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El año 2020 va a ser recordado en los anales de la historia, como 
aquel en que el mundo cambió.  Sentimientos de preocupación, 
miedo e incertidumbre, le mostraron a la humanidad la 
fragilidad de muchas instituciones, pero también nos ayudaron 
a ser más conscientes, solidarios y resilientes, ante los cambios 
que la pandemia del COVID-19 nos obligó a realizar.  Sabemos 
que perdimos a muchos conocidos, familiares y amigos, 
ante esta terrible enfermedad, que nos hizo transformarnos 
como sociedad y para el caso de Guatemala, acelerar muchos 
procesos y cambios que nos permitieron ser más competitivos. 

En nuestro país, desde la segunda semana de marzo, el 
Gobierno lideró un esfuerzo sin precedentes para controlar la 
pandemia y como institución del sector empresarial organizado, 
desde FUNDESA comenzamos a apoyar decididamente a que 
el Gobierno de Guatemala, a través de un apoyo directo al 
Ministerio de Salud, tuviera la capacidad de contar con insumos 
y apoyamos también a la Municipalidad de Guatemala, a tener 
kits de medicinas para entregar en los diferentes centros de 
bienestar respiratorio.  

Gracias a las amables contribuciones de cientos de empresas, 
empresarios y personas a título personal, se logró recaudar 
US$2.5 millones de dólares para apoyar al sistema de Salud, a 
poder contar con pruebas de detección del COVID-19, insumos 
médico-quirúrgicos, escafandras para que no tuvieran que 
intubar a personas en los hospitales públicos, camas para 
hospitales y equipo de protección personal, que ayudó a que 
el Gobierno pudiera contar con recursos, en los meses más 
difíciles del inicio de la pandemia.  

Aunado a esto, sabíamos que, por la disrupción de las cadenas 
de abastecimiento en Asia, el Gobierno de Guatemala 
necesitaba una estrategia clara para atraer más inversiones 
al país.  Con ello, comenzamos a trabajar en coordinación con 
la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Economía, 
Cancillería y el Ministerio de Finanzas, así como el apoyo del 
Banco de Guatemala y AGEXPORT en la estrategia que luego 
se denominó Guatemala No se Detiene.  

Un apoyo directo de empresas que confiaron en FUNDESA para 
invertir US$1 millón de dólares en la primera fase de investigación 
de la iniciativa, para priorizar 20 productos estratégicos en 7 
sectores donde Guatemala tiene la oportunidad de aumentar 
hasta US$5 millardos sus exportaciones y la identificación clara 
de cuatro sectores donde el país tiene grandes oportunidades 
de aumentar en US$300 millones la inversión extranjera directa 
adicional. 

Este esfuerzo que se está realizando gracias al liderazgo del 
Gobierno de Guatemala y la Municipalidad de Guatemala, 
así como al decidido aporte empresarial de compañías que 
confían en nuestro país, es un gran logro que ahora se está 
profundizando con un nuevo proyecto que está justamente 
en elaboración en estos momentos, para generar hojas de 
ruta clara para apoyar la estrategia de certeza jurídica, capital 
humano e infraestructura productiva para el país, gracias a un 
segundo esfuerzo de aportes que suman US$2.6 millones de 
dólares, para fortalecer la capacidad del Estado guatemalteco y 
poder atraer más inversión y oportunidades al país. 

Por último, es importante que ustedes sepan del trabajo que 
como FUNDESA hemos hecho en el último año, para generar 
un Way to play para la fundación.  Somos una organización que 
impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas, 
enfocada en el fortalecimiento institucional, que resuelva los 
principales retos en educación, salud e infraestructura del 
país, y convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y 
desarrollo económico de Centroamérica. 

Hemos tomado las recomendaciones de varios fiduciarios y 
donantes, que nos ayudaron en el proceso de reorganización 
de la estrategia de FUNDESA para los próximos 10 años.  Esto 
es algo de lo que como Presidente de la institución y estoy 
seguro de que los directores que nos acompañaron, no me 
dejarán mentir, estamos totalmente comprometidos con que 
Guatemala tome su relevancia a nivel de Centroamérica en el 
Índice de Competitividad Global ICG. 

