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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA, 
es una entidad privada no lucrativa, conformada por 
empresarios a título personal, independiente de intereses 
sectoriales, gremiales o partidistas, que nació en 1984 por 
el interés de empresarios guatemaltecos de generar e 
implementar programas y proyectos que impulsen el 
desarrollo económico y social de Guatemala de manera 
sostenible.

FUNDESA



FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo integral, 
sostenible y democrático, en una economía de mercado y 
en un Estado de Derecho, mediante la consolidación de 
una organización independiente y representativa que 
tenga un enfoque positivo responsable y a largo plazo 
sobre los temas clave para el desarrollo de los 
guatemaltecos.

Actualmente FUNDESA cuenta con 25 empresas donantes 
y 89 �duciarios, de los cuales 21 pertenecen al Consejo de 
Fiduciarios de la Fundación.
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Mensaje del
Presidente

Presidente del Consejo de Fiduciarios
Felipe A. Bosch G.



Estimados amigos, 

Estamos en un momento histórico. Los 
guatemaltecos estamos comprendiendo nuestro 
papel como ciudadanos críticos, en el que debemos 
ser más propositivos y generar espacios para el 
diálogo informativo. Proceso clave en la 
transformación de la justicia guatemalteca están 
siendo vitales para posicionarnos como un ejemplo en 
la lucha contra la corrupción. Un �agelo que, durante 
mucho tiempo, socavó las instituciones democráticas 
y limitó la capacidad del Estado para poder garantizar 
servicios de calidad a nuestras poblaciones, en 
América Latina y en especial en nuestro país.  

En FUNDESA, a través de diferentes alianzas e 
iniciativas con otros actores de la sociedad, hemos 
comprendido que debemos ser más humildes en 
nuestras propuestas y que en el país nadie es dueño 
de la verdad.  Que, para ir construyendo puentes de 
entendimiento, lo primero es sentarnos a escuchar las 
preocupaciones de la población y trabajar de la mano 
con las instituciones públicas para ir generando la 
Guatemala próspera, solidaria, segura, incluyente y 
con instituciones fuertes y transparentes a las que 
todos aspiramos.

Estamos conscientes que esto requiere más tiempo, 
requiere más dedicación y capacidad técnica por 
parte de nuestros equipos y por ello es que durante el 
último año la Fundación ha invertido en subcontratar 
a diferentes organizaciones a través de la iniciativa 
Mejoremos Guate, que trabajamos con CACIF y otras 
instituciones de la sociedad civil, en generar 
propuestas concretas en temas de competitividad y 
productividad, desarrollo humano, seguridad y justicia 
e iniciativas de ley que deben ser aprobadas por el 
Congreso de la República.

Dentro de los múltiples logros y actividades que 
realizamos en el último año, considero que es 
oportuno mencionar el trabajo de acompañamiento 
que el Consejo Privado de Competitividad ha hecho al 
Ministerio de Economía y al Programa Nacional de 
Competitividad, para que �nalmente exista una 
Política Nacional de Competitividad en el país y que se 
esté impulsando en el Congreso de la República la 
iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, 
como seguimiento al diagnóstico presentado en el 
Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2017.  
Esperamos el apoyo de todos los sectores, para que 
pueda ser aprobada pronto y recuperar con ello la 
infraestructura vial en el país.

En materia de Desarrollo Humano, como parte de la 
agenda de cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a un impulso más fuerte a la agenda de 
derechos humanos en el país, logramos que a través 
de la Alianza por la Nutrición se diera seguimiento al 
proyecto de control de inventarios en los principales 
hospitales públicos, logrando que con una inversión 
de US$500,000 dólares de empresas que nos apoyan, 
se tuvieran ahorros de hasta US$20 millones de 
dólares en los insumos médico-quirúrgicos, así como 
un impulso a la agenda educativa del país de la mano 
de Empresarios por la Educación y en la necesidad de 
contar con un nuevo pacto colectivo, que tome como 
base los derechos a la educación de calidad de la 
niñez guatemalteca.  

Quiero resaltar también el trabajo que estamos 
haciendo junto a la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana, de la mano de instituciones que han 
venido apoyando el �ujograma de la justicia criminal 
con el apoyo técnico del CIEN.  Esto ha permitido un 
aumento de la e�ciencia del sistema de un 12 a un 
28%, fortaleciendo así el seguimiento a la reducción 
de la tasa de homicidios que actualmente se 
encuentra cerca de 24 homicidios por cada 100,000 
habitantes, un logro importante del cual todos 
debemos sentirnos orgullosos.  

En materia de transparencia y fortalecimiento de las 
instituciones públicas Guatemala Visible generó un 
acompañamiento clave a la elección de la nueva Fiscal 
General, con quien ya hemos tenido un primer 
acercamiento para que se continúe fortaleciendo la 
investigación criminal en el país y el trabajo de la 
Alianza Técnica de apoyo al Legislativo que coordina 
la Fundación 2020 es vital para el seguimiento a las 
iniciativa de ley que se están discutiendo actualmente 
en el Congreso de la República.  

Como podrán ver, la agenda de FUNDESA es bastante 
integral y requiere mecanismos de diálogo y 
concertación desde diferentes sectores, para que 
juntos logremos incidir de mejor forma en las políticas 
públicas del país y fomentar un desarrollo económico 
y social que sea sostenible en el tiempo y que tenga 
un impacto positivo en el bienestar de la población.  
Desde ya los invito a que se unan a la construcción de 
una agenda común y que nos acompañe a que juntos 
encontremos las soluciones necesarias para Mejorar 
Guatemala.



 

Encuentro
Nacional de

Empresarios

E N A D E

El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es el foro 
más importante en el país, organizado de forma anual por 
FUNDESA. Reúne al sector productivo guatemalteco, 
representantes de los tres poderes del Estado, así como 
líderes de la sociadad civil y disertantes de carácter mundial, 
que exponen alrededor de un tema central. Se presenta una 
propuesta que contenga elementos necesarios para 
aumentar el desarrollo económico y social del país. 





La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
-FUNDESA-, presentó el programa de la décimo 
cuarta edición del Encuentro Nacional de 
Empresarios -ENADE 2017. 

Como parte del proceso preparatorio al ENADE, para 
fortalecer la propuesta y establecer una agenda de 
trabajo entre las diferentes iniciativas que promueve 
Mejoremos Guate.  Cada uno de los talleres contó con 
la participación de Directores de FUNDESA, quienes 
daban la bienvenida a los participantes para proceder 
con la presentación de la propuesta acerca de 
fortalecimiento institucional para lograr un Estado de 
Derecho y �nalizar con grupos de discusión 
integrados por representantes de la sociedad civil, 
gobierno, partidos políticos y académicos entre otros.

Adriátika Hotel Boutique
Miércoles 26 de julio de 2017

Participantes: 27
Conferencista:

Carlos Colom Consultor
Jorge Benavides Investigador de FUNDESA

Conferencia de prensa
de lanzamiento ENADE 2017
Guatemala 5 de septiembre de 2017

Reuniones previas
a ENADE 2017

Reunión de Consulta sobre el 
tema de Infraestructura para el 

Desarrollo con Sociedad Civil



Adriátika Hotel Boutique
Miércoles 2 de agosto de 2017
Participantes:  60
Conferencistas:
Antonio Malouf Presidente CACIF
José González Campo con la presentación 
“Infraestructura en Guatemala: Propuesta Covial 2.0”, 
Carlos Colom Consultor Invitado
“El Futuro de la Infraestructura Vial en Guatemala”

Reunión de Consulta con 
Empresarios, Director General de 
la Policía Nacional Civil y equipo, 
sobre el tema de Infraestructura 
para el Desarrollo



Salón Pintores – Hotel Westin Camino Real,
Miércoles 9 de agosto de 2017

Participantes: 36
Conferencistas:

Carlos Colom Consultor Invitado
“El Futuro de la Infraestructura 

Vial en Guatemala”

Jorge Benavides FUNDESA
“Infraestructura en Guatemala:

Propuesta Covial 2.0”

Reunión de Consulta con 
Fiduciarios y YPO
(Young Presidents Organization)



Salón Guayacán -  Hotel Intercontinental
Martes 5 de septiembre de 2017
Participantes: 28
Conferencista:
Jorge Benavides FUNDESA
“Infraestructura para el Desarrollo: Más y Mejor 
Infraestructura Vial para el Futuro” 

Reunión de Consulta
con Líderes Indígenas



Salón La Ronda – Hotel Westin Camino Real
Miércoles 6 de septiembre de 2017
Participantes: 18
Conferencista:
Carlos Colom Consultor

Reunión con la Junta Directiva 
del Congreso, Jefes y Subjefes 
de Bloque y Secretarios de 
Partidos Políticos



Salón Oro – Hotel Westin Camino Real
Miércoles 13 de septiembre de 2017
Participantes: 84
Conferencistas:
El Panel de Discusión “Marco Institucional para el 
Desarrollo de la Infraestructura” estuvo moderado por 
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA 
y los panelistas que participaron fueron:

Aldo García Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda
Aura Leticia Teleguario Ministra de Trabajo y 
Previsión Social
Julio Héctor Estrada Ministro de Finanzas Públicas
Edwin Escobar Presidente de ANAM. 

Reunión de Consulta
sobre el tema de Infraestructura
para el Desarrollo



Restaurante Kardamomuss
jueves 21 de septiembre 2017
Participantes: 30
Conferencista: Carlos Colom Consultor 
Invitado“Infraestructura para el Desarrollo”

Cóctel de Consulta con Cuerpo 
Diplomático y Organismos 
Internacionales sobre el tema de 
Infraestructura para el Desarrollo

Salón Independencia-Obelisco
Hotel Westin Camino Real

Martes 19 de septiembre de 2017
Participantes: 21

Conferencista:
Jorge Benavides FUNDESA

“Infraestructura para el Desarrollo: Más y Mejor 
Infraestructura Vial para el Futuro”. 

Reunión de Consulta sobre el 
tema de Infraestructura para el 

Desarrollo con Academia y 
Think Tanks



Salón Quetzal – Hotel Vista Real
Martes 3 de octubre de 2017

Participantes: 23
Conferencistas:

Carlos Colom Consultor Invitado
“Infraestructura para el Desarrollo: Más y Mejor 

Infraestructura Vial para el Futuro”.

Reunión de Consulta con 
Alcaldes de la Ciudades 

Intermedias sobre el Tema de 
Infraestructura para el Desarrollo



Cena con Vicente Fox y Directores de FUNDESA
miércoles 11 de octubre.



Desayuno Vicente Fox y Junta Directiva del 
Congreso, Jefes y Subjefes de Bloque y Secretarios 
de Partidos Políticos | Jueves 12 de octubre.

Desayuno de Xavier Sala-i-Martín con Junta 
Directiva de FUNDESA, CACIF, PRONACOM y 
ANADIE | Jueves 12 de octubre.



Almuerzo Xavier Sala-i-Martín con Alcaldes de 
la Ciudades Intermedias | Jueves 12 de octubre.

Reunión con Xavier Sala-i-Martín y Sociedad Civil 
Jueves 12 de octubre.

Almuerzo de Vicente Fox con Patrocinadores  
Jueves 12 de octubre.



Almuerzo de Gonzalo Koncke y Comisión 
Internacional de CACIF | Jueves 12 de octubre

ENADE
2017

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

-FUNDESA-, presentó la décimo cuarta edición del 

Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017, 

“Vamos a la Obra” Infraestructura para el Desarrollo” 

el cual se llevó a cabo el pasado jueves, 12 de octubre 

de 2017 a partir de las 14:00 horas en el Centro de 

Convenciones del Hotel Westin Camino Real.



El ingreso del pabellón nacional estuvo a cargo 
del gimnasta olímpico, Jorge Vega. 

El Himno Nacional de Guatemala fue 
interpretado por el Coro del Sistema de 
Orquestas de Guatemala. 



