienen en común el florecimiento de proyectos productivos a través de la incursión 
de emprendimientos agrícolas e industriales, con un alto nivel de participación de las comunidades a 
través de los Consejos de Desarrollo.  Las ciudades a las que nos referimos son: Quetzaltenango en la 
región del altiplano, Cobán y Puerto Barrios en la Franja Transversal del Norte, Zacapa en el corredor 
seco, Flores en la región de Petén, y San José en Escuintla y Retalhuleu en el Litoral del Pacífico. 
 
Aunque nuestra escogencia de estas ciudades se debe al análisis de sus planes de desarrollo territorial, así 
como de la actividad económica y niveles de desarrollo en cada una de ellas, nuestra intención no es ser 
excluyentes, sino al contrario, motivar la identificación de más ciudades de este tipo.  En estas ciudades 
intermedias, sobresalen algunos aspectos que merecen ser reforzados, como la creación de centros de 
almacenaje, el desarrollo de servicios logísticos y centrales de transporte, un manejo adecuado de 
desechos, inversión en vivienda, ampliación de la red de servicios de salud y centros de capacitación. 
 
Mientras tanto, también será necesario promover condiciones que favorezcan la competitividad de estas 
ciudades, fomentando incentivos para la creación de empresas y el desarrollo de parques industriales.  
Aunque no hay mucho trabajo al respecto, deberemos repensar los esquemas salariales definidos en la 
Ley de Salario Mínimo, así como la posibilidad de establecer regímenes tributarios diferenciados 
aplicables a zonas específicas del país.  Será una gran oportunidad para estas comunidades atraer 
inversiones nuevas, las cuales proveerán de recursos para la continuidad del proceso de urbanización. 
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❸ Inversión en Infraestructura Básica: 
 

Más allá del monto a invertir, queremos resaltar la importancia de contar con un plan de inversión que se 
ocupe en el mejoramiento más que en el mantenimiento de la infraestructura.  La evidencia empírica 
muestra que los planes multianuales para la inversión en infraestructura contribuyen al crecimiento de la 
oferta exportadora al mismo tiempo que impactan de forma positiva en las comunidades.  Incluso, 
algunos estudios han mostrado el efecto de las obras de infraestructura en la reducción de la pobreza.   
 
Por una parte, estimaciones del Banco Mundial en el año 2000 muestran que la inversión en carreteras y 
caminos redujo la pobreza en 1.4% en países de ingreso medio, mientras que, en relación al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, los servicios de infraestructura tienen un efecto importante 
sobre la salud y la educación.  Por ejemplo, el acceso a agua potable redujo en un 55% la probabilidad de 
mortalidad infantil; y los caminos pavimentados han aumentado significativamente (en algunos casos 
duplicaron) la asistencia escolar de las niñas. 
 
Nuestra propuesta se orienta a retomar el Plan Multianual de Obras Prioritarias en el Transporte, el cual 
establece directrices claras para la inversión en infraestructura vial e infraestructura aeroportuaria, así 
como los mecanismos necesarios para evaluar y monitorear los avances.  Este trabajo deberá apoyarse en 
la habilitación de esquemas de financiamiento a través de Alianzas Público-Privadas. 
 
Por último, hacemos un llamado para dar continuidad al trabajo de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, concretando los planes estratégicos para modificar la matriz energética del país, apostando por 
un país que haga un mejor uso de la energía proveniente de fuentes renovables.  En ese sentido, para 
buscar la atracción de inversiones en este sector -especialmente en el interior del país- es indispensable 
reducir los conflictos que los proyectos hidroeléctricos generan en las comunidades, mediante el diálogo y 
la negociación.  
 

❹ Fomento de un Clima de Negocios seguro: 
 

Guatemala es un país donde es clave una eficaz administración de riesgos.  Nos situamos de cara a un 
panorama difícil de cambiar sin el compromiso de los principales actores de la sociedad, pero la falta de 
una apropiada gestión de las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia, que cuente con una agenda 
de trabajo clara y definida, no puede ser suplida sólo con la buena intención de los involucrados.  Hemos 
hecho la salvedad de que la pobreza no es la causa de la violencia en la que vivimos, pero el seguir con 
altas tasas de homicidios e impunidad, es un riesgo que los generadores de riqueza no están dispuestos a 
seguir asumiendo. 
 
