
 Visítanos:  www.fundesa.org.gt  /  @FUNDESA  

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es 
una entidad privada no lucrativa, conformada por 
empresarios a título personal, independiente de 

intereses sectoriales, gremiales o partidistas.  

Nuestra misión en FUNDESA es trabajar como un 
centro de pensamiento e incidencia para contribuir 

al desarrollo de forma integral, sostenible y 
democrática, bajo los principios de una economía de 
mercado y apego al estado de derecho.  Trabajamos 

por 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.



• Índice de Competitividad Local:  ESCUINTLA



 Necesitamos crear más EMPLEOS en Guatemala…

Aprovechar 
el bono 

demográfico

Hacer frente a 
la migración 
hacia EE.UU.

Reducir el 
trabajo en la 
informalidad



 ¿Quiénes pueden ayudar a resolver el problema?

• Trabajando con representantes de estos 25 clústeres, los cuales comprenden el
84% de la producción nacional, se procedió a identificar los principales obstáculos
que impiden la generación de más empleos en el país.

Información para los 25 sectores productivos incluidos en el análisis de “Mejoremos Guate” (Dalberg: 2012)



 ¿Dónde están los obstáculos para crear empleo?

11 sectores (82% del empleo) y 11 brechas (45% del problema)

• De un total de 64 brechas, se seleccionaron aquellas que permitieran los mayores
réditos para los sectores que tienen a su vez mayor capacidad de generación de
empleo. Estas brechas cubren tanto temas de nacionales como sectoriales.

PARETO:



 ¿Cuáles son las prioridades a trabajar en el país?

 Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC) 
Iniciativa “Mejoremos Guate” (2015)



 Falta responder, ¿dónde generar los empleos?

Sistema Nacional de Ciudades Intermedias:

• Las ciudades intermedias son centros con cierto
grado de especialización de servicios y con zonas
de influencia más reducidas con respecto al área
metropolitana. Son nodos vinculados mediante
redes de infraestructura y facilidad para conectar
a otros puntos a nivel local, regional y nacional.

• La descentralización, a esta escala, permite una
mejor comprensión de la forma y el medio sobre
los cuales desarrollar proyectos y realizar acciones
más acordes con las necesidades de la población.

• Por su escala, regularmente son más homogéneas
en cuanto a la diversidad étnica y/o cultural. La
población tiene una mayor identidad y vínculo con
su historia y evolución.

• Finalmente, las ciudades intermedias no tienen los
problemas propios del área metropolitana, lo que
las convierte en modelos a seguir por su potencial
de sostenibilidad, desarrollo social y económico.

POBLACIÓN

• Cobán – San Pedro Carchá 485,888

• Quetzaltenango y alrededores 389,795

• Huehuetenango – Chiantla 215,261

• Chimaltenango – El Tejar 161,830

• Antigua y alrededores 161,706

• Escuintla 158,456

• Chichicastenango 156,860

• Jalapa 156,419

• Totonicapán 141,751

• Coatepeque 139,323

• Santa Lucía Cotzumalguapa 137,175

• Flores – San Benito 127,745

• San Marcos – San Pedro 126,757

• Retalhuleu – San Sebastián 119,665

• Puerto Barrios 108,863

• Mazatenango 100,138

• Chiquimula 98,920

+ 086,692

+ 308,854

+ 095,316

+ 134,510

+ 155,383

+ 127,053

+ 066,766

+ 057,608

+ 065,612

+ 060,529

+ 075,528

+ 059,972

+ 075,388

+ 068,458

+ 071,210

+ 059,044

+ 055,117



CLÚSTERES BRECHAS TERRITORIOS



CLÚSTERES BRECHAS TERRITORIOS

 A la fecha, la forma de vincular estos 3 temas ha sido a través del Índice de
Competitividad Local, el cual permite evaluar la competitividad en un territorio
y trabajar las brechas existentes con visión a potenciar un clúster en específico.



El Índice de Competitividad Local se constituye como 
una herramienta que permite evaluar de forma 
comparativa la competitividad en el país a nivel 

territorial, brindando información sobre el 
aprovechamiento de los recursos y las oportunidades 

de mejora en cada municipio de Guatemala.