Las Palabras de Bienvenida estuvieron a cargo de 

Juan Carlos Paiz, Presidente del Comité Organizador 

del ENADE 2017. “La infraestructura es uno de los 

factores que nos permite llegar, estar presentes, 

entregar un producto o un servicio. La infraestructura 

nos permite conocer diferentes culturas, vivir nuevas 

experiencias convivir con nuestra gente, pero sobre 

todo acceder a productos de mejor calidad, a precios 

más accesibles. La infraestructura como veremos hoy 

es movilidad”. 

El mensaje del Sector Empresarial Organizado 
Ampliado -CACIF-, estuvo a cargo de Antonio Malouf, 
Presidente de la Organización. “Como Sector 
Empresarial Organizado queremos que, desde el más 
pequeño agricultor hasta la industria más tecni�cada, 
cuenten con los recursos básicos para crecer, para ser 
exitosos, para enorgullecer con su emprendimiento a 
sus familias y para que contribuyan con su propio 
desarrollo al desarrollo de Guatemala”.

Juan Carlos Paiz,
Presidente del Comité

Organizador del ENADE 2017



A continuación, se realizó la presentación 
“Infraestructura para el Desarrollo” a cargo de Carlos 
Colom, Consultor. 

Para continuar con la agenda, Gonzalo Koncke, Jefe 
de Gabinete del Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos -OEA-, socializó 
el tema “Lucha Contra la Corrupción en 
Infraestructura, un Esfuerzo que Uni�ca a Todos”. 



La presentación “Inversión en Infraestructura, la 
Experiencia en el Sur de México” estuvo a cargo de 
Vicente Fox, Presidente de México (2000-2006). 

 Xavier Sala-i-Martín,
Analista Económico y Autor del 
Índice de Competitividad Global 

del Foro Económico Mundial
expuso sobre la Importancia de la 
Infraestructura para Aumentar la 

Productividad de un País. 



Felipe Bosch,
Presidente de FUNDESA, 

estuvo a cargo de dar
las conclusiones del evento. 

Jimmy Morales,
Presidente de la República,  
se dirigió al público para �nalizar el evento.



Charlas y
Otros Eventos



La reputación como 
herramienta de incidencia
y sostenibilidad

El martes 6 de junio de 2017, se llevó a cabo la charla 
taller “La Reputación como Herramienta de incidencia y 
Sostenibilidad” en donde se contó con la participación 
de Angel Alloza (Directos y Secretario General de la 
Fundación Corporate Excellende e Italo Pizzolante 
(Socio Fundador de la Firma Pizzolante, Consultoría en 
Estrategia y Comunicación Empresarial), dos expertos 
para comprender mejor este contenido y cómo se 
puede aplicar a la Fundación.

Coloquio con 
Alejandro Moreno

Como parte del proceso de acompañamiento de UNIS a 
FUNDESA alrededor del Código de Ética, se programaron 
dos reuniones con profesores extranjeros.

La primera reunión se realizó el viernes 11 de agosto del 
2017, con Alejandro Moreno, de INALDE Business School 

de Colombia (https://www.linkedin.com/in/almorsal/).

El tema por abordar fueron las estrategias que utilizan 
en Colombia las instituciones sin �nes de lucro para 
protegerse de donantes y patrocinadores que afecten 
su reputación.



Firma Convenio con la UVG

El pasado 22 de marzo del 2018, se �rmó un convenio 
entre la Universidad del Valle de Guatemala y FUNDESA 
para la creación de un observatorio económico 
sostenible, el cual tiene como objetivo fortalecer los 
lazos de trabajo y amistad que ya existen con las 
diversas organizaciones �rmantes (UVG, The Nature 
Conservancy y la Fundación Defensores de la 
Naturaleza) y enfocar el trabajo de nuestros equipos 
hacia buscar mejores soluciones para el análisis a los 
problemas económicos y sociales de nuestro país. 
FUNDESA apoyará con conocimiento técnico y 
experiencias relacionadas con competitividad, 
desarrollo, seguridad alimentaria y nutricional y medio 
ambiente, en las distintas propuestas de política pública 
que se acuerde trabajar en conjunto.

Coloquio con
Dr. Joan Fontrodona

La segunda reunión programada dentro de este proceso 
se llevó el miércoles 6 de septiembre del 2017, con el Dr. 
Joan Fontrodona, quien es profesor de Ética en la 
prestigiosa escuela IESE Business School (Barcelona - 
https://www.linkedin.com/in/joan-fontrodona-147a229/

El énfasis de este coloquio fue conocer cómo proteger la 
unidad de visión y gobierno en el seno del Consejo de 
Fiduciarios de FUNDESA y cómo lograr que la diversidad 
de opiniones sobre aspectos éticos no impacte en la 
unidad.



Área Internacional

La Comisión Internacional del Sector Empresarial 
Organizado, realizo en el mes de junio del 2017 un viaje a 
Italia, visitando la Santa Sede Estado de la Ciudad del 
Vaticano, en Roma, para dar a conocer los programas de 
desarrollo social y económico que se trabajan a través de 
la iniciativa Mejoremos Guate.

Durante su visita, pudieron compartir el trabajo que se 
realiza en los temas de salud y seguridad a su Excelencia 
Monseñor Paul Gallagher, secretario de las Relaciones 
con los Estados de la Santa Sede, con el estimado 
Profesor Alfredo Luciano, Presidente de la Asociación 
Internacional Carita Política y con Padre Arturo Sosa, 
Superior general de los Jesuitas.

Como parte de la agenda, se reunieron en la sede de la 
Con�ndustria, organismo cúpula del empresariado 
italiano, con la directora de Asuntos Internacionales, 

Camilla Cionini Visani, para explorar posibles líneas de 
trabajo conjuntas.

Posteriormente sostuvieron una reunión con el Ministro 
de la Internacionalización Económica de Italia en el 
Palacio de la Farnesina. Aquí estudiaron la posibilidad de 
un evento, presentando a Guatemala en los próximos 
meses.

Luego visitaron al Dr. Guzman Carraquiry de la Comisión 
Ponti�cia para América Latina, con quien conversaron 
sobre las distintas iniciativas de la Iglesia en la región.

Para �nalizar las citas de trabajo, se reunieron en el 
Dicasterio de Desarrollo Humani Integral, presentando a 
la Dra Flaminia Giovinelli la iniciativa Mejoremos Guate y 
la política exterior del sector empresarial organizado.



Otra visita realizada fue al Parlamento Europeo como 
en organizaciones de cooperación de la Unión Europea, 
con el objetivo de dar a conocer diferentes iniciativas de 
desarrollo, a través de proyectos para lograr mayor 
competitividad, inclusión, derechos humanos, 
seguridad, justicia y fortalecimiento de las instituciones, 
a través de Mejoremos Guate.

Representantes de FUNDESA se reunieron con el 
Señor Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos el pasado noviembre 2017 y 
comentaron sobre la importancia de fortalecer al 
Estado, para dar mayor cumplimento a los derechos 
humanos en el país. OACNUDH - Guatemala.

En el mes de octubre 2017, Juan Carlos Zapata participó 
en el foro organizado por Caritá Política en el Estado del 
Vaticano, para presentar algunas de las acciones que el 
Sector Privado guatemalteco realiza en bene�cio de las 
poblaciones más rezagadas, con el objetivo de fomentar 
mayor inclusión social y lograr una Guatemala más 
solidaria mediante la reducción de la desnutrición 
crónica. 

El 19 de diciembre del 2017, representantes de 
FUNDESA se reunieron con el Embajador de los Estados 
Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, para presentar los 
avances del diagnóstico del tema de infraestructura y el 
esfuerzo que se está desarrollando para tener una 
propuesta que mejore la forma de invertir en 
infraestructura vial en el país.



En enero 2018, se llevó a cabo una reunión con el 
Subsecretario Adjunto Creamer del U.S. Department of 
State y miembros del Sector Privado para conversar 
sobre los esfuerzos integrados que contribuyan a la 
Prosperidad Seguridad Ciudadana y Gobernanza de 
Guatemala.

El Presidente y vicepresidentes de FUNDESA 
participaron en la Cumbre de las Américas, celebrada en 
Lima, Perú, del 13 al 14 de abril de 2018. El tema principal 
de la cumbre fue “Gobernabilidad democrática frente a 
la corrupción” y los ejes temáticos se centraron en la 
gobernabilidad democrática y corrupción, corrupción y 
desarrollo sostenible y aspectos de cooperación, 
institucionalidad internacional y alianzas 
público-privadas.

Juan Carlos Zapata, participó el pasado mes de marzo 
2018, como invitado en el Foro Creación de Valor 
Compartido 2018 organizado por Nestlé en la Ciudad de 
Brasilia. El tema central fue sobre el agua como un 
conductor para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El martes, 3 de abril se tuvo la primera visita o�cial en 
FUNDESA del Nim Winaq, Señor José Jorge Tecún, 
Autoridad Indígena y Ancestral de Chichicastenango. Le 
acompañaron en la visita: Julio David, Manuela Canil y 
Julián Chumil.

Foro de Asuntos 
Interculturales

El Foro de Asuntos Interculturales se estableció como 
resultado de los diálogos que se llevaron a cabo durante 
ENADE 2012, la pluriculturalidad, la multietnicidad y el 
plurilingüismo de Guatemala como oportunidad para 
impulsar su desarrollo. Empezó a reunirse formalmente a 
partir de enero 2013.

Es un foro integrado por líderes indígenas, empresarios y 
profesionales que, a título personal, busca incidir en que 
se supere la con�ictividad en el país.

Su misión es ser un foro intercultural que a través de 
criterios compartidos y de manera equilibrada, busca 
superar la con�ictividad y fomentar el desarrollo inclu-
sivo.

Reconoce y valora la necesidad e importancia del enfo-
que especial del desarrollo integral de la población que 
habita principalmente en el área rural, que responda a las 
características multiétnicas, pluriculturales y multilingües 
del país.







Grupo Ajkem Tejedores

Se realizó una encerrona del 4 al 5 de mayo en el cual se 
en el cual se discutieron las oportunidades que tiene el 
grupo para seguir incidiendo en temas de país y se 

Presentación de Resultados de los Proyectos de la 
Iniciativa Mejoremos Guate y Objetivos 2018



Mayo-junio 2017. Presentación ante empresarios y 

cooperantes del Proyecto Análisis de la E�ciencia del 

sistema de Compras y manejo de inventarios de siete 

hospitales públicos.

Junio 2017. Alianza por la Nutrición participa en la 
Instancia de Consulta y Participación Social – 
INCOPAS- del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Nombramiento de los nuevos 
miembros de la Asamblea 2017-2019.

Alianza por la Nutrición

Solidaridad
Una Guatemala más solidaria



Julio 2017. Presentación de situación de Pacto 
Colectivo y Laudo Arbitral del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social a líderes de opinión.

Julio 2017. Presentación del 
proyecto de comunicación de 
la Alianza por la Nutrición 
sobre la concientización y 
prevención de la desnutrición 
crónica infantil “NÚTREME”.

Agosto 2017. Presentación pública de resultados del 

5to. Monitoreo de la Ventana de los Mil Días y foro 

sobre la situación y condiciones para la contratación 

del personal del Primer Nivel de Atención del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



Septiembre 2017. Presentación del proyecto de 
hospitales a personal del Hospital Privado Pedro de 
Bethancourt de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Octubre 2017. Talleres de trabajo para la 
construcción del Plan Estratégico de la Alianza por 
la Nutrición para los años 2018-2019.

Septiembre 2017. Presentación del proyecto de 
hospitales a nuevas autoridades del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social.

Septiembre 2017. Presentación de avances del 
proyecto de hospitales para los Hospitales 
Roosevelt y General San Juan de Dios al donante 
Counterpart / USAID.



Noviembre 2017. Reunión de trabajo y presentación 
de avances del Proyecto de Hospitales al Ministro 
de Salud Pública y Asistencia Social.

Noviembre 2017. Presentación del proyecto de 
hospitales al Programa de Adquisición de 
Medicamentos – PROAM del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.

