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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.



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

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

de mejora en cada municipio de Guatemala.

El ICL surge como una iniciativa que permite 
contrastar el desempeño en distintos factores contra 
un objetivo claro a futuro, teniendo como meta final 

orientar la política pública hacia la planeación del 
desarrollo con base en evidencia.

 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL



 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.



• 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 mejorar la Competitividad?

7 ejes temáticos

35
datos administrativos

66
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



• 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 mejorar la Competitividad?

7 ejes temáticos

50%
datos administrativos

50%
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



Pilares para medir la Competitividad a nivel local















Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico



 ¿Cuáles son los resultados del ICL para CARCHÁ?

En el primer taller que se 
tuvo en San Pedro Carchá, 
se presentaron los datos 

estadísticos para cada uno 
de los siete pilares que 

conforman el ICL.

Después de esa primera 
presentación, se procedió
a actualizar la información 
que hacía falta, teniendo 

ya una versión final.

En ese mismo taller, con el 
apoyo de los asistentes se 

levantó la información 
para la Encuesta de 

Percepción, tanto para 
Carchá como para Cobán.

A continuación se procede 
a presentar los resultados
obtenidos, detallando la 

opinión en cada uno de los 
siete pilares del ICL.



1 2 3 4 5 6

INSTITUCIONES Y SERVICIOS

Marco legal para resolver disputas

Favoritismo de funcionarios públicos

Corrupción

Calidad de jueces y tribunales

Calidad del gasto público

Costo de la regulación a empresas

Derechos de Propiedad

Reducción de la pobreza

Trabajo de las fuerzas de seguridad

Libertad de Prensa

 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 3.43

1.1 • ¿Es eficaz el marco legal para resolver disputas? 3.09

1.2 • ¿Funcionarios tienen favoritismo al asignar contratos? 3.47

1.3 • ¿Existe corrupción en el municipio? 3.76

1.4 • ¿Calidad del trabajo de jueces y tribunales? 2.81

1.5 • ¿Calidad del Gasto Público en su municipio? 4.00

1.6 • ¿Costo de cumplir los trámites de Gobierno? 3.32

1.7 • ¿Protección de los derechos de propiedad? 3.77

1.8 • ¿Rol del Gobierno en la reducción de la pobreza? 2.97

1.9 • ¿Confianza en las fuerzas de Seguridad? 2.79

1.10 • ¿Grado de libertad de los medios de comunicación? 4.33

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

ACCESO A INFRAESTRUCTURA

Calidad de la red vial

Acceso a rutas de comercialización

Calidad del transporte aéreo

Conexión a la red de electricidad

Acceso a fuentes de agua potable

Acceso a servicios de saneamiento

Calidad del servicio de correos

 ACCESO A INFRAESTRUCTURA

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.96

2.1 • ¿Desarrollo de carreteras y caminos? 3.18

2.2 • ¿Acceso a puntos de comercio y exportación? 2.75

2.3 • ¿Acceso al transporte aéreo? 1.88

2.4 • ¿Conexión a la red nacional de electrificación? 3.52

2.5 • ¿Acceso a fuentes mejoradas de agua? 3.48

2.6 • ¿Acceso a servicios de saneamiento? 3.45

2.7 • ¿Confianza en el Servicio Postal? 2.47

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

Perspectiva económica a futuro

Acceso a Crédito

Calidad de la Política Agrícola

Control del Contrabando

Efecto impuestos en el empleo

Efecto salario mínimo en el empleo

Costos de la violencia y el crimen

Costo del narcotráfico

Nivel de informalidad

Dependencia de las Remesas

Estabilidad de ingresos familiares

 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.90

3.1 • ¿Perspectivas económicas para el próximo año? 3.18

3.2 • ¿Acceso a crédito en el sistema bancario? 3.33

3.3 • ¿Fomenta la política agrícola la competitividad? 3.00

3.4 • ¿Eficacia del control del contrabando? 2.70

3.5 • ¿Impacto de los impuestos en la inversión (I)? 3.15

3.6 • ¿Impacto del salario mínimo en generar empleo (E)? 2.76

3.7 • ¿Costos de la criminalidad para los negocios? 2.67

3.8 • ¿Costos del narcotráfico para los negocios? 2.70

3.9 • ¿Dependencia de la informalidad para crear empleo? 2.41

3.10 • ¿Importancia de las remesas en el ingreso familiar? 3.97

3.11 • ¿El ingreso familiar cubre las necesidades básicas? 2.00

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

SERVICIOS DE SALUD

Calidad servicios 1er. Nivel de salud

Acceso a servicios de salud

Costo servicios de salud Pública

Costo servicios de salud Privada

Calidad de la atención del IGSS

Efecto enf. Infecciosas en empleo

Efecto enf. respiratorias en empleo

Efecto de las ETS en empleo

 SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD 2.74

4.1 • ¿Calidad de los servicios de salud del primer nivel? 2.09

4.2 • ¿Facilidad del acceso a servicios de salud? 2.12

4.3 • ¿Costo de acceder a la salud pública? 2.79

4.4 • ¿Costo de acceder a la salud privada? 1.69

4.5 • ¿Presencia del IGSS en el municipio? 2.12

4.6 • ¿Efecto enfermedades infecciosas en el trabajo? 3.27

4.7 • ¿Efecto enfermedades respiratorias en el trabajo? 3.06

4.8 • ¿Efecto enfermedades ETS en el trabajo? 4.76

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Educación acorde a necesidades