Según estadísticas publicadas por el INE y la PNC, en el país existen demarcaciones en donde un agente 
tiene a su cargo la seguridad de alrededor de tres mil habitantes.  Esto contrasta cuando los estándares 
internacionales establecen que el número ideal sería de un agente por cada 300 personas.  Por lo tanto, 
con una población por encima de los 14 millones de habitantes, en Guatemala se requeriría de un 
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contingente de más de 40,000 efectivos policiales.  Sin embargo, la historia real es otra, ya que solamente 
contamos con poco más de 20 mil policías distribuidos en todo el país. 
 
Definitivamente, este es el primer eslabón de la cadena que debemos reforzar, invirtiendo en un mayor 
número de agentes que cuenten con las capacidades que necesitamos, lo que contribuirá a reducir la 
brecha entre el recurso con el que disponemos y los objetivos que aspiramos.  Además, acompañado de 
este incremento en el recurso humano, deberá trabajarse en la reestructuración de las fuerzas de tarea 
(actividad donde ya se registran algunos avances), valiéndose de la inteligencia investigativa para 
desempeñar exitosamente la función de velar por la protección de los ciudadanos. 
 
Queremos hacer notar que este aspecto es desarrollado con mayor profundidad en una serie de 
documentos elaborados por el equipo que conforma “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala”, sin 
embargo, a continuación mostramos el marco de referencia que empleamos en nuestro análisis. 
 

Prevención  Reinserción 
 

Prevención 
y Disuasión 

 

Resolución 
pacífica de 
conflictos 

 Coerción  Investigación  Judicialización  

Penalización 
y re- 

Socialización 

           

Atención a 
grupos 

vulnerables 
 

Cultura de 
mediación 

 Gestión  
Capacitación y 

Formación 
 

Fortalecer 
instituciones 
del Sistema 

Judicial 

 
Infra-

estructura 

Recuperar 
entornos 

 
Sistemas 

resolución 
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 Equipamiento  
Fortalecer 

instituciones 
inteligencia 

 
Mejorar la 

gestión judicial 
 

Programas de 
reinserción 

Control de 
Riesgos 

 
Derechos 
Humanos 

 
Capacitación 
del Recurso 

Humano 
 Equipamiento  

Separación de 
funciones 

 
Atención a 
menores 

 

 
La gráfica anterior muestra el esquema de trabajo sobre el cual es necesario diseñar estrategias para 
resolver el tema de la inseguridad y la criminalidad en el país.  En primera instancia, vemos que son varias 
las acciones que van de la mano, de forma secuencial, teniendo en cada una que trabajar de forma 
paralela al momento de abordar las debilidades de la cadena de combate a la inseguridad.  Segundo, el 
esquema sigue la lógica del trabajo de las fuerzas de seguridad, siendo necesario trabajar desde la 
prevención hasta la reinserción de los criminales. 
 

Un ejemplo de los avances, específicamente en el tema de prevención, lo constituye la implementación del 
proyecto de “Ciudad Segura” y la plataforma de coordinación interinstitucional ALERTOS.   Este es un 
modelo de asistencia al ciudadano basado en la prevención de la violencia a través de la recuperación de 
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los espacios públicos, de la atención de incidentes de tránsito, de salud y manejo de crisis.  Con la 
participación tanto de instituciones de gobierno y autoridades locales, como asociaciones de vecinos y 
residentes, se busca lograr una reducción de los hechos delictivos entre un 30% y 40% en el primer año de 
funcionamiento en el área hotelera de la zona 10 de la ciudad capital.  Posteriormente se buscará replicar y 
expandir el sistema hacia otras zonas y territorios del país.  

 

¿CUÁL ES EL RESULTADO QUE BUSCAMOS ALCANZAR? 
  

Si logramos superar todos estos cuellos de botella, podemos empezar a pensar cuál es la Guatemala que nos 
depara en los próximos 10 años.  Como uno de los mayores aportes que nuestra propuesta tiene para 
impulsar el crecimiento económico en el país, se encuentra la estimación del impacto potencial en la 
economía en cuanto a la generación de empleo si se superan las brechas que inhiben nuestro desarrollo. 
 
Con base en la información recopilada en las sesiones de trabajo con los representantes de los 25 sectores 
productivos que logramos identificar, se desarrolló un modelo que estima el crecimiento de empleo que se 
puede obtener para cada uno de los diferentes sectores durante el periodo 2011-2021.  Las estimaciones 
reflejan un escenario positivo en el que los sectores logran implementar en los próximos años una serie de 
iniciativas sugeridas por ellos mismos, a la vez que el Estado, siendo más eficiente, es capaz de implementar 
las medidas que hemos sugerido en el apartado anterior. 
 