Noviembre de 2017. Participación en el 1er. Festival 
de Gobierno Abierto presentando los resultados 
del Proyecto de Hospitales.

Noviembre 2017. Reunión ordinaria de la Alianza 
por la Nutrición, presentación del proyecto 
infraestructura para el Primer Nivel de Atención de 
Salud.

Enero 2018. Presentación de resultados del 
proyecto hospitales 2016-2017 a Viceministro de 
Hospitales del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social y su equipo de trabajo.



Enero 2018. Coordinación con equipo técnico del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para 
el desarrollo de una App de automatización del 
control de compras e inventarios de la red pública 
de hospitales y su dashboard de indicadores para la 
toma de decisiones gerenciales.

Enero 2018. Presentación de resultados del 
Proyecto de Hospitales a Misión del Banco 
Mundial en Guatemala.

Febrero 2018. Reuniones de trabajo con el 
Viceministro de Hospitales y nuevo Director del 
Hospital General San Juan de Dios sobre la 
gestión de las compras y control de 
medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. 



Marzo 2018. Reunión ordinaria de Asociación 
Alianza por la Nutrición y presentación de la 
propuesta del Primer Nivel de Atención del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Marzo 2018. Alianza por la Nutrición coordina con 
el Programa Mundial de Alimentos el evento Ruta 
Alimentaria en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030.

Abril 2018. Nuevas autoridades de SESAN presentan 
su Plan de Trabajo a miembros de la Alianza por la 
Nutrición para la coordinación de acciones dentro de 
la Estrategia Nacional para la Prevención de la 
Desnutrición Crónica.
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Impacto económico en la optimización del gasto de 7 

hospitales públicos alcanzo $24 millones en dos años. 

La relación de impacto es 1:321 (por cada dólar de 

costo del proyecto se optimizaron $321). Se utilizó 

para la compra de medicamentos e insumos médicos 

quirúrgicos.

La disponibilidad de medicamentos e insumos 

médicos quirúrgicos en los hospitales más 

importantes de Guatemala se estabilizó y no se han 

tenido nuevos casos de crisis por desabastecimiento.

Resultados del 
Proyecto de Hospitales 

2016-2017.
Impacto en los días de ocupación de camas en los dos 

hospitales públicos más grandes de Guatemala.
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Por cada $1 que se invirtió
en el proyecto durante 2 

año se generaron $321 de 
ahorro en compra de 

medicamentos. 

Impacto económico en 18 meses - $24 millones con impacto 
directo en el bolsillo de 3.1 millones de pacientes atendidos en 

2017 en 7 hosp.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing 2017

Mejorar en la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos impactan en indicadores de e�ciencia en la 
prestación de servicios de salud en los hospitales 



Empresarios
por la Educación 

Participación IV Congreso Laboral CACIF: 

Mayo 2017

Eliminación del Trabajo Infantil, un Desafío 
Compartido.

Participación en el congreso la cultura de la legalidad 
con Antanas Mockus / ANAM.



El 22 de junio se llevó a cabo el Foro educativo: 
Formación Inicial Docente GCNE, ONCE Y ASIES.

Julio 2017 | Diplomado para docentes. Proyecto 
herramientas para emprender varias sesiones en 
diversdas regiones. 

Entrega de Maletas en las escuelas. Aula Digital 
Profuturo Fundación Telefonica y Capitulo 
Departamental ExE Sacatepequez y Retalhuleu. 

mcastillo@fundesa.org.gt
Lápiz



Evento de lanzamiento de Aula digital Profuturo 
Fundación Telefónica y Empresarios por la Educación 
capítulo ExE Sacatepéquez. | Julio 2017

Agosto 2017 | Conversatorio “La Carrera Docente 
que Guatemala Necesita”.



Conversatorio con fundaciones “Cómo impactar en 
la calidad educativa “.

Visita de
Director Ejecutivo de
Mexicanos Primero

Reunión con Líderes Empresariales  "La calidad del 
sistema educativo - Una tarea impostergable para 
los empresarios" 



Septiembre 2017 | Participación del foro sobre 
trabajo infantil y la ENCOVI 2014.

SIT - Seguimiento a modelo integral de tecnología 
escolar – Fundación Telefónica.

Seminarios "Indicadores Educativos para 
Fortalecimientos de la Calidad Educativa" 



Noviembre 2017 | Trabajo con Fundación Omar 
Dengo Plan País.

Octubre 2017 | Taller con Municipalidades: Calidad 
Educativa en Nuestro Municipio.



Enero 2018 | Reunión con ANAM y Gran Campaña 
Nacional por la Educación y el ONCE seguimiento 
a la Carta de Entendimiento.

Finalización Diplomado en Emprendimiento Chiquimula





Marzo 2018 | Foro CODISRA “Equidad en 
educación para niños y niñas indígenas”.

Propuesto de pacto colectivo para el magisterio 
a la Comisión de Educación del Congreso de la 
República 



Abril 2017 | Presentación de avances de la 
segunda etapa del �ujograma a la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana.

Mayo 2017 | Presentación a la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana y a periodistas sobre el 

índice de Avance la seguridad y sobre la 
inteligencia, un desafío para la seguridad.

Inauguración del Primer Centro de Cumplimiento 
de condena Fraijanes 1.

Coalición por la
Seguridad Ciudadana

Coalición por la 
Seguridad Ciudadana



Junio 2017 | Presentación al Presidente del 
Congreso de la República, Diputado Oscar 
Chinchilla.

Julio 2017 | Presentación a la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana y a periodistas sobre el 
índice de avance de la seguridad y el tema del 
mes fue la incierta identidad del guatemalteco.

Presentación a la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana y a periodistas sobre el índice de 

avance de la seguridad y sobre la victimización 
en las ENCOVI.



Agosto 2017 | Presentación a la Coalición por 
la Seguridad Ciudadana y a periodistas sobre el 

índice de avance de la seguridad y sobre el 
empleo juvenil y prevención.

Conversatorio sobre Inteligencia Estratégica.

Septiembre 2017 | Presentación a la Coalición 
por la Seguridad Ciudadana y a periodistas sobre 
el índice de avance de la seguridad, presentando 
el tema: SP, Salud sin Riesgo.



Presentación a la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana y a periodistas sobre el índice de 

avance de la seguridad durante los meses de 
septiembre y octubre, presentando el tema: 

¿Seguridad a costa de seguridad?

El 26 de octubre, el director del SP presentó 
el nuevo modelo de gestión penitenciaria en el 
marco de un Conversatorio organizado por el 
CIEN, al cual asistieron expertos y medios de 
comunicación. La actividad fue un espacio 

que afronta el nuevo modelo de gestión. 

Noviembre 2017 | Presentación a la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana y a periodistas sobre el índice 

de avance de la seguridad para el mes de octubre, 
presentando el tema: ¿Cómo optimizar los recursos 

�nancieros para lograr más seguridad ciudadana?



Se organizó un conversatorio en donde el director de 
la DIPANDA presentó el proyecto de asistencia y 

asesoría victimológica ante los fenómenos delictivos 
de las pandillas. Al evento asistieron altos mandos de 

la PNC, expertos y medios.

Enero 2018 | El 31 de enero se realizó la presentación a la 
Coalición por la Seguridad Ciudadana y a periodistas 

sobre índice de denuncias de delitos actualizado a 
diciembre de 2017, presentando el tema: Avances y 

desafíos en seguridad y justicia 2018.



Consejo Privado
de Competitividad

PROSPERIDAD
Una Guatemala más próspera

Participación en Foros de Competitividad

A partir del mes de abril de 2015, la Dirección 
Ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad fue 

de trabajo enfocada en la incidencia a nivel político 
por mejorar las condiciones de competitividad a nivel 

nacional y subnacional, forjando alianzas con 
instituciones internacionales.  La primera instancia de 
trabajo que se buscó fortalecer fue la participación 
del CPC en los distintos foros existentes a nivel 
nacional e internacional relacionados con el tema de 
la competitividad.  En el período 2017-2018, se tuvo 
una participación activa en los siguientes foros:

Se hizo habitual la participación del CPC en la 
instancia técnica de acompañamiento a la 
implementación de la Política Integrada de Comercio 
Exterior.  CONACOEX es la comisión asesora y 
ejecutora de las directrices de políticas y decisiones 
emanadas por el Consejo Nacional de Promoción de 
Exportaciones – CONAPEX –, una instancia 
público-privada con más de 30 años de existencia, 
presidida por el Ministerio de Economía, donde se 
toman decisiones al más alto nivel en temas de 
competitividad.  Gracias a la participación del CPC en 
CONACOEX, se ha logrado contar con una silla de 
participación dentro del mismo CONAPEX, cuya 
representación está a cargo del presidente del CPC.

CONACOEX: 
dirección del CPC, hoy en día se ha logrado que en el 
Comité Ejecutivo de PRONACOM se cuente con la 
representación titular y suplente del CPC, adicional a 
la representación que se tiene por parte de FUNDESA.  
Adicionalmente, el resto del Directorio del CPC está 
conformado por los representantes que CACIF, CES, 
AGEXPORT y Grupos Sectores designa para 
participar en PRONACOM. Esta coordinación ha 
permitido un trabajo más estrecho entre las 
instituciones del Sector Empresarial Organizado, a la 
vez que se ha propiciado un mayor acercamiento 
entre la Dirección Ejecutivo del CPC y de PRONACOM 

respaldadas por el Comité Técnico Interinstitucional.

PRONACOM: 

Como un aliado natural para promover la 
competitividad a nivel regional, departamental y 
municipal, el CPC ha estrechado su relación con la Red 
Nacional de Grupos Gestores, tanto en la detección de 
potenciales productivos, como en la participación en 
el Congreso Nacional de Mesas de Competitividad y 
en el Encuentro Nacional y Asamblea General de 
Grupos Gestores. Complementario al trabajo de 
Grupos Gestores, se ha invitado al Consejo Nacional 
de Mesas de Competitividad para asistir 
periódicamente al CPC.

RED NACIONAL DE
GRUPOS GESTORES: 

Dada la naturaleza del CPC, también se ha logrado un 
mayor acercamiento con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, aprovechando los insumos 
logrados a través del Estudio de Brechas de Talento 
realizando con la participación de la academia y el 
sector productivo en Guatemala.  Gracias a este 
acercamiento, se contó con la participación y 
distinción al CPC en el IV Congreso Internacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en 
Guatemala.

CONCYT: 



Como una extensión del acercamiento con el 
CONCYT, se tuvo la oportunidad de presentar al Foro 
de Vicerrectores del Consejo de la Enseñanza Privada 
Superior – CEPS – los resultados de la tercera edición 
del Estudio de Brechas de Talento realizado por el 
CPC.

FORO DE VICERRECTORES: 

Reconociendo la relevancia que la producción de 
estadísticas tiene para la toma de decisiones 
relacionadas con la competitividad del país, el Director 
Ejecutivo del CPC ha sido nombrado integrante de la 
Comisión Nacional Censal, siendo ésta la máxima 
instancia de supervisión y comunicación del XII Censo 
de Población y VII de Vivienda a realizarse en 2018.

Adicional a las participaciones antes descritas, el CPC 
ha logrado establecer una relación más estrecha con 
empresas, embajadas e instituciones multilaterales, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
universidades (i. e. Universidad del Valle de 
Guatemala), cámaras empresariales (i. e. Cámara 
Guatemalteca de la Construcción) y la Escuela de 
Gobierno para dar a conocer la Agenda Nacional de 
Competitividad, esfuerzo que desde el CPC se 
promueve en coordinación con PRONACOM, y que se 
ejecuta a través de los distintos proyectos de 
Mejoremos Guate.