Para ello, desde FUNDESA seguiremos trabajando y 
construyendo alianzas con diferentes sectores e instituciones, 
para aprovechar las capacidades de nuestra organización 
en beneficio de nuestro país y con ello lograr mayores 
oportunidades para todos los guatemaltecos.

Siempre que existan instituciones comprometidas para trabajar 
por un objetivo común de mejorar la productividad de nuestro 
país, ya sea desde el sector público, sector privado, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional 
e instituciones diversas, FUNDESA estará allí para aportar sus 
capacidades y conocimientos, así como la red de actores con 
los que trabajamos, para contribuir al desarrollo económico y 
social de nuestro país.  
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Misión
Ser un centro de pensamiento generador de propuestas y 
acciones para contribuir al desarrollo integral sostenible y 
democrático en una economía de mercado y un Estado de 
Derecho, mediante la consolidación de una organización in-
dependiente y representativa con un enfoque propositivo y 
con una visión de largo plazo, sobre los temas clave para el 
desarrollo de los guatemaltecos. 
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Visión
Posicionar a FUNDESA como: 

Una importante fuente de información objetiva, 
conocimientos técnicos y propuestas relevantes para el 
desarrollo económico y social de Guatemala.
Aglutinador de proyectos clave de transformación 
económica y social de largo plazo. 
Interlocutor con entidades nacionales e internacionales 
para la innovación e introducción de nuevas ideas y 
conceptos en Guatemala. 
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Valores

FUNDESA cuenta 
actualmente con 
79 fiduciarios y 40 
empresas donantes.

FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, independi-
ente de posición política partidista y de intereses sectoriales 
y gremiales, identificada con la promoción de la libre empresa 
y del Estado de Derecho. Para garantizar tal identidad propia 
de nuestra institución consideramos necesario priorizar los 
siguientes valores: 

Responsabilidad 
Transparencia 
Coherencia 
Liderazgo al servicio a los demás 
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RUTA ESTRATÉGICA 2030

Dentro del directorio de la fundación, se identificó la necesidad 
de realizar una priorización de indicadores para una agenda de 
desarrollo. 

A inicios de octubre del 2020, José Luis de los Santos, 
socio de la empresa Strategy&, empresa consultora de 
PriceWaterhouseCoopers, presentó el diseño de la ruta 
estratégica 2030 y la alineación necesaria para su ejecución. 
Propuso la metodología y una estrategia basada en capacidades, 
la cual contenía tres fases: principios estratégicos, generador 
de valor y creación del futuro. 

Strategy& confirma el apoyo (sin costo) a la fundación para la 
moderación de una planeación estratégica. 

El programa de trabajo inició en noviembre, luego de la firma de 
un convenio entre las partes. El proceso fue de doce semanas e 
incluyó más de diez talleres virtuales con el objetivo de: evaluar 
el desempeño y forma de generar valor de FUNDESA; alinear la 
ambición al 2030 y Way-to-Play deseados para la fundación; y, 
definir las capacidades necesarias para cumplir con el Way-to-
Play acordado. 

Adicionalmente se realizaron encuestas, entrevistas individuales 
con directores, principales stakeholders y el equipo técnico y 
administrativo de la fundación.
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¿Cómo se perfila 
FUNDESA de cara a los 
próximos 10 años?

¿Qué capacidades tiene FUNDESA?

Way to play
Somos una organización que impulsa una agenda técnica 
y colaborativa de políticas públicas enfocada en el 
fortalecimiento institucional, que resuelva los principales 
retos en educación, salud e infraestructura del país, y que 
convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y 
desarrollo económico de Centroamérica.

Identificación y 
evidencia de las 
problemáticas 
del país, así como 
generación de 
conocimiento en las 
áreas de enfoque.