El modelo está construido con base en cifras históricas de la generación de empleo y crecimiento sectorial, 
obtenidos de diferentes fuentes como publicaciones de las cámaras y gremiales, la ENEI 2010 y la base de 
datos de COMTRADE.  Además, estos números fueron verificados en las sesiones de trabajo con miembros 
de los diferentes sectores, los cuales validaron los resultados obtenidos.  
 
La siguiente gráfica resume el potencial de creación de empleo en 25 sectores para los próximos 10 años: 
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Este potencial nos ayuda a reducir en gran medida la brecha actual que se tiene en la generación anual de 
empleos formales, siendo un aspecto clave la superación de los obstáculos con los que contamos hoy.  
Importante de mencionar es que esta cifra es para los próximos 10 años, lo que nos da un promedio anual 
por encima de los 100,000 empleos, lo que contribuiría de sobremanera en la generación de crecimiento 
económico en Guatemala. 
 
Realimentando el modelo de crecimiento para Guatemala con estas cifras, vemos que las perspectivas de 
crecimiento económico para los próximos años se vuelve más prometedora, sin alcanzar la meta por encima 
del 6% anual, pero con un avance significativo, sobre todo por el efecto inercial que se da una vez se 
empiecen a hacer bien las cosas. 

 
La simulación que hemos hecho, yendo 
más allá de las complejidades estadísticas, 
nos permite estimar los resultados que 
podríamos obtener si se superan año con 
año los obstáculos identificados.  Además, 
también hemos hecho ajustes con base en 
las opiniones de los expertos de cada uno 
de los sectores analizados. 
 
El resultado esperado es una generación 
de empleo cercana a 1.02 millones para 
los próximos diez años, con una tasa de 
crecimiento promedio igual a 5.16%.  Esta 
velocidad de crecimiento se encuentra 
por debajo de nuestras aspiraciones, por 
lo que es necesario añadir opciones. 
 

Nuestro modelo está calibrado según la información para los sectores de la economía que se encuentran 
consolidados en el país, teniendo como fundamento de crecimiento el desarrollo de nuevas iniciativas 
productivas, dando un impulso a la investigación, la innovación y la sofisticación de las líneas de producto.  
Este tipo de análisis tiene como fundamento la Teoría del Desarrollo Económico desarrollada en los últimos 
cinco años por el profesor Ricardo Hausmann y otros investigadores del Harvard´s Center for International 
Development, así como los insumos proporcionados por el equipo de trabajo de Dalberg. 
 
Ahora bien, al no ser suficiente para crecer el aporte que realiza este grupo de sectores, complementamos 
nuestra agenda económica con dos acciones clave: (1) la participación de los nuevos emprendedores bajo el 
modelo de los Encadenamientos Empresariales, y (2) la inversión extranjera directa para la creación de 
nuevas empresas en Guatemala.  A continuación presentamos una mayor explicación de estos aspectos. 
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 Encadenamientos Empresariales: gracias a la coordinación de AGEXPORT, y con el apoyo de sus socios 
cooperantes, se crea el programa de encadenamientos productivos en el área rural con el fin de crear 
fuentes de empleo e ingresos que incrementen el nivel de vida de comunidades productoras. Los 
Encadenamientos Empresariales promueven la creación de alianzas entre pequeños empresarios 
productores del interior de la República y compradores nacionales e internacionales para establecer 
relaciones comerciales de largo plazo en beneficio de la generación de ingresos para las familias rurales.   
Este proyecto representa la oportunidad de propiciar un modelo de trabajo a nivel local, apostando por 
la innovación, la transferencia tecnológica y la gestión del conocimiento.  A su vez, los resultados del 
programa muestran mayores niveles de desarrollo en el área rural, proceso que contribuye a la 
disminución de la pobreza.  
 
Con un monto inicial de inversión promedio que ronda los US$ 50,000 por encadenamiento, se apoya el 
acceso a mercados de grupos de pequeños y medianos productores y productoras organizados en 
diferentes regiones del país.  Además, el programa vincula y relaciona a los actores de la cadena 
producción/cliente, provee un sistema de conocimientos, servicios técnicos especializados y habilidades 
para coordinar la producción y la comercialización de productos, así como la gestión de recursos que 
mejoren la competitividad de empresas exportadoras. 
 
A este momento, los resultados son positivos, generando más de 5,000 beneficiarios directos por año, a 
la vez que generan, en promedio, ventas por más de US$200,000 a partir del segundo año de 
funcionamiento del encadenamiento.  Esto es, trabajado de la mano con el modelo de reconversión 
agrícola desarrollado en varias cooperativas agrícolas (e. g. Cooperativa Cuatro Pinos), permite al “nuevo 
campesino” generar 6.08 veces más ingresos.  Estaríamos hablando de la adición de alrededor de 5,000 
nuevos empleos directos por año, con un impacto en la economía de alrededor de 0.08% del PIB, 
situación que sigue aportando a la reducción de la pobreza.  Estos números podrían incrementarse según 
se vayan superando de forma eficiente algunos de los obstáculos que afectan directamente a estas 
empresas. 
 