Pertinencia del CNB

Acceso a la educación primaria

Acceso a la educación secundaria

Acceso a la educación universitaria

Calidad de Matemáticas

Calidad de Lectura

Retención de Talentos

Relación educación y salario

Educación de la mujer

 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 2.65

5.1 • ¿El sistema cubre las necesidades de los alumnos? 2.61

5.2 • ¿El pensum responde a la realidad del municipio? 2.42

5.3 • ¿Cobertura de la educación primaria? 3.03

5.4 • ¿Cobertura de la educación secundaria? 2.18

5.5 • ¿Cobertura de la educación universitaria? 2.18

5.6 • ¿Calidad de la enseñanza de Matemáticas? 2.21

5.7 • ¿Calidad de la enseñanza de Lectura? 2.31

5.8 • ¿Se retiene, atrae y recompensa el talento humano? 2.34

5.9 • ¿Relación entre nivel educativo y mayor salario? 3.47

5.10 • ¿Participación de la mujer en el sistema educativo? 3.70

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pago de sobornos

Solidez del sistema bancario

Libre Competencia

Desarrollo de grandes proyectos

Trato con empresas extranjeras

Rigurosidad en normas de calidad

Rigidez: empresarios tradicionales

Importancia de las ONG´s

Uso de maquinaria especializada

Participación en exportación

Cuidado del medio ambiente

Relevancia del Turismo

Estabilidad laboral

Cumplimiento legislación laboral

 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 3.11

6.1 • ¿Es común que las empresas paguen sobornos? 3.53

6.2 • ¿Solidez del sistema bancario en el municipio? 4.00

6.3 • ¿El Gobierno distorsiona la libre competencia? 2.88

6.4 • ¿Oposición para desarrollar grandes proyectos? 2.94

6.5 • ¿Es amigable el trato con inversiones extranjeras? 4.06

6.6 • ¿Se pone atención en las normas de calidad? 2.78

6.7 • ¿Se centraliza la economía en grupos tradicionales? 2.27

6.8 • ¿Participación de ONG´s en la actividad económica? 2.91

6.9 • ¿Uso de maquinaria especializada en su municipio? 3.30

6.10 • ¿Porción de la producción que se exporta? 3.69

6.11 • ¿Preocupación de empresas por cuidar el ambiente? 2.85

6.12 • ¿Porción de los ingresos provenientes del Turismo? 3.00

6.13 • ¿Estabilidad laboral en el municipio? 2.42

6.14 • ¿Se cumple la legislación laboral en el municipio? 2.87

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

Acceso a Telefonía Fija

Acceso a Telefonía Móvil

Acceso a Internet

Uso de Redes Sociales

Comercializión en línea

Capacitación Técnica

 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 3.67

7.1 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Fija? 3.42

7.2 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Móvil? 4.91

7.3 • ¿Facilidad de acceso a Internet? 3.76

7.4 • ¿Inclusión de redes sociales en las empresas? 3.70

7.5 • ¿Uso de internet para comercializar productos? 3.58

7.6 • ¿Capacitación técnica en el municipio? 2.67

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

60.48 46.25% 8.50 16.58 217.39 3.43
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30.57% 8.72% 32.78% 34.56% 50.20% 92.67% 2.96
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 ACCESO A INFRAESTRUCTURA



88.0% 3.04% 40.22% 0.53 8.48% 12.66% 2.90
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 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES



0.22% 49.30% 21.17 90.25% 2.74