Convocatoria, 
alineación y creación 
conjunta de iniciativas 
abanderadas tanto por 
actores clave como 
por expertos en las 
áreas de enfoque. 

Facilitación de 
acuerdos necesarios 
entre actores clave y 
Estado para que las 
iniciativas se conviertan 
en acciones de 
beneficio para el país.

Establecimiento de 
sistemas de captura 
y procesamiento de 
información, así como 
de metas e indicadores 
para medir y comunicar 
avances e impacto de 
proyectos.

Captación de fondos 
para el desarrollo 
de programas y 
proyectos, así como 
el  sostenimiento de la 
organización.
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Comisiones de Trabajo 

+ Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado

CAPITAL
HUMANO ECONÓMICA SEGURIDAD
Una Guatemala con capital humano 
significa más inversión social en salud 
y calidad educativa, apostando por 
oportunidades.

Una Guatemala próspera significa 
generación de más empleos, mayor 
inversión y mejores ingresos para 
que el Estado pueda cumplir con sus 
obligaciones.

Una Guatemala segura y con justicia 
significa vivir en paz, donde las 
normas se cumplan y la aplicación 
de la ley sea igual para todos los 
ciudadanos.
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CAPITAL
HUMANO

Una Guatemala con capital humano significa más inversión 
social en salud y calidad educativa, apostando por 
oportunidades.

Los guatemaltecos necesitan un estado solidario, que logre 
una mayor inversión social en educación y salud, otorgando 
mayores oportunidades. El enfoque sobre el desarrollo social 
en el país debe abordar los problemas del individuo no sólo 
en un momento de su vida, sino a lo largo de los años. 
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Comisión de Salud

Pandemia COVID-19 
Estudio de Pruebas 
Serológicas COVID-19

Donaciones de FUNDESA 
al Gobierno de Guatemala

Hisopos

Extracciones

Pruebas PCR

Pruebas serológicas
Kits de medicamentos

Escafandras
Kit de Reemplazo
para Escafandras

Insumos 
Oxígenadores

EPP

Camas

70,500

49,000

67,220

19,040
15,445

1,100
2,000

248,498
255

132,100

200

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total: 16,000,000.00

Desde la declaración de Estado de Emergencia en marzo 
del 2020 a consecuencia de la detección de las primeras 
personas contagiadas del virus COVID-19, FUNDESA activó 
sus capacidades de manejo de crisis para apoyar al Gobierno 
de Guatemala, específicamente al Ministerio de Salud y 
Asistencia Social (MSPAS) en fortalecer la realización de 
pruebas de detección COVID-19. FUNDESA demostró en 
poco tiempo que es una organización lista para responder 
en respuesta humanitaria, que es solidaria, ágil, y capaz de 
dar resultados de alto impacto. Durante los meses del inicio 
de la pandemia en Guatemala, FUNDESA inició una campaña 
para la recaudación de fondos con socios, fiduciarios, 
amigos, familiares y ciudadanos en general, que le permitió 
responder de manera ágil y oportuna a la escasez global de 
pruebas de detección, insumos de laboratorio y reactivos. 
Se gestionó la compra directa internacional, la importación y 
entrega de dotación de insumos de laboratorio, pruebas PCR 
y extracciones, equipo de protección personal, escafandras 
y camas por un monto total de Q14 millones. Estos insumos 
permitieron levantar las capacidades de realización de 
pruebas de detección COVID-19 del Laboratorio Nacional 
de Salud, entidad responsable de este desafío, pero 
históricamente sin recursos. Las donaciones de FUNDESA 
demostraron ser de gran valor humano y sostuvieron por 
varios meses las capacidades institucionales de realización 
de pruebas, ante la lenta respuesta de compras estatales 
para responder a la pandemia. 