De acuerdo al informe de Banco Mundial (2010) “PYMEs en Guatemala: Facilitando el Florecimiento de 
10,000 Empresas”, existen puntos pendientes que deben atenderse para incrementar la productividad 
de las nuevas empresas que se crean en el país.  Entre estos factores podemos mencionar: falta de 
información acerca de mercados, acceso limitado a financiamiento, escaso uso de tecnologías y métodos 
de producción de punta para cumplir con estándares de calidad, baja capacidad de gestión, y vinculación 
a la cadenas de valor y exportación.  Para solucionar estas deficiencias proponemos el desarrollo de 
centros de gestión tecnológica con focalización geográfica y sectorial para vincular a los emprendedores 
a conocimientos y tecnologías apropiadas, así como proveer capacitación. 
 

 Inversión Extranjera Directa: la inversión extranjera en Guatemala ha sido un factor dinamizador dentro 
de la economía, concentrándose el 77% de los recursos en cuatro sectores: Comercio (28%), Minería y 
Agricultura (19%), Telecomunicaciones (18%), y Electricidad (12%).  Adicionalmente, más del 60% de las 
nuevas exportaciones del país se encuentra en sectores que han sido altamente beneficiados por la 
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inversión extranjera: farmacéuticos y Químicos (plásticos), Minería, Alimentos y Bebidas, y el sector de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 
 
No obstante, es preocupante el rezago que tiene país en los niveles de IED en comparación con el resto 
de Centroamérica, con una tasa promedio entre 2000 y 2010 de 1.6% del PIB.  En contraste, Panamá 
cuenta con un 7.0%, Nicaragua con un 6.1%, Costa Rica con un 4.6%, y el Salvador con un 2.7%.  Un 
análisis detallado nos muestra que las causas de esta situación son un posicionamiento poco favorable 
del país, mala imagen de Guatemala en el exterior, y una débil sostenibilidad de la agencia a cargo de la 
promoción de inversiones. 
 
Como solución, el país necesita coordinar su trabajo alrededor de tres área estratégicas, alrededor de las 
cuales ya existe un trabajo bastante avanzado entre las instituciones del sector privado que trabajan de 
la mano con el Programa Nacional de Competitividad – PRONACOM –: (1) Creación y adecuación de 
espacios seguros para la inversión (i. e. parques industriales), (2) Impulsar la sostenibilidad de la agencia 
promotora de inversiones, con una estrategia focalizada, y (3) Avanzar en los puntos definidos de la 
agenda de corto, mediano y largo plazo para mejorar el índice Doing Business. 

 
 

¿EN QUÉ ASPECTOS HEMOS AVANZADO? 
  

Al momento de plantear una propuesta sobre reducción de pobreza, la primera idea que surgió entre las 
distintas personas que han participado en este proceso fue el sentido de compromiso.  “Guatemaltecos 
Mejoremos Guatemala” reconoce que para revertir el ciclo de la pobreza e iniciar en un proceso virtuoso de 
desarrollo en Guatemala, es necesario que todos nos unamos hacia el cumplimiento de una visión de país. 
 
Es importante tener muy claro qué clase de país es la que deseamos, identificando en qué áreas queremos 
generar oportunidades y el nivel de mejora que deseamos en las condiciones de vida de los guatemaltecos.  
No podemos avanzar hacia un destino si primero no tenemos en mente qué realidad anhelamos y en cuánto 
tiempo estamos dispuestos a conseguirla. 
 
Creemos firmemente que Guatemala puede mejorar si construimos una propuesta integral, congruente y 
viable para que avancemos hacia el país que deseamos.  La situación actual evidencia que no podemos 
avanzar si estamos aislados o enfrentados; tampoco progresamos si  pasamos concentrados en defender sólo 
nuestras propuestas y creencias ideológicas. “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” es la plataforma para 
crear y discutir, a través de un proceso de diálogo, soluciones reales para alcanzar la nación que deseamos. 
 