COMISIÓN NACIONAL CENSAL: 

Como cada año, se ha tenido un acercamiento con los 
representantes del Sector Privado ante la Junta 
Directiva del INTECAP para conocer los avances de la 
gestión, nuevos proyectos y los resultados obtenidos 
en cuanto a cobertura de capacitación y mejora de la 
productividad.  Adicionalmente, se han ampliado las 
relaciones de colaboración con la Gerencia General y 
la Subgerencia.

INTECAP: 



Con ocasión de la propuesta del Departamento de 
Estado de Estados Unidos de impulsar una agenda de 
prosperidad en los tres países del triángulo norte de 
Centroamérica (i. e. Guatemala, El Salvador y 
Honduras), el Programa Nacional de Competitividad – 
PRONACOM – ha sido la instancia nacional a cargo de 
dar seguimiento al planteamiento de análisis, 
proyectos y propuestas de implementación.

Como apoyo al trabajo realizado por PRONACOM, el 
CPC colaboró con una propuesta metodológica de 
alta rigurosidad técnica para la selección de los 
municipios bene�ciados, basándose en los criterios de 
urbanización, atracción de población migrante, 
potencial productivo, áreas de in�uencia y estimación 
de las condiciones de competitividad, tomando como 
punto de partida el Sistema de enlaces funcionales de 
la red de ciudades intermedias, emergentes y 
sostenibles.

Adicional a esta propuesta metodológica, también se 
hizo una presentación ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo de cómo podría utilizarse el Índice de 
Competitividad Local como una herramienta para 
medir el impacto de las inversiones en los municipios 
seleccionados por el plan en Guatemala, habiendo 
posibilidad de extender la metodología a El Salvador y 
Honduras.

Ambas propuestas fueron recibidas por PRONACOM, 
sin embargo, a la fecha no han sido consideradas 
como herramientas técnicas que contribuyan a la 
de�nición de municipios bene�ciados ni a la 
evaluación del impacto (línea base y seguimiento año 
con año) de las inversiones realizadas.

A la fecha, el trabajo de apoyo ha sido en la discusión 
llevada a cabo en las Mesas establecidas por parte del 
PAPTN: Dinamización del Sector Productivo, 
Desarrollo del Capital Humano, Seguridad y Justicia, y 
Fortalecimiento Institucional y Mejora de la 
Transparencia.

Apoyo al Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte

Racionalidad ante el fenómeno 
Migratorio en Guatemala

Posterior a la recopilación de 
información que se hizo con motivo 

de la edición 2016 del Encuentro 
Nacional de Empresarios – ENADE 

–, junto con “Felipe Noguera 
Consultores” se trabajó en 

sistematizar los datos obtenidos 
por medio de aproximadamente 
1,500 encuestas y nueve grupos 

focales realizados en los 22 
departamentos del país.



ha trabajado en dar a conocer la racionalidad que 
existe detrás del fenómeno migratorio en Guatemala, 
evidenciando que detrás de la decisión de migrar 
existe una evaluación consciente de los costos y 

encuentran temas como inseguridad y mejora de las 
condiciones económicas, pero también 
consideraciones sobre oportunidades de vivienda y 
educación, así como pérdida del vínculo familiar y 
ocupación de tierras.

Este análisis se ha presentado como tema de 
discusión en el 25 Congreso Mundial de Ciencia 
Política organizado por la International Political 
Science Association (IPSA, por sus siglas en inglés).  
Posterior a la aplicación de más de 4,500 ponencias, 
se ha aceptado la participación en el panel 
“Contribuciones, Retos y Percepción sobre los 
Migrantes y Refugiados”, siendo uno de los temas 
relacionados con el foco central del Congreso 
“Fronteras y Migración”.  El Congreso se realizará del 
21 al 25 de julio, en Brisbane, Australia.

Algunos datos que se mencionan en el análisis realizado:

25.6% de los encuestados 
manifestaron su intención de 
migrar

La existencia de Ciudades 
Intermedias permitiría considerar 
un espacio de “migración interna” 
si se lograran reducir los costos 
asociados a migrar, siendo el más 
fuerte la cercanía para mantener el 
vínculo familiar

14.6% de los encuestados evalúan 
migrar fuera de Guatemala, 9.4% 
considerando Estados Unidos como 
destino más probable

Además de la migración, existe una 
fuerte tendencia estacional de 
movilidad interna, sobre todo por 

El detalle de esta información estará disponible al 
público en una de las próximas ediciones de la Revista 
de “Mejoremos Guate”, a lanzarse en el segundo 
semestre de 2018.

Existe una evaluación costo 
bene�cio al momento de migrar, 
habiendo una relación positiva 
entre mayor urbanización y 
mayores bene�cios de migrar



Proyectos
2017-2018
Posterior al taller de alineación estratégica entre 
CACIF y FUNDESA y la planeación táctica de 
FUNDESA, se le ha encomendado al CPC la 
responsabilidad de liderar cuatro proyectos 
estratégicos para el sector empresarial organizado 
en 2016.  Estos proyectos se describen a 
continuación:

Gracias al apoyo �nanciero de la Asociación Nacional 
de Generadores, se concluyó el acopio de insumos 
utilizados en el proceso de elaboración de una política 
pública que uni�que la visión de las distintas 
instituciones del sector empresarial organizado en 
cuanto a los temas que están estrechamente 
relacionados con la mejora de la competitividad en el 
país.  

Durante dos años, el equipo del CPC colaboró 
activamente con PRONACOM en la elaboración de la 
Política Nacional de Competitividad, aportando 
experiencia y conocimientos técnicos para el 
desarrollo del contenido, aportando la visión del 
Sector Empresarial Organizado sobre los posibles 
motores de crecimiento, las prioridades de política 
pública en materia de competitividad, y la priorización 
territorial usando como punta de lanza a las Ciudades 
Intermedias.

El proceso de elaboración técnica de la Política contó 
con el acompañamiento de la Secretaría de 
Plani�cación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el 
apoyo del Observatorio Económico Sostenible 
(Universidad del Valle de Guatemala y USAID), y el 
documento �nal fue presentado por el Ministerio de 
Economía a través del Programa Nacional de 
Competitividad el 12 de febrero de 2018. 

La Política es una herramienta que contribuirá a la 
implementación de objetivos comunes y dirigirá la 
acción estatal por medio de lineamientos concretos a 
favor de la competitividad y el desarrollo económico 
nacional, existiendo un marco de referencia para la 
asignación presupuestaria a nivel de Ministerios, 
Secretarías y Entidades Descentralizadas. Aun así, 
será indispensable que el sector empresarial 
organizado tenga un rol protagónico en la 
implementación para que la misma sea exitosa, 
requiriéndose el compromiso de participar 
activamente en la asignación de tareas y 
�nanciamiento de la misma, y con ello garantizar la 
continuidad de la política y las alianzas que a raíz de 
su lanzamiento se han creado con instancias 
nacionales e internacionales.

Política Nacional de 
Competitividad, Inversión 
y Empleo Productivo: 



Como seguimiento a la Agenda Urbana de�nida por el 
Gobierno de Guatemala en 2016, el CPC, en alianza 
con Cementos Progreso, ha profundizado en la 
elaboración de  un Plan Nacional de Infraestructura, 
que oriente las acciones del Estado hacia la inversión 
en los distintos niveles de infraestructura (servicios 
domiciliares, desarrollo urbano, fomento productivo, 
mitigación y prevención de riesgos derivados del 
clima, movilidad interna, y conectividad global), dando 

Plan Nacional
de Infraestructura: 

un marco de referencia para la institucionalidad, 
legislación, priorización, �nanciamiento, 
mantenimiento y mejora de la infraestructura en el 
país, iniciado por las Ciudades Intermedias.

Hoy en día, se cuenta con una caracterización del 
sector, la de�nición de principios rectores del Plan, y la 
propuesta de seis áreas de intervención: Marco Legal, 
Institucionalidad, Plani�cación, Gestión de Activos, 
Competitividad y Condicionalidades vinculantes.  Las 
etapas siguientes en la plani�cación para la 
elaboración del Plan, contemplan la validación con 
expertos y actores relevantes, de�nición de metas, 
priorización de acciones y su posterior divulgación.

El Estudio de Brechas de Talento es un esfuerzo para 
fomentar la cooperación entre empresas del sector 
privado y la academia con el objetivo de mejorar la 
competitividad en el país. El estudio genera 
información útil que permite alinear las necesidades 
del sector productivo con los programas de formación 
a nivel técnico y universitario para que se pueda 
preparar mejor a los estudiantes que ingresarán al 
mercado laboral, y así reducir las brechas de capital 
humano.

En el Estudio se tuvo la participación de 450 
empresas, 57 facultades de 9 universidades más el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad - 
INTECAP- y 462 estudiantes de diversas carreras. 
Además, se hizo una prueba piloto con el clúster de 
turismo, en el que participaron actores 
representantes de la academia, sector productivo y 
gobierno, para identi�car las necesidades de capital 
humano que existirán en dicho clúster en los próximos 
5 años.

En la tercera edición del estudio se realizaron cambios 
importantes en la metodología empleada con el 
objetivo de mejorar la calidad de la información. Se 
utilizó un enfoque a partir de las actividades 
económicas en las que se desagrega el Producto 
Interno Bruto del país, evaluando las necesidades de 
capital humano según el sector analizado. 

Tercera Edición del Estudio 
de Brechas de Talento: 

Complementariamente, se incorporaron los 
conceptos no sólo de competencias genéricas sino 
también especí�cas para profundizar en las 
necesidades de las empresas. También se utilizaron 
lineamientos que permitieron identi�car las brechas 
existentes entre la academia y el sector productivo y 
plantear recomendaciones y posibles estrategias para 
cerrarlas.

Los resultados de la tercera edición se presentaron al 
público, contando con la participación de donantes y 
�duciarios de FUNDESA, las empresas que 
respondieron la encuesta, la academia (universidades, 
institutos técnicos y asociación de colegios), y el 
Gobierno de Guatemala representado por el 
Ministerio de Trabajo, contando con el apoyo de la 
Ministra Aura Leticia Teleguario.



La agenda de Mejoremos Guate se desarrolló con el 
apoyo de la �rma consultora Dalberg. En el año 2011 a 
través de un estudio exhaustivo se identi�caron los 
sectores más productivos del país y su capacidad de 
generar empleo en los próximos años. Como parte de 
la agenda se le ha dado seguimiento al crecimiento 
económico de cada sector, la cantidad de empleos 
que generan, los ingresos que perciben y los niveles de 
productividad que están alcanzando. La información 
se despliega para las 8 categorías económicas que 
utiliza el Banco de Guatemala para la desagregación 
del PIB: Agricultura, Manufactura, Comercio, 
Construcción, Suministro de agua y electricidad, 
transporte, comunicación y logística, minas y canteras 
y servicios. 

A través del análisis se han desarrollado análisis 
especí�cos que comparan la correlación entre datos 
como la productividad y el salario del sector formal, la 
productividad y el salario del sector informal, y la 
carga tributaria y la productividad. Estos datos y 
grá�cas sirven como apoyo a los sectores para 
monitorear su crecimiento económico. Esta 
información se actualiza cada año utilizando como 
fuentes las bases estadísticas del IGSS, SAT, INE y 
BANGUAT, publicando un resumen sectorial en 
formato de folleto descriptivo.

Análisis Sectorial: 

Además de la ampliación y actualización de la base de 
datos estadística para los 340 municipios del país, la 
incorporación de los resultados de las Encuestas de 
Percepción para 6 de las 9 Ciudades Intermedias 
(Nodo Regional de los Altos, Nodo Regional de 
Guatemágica, Nodo Regional de Cobán, Ciudad 
Turística de Antigua, Ciudad Portuaria de San José, y 
Ciudad Portuaria de Puertos Barrios), y la elaboración 
del Concept Paper para el ICL, se ha trabajado en 
alianzas institucionales con PRONACOM y ANAM para 
difundir masivamente los resultados de cada año del 
ICL.