Durante los meses del inicio de la pandemia en Guatemala, 
FUNDESA inició una campaña para la recaudación de 
fondos con socios, fiduciarios, amigos, y ciudadanos 
en general, que le permitió responder de manera ágil y 
oportuna a la escasez global de pruebas de detección, 
insumos de laboratorio y reactivos. Se gestionó la compra 
directa internacional, la importación y entrega de dotación 
de insumos de laboratorio, pruebas PCR, de antígeno y 
serológicas.  Además de kits de extracción e insumos de 
hisopado para la realización de dichas pruebas, equipo de 
protección personal, oxigenadores, escafandras y camas 
por más de Q16 millones. Estos insumos permitieron 
levantar las capacidades de realización de pruebas de 
detección COVID-19 del Laboratorio Nacional de Salud, 
entidad responsable de este desafío, pero históricamente 
sin recursos. Las donaciones de FUNDESA demostraron ser 
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de gran valor humano y sostuvieron por varios meses las 
capacidades institucionales de realización de pruebas, ante 
la lenta respuesta de compras estatales para responder a la 
pandemia.  
 
Adicionalmente, FUNDESA ha brindado apoyo tanto al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como al 
Laboratorio Nacional de Salud, en la realización de un 
estudio serológico y un estudio de análisis de pruebas de 
antígeno, respectivamente.
 
FUNDESA aportó en el mes de julio a la Municipalidad de 
Guatemala una donación de 15,445 kits de medicamentos 
que han sido utilizados en los Campamentos: Centros de 
Bienestar Respiratorio.
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Asistencia Técnica al Ministerio de Salud 
para la planificación de compras y gestión de 
inventarios de medicamentos en Hospitales 
Públicos.

Porcentaje de Disponibilidad Promedio de 5 hospitales

FUNDESA ha establecido una relación de carácter 
técnica con el MSPAS mediante la cual se le ha brindado 
apoya a requerimiento para fortalecer sus capacidades 
en la planificación inteligente de compras de Equipo de 
Protección Personal para hospitales en los primeros meses 
de la pandemia. FUNDESA desarrolló un sistema que 
generó mediante algoritmos la proyección de uso de una 

lista básica de EPP que guió las compras del MSPAS. Así 
mismo, FUNDESA ha mantenido el apoyo permanente 
de capacitación y asistencia en la gestión de inventarios 
de medicamentos en toda la red de hospitales 
nacionales. Este acompañamiento ha coadyuvado que 
los inventarios de medicamentos se mantengan con 
buena disponibilidad a pesar de la pandemia COVID-19. 
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Casos Empresas vrs. Nivel Nacional

Encuesta Empresarial 
Estadística de casos 
COVID-19
A partir de mayo de 2020 surge la iniciativa de administrar 
los datos de varias empresas para llevar registro estadístico 
de casos de COVID-19 que permitiera llevar un registro por 
semana versus los casos positivos a nivel nacional. Esta 
encuesta genera información pertinente comparativa para 
las empresas participantes, que orienta la toma de decisiones 
en torno al manejo de la pandemia en cada empresa. 
Permitió crear un espacio de discusión e intercambio de 
políticas empresariales y protocolos exitosos para el manejo 
de la pandemia entre las empresas participantes. 
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Vacunación COVID-19
FUNDESA ha fungido como entidad coordinadora y 
facilitadora de contactos y procesos para establecer el 
modelo de alianza público-privada en función de abrir 
muchos más Puestos de Vacunación COVID-19 para las 
siguientes fases del Plan Nacional de Vacunación. El plan 
piloto se está actualmente desarrollando en un punto 
estratégico para grupos poblacionales de gran cantidad 
en Centra Norte. La alianza plantea que la empresa pone 
el espacio para el puesto de vacunación y las divisiones, 
mobiliario, digitadores y computadoras e internet robusto, 
estable y permanente. El MSPAS será el encargado y único 
responsable de la administración de todo el personal que 

desarrollará actividades de vacunación y orientación, 
observación y certificación de las personas vacunadas. 
Así mismo, se establecerán varios kioscos de registro 
para personas que quieran vacunarse en la terminal de 
buses. Este modelo piloto será inaugurado a principios 
de mayo para arrancar con la vacunación de la fase 2 
en adultos mayores. El éxito de este modelo servirá 
de réplica para sumar a otros empresarios, iglesias, 
o dueños de espacios que deseen contribuir con el 
establecimiento del puesto de vacunación o kioscos de 
registro.  