Hoy en día, existen iniciativas individuales que recomiendan políticas, estrategias y planes de acción para 
incidir en temas diversos; sin embargo, cada uno de estos esfuerzos aislados sólo permite pocos resultados y 
escasos avances.   Nuestro principal objetivo es romper con este círculo de manuales y planes ideales que no 
llegan a concretarse o que se olvidan al no contar con recursos o con una agenda clara a futuro, y para ello es 
indispensable que todos los guatemaltecos compartamos una misma dirección a seguir.   
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Nuestro enfoque busca afianzar cómo nos encaminamos a la construcción del país que todos añoramos.  
Hemos invertido gran cantidad de tiempo y recursos para elaborar una ruta crítica de acciones para iniciar 
este trabajo, y abrimos un espacio para incorporar otras propuestas técnicas.  No obstante, sabemos que  la 
solución no es una, sino que necesitamos coordinar todos estos esfuerzos hacia metas claras, medibles y que 
reflejen un mayor desarrollo social y económico.  
 
En el Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE – 2012, nos proponemos profundizar en los temas clave 
que es necesario abordar para construir una Guatemala más Próspera; el primer paso hacia una Guatemala 
mejor.  Confiamos en que la generación de empleo sea el vehículo que nos lleve a alcanzar nuestras metas, 
volviéndose clara la necesidad de afinar los “tornillos sueltos” para avanzar cada año más rápido. 
 
El diseño e implementación de un plan de crecimiento inclusivo se basa en integrar los distintos elementos 
necesarios para el cambio y la movilización.  Además, será fundamental la gestión promovida por líderes 
sociales, quienes compartirán una visión clara sobre las principales prioridades del país.  Es así como este 
trabajo permitirá el análisis de los principales detonantes de la competitividad en el país, lo cual guiará el 
diseño de una estrategia para superar las principales limitantes al crecimiento de Guatemala. 
 
Hemos procurado ser lo bastante claros para abordar los temas pendientes, remarcando que existen 
aspectos que no podemos dejar pasar, volviéndose las prioridades estratégicas para el trabajo que 
emprendamos como sociedad en los próximos años.  Existen acciones que contribuyen a mejorar nuestra 
situación, pero si no nos enfocamos, los esfuerzos serán dispersos y el resultado final estará muy lejos de los 
objetivos que nos hemos planteado. 
 
“Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” ya se ha dado a la tarea de empezar a superar las vicisitudes que 
nos apremian.  Sólo para mencionar algunas de las iniciativas que hemos lanzado durante el presente 2012, a 
continuación rendimos cuentas sobre el trabajo realizado: 
 

 Actividades impulsadas por cada una de las iniciativas: 

   Consejo Privado de Competitividad Seguimiento a sectores productivos y trabajo con la Academia 

   Alianza por la Nutrición Coordinación de fundaciones privadas para reducir la desnutrición crónica 

   Apoyo Técnico al Legislativo - ATAL - Planteamientos y mejoras a iniciativas legislativas clave para el país 

   Grupo “Tejedores” - Aj-kem - Creación de confianza entres los distintos actores de la sociedad 

   Acuerdo de Estado Apoyo institucional para generar eficiencia en el uso de fondos públicos 

   Programa de Apoyo al Ejecutivo Asistencia técnica a los Ministerios de Gobernación y Desarrollo Social 

   Política de Drogas Documento “Drugs, Guns and Cash” y alianza con Fundación Beckley 

   Plataforma de Seguridad “Alertos”  Empoderamiento civil en materia de seguridad ciudadana 

   Red de Centros de Pensamiento Documento “Siguiendo la Ruta del Dinero en C.A.” 

   Participación Ciudadana 
Participación de instituciones de la sociedad civil en iniciativas como Congreso Visible  
(www.congresovisible.com) y Guatemala Visible (www.guatemalavisible.org) 

 

http://www.congresovisible.com/
http://www.guatemalavisible.org/
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Cada una de estas iniciativas ha contribuido a las acciones contenidas en nuestra propuesta sobre cómo 
construir una Guatemala más próspera, las cuales han sido presentadas con un mayor nivel de detalle en 
este documento.  La mayoría de estas iniciativas buscan permanecer en el tiempo, dando seguimiento a 
temas muy específicos, teniendo como principal directriz la continua medición de los resultados que se van 
obteniendo cada año.  Todas las iniciativas son coordinadas por el sector privado, pero buscan apoyar y 
contribuir al funcionamiento de las instituciones de Gobierno. 
 
Además, de todas las iniciativas, el lanzamiento del Consejo Privado de Competitividad – CPC – se hizo con 
la intención de tener a su cargo el seguimiento específico del trabajo con los sectores productivos del país, 
evaluando opciones viables para ir solventando, desde lo privado, las brechas que retrasan el crecimiento del 
país, a la vez que se diseñan planes estratégicos y de inversión para impulsar la creación de empleo. 
 