Un primer acercamiento fue con la Asociación 
Nacional de Municipalidades – ANAM –, institución 
con la cual se tiene un convenio de cooperación para 

Índice de
Competitividad Local: 



Proyecto “Creando 
Oportunidades 
Económicas”: 

levantar la Encuesta de Percepción a nivel de 
municipios, no sólo para un año, sino de forma 
recurrente a futuro.  Adicionalmente, se �rmó un 
acuerdo de cooperación con el Programa Nacional de 
Competitividad – PRONACOM – con el �n de dar 
mayor publicidad a los datos del ICL a través de su 
publicación en una plataforma electrónica de acceso 
público.  Por último, con oportunidad el Proyecto 
Creando Oportunidades Económicas de USAID (CEO, 
por sus siglas en inglés), se ha de�nido el ICL como 
herramienta para evaluar las condiciones de 
competitividad en los Corredores Económicos que se 
identi�quen en el área de in�uencia del proyecto.

En consorcio con la �rma internacional Palladium, el 
CPC, junto con AGEXPORT, Grupos Gestores y 
PRECON, hizo una propuesta técnica a la Agencia de 
Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos 
de América (USAID Guatemala) para ejecutar el 
Proyecto “Creando Oportunidades Económicas” 
(CEO, por sus siglas en inglés).  El proyecto contempla 
una ejecución de US$ 70 millones en un período de 
cinco años, adquiriendo como compromisos la 
generación de 50,000 empleos (25,000 mujeres y 
15,000 jóvenes), capacitación de empresas, asistencia 
técnica a PYMEs, estructuración de proyectos de 
inversión, incremento en ventas, y la movilización de 
recursos e inversión, pública y privada, al área de 
in�uencia delimitada por USAID: departamentos de 
Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango 
y Totonicapán.

El Proyecto CEO comprende cuatro componentes: (1) 
Promoción del Comercio y la Inversión, (2) Prestación 
de Servicios Financieros, (3) Actualización de 
Infraestructura Productiva, y (4) Competitividad 
Mejorada del Sector Privado. El CPC aporta al 
proyecto la experiencia del equipo técnico, así como el 
acompañamiento del Consejo Directivo.

Hoy en día, se ha avanzado en la de�nición del Plan de 
Trabajo, contratación de personal y formalización de 
alianzas, habiendo iniciado operaciones el 14 de 
febrero de 2018 y habiéndose hecho el lanzamiento al 
público el 17 de abril de 2018.



Índices de Comparación 
Internacional

El seguimiento a los Índices de Comparación 
Internacional busca dar a conocer, año con año, el 
estado de situación del país a particulares interesados 
y agencias internacionales encargadas de evaluar a 
Guatemala en distintos temas relacionados con el 
desarrollo económico, social e institucional del país.  
Con esta labor, FUNDESA tiene como objetivo 
concientizar a los guatemaltecos sobre la realidad del 
país, los avances realizados y la importancia de que se 
sigan tomando acciones que permitan a Guatemala 
obtener una mejor evaluación en el futuro. 

En esta línea de trabajo, a lo largo del año se 
actualizan y dan a conocer los fundamentos técnicos 
y datos sobre cada uno de los índices, procediendo 
posteriormente a comunicar los resultados más 
relevantes y sugerir acciones especí�cas para mejorar 
la evaluación.  Hoy por hoy, se cuenta con un trabajo 
sistematizado al respecto, dándose un continuo 
seguimiento a 12 índices, generando información 
relevante más allá de la simple difusión de los 
resultados, integrando toda la información disponible 
en lo que se ha denominado como “Índice de 
Desarrollo Sostenible”.

Con todo y sus limitaciones, y posibles mejoras 
metodológicas, se ha elaborado una herramienta 
analítica capaz de reunir en una sola evaluación las 
distintas variables sobre las que necesita trabajar el 
país, volviéndose una guía muy útil para ir marcando el 
camino sobre el que Guatemala avanza.  Es 
importante destacar que la vinculación de la 
información con los ejes de trabajo de “Mejoremos 
Guate” facilita la evaluación del impacto que los 
distintos proyectos tienen en el desarrollo del país.

El IDS permite asignar un valor al nivel de desarrollo 
que tiene una sociedad, no sólo en su conjunto, sino 
enfocándose en los aspectos que son relevantes para 
los distintos grupos de la población.  Además, permite 
contrastar el desempeño del país con el umbral en 
donde se alcanza la sostenibilidad; es decir, el punto 
en donde se han creado condiciones su�cientes como 
para que la población logre mejorar su nivel de 
desarrollo, a la vez que reduce la probabilidad de 
retroceder a un nivel menor (movilidad social).

Primer paso Fase Dos Avance Tendencia Solidez Sostenibilidad1 1 1 1 1

Reducir Vulnerabilidades

Desnutrición Crónica y Salud Materno-Infantil
Educación Primaria (cobertura y calidad)
Seguridad y Justicia (Estados de Derecho)
Uso sostenible de Recursos Naturales 
Servicios Básicos (vivienda sostenible)
Efectividad de las Políticas del Gobierno 

Educación Técnica, Capacitación e Innovación
Facilidad en la apertura de nuevas empresas
Infraestructura Vial, Portuaria y Aeroportuaria
Bancarización y Crédito (microfinanzas)
Titulación de la propiedad privada.
Logística y Facilitación comercial

Conflictividad y descontecto político
Finanzas Públicas balanceadas
Calidad democrática y respeto de libertades
Capital social y retención de talento
Calidad en la normatividad y certeza jurídica
Transparencia y rendición de cuentas

Crear Oportunidades Fortalecer Instituciones

Gestión de Riesgos Creación de Incentivos Generación de Avtivos Apoyo al Crecimiento Solidez Institucional



¿Cuál ha sido
el desempeño de 

Guatemala?

El esquema anterior nos indica los componentes a 
evaluar que inciden directamente en mayores niveles 
de desarrollo económico, social e institucional, 
agrupándolos de forma lógica en cuanto a las 
principales áreas que explican la situación del país.  
Adicionalmente, este esquema permite identi�car 
qué variables inciden en el desarrollo de las personas 
según la etapa de desarrollo en la que se encuentran.

Una evaluación a detalle y actualizada en cada una de 
las tres grandes dimensiones que se analizan – 
Oportunidades, Instituciones y Vulnerabilidades – es 

Cada uno de estos índices genera bases de datos 
propias que pueden ser consultadas públicamente, a 
la vez que listan la fecha en la cual se obtuvo la 
información y el número de países incluidos en la 
muestra.  Por nuestra parte, y después de un trabajo 
econométrico y estadístico bastante riguroso, se ha 
optado por eliminar variables que se repiten entre los 
mismos índices y aquéllas que carecen de valor 
explicativo, con el �n de estimar nuevos valores que 
representen la evaluación de Guatemala y otros 
países de la región, normalizando los valores y 
uni�cando la escala de medición.  Posterior a este 
proceso, promediamos los valores para obtener tanto 
una cali�cación por área de desarrollo como una 
cali�cación general, siendo el valor que resume la 
capacidad de cada país para generar condiciones de 
desarrollo.  

El verdadero valor del análisis recae en la medición de 
cada una de las áreas que contribuyen a la generación 
de desarrollo en el país, utilizando para ello la 
información más actualizada.  Para esta ocasión, se ha 
incluido información generada entre febrero de 2017 
y abril de 2018, correspondiente a datos 2017 para 
Guatemala y el resto de los países considerados para 
la evaluación.  

la base para comprender en qué áreas debemos 
trabajar más arduamente, evidenciando los retrasos 
que muestra el país año con año y en comparación 
con otros países de la región.  Usando como punto de 
partida la experiencia que tiene FUNDESA en el 
seguimiento de un amplio listado de índices de 
comparación internacional, hemos aprovechado la 
información generada diversas instituciones, quienes 
año con año desarrollan evaluaciones de país 
partiendo de datos nacionales, opiniones de expertos 
y encuestas de percepción.  

Primer paso Fase Dos Avance Tendencia Solidez Sostenibilidad1 1 1 1 1

Reducir Vulnerabilidades

Indicadores de Gobernabilidad
(World Bank & Bookings)

Índice de Desarrollo Humano
(United Nation Development Program)

Índice de Desempeño Ambiental
(Yale University)

Índice de Paz Global
(Vision of Humanity)

Índice de Derechos de Propiedad
(Property Rights Alliance)

Índice de Competitividad Global
(World Economic Forum)

Índice de Doing Business
(International Finance Corporation)

Índice de Libertad Económica
(Heritage Foundation)

Índice de Estados Frágiles
(Foreign Policy)

Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit)

Índice de Transformación
(Bertelsmann Foundation)

Índice de Percepción de Corruoción
(Transparency International)

Crear Oportunidades Fortalecer Instituciones



100

80

60

40

20

0
Promedio: 56.47

IDS (2017)

Vulernabilidades

Oportunidades

Instituciones

73.03

76.68

69.37

73.03 75.82 69.44 57.42 51.66 58.69 50.40 53.74 49.54 47.04 50.91 48.46 45.33 41.34 43.18 46.12 48.72 28.57

61.94 63.41 61.89 61.02 51.33 61.66 53.66 54.62 61.57 56.31 52.82 50.30 56.69 54.18 44.06 50.83 30.95

76.70 75.04 69.53 64.97 67.49 59.66 63.04 63.66 58.85 58.54 58.82 59.77 53.75 52.80 56.44 55.85 51.87

71.49 69.30 62.95 59.22 59.17 57.27 56.80 55.94 55.82 55.25 53.37 51.80 50.59 50.05 48.87 48.47 37.13

CHI URU CR PAN PER ARG COL BRA DOM MEX PAR ECU GUA HON BOL NIC VENESA

80 a 100
(pleno)

60 a 80
(pleno)

40 a 60
(pleno)

20 a 40
(pleno)

0 a 20
(pleno)

De forma integrada, Guatemala se ubica en la 
posición 14 de 18 países evaluados en Latinoamérica, 
con una puntuación de 50.59 sobre 100, por debajo 
del promedio para la región y con un leve retroceso 
respecto de la evaluación anterior.  El país se ubica en 
el grupo de países con un desarrollo medio, pero por 
debajo de la sostenibilidad.

Adicionalmente, se amplía el análisis a 93 países con 
niveles de desarrollo por debajo de la sostenibilidad 
(se excluye a los países de la OECD y a aquellos países 
para los cuales no se cuenta con toda la información 
necesaria para elaborar el IDS).  Guatemala se ubica 
en la posición 60 de 93 países para el índice general, 

en la posición 66 en el tema de vulnerabilidades, en la 
posición 47 para el tema de oportunidades, y en la 
posición 59 para el tema de instituciones.

Posterior al análisis comparativo con otros países, es 
importante analizar la evolución del país, no sólo para 
el IDS general sino para cada uno de los 
componentes.  Las dos grá�cas siguientes ilustran el 
cambio que ha tenido el país entre el año 2006 y el 
año 2017.  Como observación adicional, en caso de 
haberse dado cambios metodológicos por parte de 
las fuentes, se han actualizado los valores hacia atrás 
en el tiempo, con el �n de que los datos sean 
comparables.

Índice de Desarrollo Sostenible: valores en escala de 0 - 100
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Índice de Desarrollo Sostenible: valores en escala de 0 - 100

Lo más importante de señalar es que, a nivel general, 
los niveles de desarrollo que tiene el país se han ido a 
la baja, teniendo un valor menor al que se tenía en 
2009. A nivel de cada componente, destaca el avance 
del eje de Oportunidades (Una Guatemala + 
Próspera), con un marcado retroceso en el 
componente de Vulnerabilidades (Una Guatemala + 
Solidaria y + Segura).  No obstante, preocupa de 
sobremanera el lastre que genera la tendencia a la 
baja en el desempeño del eje de Instituciones (Una 
Guatemala con Instituciones Fuertes).  