Plano del Puesto de Vacunación diseñado para
Central Norte elaborado por FUNDESA para el MSPAS.
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Comisión de Educación

ScaleUp es un programa enfocado en acompañar a las 
empresas para visualizar y trabajar por su crecimiento 
de forma rentable y sostenible y con esto aumentar el 
potencial de generación de empleo, nuevas ventas y más 
inversión. Mientras esto sucede con las empresas, también 
se fortalece el ecosistema empresarial en las ciudades. 
Este es el primer programa de su tipo en la región con 
una probada trayectoria en diferentes países y orientado a 
líderes que buscan lograr un crecimiento inmediato en sus 
negocios y que están abiertos a aprender nuevas formas de 
hacerlo.

La metodología fue desarrollada por el profesor Daniel 
Isenberg de la Universidad BABSON, actualmente lidera 
el movimiento ScaleUp en diferentes países. El 2020 
es el segundo año que implementamos el programa. 
Debido a la situación de pandemia seguimos adelante 
con algunas variantes:  Durante los meses de enero y 
febrero de 2020, se realizó el proceso de convocatoria, 
reclutamiento y selección de empresas, para participar 
en el programa.

Empresas de alto crecimiento la base de un 
ecosistema de emprendimiento próspero

Los criterios que debían cumplir:
1. Más de $150,000.00 en ventas del último 
año.

2. Un equipo de trabajo base, colaboradores 
que se encarguen de diferentes funciones 
dentro de la empresa.

3. Más de 3 años de operar.

Dominios del Ecosistema®

Ministerios
Municipalidad
Instituciones

Bancos
Cooperativas
Fondos de 
Inversión

Medios de 
Comunicación
Emprendedores
Empresas

Mercados

Capital
Humano

Política

Finanzas

Cultura

Soportes

Redes de 
emprendedores
Corporaciones 
nacionales
Empresas 
locales

Universidades
Institutos de 
formación

Programas de 
Emprendimiento
Instituciones de 
apoyo
Iniciativas 
locales

Emprendimiento 
con acento

scaleup
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Las empresas llenaron una aplicación donde se les 
preguntaban datos de la empresa y generalidades del 
negocio. También pasaron por un proceso de entrevistas 
con catedráticos de la Universidad BABSON y facilitadores 
del programa.

Después del reclutamiento de las empresas se decidió 
aplazar el inicio del programa de crecimiento para empresas, 
sin embargo, se realizarían otras iniciativas para asistir a las 
empresas de la cohorte 1 y 2. 

Se realizaron reuniones de seguimiento con las empresas 
de cada una de las cohortes para apoyarles en la 
identificación de cambios o reestructura de los modelos de 
negocio, para poder seguir operando en pandemia. Algunas 
de las empresas requerían de la generación de alianzas 
estratégicas con empresas en otros giros de negocio. Por 
ejemplo, la Escuela de Automovilismo Marsa, que no podía 
dar clases, pero tenía vehículos disponibles, lo que le podía 
permitir la posibilidad de ofrecer servicio de traslado de 
productos o servicios o incluso iniciar un negocio nuevo, un 
mercado online. Como parte de estas mentorías se hacía 
un diagnóstico de la situación actual de las empresas, para 
luego trabajar en la reestructura de modelo de negocio y el 
inicio del plan de recuperación. 