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 SERVICIOS DE SALUD



 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

3.08% 20.93% 36.62% 47.50 21.28% 2.65
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$ 1,967 9.62% 5.99 0.63% 5.59% 37.99% 3.11

PIB per 
cápita 

(US$ al año)
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3.37% 313.5 1.96% 3.67
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 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz
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A pesar de que a nivel general la 
evaluación de los datos coincide con 

la percepción, en 2 pilares es mejor la 
percepción que la evaluación que 
reflejan los datos administrativos.

VALOR DATOS Encuesta

42.57 43.85 41.29

55.35 62.07 48.62

45.20 51.16 39.24

41.13 44.32 37.93

40.06 45.38 34.75

41.64 50.36 32.92

34.70 27.25 42.15

39.92 26.41 53.43



 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ICL

Datos Administrativos Encuesta de Percepción



 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

• Instituciones y Servicios

• Acceso a Infraestructura

• Empleo e Ingresos Familiares

• Servicios de Salud

• Calidad de la Educación

• Apoyo a la Actividad Productiva

• Aprovechamiento Tecnológico

META
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55.35

45.20

41.13

40.06

41.64

34.70

39.92

• Índice de Competitividad Local



• Dentro de la evaluación del municipio, existen diversas áreas que merecen una
atención especial para definir líneas estratégicas de acción que permitan alcanzar
una mejora en el corto plazo.

• Sin embargo, es importante resaltar cuáles son las prioridades para las personas
del municipio, teniendo como criterio la factibilidad de incidir.

¿En qué variables es factible incidir para mejorar?

• Evaluación con una brecha superior al 60% (distancia a objetivo)

• Coincidencia en el dato administrativo y en la percepción

• Factibilidad de trabajo entre la población y las autoridades

• Alta posibilidad de tener un éxito notorio en el corto plazo

• Efecto positivo en el ICL debido al peso que tiene el indicador



¿En qué variables es factible incidir para mejorar?

 Tasa de Electrificación (conexión legal a la red nacional)

 Presencia del IGSS y % de la PEA afiliada (formalidad)

 Hogares que usan leña dentro del hogar (e. g. cocinar)

 Nivel de logro en las pruebas de Matemáticas y Lectura

 Capacitación Técnica: cobertura, calidad y pertinencia

 Eficacia en exportación y el control del contrabando 

 Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad

 Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso

 Penetración de Internet (usuarios y comercialización)

 Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 años
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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

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

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

de mejora en cada municipio de Guatemala.

El ICL surge como una iniciativa que permite 
contrastar el desempeño en distintos factores contra 
un objetivo claro a futuro, teniendo como meta final 

orientar la política pública hacia la planeación del 
desarrollo con base en evidencia.