 El trabajo realizado por el CPC se ha centrado en identificar prioridades 
estratégicas a nivel nacional y para cada uno de los 25 sectores que hemos 
identificado.  Estos sectores fueron seleccionados después de una primera 
clasificación de 32 sectores/sub-sectores de la economía guatemalteca, los 
cuales representan alrededor del 85% del PIB y más del 90% del empleo 
formal en el país.  Producto de este esfuerzo, se generaron más de 200 
iniciativas de trabajo que servirán de base para la modernización del aparato productivo del país, de las 
cuales existe un listado de 20 proyectos completamente formulados, contando cada uno con un listado de 
responsables, cronogramas de trabajo y proyectos de presupuesto. 
 
Adicional a la formulación de iniciativas, también se ha avanzado en proponer acciones clave para resolver 
algunas limitantes transversales al desarrollo de los sectores, donde se puede ir avanzando de forma 
paralela al trabajo en las prioridades que tenemos a nivel de nación.  Son siete las áreas de trabajo en las que 
se ha ido avanzando (comercialización, integración entre los sectores, recursos humanos, transporte, acceso 
a tecnología, financiamiento y clima de negocios) esperando que este empuje adicional contribuya a acelerar 
aún más la velocidad de crecimiento del país en los próximos 10 años. 
 

¿QUÉ COSAS NOS QUEDAN POR HACER? 
  

Los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo 
de sustentar el crecimiento económico, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos 
públicos, consolidar un esquema sancionatorio que aplique las normas relacionadas con la rendición de 
cuentas, generar señales positivas en cuanto al combate de la violencia, lo cual incentivará mayores niveles 
de inversión en el país, y por último, ampliar los ámbitos de participación de los grupos vulnerables y con 
ello, consolidar un compromiso entre los actores para lograr mayores niveles de inclusión y desarrollo. 
 
Es necesario trabajar con vistas a mejorar la gobernabilidad del país no sólo por el impacto positivo que 
generará en la evaluación del país y en la percepción de los inversionistas respecto de lo atractivo del país 
para destinar recursos.  También será importante abordar el tema ya que un país con mayores niveles de 
gobernabilidad permitirá el florecimiento de una sociedad pacífica, que respete el orden jurídico vigente, 



 

21 

Una Guatemala más Próspera 

44 
GUATEMALA 

Septiembre 

2012 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

acompañado de una coordinación social que garantice a las personas el goce de las libertades y derechos 
civiles, sociales, políticos y culturales.  Instituciones fuertes son la base necesaria para empezar a delinear 
una economía capaz de mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
Cuando todos asumimos el compromiso, se vuelve menos complicada la gestación de un ambiente de 
institucionalidad en el país, pero se necesita primero definir acuerdos y los objetivos a alcanzar, lo que 
brindará sostén y dirección al país en el largo plazo.  El país logrará avanzar si todos los actores estratégicos 
se interrelacionan y resuelven sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos, lo cual se 
traducirá en un sistema de confianza y cooperación. 
 
Nos damos cuenta que no son necesarias grandes acciones ni la coordinación de una vastedad de 
instituciones para alcanzar los objetivos que nos hemos planteamos; sin embargo, serán imprescindibles las 
instancias de coordinación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, y los medios de 
comunicación con énfasis en lograr que cada actor realice su trabajo bajo un esquema de resultados 
concretos, siendo eficiente y probo en el uso de los recursos. 
 
¿Qué nos queda por hacer?  A continuación mencionamos la lista de pendientes para el próximo año: 
 

 Sector Privado: como sector privado, nuestro ofrecimiento es seguir trabajando en aquellas áreas donde 
la inversión y la investigación nos permiten mejorar las condiciones de competitividad del país.  Hemos 
logrado plasmar nuestros retos en una serie de documentos que abarcan la problemática que enfrenta 
cada uno de los 25 sectores con los que hemos trabajado. 
 
Además, nuestro compromiso es, en coordinación con el Consejo Privado de Competitividad, dar 
seguimiento a las iniciativas específicas de generación de empleo en cada uno de los sectores, las cuales 
son una evidencia clara de la certeza que tenemos en que una mejor Guatemala es posible, y que 
solamente nosotros somos los responsable por construirla en la dirección correcta.   
 