Varias de las empresas afrontaron retos relacionados a la 
disminución de ventas, cambios en la operación y horarios, 
suspensión de colaboradores, flujo de caja negativo, etc. Sin 
embargo, uno de los hallazgos importantes en el proceso 
fue que las empresas de la cohorte 1, que pasaron por el 
programa de crecimiento del año 2019, afirmaron que 
esto, les permitió estar mejor preparados para afrontar los 
efectos que la pandemia estaba teniendo en sus negocios, 
incluso algunas de estas empresas, siguieron creciendo o 
innovando en sus negocios. 

La modalidad virtual permitió implementar iniciativas 
no solo enfocadas en las empresas de Quetzaltenango, 
Conexión ScaleUp permite realizar reuniones mensuales de 
manera virtual, en donde se reúnen expertos en áreas como: 
Finanzas, Mercadeo, Gestión del Talento, Comercialización. 
Comercio en Línea, Logística y Operaciones, etc. El objetivo 
de estos encuentros es brindar herramientas de aplicación 
en el corto plazo, para que las empresas puedan navegar en 
la situación de crisis. Para estos eventos online, participan 
empresas de Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San 
Marcos, Cobán, Escuintla, entre otros departamentos, los 
asistentes fueron alrededor de 150 personas por evento. 
Durante la agenda de los mismo, después del taller de 
buenas prácticas y herramientas, se daba el espacio para 
que empresas de la audiencia, presenten sus servicios y 
productos, y también sus requerimientos o necesidades, 
para que se generara una interacción y conexión entre 
empresas. 

El movimiento ScaleUp presente en diferentes países ha 
unido a empresarios para también generar negocios a nivel 
internacional, se realizó el evento con Panamá, Colombia y 
Guatemala, recibieron talleres y oportunidad de conectar 
entre empresas para identificar buenas prácticas en 
industrias similares o innovaciones en industrias diferentes. 
Participaron 75 empresas en total. En la agenda, se dio 
espacio para dar a conocer por parte de las empresas 
sus productos, servicios y necesidades de generación 
de negocios a nivel regional, esto con el fin de identificar 
alianzas estratégicas.

Mentorías 1-1

Conexión ScaleUp: 

Conexión ScaleUp 
Internacional: 
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Un programa enfocado en desarrollar planes de 
recuperación y resiliencia con las empresas de la cohorte 1 
y cohorte 2, los desafíos de hoy son diferentes a los que los 
empresarios han experimentado antes. ScaleUp Resilience 
está diseñado y entregado por el equipo de expertos 
que desarrolló la metodología mundialmente famosa 
Scalerator® y Scale Up Ecosystems ™ para la prosperidad 
y el crecimiento económico. El programa brindó a los 
empresarios las herramientas para dirigir sus empresas a 
través de las incertidumbres inmediatas de hoy hacia las 
oportunidades sostenibles y escalables del mañana. 

Los dueños de empresas y sus colaboradores pudieron:

Comprender la diferencia entre ser eficaz y ser 
eficaz y resiliente.

Aprender los marcos para cada uno de los cuatro 
pilares de la resiliencia de ScaleUp.

Aplicar el modelo 3C ScaleUp ™ a la capacidad de 
recuperación de sus empresas.

Auditar las vulnerabilidades de sus empresas 
mediante autoevaluaciones.

Aprender y practicar herramientas para proteger 
sus empresas contra futuras crisis.

Desarrollar un plan de proyecto ScaleUp Resilience.
Los pilares del programa ScaleUp Resilience incluyeron:

Fortalecimiento de la resiliencia del liderazgo: el 
emprendedor resiliente, habilidades de liderazgo.

Fortalecimiento de la resiliencia organizacional: 
cultura, equipos ejecutivos y fuerza laboral 
inquebrantables.

Participaron 75 personas en 
el programa, entre dueños 
y colaboradores de 30 
empresas de las cohortes 
1 y 2. Los facilitadores de 
este programa fueron 
expertos internacionales de 
universidades como Harvard, 
BABSON College, etc. 

ScaleUp Resilience: 
Fortalecimiento de la resiliencia financiera:
flujo de caja ajustado, inversiones de crecimiento 
inteligente.