El ICL, basándose en experiencias exitosas, permite 
abordar las brechas existentes (imperativos 

estratégicos y limitantes sectoriales) con visión a 
potenciar la actividad de los sectores productivos en 

colaboración con las autoridades locales.

 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL



 ¿Por qué difiere el PIB per cápita entre los países?
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63 países: $ 2,315 PIB per cápita 77 países: $ 13,120 PIB per cápita

1,413 MM de personas (21.57%) 5,137 MM de personas (78.43%)

ICG Guatemala:  4.0544 
(78 de 140 países)

• FUENTE: Relación entre PIB per cápita y Competitividad (140 países, WEF: 2015)



 ¿Por qué difiere el PIB per cápita entre los países?

179 municipios: $ 5,332 per cápita 159 municipios: $ 2,963 per cápita
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• FUENTE: Relación entre PIB per cápita y % de Población Indígena (338 municipios, 2014)



 ¿Por qué difiere el PIB per cápita entre los países?

159 municipios: $ 2,963 per cápita
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• FUENTE: Relación entre PIB per cápita y % de Población Indígena (338 municipios, 2014)

168 municipios: $ 3,045 per cápita

11 municipios
2.9 MM personas

US$ 9,071.58 
PIB per cápita

Todos en el 
Departamento 
de Guatemala



 COMPETITIVIDAD:
Capacidad que tiene una sociedad de aprovechar
al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar
condiciones potenciales que permitan mejorar la
producción y, por ende, el ingreso de las personas.
Se logra fortaleciendo aquellas condiciones que
facilitan a las personas desarrollar un trabajo cuyo
producto final pueda ser comercializado como una
ventaja en comparación a otros competidores.



• El Índice de Competitividad Local se construye para
ser una herramienta que facilite evaluar de forma
comparativa en qué áreas a nivel territorial existen
deficiencias que restringen la competitividad;
incidiendo indirectamente en los indicadores a nivel
nacional (i. e. índice de competitividad global)

• Su objetivo es evaluar la competitividad con un
mayor nivel de desagregación que el que permite el
Índice de Competitividad Global del WEF. Además,
facilita el definir una agenda sobre el fortalecimiento
de las ventajas relativas y el abordaje de las
desventajas en cada territorio (uso de benchmarks).

La COMPETITIVIDAD sólo tiene sentido si se hace referencia a una demarcación 
territorial, ya que es a ese nivel donde confluyen las condiciones propicias que 

permiten aprovechar las particularidades que favorecen cadenas de producción.

 ¿Cómo vincular el dato nacional con el dato local?

www.mejoremosguate.org



PILARES SEGÚN EL WEF

1 Instituciones

2 Infraestructura

3 Entorno Macroeconómico

4 Salud y Educación Primaria

5 Calidad Educativa y Capacitación

6 Eficiencia Mercado de Bienes

7 Eficiencia Mercado Laboral

8 Eficiencia Mercado Financiero

9 Preparación Tecnológica

10 Tamaño del Mercado

11 Sofisticación de los Negocios

12 Innovación

Índice de Competitividad Local

Instituciones y Servicios

Conectividad e Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

Potencial Productivo

Aprovechamiento Tecnológico

Los pilares que no se incluyeron 
a nivel local, sólo cuentan con 

medición a nivel nacional

 ¿Cómo vincular el dato nacional con el dato local?



 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

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.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 16 variables

• Tasa de Homicidios y de Extorsiones por 100,000 habitantes

• Conflictividad Social

• Gestión Municipal (uso de recursos, CODEDES, etc.)

• Percepción sobre la Corrupción

• Calidad del trabajo de las fuerzas de seguridad y justicia

• Derechos de propiedad y libertad de expresión



 CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

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 
la calidad de los servicios y la interconexión existente con 

los principales puntos de comercialización y exportación de 
bienes y servicios en el país.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 13 variables

• Tasa de Urbanización en el lugar (% de la población)

• Porcentaje de la Red Vial que se encuentra asfaltada

• Acceso a servicios: agua y saneamiento

• Acceso a puntos de comercialización y exportación

• Calidad de la conexión a la red nacional de electrificación

• Confianza en el correo para envío de información y dinero



 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

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 informalidad.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 17 variables

• Tasa de Pobreza y Coeficiente de GINI (desigualdad)