Nuestro apoyo al sector público sigue en pie, aportando nuestras capacidades técnicas, y contribuyendo 
con la generación de recursos para mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos.  Específicamente 
en este punto, estamos iniciando un proceso para ayudar al gobierno en la mejoría de su disponibilidad 
financiera y gestión fiscal por medio de la gestión de resultados.  El objetivo de esto es apoyar a las 
entidades públicas en el mejoramiento de su gestión en función de obtener incrementos significativos en 
su desempeño y eficiencia, transparencia de los procesos y resultados financieros rápidos.  Una 
estimación inicial de los ahorros por mejoras en gestión rondan en alrededor de Q650 millones anuales, 
recursos que se podrían invertir en mejorar algunas limitantes al desarrollo que ya han sido identificadas.  
 
El éxito de nuestras acciones será medido por la cantidad de empleos formales que generemos, así como 
por la velocidad de crecimiento que tenga el país.  Sin embargo, necesitamos y demandamos que el 
sector público cumpla con las funciones que le competen, sin lo cual será imposible avanzar hacia los 
objetivos económicos y sociales que nos hemos propuesto para el año 2021. 
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 Sector Público: el éxito de nuestra propuesta depende en gran medida del trabajo de las instituciones de 
Gobierno, condición sin la cual cualquier esfuerzo carecerá de la suficiente credibilidad respecto de los 
objetivos que nos planteado.  El primer punto a tratar involucra invertir en la calidad de los funcionarios 
públicos, los cuales tendrán a su cargo la implementación de las políticas públicas que nos ayuden a 
fomentar el crecimiento y reducir la pobreza.   
 
De forma complementaria,  mencionamos la importancia de informar sobre los resultados obtenidos, del 
cumplimiento de las normas y procedimientos, así como la continua participación de las instituciones 
públicas en cuanto a la definición de estándares que garanticen el mejor uso de los fondos públicos. 
 
Solicitamos al Gobierno priorizar la inversión en seguridad, educación y salud, sobre todo en el tema de 
nutrición.  Conocemos los planes de trabajo que han desarrollado y las metas que se han planteado, así 
que desde ya ponemos de manifiesto nuestra intención de continuar apoyando en las áreas donde 
consideramos que se pueden hacer mejoras. 
 
Por último, es necesario contar con reglas claras y un marco regulatorio que favorezca el crecimiento 
económico del país.  A través del apoyo técnico que se ha brindado al Legislativo, hemos realizado 11 
dictámenes jurídicos relacionados con las iniciativas de Ley 4461 y 4462 sobre Transparencia, Ley 
Anticorrupción (contra el Enriquecimiento ilícito), Ley de Desarrollo Rural (alternativa a la iniciativa de 
Ley 4084), y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
 
Sin embargo, queremos enfatizar la importancia de aprobar, con sentido de urgencia, las siguientes 
leyes: Ley Anticorrupción, modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Autoridad Portuaria 
(promovida por PRONACOM), Ley de Quiebras (proyecto impulsado por FUNDESA), Ley de Titulación 
Supletoria, Ley de Minería, y reformas a la Ley de Consultas Populares. 
 

 Sociedad Civil: la eterna vigilancia es el precio que todos tenemos que pagar para conseguir una 
Guatemala más próspera.  Por esta razón, el papel de las instituciones de la sociedad civil es clave para 
hacer cumplir los acuerdos a los que hemos llegado, hacer planteamiento propositivos, y sobre todo, 
monitorear los avances que se van dando, recordándonos a todos la meta que buscamos alcanzar para el 
año 2021. 
 
Pedimos a las instituciones de la sociedad civil que sean los canalizadores de las demandas sociales, 
siendo el vaso comunicante entre los ciudadanos y los actores que tenemos a cargo la consecución de 
esta propuesta.  “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” no es una propuesta escrita en piedra, sino 
que se alimenta de las ideas y proyectos que vayan de la mano con la construcción de un mejor país. 
 

 Medios de Comunicación: por último, queremos resaltar el papel que juega cada uno de los medios de 
comunicación en la difusión de ideas, propuestas y resultados a la población.  La responsabilidad de 
informar con veracidad lleva consigo la preparación y conocimiento a profundidad de los temas que 
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serán clave para la reducción de la pobreza en los próximos años.  Un periodismo profesional, sin 
restricciones y/o censura, deberá llevar la consigna de a dónde vamos, y lo que nos hace falta por lograr. 
 
La visión que proyectamos como guatemaltecos hacia afuera es recogida en su mayoría a través de los 
medios de comunicación, por lo que hacemos un llamado a trabajar en este sentido.  Sabemos que hay 
temas que no pueden dejar de lado la denuncia, y que la coyuntura nacional e internacional debe ser 
conocida por la población, no obstante, mostrar los avances que tenemos, compartir los casos exitosos, 
así como dar seguimiento a cada uno de los compromisos e indicadores, y forjar la confianza entre todos 
es una tarea sobre la cual tenemos mucho por hacer. 
 