Guatemala ha hecho un esfuerzo por mejorar las 
primeras dos áreas, lo cual permite contar con un 
camino bastante claro de cómo avanzar desde las 
primeras etapas del desarrollo hacia las etapas 
medias que permiten superar marginalmente las 
condiciones de pobreza. Sin embargo, el reto 
pendiente es la consolidación de los procesos de 
desarrollo, situación que tiene una dependencia clara 
del fortalecimiento que se haga de las instituciones y 
su sostenibilidad, es decir, la garantía de que cualquier 
avance logrado se mantenga en el tiempo.



MESA COMPETITIVIDAD
DE ALTA VERAPAZ
Jueves, 27 de abril de 2017

“Foro: Análisis de la Realidad de 
Cardamomo en Alta Verapaz”

El jueves 27 de abril, se llevó a cabo la cuarta reunión 
de la mesa de competitividad de Alta Verapaz.   En esa 
oportunidad se contó con la participación del 
Intendente de Asuntos Jurídicos de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, 
Adrián Zapata Alamilla y con el Presidente de 
CARDEGUA, Patricio Quinteros.  Esta reunión se llevó 
acabo con el Consejo de Competitividad de Alta 
Verapaz.

La presencia del Intendente Jurídico de la SAT 
signi�ca un hecho histórico en la región ya que busca 
explicar la situación del cardamomo y sus 
expectativas a futuro para el pago de impuestos. 



El viernes 26 de mayo, se llevó a cabo la quinta 
reunión de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz 
en el Alcázar de Doña Victoria en Cobán, Alta Verapaz; 
se contó con la participación de 19 personas 
integrantes del Consejo de Competitividad de la 
Mancomunidad de Alta Verapaz.

En esta oportunidad, se contó con la participación de 
Mónica de Blanco de Imagen Artística, quien realizó la 
Presentación Marca – Destino y Erwin Farfán, 
Director del Departamento de Diseño y Creatividad 
del INGUAT, quien continuó con la Presentación 
“Imagen de Región”.

Jueves, 27 de abril de 2017

Taller: "Generación de un logotipo de 
marca para el destino de Alta Verapaz"



“Foro: Infraestructura para el 
Desarrollo: Una Agenda para Alta 
Verapaz”

El viernes 23 de junio, se llevó a cabo la sexta reunión 
de la mesa de competitividad en el Hotel Alcázar de 
Doña Victoria en Cobán con la participación de 185 
personas.

Durante el evento se presentó la importancia del 
aumento de la inversión de la infraestructura para 
reducir la pobreza en Alta Verapaz por parte de Jorge 
Benavides – Investigador de FUNDESA. Seguido de un 
panel titulado “Planes Municipales para Promover el 
Desarrollo e Infraestructura del departamento de Alta 
Verapaz” en el cual participaron los alcaldes del Nodo 
Regional de Alta Verapaz, los diputados de las 
Verapaces y moderado por Juan Carlos Zapata, 
Director Ejecutivo de FUNDESA. 

Se contó con un segundo panel de autoridades 
nacionales, en donde se pudo conocer cuáles son las 
prioridades de cada institución, en el desarrollo de la 
infraestructura del departamento de Alta Verapaz. El 
panel estuvo integrado por María Alejandra Má – 
Viceministra de Infraestructura y Vivienda; Enrique 
Godoy – Presidente del Instituto de Fomento 
Municipal y Comisionado de Desarrollo Urbano, 
Competitividad Local e Infraestructura Crítica; Edwin 
Escobar – Presidente de la Asociación Nacional de 
Municipalidades; Carlos Velásquez Monge – Director 
de Aeronáutica Civil. El evento �nalizó con palabras 
de Juan Carlos Paiz – Presidente del Comité del 
Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2017). 

Viernes, 23 de junio de 2017



Reunión: Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz

Se llevó a cabo la reunión del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz en el Hostal Casa 
D’Antaño, en San Pedro Carchá en el cual participaron 
17 personas. 

En esta reunión se realizó la Presentación de la 
Propuesta Imagen de Alta Verapaz junto con una 
retroalimentación por parte de Mónica de Blanco, de 
Imagen Artística, seguido de una Presentación sobre 
el Apoyo Técnico de PRONACOM a Alta Verapaz de 
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA. 

Viernes, 7 de julio de 2017



“Diplomado: Gestión de 
Desarrollo Urbano”

Del miércoles 16 al viernes 18, La Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala -FUNDESA- y la Escuela de 
Gobierno con el apoyo de RENACE llevaron a cabo el 
Diplomado en Gestión del Desarrollo Urbano en el 
Hotel Alcázar de Doña Victoria en Cobán, que contó 
con la participación de 74 personas.

El diplomado contó con la participación de 
representantes de las municipalidades del área 
metropolitana de Alta Verapaz (Cobán, San Pedro 
Carchá, San Juan Chamelco, San Cristóbal Verapaz, 
Santa Cruz Verapaz y Tactic). 

Miércoles, 16 al viernes, 18 de agosto de 2017
El miércoles 16 se realizaron las presentaciones de 
Juan Carlos Zapata, “Gestión Política, Estrategia y 
Agenda Urbana y de Jean Roch Lebeau, “Modelos de 
Plani�cación Territorial”.
 
El segundo día del diplomado se llevó a cabo la 
presentación de Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá 
Gestión Política Municipal, antes y después de realizar 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Seguido 
por Betzy Revolorio, Jean Roch Lebeau y Silvia García 
quienes presentaron “Plani�cación Territorial 
Estratégica. Problemas Comunes del Nodo” el cual 
termino con la presentación de cada uno de los 
equipos de trabajo. 

Por último, Jean Roch Lebeau presentó “Ranking de 
la Gestión Municipal: Retos y Oportunidades” el 
viernes 18; seguido de un Conversatorio moderado 
por Daniel Haering. 



“Foro: Generando Futuro Cobán 
– Emprender para transformar 
Alta Verapaz”
El viernes 29 de septiembre, se llevó a cabo la novena 
reunión de la mesa de competitividad en el Hotel 
Alcázar de Doña Victoria en Cobán.
El evento inició con la presentación “Modelos de 
Emprendimiento en Guatemala” de Rocío Bonilla, 
Investigadora asociada del Consejo Privado de 
Competitividad. Seguido de Phillip Chicola, Director 
de Gestión Pública de CACIF, quien estuvo a cargo de 
la presentación “El emprendimiento y la política”. 

Se presentó la Orquigonia: el emprendimiento del 
mes por parte de la Comisión CACIF Joven. 

Como último el Ingeniero Antonio Malouf, Presidente 
de CACIF realizó la presentación “CACIF generando 
Futuro”. 

Viernes, 29 de septiembre de 2017



Reunión del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz

El miércoles 18 de octubre, se llevó a cabo la reunión 
de la mesa de competitividad en el Hotel Alcázar de 
Doña Victoria en Cobán, Alta Verapaz; contó con la 
participación de 16 personas 

Débora González de RENACE realizó la Presentación 
de Avances al Plan de Trabajo del Consejo de 
Competitividad.  

La reunión �nalizó con un ejercicio de priorización de 
objetivos y posicionamiento con apoyo de Juan 
Carlos Zapata en la cual se eligió la Junta Directiva del 
Consejo de Competitividad de la Mancomunidad de 
Alta Verapaz.

Miércoles, 18 de octubre de 2017



Reunión del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz

El viernes 17 de noviembre, se llevó a cabo la reunión 
de la mesa de competitividad en el Alcázar de Doña 
Victoria en Cobán, Alta Verapaz; con la participación 
de 11 integrantes del Consejo de Competitividad. 

En esta ocasión se contó con la presencia de 
Elizabeth Velásquez y Evelyn Córdova del Programa 
Nacional de Competitividad de Guatemala 
-PRONACOM-, y con Marlon Solórzano y Jaime 
Orantes del Ministerio de Trabajo. 

Elizabeth Velásquez, realizó una presentación sobre 
el Modelo de Mesas de Competitividad. Evelyn 
Córdova presentó la Política Nacional de 
Competitividad. Marlon Solórzano y Jaime Orantes 
explicaron la Política Nacional de Empleo Digno. 

Viernes, 17 de noviembre de 2017



“Foro: Seguridad, Infraestructura 
y Desarrollo en la Mancomunidad 
de Alta Verapaz”
El viernes 15 de diciembre, se llevó a cabo la reunión 
de la mesa de competitividad en el Hotel Alcázar de 
Doña Victoria en Cobán a la cual asistieron 125 
personas. 
El evento inició con las palabras de bienvenida del 
presidente del Consejo de Competitividad de Alta 
Verapaz, José Adrián López. Seguido del mensaje de 
los alcaldes y diputados distritales de la 
Mancomunidad de Alta Verapaz. 

La presentación sobre Seguridad en Alta Verapaz 
estuvo a cargo del Ministro de Gobernación, Francisco 
Manuel Rivas Lara; la presentación “Idioma inglés para 
la Industria de Call Centers” estuvo a cargo de Manuel 
Gordo Julia, Global CEO de Allied Global y Presidente 
de BPO Guatemala, y como último punto la 
presentación de Infraestructura para el Desarrollo de 
Alta Verapaz por el Viceministro de Infraestructura 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, Omar Rodas. 

Viernes, 15 de diciembre de 2017



“Foro: Alianzas Público-Privadas y 
Conectividad Aérea: Herramientas 
para el Desarrollo de Alta Verapaz”

La participación activa y propositiva de empresarios, 
representantes de instituciones indígenas, sociedad 
civil e instituciones autónomas, así como 
representantes de los Consejos Municipales de la 
Mancomunidad de Alta Verapaz ha sido clave para el 
seguimiento de la Agenda de Competitividad de la 
zona, así como la priorización de acciones en temas 
priorizados por la mesa de Competitividad.

La primera reunión del año 2018 se realizó el 26 de 
enero, en el Hotel Alcázar de Doña Victoria en Cobán 
y participaron 111 personas; el evento dio inicio con las 
palabras de bienvenida del Presidente del Consejo de 
Competitividad, José Adrián López, de los Alcaldes y 
Diputados Distritales de la Mancomunidad de Alta 
Verapaz. 

Se contó con la presencia de Roberto Sagastume, 
Director Ejecutivo de ANADIE, quien presentó las 
Alianzas Público-Privadas como Herramientas para el 
Desarrollo de Alta Verapaz.

Seguido de Federico Bermúdez, Consultor Experto en 
el Programa Emprendamos Guate. 

Viernes, 26 de enero del 2018



Reunión del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz

El viernes 23 de febrero, se llevó a cabo la reunión de 
la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz en el Park 
Hotel, en Cobán, Alta Verapaz; se contó con la 
participación de 14 personas.

Este día, se llevó a cabo el Foro con integrantes del 
Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, en la cual 
inició la agenda con una presentación de Juan Carlos 
Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, sobre los 
Resultados que ha tenido la Mesa de Competitividad 
en el 2017 y el Plan de Trabajo para el presente año.

Viernes, 23 de febrero del 2018

La reunión terminó con la presentación de 
Julio Martínez, Director de Aceleración de 

Pomona Impact.



Viaje a Medellín, Colombia
Alcaldes de la Mancomunidad de Verapaz 
viajan a Medellín, Colombia del 7 al 11 de 
abril, para conocer sobre el trabajo que ha 
hecho la Municipalidad de Venecia, de la 
Provincia de Cartama - Colombia para 
fortalecer el desarrollo urbano y la 
atracción de inversión entre poblaciones 
hermanadas por productos como el café y 
el turismo. 

“Foro: Política Nacional de 
Competitividad”

El viernes 9 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la 
Mesa de Competitividad de Alta Verapaz en el Park 
Hotel, en Cobán, Alta Verapaz; se contó con la 
participación de 116 personas.
El evento inició con las palabras de bienvenida del 
presidente del Consejo de Competitividad de Alta 
Verapaz, José Adrián López. Seguido del mensaje de 
los alcaldes y diputados distritales de la 
Mancomunidad de Alta Verapaz. 

Francisca Cárdenas, Directora Ejecutiva de 
PRONACOM realizó la Presentación del Programa 
Nacional de Competitividad, Andrés Carranza, 

evento con la Presentación del Programa de Apoyo de 
Innovación. 