• Afiliación al Seguro Social y nivel de ingresos

• % que representan las remesas en el consumo familiar

• Efectos de la política agrícola, salarial e impositiva

• Incidencia de la criminalidad, narcotráfico y contrabando

• Acceso a crédito para financiamiento (inversión y consumo)



 SERVICIOS DE SALUD

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.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 12 variables

• Tasa de Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años

• Mortalidad Infantil (casos por cada 1,000 nacimientos vivos)

• Porcentaje de Hogares que usan leña dentro de la vivienda

• Acceso y calidad de los servicios públicos y privados de salud

• Costo de servicios y medicinas en el 1er nivel de atención

• Efectos de enfermedades infeccionas, respiratorias y ETS



 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

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 educación tiene en la actividad productiva.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 15 variables

• Fracaso Escolar (% de niños que inician y no terminan)

• Cobertura (pre-primaria, primaria, básicos y diversificado)

• Niveles de Logro para Matemáticas y Lectura

• Calidad educativa y su relación con la actividad productiva

• Retención, atracción y recompensa del Talento del lugar

• Participación de la mujer dentro del sistema educativo



 POTENCIAL PRODUCTIVO

Mide la 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 territorio, la responsabilidad en el uso 
de los recursos naturales, el cumplimiento de la legislación 

laboral y el apoyo a nuevos emprendimientos.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 21 variables

• Empresas inscritas por sector y población empleada

• Recaudación como porcentaje de la producción del territorio

• Inversión pública y privada en el territorio

• Trato a inversiones extranjeras y proyectos de infraestructura

• Concentración de la producción en grupos tradicionales

• Ambiente y uso sostenible de los recursos naturales



 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

Mide el grado de penetración de la tecnología en el 
territorio, así como la frecuencia de la capacitación técnica 
que se recibe y su relación con las principales actividades 

productivas.  Toma en cuenta cómo se aprovechan las 
nuevas tecnologías para comercializar los productos y dar a 

conocer los bienes y servicios propios de cada lugar.

¿Qué variables se incluyen en el Pilar?

 09 variables

• Telefonía móvil (líneas por cada 100,000 habitantes)

• Acceso a Internet para fines educativos y productivos

• Pertinencia de la Capacitación Técnica

• Inclusión de nuevas tecnologías en la actividad productiva

• Uso de internet para comercialización de productos

• Uso de redes sociales para comercializar bienes y servicios



• Para definir las líneas de acción que permitan
mejorar la COMPETITIVIDAD en un territorio, es
necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de
información estadística y encuestas de percepción.

• Ahora bien, los datos que
se recopilan se relacionan
con un marco conceptual
que delimita qué temas
se van a seguir y evaluar.

¿Cómo hacemos para evaluar la Competitividad?

7 ejes temáticos

37
datos administrativos

66
preguntas de percepción

Información 
disponible para 339 

municipios, con datos 
actualizados a 2015



• Para definir las líneas de acción que permitan
mejorar la COMPETITIVIDAD en un territorio, es
necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de
información estadística y encuestas de percepción.

• Ahora bien, los datos que
se recopilan se relacionan
con un marco conceptual
que delimita qué temas
se van a seguir y evaluar.

7 ejes temáticos

50%
datos administrativos

50%
preguntas de percepción

Información 
disponible para 339 

municipios, con datos 
actualizados a 2015

¿Cómo hacemos para evaluar la Competitividad?



Medimos qué tan lejos/cerca se está del objetivo

• Cada uno de los indicadores no solo se mide en su valor absoluto, sino se calcula
la distancia a la que está del valor definido como meta. Un valor cercano a 100%
es positivo, mientras que un valor cercano a 0 es negativo.

• Esta metodología permite identificar si el desempeño del municipio en cada uno
de los indicadores está cerca o lejos de la meta, independientemente del avance
o retroceso en mediciones anteriores, o del desempeño de otros municipios.
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% de logro en las pruebas 

del MINEDUC 
(promedio para Mate y Lectura 

en 1°P, 3°P, 6°P, 3°B y Grad.)



Medimos qué tan lejos/cerca se está del objetivo
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78.83

• Cada uno de los indicadores no solo se mide en su valor absoluto, sino se calcula
la distancia a la que está del valor definido como meta. Un valor cercano a 100%
es positivo, mientras que un valor cercano a 0 es negativo.