A manera de conclusión, enfatizamos que este trabajo no lo podemos realizar solos, sino que es necesaria la 
participación de cada vez más guatemaltecos que se sientan comprometidos con la construcción de una 
Guatemala llena de oportunidades para todos.  No será posible alcanzar los resultados que hemos planteado 
si no se trabaja simultáneamente en las distintas áreas de trabajo, lo cual excede las capacidades que 
cualquier institución en lo individual pueda tener. 
 
Es por ello que ya hemos hecho el llamado a instituciones y actores particulares que comparten con nosotros 
la visión de un país más próspero, más solidario y más seguro.  Hemos logrado identificar diversos focos de 
acción en los cuales será importante el apoyo de las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones al 
más alto nivel, tanto para impulsar las estrategias que sugerimos en nuestra propuesta – recogido en este 
documento –, como para construir confianza entre los responsables del avance en la hoja de ruta. 
 
El planteamiento de nuestra propuesta tiene un enunciado central: “Guatemala puede reducir la pobreza 
con más crecimiento, más y mejor inversión, y con mayor seguridad”.  Y será alrededor de esta afirmación 
que buscaremos medir los avances alcanzados tras la implementación de las acciones que han sido descritas 
a lo largo de este documento, haciendo énfasis en la generación de empleo. 
 
Un planteamiento de esta naturaleza no puede dejar de tocar el tema de los recursos financieros, los cuales 
son necesarios para cumplir con los objetivos trazados.  Para ello, es necesario buscar oportunidades de 
incrementar los recursos públicos disponibles.  Un estudio del Banco Mundial en el año 2000, estimó que el 
país necesita una carga tributaria mínima de 14% para conseguir los recursos.  En ese sentido, es importante 
comunicar algunos conceptos centrales que son esenciales para poder analizar apropiadamente el tema de 
ingresos del estado y por qué la solución está tan relacionada con el crecimiento de la economía y sus 
diferentes sectores: 
 

i. Es imperativo evaluar todos los ingresos del estado, no solamente los tributarios.  

ii. La carga tributaria es útil para realizar comparaciones, pero lo que finalmente importa es el valor 
nominal y el poder de compra de los quetzales con los que cuenta el Estado para invertir por 
habitante. 

iii. Existe una correlación entre la tasa de crecimiento de la economía y la carga tributaria, por lo que se 
puede decir que por cada 1% de velocidad de crecimiento en un país, la carga tributaria sube un 0.5% 
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iv. Más allá del tema tributario, se debe buscar focalizar los gastos hacia los grupos más pobres y 
vulnerables para mejorar la equidad, y buscar la eficiencia y calidad en los servicios públicos.  Se 
debe buscar un enfoque estratégico en la Transparencia, impulsando la agenda de transparencia y 
calidad del gasto (fortaleciendo el Observatorio del Gasto Público y retomando los principios del 
Pacto Fiscal). 

v. Es importante buscar hacer más eficiente la recaudación actual.  Dado el significativo aporte del IVA 
a la recaudación fiscal (actualmente cerca del 65%), mejorar su eficiencia podría aumentar la 
recaudación en hasta 2 a 3 puntos porcentuales anuales del PIB del país. 

vi. Un requisito para lograr mayores tasas de crecimiento económico es cuidar los equilibrios fiscales.  
Sin embargo, también es necesario mantener un equilibrio en la carga tributaria que se le impone a 
la economía y al sector privado respecto de las necesidades de financiamiento y gasto del país. 

 
Por lo anterior, proponemos la realización de un pacto que va más allá del tema tributario; un pacto de 
desarrollo liderado por el Gobierno con el máximo consenso posible.  

 
Por último, queremos dejar como reflexión final uno de los menajes que mejor ilustran el por qué hemos 
decidido compartir nuestra propuesta con los guatemaltecos: 
 

“El propósito fundamental del crecimiento económico es proporcionar a las personas la dignidad 
de verse libres de la indigencia, aspecto destacado por la perspectiva del desarrollo humano.  
Dos son los resultados visibles del cambio que debe ocurrir: eliminar las exclusiones y reducir los 
niveles de pobreza actualmente existentes.  En relación con esto, lo más importante es que los 
guatemaltecos tengan capacidades y que desarrollen formas de conciencia que el cambio es 
posible, que es factible enfrentar con éxito esos desafíos.  Deben estar animados por una 
confianza compartida en la posibilidad de construir un destino mejor para el país, sabiendo que 
nadie los ayudará si no son capaces de ayudarse a sí mismos.”   
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