Viernes, 9 de marzo del 2018





Índices de 
Comparación 
Internacional

Partner Institutes of the 
Global Competitiveness 

Network

FUNDESA llevó a cabo las actividades 
relacionadas a su doceavo año como institución 
aliada del Foro Económico Mundial en Guatemala, 
cumpliendo con el convenio �rmado por medio 
del cual la fundación o�cialmente forma parte de 
la Red Global de Competitividad.



Entre estas actividades sobresalen las siguientes:

Proceso de selección de la muestra, envío y 
recopilación de las encuestas de opinión que sirven 
como insumo para el Informe de Competitividad 
Global 2018-2019, durante los meses de febrero, y 
marzo 2018.

Con este proceso se busca que las encuestas 
enviadas al WEF sean representativas de la economía 
guatemalteca y lo más con�ables posible, y que 
re�ejen de un modo realista la opinión de los 
empresarios respecto a la competitividad del país. 

Al �nalizar el proceso de la encuesta, se lleva a cabo la 
tabulación de resultados preliminares y la posterior 
elaboración de la base de datos para tener un punto 
de comparación con años anteriores.

Esta labor es relevante porque el Informe de 
Competitividad Global es ampliamente reconocido 
como el más importante estudio comparativo entre 
países acerca de los factores que inciden sobre la 
competitividad económica y el crecimiento.  Además, 
el principal componente del mismo es la encuesta 
ejecutiva de opinión, que representa cerca del 50% de 
la composición del índice.

El proceso de selección de las personas que 
respondieron la encuesta del Informe de 
Competitividad Global 2018-2019 inició con la 
elaboración de una base de datos que incluyó a 
empresarios de todos los sectores de la economía 
(Agricultura, Industria manufacturera y no 
manufacturera, y Servicios).  Para la conformación de 
esta base de datos se utilizaron varias fuentes, entre 
las que se pueden mencionar el listado de personas 
que respondieron la encuesta del año anterior, listado 
de empresarios sugerido por el WEF, así como bases 
de datos propias de FUNDESA con reconocidos 
empresarios de diversos sectores.

A partir de esa base de datos se creó una muestra 
siguiendo un procedimiento de salto sistemático para 
generar una sub-muestra para cada sector de la 
economía proporcional a su importancia en la 



producción nacional, medida a través del Producto 
Interno Bruto –PIB-.  Los parámetros que se siguieron 
para la selección de la muestra fueron los siguientes:

Que los ejecutivos seleccionados tuvieran 
una alta posición jerárquica en la empresa 
que representan: Director, Gerente General, 
presidente o equivalente.

Que las empresas seleccionadas 
representaran a empresas micro (menos de 
10 empleados), pequeñas (menos de 50), 
medianas (menos de 250 empleados), 
grandes (menos de 1,000) y muy grandes 
(con más de 1,000 empleados), o que 
representaran a subsidiarias de compañías 
multinacionales.

Que las empresas seleccionadas en la 
muestra fueran representativas de todos los 
sectores de la economía y la distribución 
fuera consistente con la composición y 
porcentaje de contribución al PIB.

Que el 50% de empresarios seleccionados 
fueran de la misma base de datos del año 
anterior y el otro 50% fueran empresarios 
que por primera vez estarían llenando la 
encuesta.

a) Composición balanceada de las encuestas de 
acuerdo a la distribución del PIB por rama de actividad 
económica, de acuerdo a la clasi�cación publicada por 
el Banco Mundial:

b) Se tomaron en cuenta únicamente las 
encuestas que habían sido llenadas por los ejecutivos 
con una alta posición jerárquica.  

1.

2.

3.

4.

El 22 de marzo 2018 se enviaron a la sede del WEF en 
Suiza un total de 92 encuestas con las siguientes 
características:

55.4%
13.1%
31.5%

62%
11%
27%

Servicios
Agricultura
Industria

Enviadas Sugerido Banco Mundial



Informe Sobre 
Competitividad Global
El 27 de septiembre de 2017 FUNDESA llevó a cabo la 
conferencia de prensa sobre el Informe de 
Competitividad Global 2017-2018, que es el estudio 
comparativo entre países más importante acerca de 
los factores que inciden en la competitividad y el 
crecimiento económico.

El Índice es preparado por el Foro Económico Mundial 
(WEF) y en esta edición abarca a 137 países, y evalúa 
los factores que impulsan la productividad y 
prosperidad entre países.  Mide 114 variables 
combinando datos de la encuesta ejecutiva de 
opinión de competitividad que realiza FUNDESA en 
Guatemala para el WEF (50%) e información 
estadística (50%).  Toma en cuenta 12 pilares, 
subdivididos en tres grandes áreas:

Guatemala se encuentra en la posición 84 de 137 
países, retrocediendo seis posiciones respecto al año 
anterior.  Esto signi�ca que, la cali�cación ha caído 
debido a un impacto importante de la mala calidad de 
infraestructura y la rigidez laboral.  El mayor avance 
fue en el pilar relacionado al desarrollo del mercado 
�nanciero, que lo ubica en la posición 18.  Por el 
contrario, presenta enormes desafíos en los pilares de 
instituciones (posición 111), capacitación y educación 
superior (posición 99), y en salud y educación 
primaria (posición 106).  Dentro del pilar de 
instituciones se encuentran las variables relacionadas 
a inseguridad, violencia y crimen organizado en las 
que el país aparece mal cali�cado, en los últimos 
lugares del ranking en las variables de costos para las 
empresas asociados al crimen y violencia (posición 
134); costos asociados al crimen organizado (133) y 
falta de con�anza en los políticos (123), así como el 
mal uso de fondos públicos (posición 124).

Al comparar con los demás países latinoamericanos, 
Guatemala ocupa la novena posición, como se 
muestra a continuación.   

Requerimientos Básicos (40%)
Potenciadores de e�ciencia (50%)
Factores de Innovación y 
so�sticación (10%)

1. Chile (33)

2. Costa Rica (47)

3. Panamá (50)

4. México (51)

5. Colombia (66)

6. Perí (72)

7. Uruguay (76)

8. Brasil (80)

9. Guatemala (84)

10. Argentina (92)

11. Nicaragua (93)

12. Honduras (96)

13. Ecuador (97)

14. R. Dominicana (104)

14. El Salvador (109)

16. Paraguay

17. Venezuela (127)
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Informe de 
Competitividad Turística 
2017

Apoyo a PRONACOM y 
MINECO en la agenda de 
mejora en el clima de 
negocios

El 6 de abril 2017 FUNDESA presentó el Informe 
Mundial de Competitividad Turística 2017, preparado 
por el Foro Económico Mundial (WEF), que abarca 
información de 140 países.  El informe presenta un 
análisis basado en cuatro áreas de la competitividad 
turística: Entorno, Políticas, Infraestructura y 
Recursos culturales y naturales.  

El índice tiene gran importancia, ya que la actividad 
turística tiene un impacto muy relevante en el 
crecimiento económico y por ende en mejorar el nivel 
de vida de sus habitantes, por lo que un análisis de los 
factores y políticas que inciden en la competitividad 
turística provee información y comparaciones útiles 
para tomar decisiones de negocios e inversión.  
También provee información adicional para los 
gobiernos que buscan mejorar el ambiente y marco 
regulatorio del sector turístico.  En general, los 
resultados del informe, en especial aquellos que 
resaltan las debilidades del país, se han convertido en 
un punto de partida para tomar acción.

Los resultados del índice se muestran a continuación, 
en una comparación con la última versión del mismo.

Ranking de competitividad turística 2017 y 2015
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Durante el 2017 se continuó con el apoyo para avanzar 
en la agenda de reformas y acciones para mejorar el 
clima de negocios en el país.   Se avanzó en la 
identi�cación de cuellos de botella, especialmente en 
cuanto a las reformas al Código de Comercio.

En ese sentido, el 3 de octubre 2017 fueron aprobadas 
por el Congreso de la República las reformas al Código 
de Comercio“, y publicadas en el Diario O�cial el 31 de 
octubre, por medio del Decreto del Congreso de la 
República número 18-2017:
 
https://www.congreso.gob.gt/wp-content/plugins
/decretos/includes/uploads/docs/1513959391_18-
2017.pdf

Mesa de Cali�cación País

FUNDESA continúa participando con el objetivo de 
lograr para Guatemala la cali�cación internacional del 
grado de inversión para el país, con el �n de atraer 
más y mejores inversiones.  Representantes de la 
Fundación participan en la Comisión Técnica que fue 
creada para dar soporte a las actividades regulares de 
la mesa, así como Directores participando en la Mesa 
Directiva.  

Esta mesa es una instancia multisectorial que fue 
creada a solicitud del Ministerio de Finanzas por 
medio del Acuerdo Gubernativo 550-2007, y está 
integrada por representantes del Ministerio de 
Finanzas, quien la coordina, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Economía y del Banco de 
Guatemala.  Por parte del sector privado participan 
FUNDESA, CACIF y la Asociación Bancaria de 
Guatemala.

Además, directores de la fundación atendieron a las 
misiones de funcionarios de las agencias cali�cadoras 
de riesgo y FMI que anualmente visitan el país.  Se 
recibió la visita de Moody´s el día 24 de agosto 2017, 
Standard & Poors, el 25 de septiembre 2017, y Fitch 



Ratings, el día 13 de marzo 2018, así como una misión 
de evaluación respecto al Artículo IV del Fondo 
Monetario Internacional el 12 de marzo 2018. 

Para Guatemala es importante lograr avances en la 
evaluación crediticia porque le permite acceder a 
�nanciamiento más barato y en mejores condiciones, 
especialmente para proyectos de infraestructura.

Boletín Económico

Actividades de la Alianza 
Técnica de Apoyo al 
Organismo Legislativo 
–ATAL-

Mensualmente FUNDESA publica su Boletín 
Económico, el cual constituye un reporte de los 
principales indicadores de la economía nacional.  Este 
busca informar a los benefactores y �duciarios de la 
fundación, así como a medios de comunicación y 
periodistas, sobre la evolución de variables 
económicas clave como la in�ación, precios 
internacionales del petróleo, el Índice Mensual de 
Actividad Económica –IMAE-, variables 
correspondientes al sector externo como ingreso de 
divisas por remesas familiares, por exportaciones e 
importaciones y por turismo, tipo de cambio, y 
alternativamente se presentan estadísticas sobre 
recaudación de ingresos tributarios del gobierno 
central clasi�cada por tipo de impuesto, así como 
otras variables de importancia como la evolución del 
crédito al sector privado.

FUNDESA participa como integrante de la Alianza 
Técnica de Apoyo al Organismo Legislativo –ATAL-, 
conformada además por CACIF y la Fundación 2020.  
Durante 2017 y 2018 se ha buscado hacer propuestas 
e incidir en propuestas de reforma institucional y 
fomento a la productividad en diversos temas como 
los siguientes:

En ese sentido, es importante resaltar que el día 12 de 
abril 2018 fue presentada la Ley General de 
Infraestructura Vial por el presidente de la Comisión 
de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la 
República.  Ese día la propuesta fue remitida a la 
Dirección Legislativa con el objeto de que se inicie el 
proceso legislativo correspondiente quedando 
pendiente de ser leída en el Pleno del Congreso y 
posteriormente pasar a la Comisión de Economía 
para emitir el respectivo dictamen.  

Reformas constitucionales

Reformas al Código de Comercio

Reformas para la inclusión �nanciera 
(leasing, factoring, garantías 
mobiliarias)

Modernización del sistema y ley de 
servicio civil

Reformas al Código Penal

Reformas a la Ley electoral y de 
partidos políticos

Propuesta de Ley de responsabilidad 
�scal 

Propuesta de Ley de aceptación de 
cargos

Propuesta de Ley General 

Infraestructura Vial

Participación en comisiones de trabajo 
del Congreso de la República, 
especialmente la Comisión de 
Finanzas 

Públicas y Moneda

Comisión de Economía



Fortalecimiento
Institucional
Instituciones más fuertes

Abril 2017 | Reuniones con 
Comisión de Postulación 
para la Elección de PDH.