• Esta metodología permite identificar si el desempeño del municipio en cada uno
de los indicadores está cerca o lejos de la meta, independientemente del avance
o retroceso en mediciones anteriores, o del desempeño de otros municipios.
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Así se logra contar con una medida de desempeño

• El enfoque de la medición final del
índice es contar con un indicador
claro del desempeño de cada uno de
los municipios evaluados.

• A su vez, permite identificar con más
exactitud dónde están los puntos
débiles que necesitan una mayor
dotación de esfuerzo y recursos.

• Más que fijarse en qué posición está
el municipio en comparación con el
resto, lo importante es identificar
qué tan lejos o cerca se está de la
meta que se definió como objetivo,
siendo más fácil el señalar cuáles
son las acciones prioritarias.

59.53
Colero en grupo líder

Líder en grupo colero



13 • Escuintla $4,767 66.54

17 • Palín $4,424 65.33

39 • Santa Lucía Cotz. $3,992 59.87

ESCUINTLA $3,759 59.53

45 • Siquinalá $4,002 59.08

50 • San José $3,627 58.29

61 • Tiquisate $3,571 57.68

66 • Iztapa $3,144 57.04

70 • La Democracia $3,127 56.68

71 • La Gomera $3,058 56.67

96 • Guanagazapa $2,573 53.80

104 • San Vicente $3,158 53.52

125 • Nueva Concepción $2,429 52.09

131 • Masagua $2,939 51.90

• Sipacate

GUATEMALA $4,273 57.83

RANK MUNICIPIO
PIB per
cápita ICL

35.94 73.50 91.05 79.91 76.87 35.99 72.50

55.06 72.12 90.88 73.60 62.70 41.22 61.75

49.74 68.10 85.54 65.24 65.16 41.60 43.71

31.85 66.87 86.95 62.41 66.78 41.09 60.73

33.56 68.77 85.41 63.98 63.77 45.28 52.79

21.53 69.67 77.20 71.30 64.66 41.09 62.57

23.31 68.22 85.06 73.55 63.70 39.67 50.28

24.02 67.48 73.10 67.70 72.55 49.21 45.21

32.63 64.34 83.77 63.62 67.31 48.51 36.56

41.40 66.94 81.82 64.48 60.48 46.88 34.67

43.40 62.54 73.03 56.52 70.44 47.39 23.25

37.11 64.85 73.99 63.26 69.11 42.21 24.11

21.02 61.03 73.80 61.55 72.88 43.34 31.03

29.98 64.71 72.35 60.12 64.22 45.68 26.28

46.11 65.55 68.33 47.21 63.46 58.25 55.89

ESCUINTLA
 De acuerdo a la información

proporcionada por el ICL, el
departamento, en conjunto,
ocupa la 3ª posición a nivel
nacional, con 59.53 puntos.

 Tomando como referencia
solo los datos estadísticos,
el ICL permite desagregar la
información para todos los
municipios de ESCUINTLA,
no sólo a nivel general, sino
en cada pilar del ICL (2015).
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 Fuente: FUNDESA (2016)
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¿Cómo llegar a la meta?
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• Aprovechamiento Tecnológico
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• Índice de Competitividad Local

Índice de Competitividad Local: GUATEMALA*
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META
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41.09

60.73

• Índice de Competitividad Local

Índice de Competitividad Local: ESCUINTLA



 ¿En dónde estamos levantando datos para el ICL?















