Guatemala mejora 14 de los 17 indicadores sociales y
económicos que evalúa el Millennium Challenge
Corporation (MCC)
Guatemala, 09 de noviembre de 2009 – La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA
da a conocer la posición de los indicadores del país en el Informe del Millennium Challenge
Corporation (Corporación para el Desafío del Milenio- MCC por sus siglas en inglés), para el año
fiscal 2010. Los indicadores del MCC están basados en el principio de que la ayuda es más efectiva
cuando está orientada a fortalecer el buen gobierno, invertir en la gente y la libertad económica.
La consolidación de un estado de derecho, respeto a los derechos humanos, fortalecimiento de las
libertades civiles e instituciones democráticas, respeto a la identidad, participación de las
comunidades indígenas, transparencia en el manejo de los recursos públicos, cumplimiento de
estándares internacionales y crecimiento económico sostenido, son las metas críticas que hay que
alcanzar para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida del pueblo guatemalteco.
Guatemala se encuentra entre los países latinoamericanos con un producto interno bruto
catalogado como de Renta media-baja, entre los cuales están: Ecuador, El Salvador y Paraguay. El
desempeño favorable de Guatemala respecto al año pasado contrasta con los retrocesos
presentados por algunos países, lo que ha sido notorio al analizar la disminuciones en la mediana
de algunos indicadores.
“El país va en un rumbo correcto al mejorar 14 de los 17 indicadores que evalúa el MCC para lograr
entrar al Programa Compacto, lo cual permitiría al país obtener recursos de donación por montos
hasta de US$50 millones de dólares. Sin embargo, debe hacerse un esfuerzo sostenido en
impulsar esfuerzos conjuntos para pasar por encima del percentil 50 y que esto permita que por lo
menos 8 de los indicadores estén en verde, ya que actualmente sólo tenemos 5” indicó Jorge
Benavides, Analista Económico de FUNDESA.
“El uso de indicadores se vuelve una herramienta muy útil al momento de querer evaluar los
resultados de un gobierno y su capacidad de respuesta a la sociedad; teniendo como objetivo el
ser una guía clara sobre la cual se pueden estructurar agendas de trabajo y planes de acción”
comentó Juan Carlos Zapata, Gerente General de FUNDESA.

ÁREA

NOMBRE DEL INDICADOR
Derechos Políticos
Libertades Civiles
Control de la Corrupción
Gobernando Justamente
Efectividad del Gobierno
Estado de Derecho
Voz y Rendición de Cuentas

AF 2009
50
40
17
27
3
40

AF 2010
56
47
32
47
18
50

Variación
6
7
15
20
15
10

Invirtiendo en la Gente

Tasas de Inmunización
Gasto Público en Salud
Gasto Público en Educación Primaria
Educación para Niñas: Primaria completa
Manejo de los Recursos Naturales

20
3
48
4
54

38
24
35
7
81

18
21
-13
3
27

Libertad Económica

Calidad de la Regulación
Apertura de Negocios
Política Comercial
Tasa de Inflación
Política Fiscal
Acceso y Derecho a Tierra

50
28
61
26*
43
30

71
31
94
32*
38
38

21
3
33
-6
-5
8

ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA es una entidad privada y no lucrativa conformada por
empresarios a título personal. Funciona como centro de pensamiento generador de Propuestas y Acciones para
contribuir al desarrollo integral, sostenible y democrático, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho,
mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión
de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.
www.fundesa.org.gt
ACERCA DE MCC:
Es una corporación del Gobierno de los Estados Unidos, basada en el principio de que la ayuda es más efectiva cuando
está orientada a fortalecer el buen gobierno, invertir en la gente y la libertad económica. Misión: Reducir la pobreza
global a través de la promoción del crecimiento económico sostenible.
www.mcc.gov
Contacto:
Denise Mansilla
denise.mansilla@hillandknowlton.com