Mayo 2017 | Lanzamiento o�cial de plataforma 
de Antejuicio Visible.

Coloquio interactivo con jóvenes de la USAC, 
URL UFM y UNIS.

Foros y debates sobre las Reformas al Sector 
Justicia.



Junio 20177 | Entrega del informe de Congreso 
E�ciente.

Julio 2017 | Cobertura de sesiones de Congreso.

Agosto 2017 | Cobertura de sesiones de 
Congreso.

Noviembre 2017 | Visitas y talleres acerca de la 
Plataforma de Antejuicio con CUNBAV, CUNOR, 
CUNOSUR, CUNSUROC, CUSAM, CUNOC.

Octubre 2017 | Presentación en la mesa de 
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos.



 Enero 2018
·Reuniones con el MINEX y con expertos en Belice,  
para hablar de la Consulta Popular.

  ·Reunión con Magistrados del TSE para veri�car 
el proceso de la consulta popular.

·Presentación de informe anual con Congreso 
E�ciente sobre el análisis del trabajo del Congreso 
durante el 2017.

Febrero 2018 | Foro con la USAC acerca de la 
Consulta Popular.

Foros sobre la elección de Fiscal General.



Alianza Técnica de
Apoyo al LegislativoATAL

Abril 2017

Reuniones convocadas para la discusión de la 
Reforma Constitucional al sector Justicia y 
comisiones de trabajo, especialmente la Comisión de 
Finanzas y Moneda.

Mayo 2017

Discusión con la Comisión que analiza la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos.

Participación en talleres con el Ministerio de Finanzas 
Públicas para discusión del Presupuesto del Estado 
2018.

Junio 2017

Reunión con la Diputada Karina Paz respecto a la 
propuesta de Ley que obligue a consulta ciudadana 
toda iniciativa de Ley.

Reunión con Diputada Karina Paz acerca de la Ley 
Orgánica del INE.

Participación en reuniones de discusión del 
Presupuesto del Estado 2018.

Julio 2017

Reunión con el Diputado Amílcar Pop acerca de una 
nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Coloquio acerca de la Ley de Amparo.

Agosto 2017

Reunión con Diputado Oliverio García y Diputado 
Juan José Porras acerca de la Reforma Constitucional 
al Sector Justicia.

Septiembre 2017

Reunión con ASIES y Escuela de Gobierno para 
discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Reunión de Coordinación con AGEXPORT sobre Ley 
de Manejo de Residuos Sólidos.

Reunión de coordinación con CACIF por Ley de 
Competencia.



Estrategia y Comunicación 

Mejoremos Guate, ha logrado posicionarse como una 
iniciativa que comparte información de calidad basada 
en fundamentos técnicos. Se ha logrado mantener una 
relación estrecha con medios de comunicación, 
posicionando a los diferentes programas como 
referentes en temas de nutrición, educación, creación 
de empleos y fortalecimiento institucional entre otros. 
Desde su creación, Mejoremos Guate ha adquirido un 
carácter propio, estableciéndose como uno de los 
proyectos prioritarios de FUNDESA. Debido a esto, la 
estrategia de comunicación ha tenido como objetivo 
principal, el posicionamiento y transmisión de los 

Comunicación Mejoremos Guate 
Comunicación 

avances y logros de los proyectos a públicos objetivos.
Cada herramienta comunicacional como la página 
web, la Revista Mejoremos Guate, redes sociales, 
cápsulas informativas y videos institucionales han 
logrado transmitir los mensajes clave de la iniciativa. El 
uso de las redes sociales, ha sido el principal canal de 
comunicación para dar a conocer los avances en cada 
uno de los ejes de trabajo de nuestra propuesta.

Cada uno de los proyectos de Mejoremos Guate 
cuenta con voceros capacitados para informar a los 
distintos medios de comunicación el acontecer de 
cada proyecto, contando con estrategias propias de 
comunicación. 



En agosto de 2012 se lanzó la primera edición de la 
Revista "Mejoremos Guate". Cada trimestre se elige un 
tema relacionado con los pilares de Mejoremos Guate; 
Prosperidad; Seguridad; Solidaridad y Fortalecimiento 
Institucional. 

La revista se distribuye electrónicamente a una base 
de datos con más de 3.000 personas, incluyendo 
empresarios, medios de comunicación, funcionarios 
públicos, empresas benefactoras, donantes y sociedad 
civil.  Adicionalmente, se comparte el enlace de la 
revista a través de redes sociales. Al día de hoy se 
cuenta con 17 ediciones, esperando publicar en el mes 
de mayo la edición XVIII sobre el tema del Índice de 
educación. 

Quisiéramos agradecer a las personas que 
participaron en la elaboración de la revista y a las 
empresas que invierten en una Guatemala más 
próspera, solidaria y segura.

Revista
Mejoremos Guate



Estrategia de Comunicación 
La Fundación para el Desarrollo FUNDESA está 
integrada por un grupo de empresarios a título 
personal, que realizan propuestas técnicas de largo 
plazo, para Mejorar Guatemala. FUNDESA se ha 
posicionado como: Fuente de información y 
conocimientos técnicos relevantes sobre Guatemala, 
aglutinador de proyectos clave en transformación 
económica y social de largo plazo e interlocutor con 
entidades internacionales para la innovación e 
introducción de nuevas ideas y conceptos a 
Guatemala. 

Se ha logrado establecer una relación estrecha con 
medios de comunicación y líderes de opinión 
logrando ser referentes para temas nutrición, 
educación, creación de empleos , fortalecimiento 
institucional, competitividad entre otros. 

Boletín Económico 
Mensualmente, FUNDESA elabora el Boletín 
Económico el cual analiza los principales indicadores 
de la economía nacional. El objetivo es informar sobre 
la evolución de indicadores económicos clave como la 
in�ación, precios internacionales del petróleo o el 
Índice Mensual de Actividad Económica. 

Desde 2017 se ha logrado dar a este boletín una 
apariencia más llamativa y fresca, con el objetivo de 
atraer a más lectores y presentar la información de 
una forma más creativa y amigable. 

Newsletter
FUNDESA por medio de un boletín electrónico que 
circula quincenalmente pretende informar sobre las 
publicaciones, actividades y eventos que se realizan.  
El objetivo del boletín es presentar de una forma 
e�ciente, amigable y fácil los eventos más 
importantes y acceder al material más relevantes. 

Página Web 
Cada día millones de personas de todo el mundo 
realizan búsquedas en la web, la página de FUNDESA 
ha logrado posicionarse como una importante fuente 
de referencia en temas económicos y de desarrollo. 
La actualización constante es fundamental para 
lograr poner a disposición de los usuarios toda la 
información que se genere a través de los diferentes 
proyectos. El material disponible en la página incluye 
estudios, publicaciones, comunicados de prensa, 
videos e información de interés y actualidad. 
Los invitamos a visitar nuestra página en 
www.fundesa.org.gt

Relación con Medios de 
Comunicación
FUNDESA está consciente del importante rol que 
juegan los medios de comunicación para informar a la 
población guatemalteca. Es por esto que se ha 
considerado de suma importancia contar con 
herramientas y canales de comunicación e�cientes. 
Como parte de la estrategia, se realizan 
periódicamente conferencias de prensa, 
lanzamientos de índices y eventos con el objetivo de 
difundir los resultados de investigaciones e índices 
internacionales relevantes para Guatemala. 

FUNDESA cuenta con una fuerte presencia en los 
distintos medios de comunicación y ha logrado 
posicionarse como una fundación de referencia para 
temas económicos y político. El éxito mediático 
alcanzado por la estrategia puede observarse en la 
siguiente tabla, que muestra la equivalencia 
publicitaria en el Encuentro Nacional de Empresarios. 
Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea 
con periodistas de los diferentes medios de 
comunicación, que permite la rápida e inmediata 
transferencia de información.

Comunicación
FUNDESA



Media Share
2015 2016 2017 
Encuentro Nacional
de Empresarios 

Año

2015

2016

2017

Escritos

US$239,428.86

US$63,958.20

US$176,934.96

Sitios Web

--

US$48,375.00

US$20,250.00

Televisión

US$331,854.72

US$174,826.54

US$479,120.06

Radio

US$41,593.53

US$38,790.19

US$32,416.74

Total

US$1,098,334.49

US$425,512.43

US$726,721.74

FUNDESA ha logrado acuerdos de colaboración con 
importantes periódicos y revistas nacionales e 
internacionales. Investigadores y miembros de la 
fundación han dado a conocer mediante sus artículos 
los resultados obtenidos en indicadores, índices 
internacionales o temas de interés para la región. 

Colaboración con Medios
de Comunicación 

Contamos con publicaciones y columnas de opinión 
en los periódicos, revistas y medios digitales más 
importantes del país. Estas columnas abordan temas 
de interés nacional que requieren de diálogo y 
discusión para ser abordados. 

Columnas de Opinión



Las redes sociales tienen un papel protagónico en la 
actualidad y en FUNDESA hemos decidido aprovechar 
las nuevas oportunidades que suponen para trasmitir, 
comunicar y multiplicar nuestras ideas, proyectos y 
actividades. La segmentación del público objetivo e 
interacción con los usuarios ha ayudado a cumplir 
muestra misión de incidir en el desarrollo del país. 

Actualmente se cuenta con una página de Facebook, 
que se actualiza constantemente con noticias, 
declaraciones e información. Hemos implementado la 
herramienta de Facebook Live para la emisión de 
vídeos en directo. Con ella, las personas que estén 
viendo la retransmisión pueden interactuar mediante 
comentarios. A través de Twitter se ha logrado tener 
cobertura en tiempo real de nuestros eventos e 
interacción con el público y logrando sacar el mayor 
provecho de las redes sociales. 

@FUNDESA | @MejoremosGuate

FUNDESA

@FUNDESA | @MejoremosGuate

FUNDESA Guatemala

FUNDESA

www.fundesa.org.gt

www.mejoremosguate.org

Encuéntranos
en redes

f

Hemos implementado ISSUU para nuestras 
publicaciones como revistas, pan�etos y boletines. La 
plataforma brinda un servicio en línea que permite la 
visualización de material digitalizado hecho para 
parecerse lo más posible a una publicación impresa, 
con un formato que permite la visualización de dos 
páginas a la vez y una vuelta a la página animada.

Contamos con un canal de YouTube que aglutina todo 
el contenido digital y clips de los principales eventos y 
cobertura mediática tanto de FUNDESA como 
Mejoremos Guate 

En el 2017 agregamos a nuestras redes la plataforma 
de Instagram   que nos permite plasmar por medio de 
fotografías, los momentos más emblemáticos de 
nuestros eventos. 

Redes Sociales



La información
como la necesitas
Contribuyendo al desarrollo 
económico y social de Guatemala. 



App FUNDESA

La forma en que nos conectamos e informamos ha 
cambiado radicalmente en los últimos años. Los 
dispositivos móviles se han convertido en uno de los 
principales medios de conexión. 
Nuestra App invita al usuario a que cada vez que 
visualicen sus dispositivos móviles, encuentren 
contenido actualizado y puedan acceder a 
información relevante, transiciones en vivo y noticias 
de forma rápida. Gracias a la interfaz perfectamente 
adaptada se pueden navegar con sencillez y en 
cualquier momento. 
La aplicación está disponible para Google Play y Apple 
Store y cuenta con un sistema de alertas lo que 
permite informar a los usuarios en tiempo real de 
actualizaciones.  
Los invitamos a descargar la APP de FUNDESA en sus 
dispositivos móviles y tabletas. 



10 calle 3-17 zona 10
Edi cio Aseguradora General 

Nivel 5, Ala Sur. 
Tel. +(502) 2331-5133
info@fundesa.org.gt 
www.fundesa.com.gt
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