Instituciones y Servicios

Infraestructura y Conectividad

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Calidad de la Educación

Potencial Productivo

Aprovechamiento Tecnológico





PIB p/cápita

$  2,465.25 

$  4,753.23 

$  3,521.66 

$  4,801.24 

$  5,230.17 

$  4,767.41 

$  2,369.09 

$  3,323.98 

$  3,522.28 

$  3,779.36 

$  3,991.98 

$  3,851.67 

$  4,300.24 

$  3,898.12 

$  4,753.71 

$  4,585.10 

$  4,457.64 

$  8,822.30

CIUDAD INTERMEDIA

• Cobán – San Pedro Carchá

• Quetzaltenango y alrededores

• Huehuetenango – Chiantla

• Chimaltenango – El Tejar

• Antigua y alrededores

• Escuintla

• Chichicastenango

• Jalapa

• Totonicapán

• Coatepeque

• Santa Lucía Cotzumalguapa

• Flores – San Benito

• San Marcos – San Pedro

• Retalhuleu – San Sebastián

• Puerto Barrios

• Mazatenango

• Chiquimula

• Área METROPOLITANA

ICL

43.80

60.30

53.33

57.51

63.51

63.85

41.88

49.60

49.83

47.19

56.48

54.92

57.08

60.70

60.28

57.92

56.84

71.60

50.70 47.31 40.46 45.06 44.73 32.90 45.44

60.22 82.69 69.14 65.62 65.06 31.66 47.73

48.60 75.34 57.30 68.17 63.10 25.81 34.97

55.98 77.99 65.76 71.03 62.01 25.85 43.93

61.73 89.56 70.09 72.27 65.31 36.11 49.50

37.57 85.66 78.01 82.29 68.53 37.53 57.35

48.62 72.31 52.64 34.65 48.46 23.07 13.38

43.05 73.04 47.73 57.68 62.87 24.15 38.68

55.87 75.60 61.68 41.59 54.46 20.46 39.13

57.05 69.49 61.39 28.39 64.46 34.38 15.13

40.08 80.16 72.72 67.18 56.50 44.28 34.44

41.55 77.97 65.76 75.89 60.46 25.56 37.23

43.63 79.95 65.66 66.37 73.56 25.86 44.55

51.74 84.87 62.70 72.32 73.09 35.69 44.47

43.80 79.33 72.76 83.94 62.77 29.15 50.20

36.04 84.11 66.17 75.62 66.83 27.10 49.59

45.05 76.01 63.04 68.54 70.74 29.16 45.35

54.90 92.08 71.88 73.91 68.06 77.77 62.61
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 El ingreso tiene relación con la COMPETITIVIDAD

• FUENTE: Relación entre PIB per cápita y % de Población Indígena (338 municipios, 2015)
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL (2015)

“Tipping-point”:
138 municipios (correlación = 75.66%)

GUATEMALA: PIB per cápita: 
US$ 4,273 anual



¿Cuál es la importancia de hacer un seguimiento?

Motivar Informar Evaluar Identificar Mejorar Advertir Alertar

Motivar que 
se tomen 

decisiones
con base en 
el diálogo

Informar a 
quienes
toman 

decisiones 
de política

Evaluar los 
progresos 

con base en 
metas 

definidas

Identificar 
prácticas

que se 
puedan 
replicar

Mejorar los 
indicadores 
con base en 
tiempos y 

costos

Advertir 
cuando los
cambios no 

se estén 
dando

Alertar 
sobre la 

importancia 
de priorizar 

temas

• El simple hecho de realizar la evaluación carece de sentido si no se cuenta con un
acompañamiento por parte de los tomadores de decisión.

• Se vuelve necesario institucionalizar un grupo multisectorial que dé seguimiento
a los indicadores, no sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino para
definir qué acciones se van a tomar para mejorar en las áreas prioritarias, siendo
el ICL una herramienta que efectivamente permita medir el avance/retroceso.



Información adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

ICL

• Aunque se han definido una serie de
variables que inciden directamente
en la competitividad del país, no hay
información suficiente al respecto.

• El objetivo de realizar una encuesta
de percepción es poder ampliar la
gama de indicadores, apelando a la
experiencia de personas apegadas a
la realidad diaria de cada municipio.

Para garantizar la representatividad 
de la encuesta, se incluye dentro de la 
muestra a personas provenientes del 

sector privado, sociedad civil, 
instancias locales de Gobierno y otros 

actores relevantes en el municipio.
www.mejoremosguate.org



1.10 ¿Qué grado de libertad tiene la prensa y los medios de comunicación?

Poca libertad 1 2 3 4 5 6 Completa libertad

• Las preguntas buscan obtener una medición de la percepción de las personas
sobre los procesos de cambio a nivel municipal y las áreas que, de acuerdo a
su percepción, muestran mayores retos a futuro.

• Una percepción deficiente no necesariamente implica que no se haya hecho
algo por mejorar las condiciones del municipio, simplemente significa que la
población no lo conoce o que considera que debe haber un cambio mayor.

(1) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la izquierda

(2) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la izquierda

(3) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la izquierda

(4) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la derecha

(5) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la derecha

(6) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la derecha

 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN: 50% de la Evaluación