Fomento de la resiliencia de los ingresos: 
adquisición de clientes y cultivo en situaciones
de crisis.

Elementos del programa:
Ejercicios previos a las sesiones virtuales.

Talleres de 2,5 a 3 horas que incluyen 
presentaciones, ejercicios, sesiones informativas, 
estudios de casos y juegos de roles.

Marcos para fortalecer la resiliencia.

Aprendizajes y herramientas de ScaleUp 
Resilience.
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Se realizó una alianza con Project Management Institute, 
capítulo Guatemala, para beneficiar a las empresas 
ScaleUp en asesorías para la gestión de proyectos, 
esto como seguimiento a sus planes de recuperación 
realizados a través del programa ScaleUp Resilience, donde 
profesionales certificados por PMI, se reunieron uno a uno 
con las empresas y sus colaboradores para transmitirles 
herramientas, conocimientos y recursos para la gestión 
de sus proyectos. Se realizó un acompañamiento de dos 
meses.  Esto permitió a los empresarios y sus colaboradores 
organizarse, priorizar y mejorar la gestión de su gente y sus 
recursos.

Se inició el programa con la participación del dueño de 
la empresa y su equipo directivo clave como: encargados 
de recursos humanos, finanzas, ventas, etc., entre 3 a 5 
personas por empresa. La metodología se trabaja con 65 
participantes. Estas empresas recibirán durante 7 meses 
acompañamiento intensivo. Actualmente se han ejecutado 
4 talleres de los 10 que se tienen planeados. Las empresas 
participantes evaluaron el programa como una herramienta 
clave para su crecimiento, antes solo habían participado 
en capacitaciones empresariales que se centran en la 
identificación de oportunidades y en la obtención de capital, 
sin embargo, ScaleUp Xela se centra en trabajar con los 
empresarios y sus colaboradores con experiencias reales 
aplicables y esenciales para lograr y mantener el nuevo 
crecimiento, aún en tiempos de crisis.  

Se cuentan con una empresa participante de Cobán, tres de 
la ciudad de Guatemala, una de Antigua y doce empresas de 
Quetzaltenango.

Los elementos de enfoque de esta metodología son renta, 
caja y productividad. Aunque estos parecieran ser temas 

Asesoría en Gestión 
de Proyectos: 

Programa para Empresas de 
Alto Crecimiento:  

del día a día a simple vista, ahora las empresas participantes, 
entienden y ponen en práctica la potencia de estos 
elementos y sus conexiones entre ellos para que sean pilares 
sólidos de la expansión de cualquier empresa. El programa 
divide estos elementos específicos y prácticos que incluyen 
autoevaluaciones, herramientas y marcos que fortalecerán 
la habilidad para crecer. Ese crecimiento traducido en 25% o 
más, en ventas en 24 meses después de haber pasado por 
el programa.

La metodología actúa en 4 niveles:  1. Demostrar un 
crecimiento rápido. 2. Comunicar ampliamente el 
crecimiento. 3. Generar compromiso en el ecosistema. 
4. Crear sostenibilidad.  En el marco de estos niveles se 
trabaja una combinación de: Talleres, Sesiones Hands ON, 
Herramientas de crecimiento, Ejercicios de desafíos de 
crecimiento (composición de los equipos de trabajo Inter 
empresas), Mentorías entre empresas – facilitadores, Market 
Place y Plan de escala para los próximos 2 años.

Para esta nueva modalidad virtual, hicimos una alianza 
con Growmotor, una empresa dedicada al crecimiento de 
empresas y a través de una plataforma virtual, se unifican 
los elementos, herramientas, recursos y resultados del 
programa, para que sea accesible para todos, tanto 
participantes como stakeholders del programa.
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Los temas alrededor de los que gira la metodología son: 

Las 17 empresas seleccionadas 
para la cohorte 2 fueron: 

En el último taller se tiene previsto que los dueños de las 
empresas participantes en ScaleUp, presenten su plan de 
crecimiento para los próximos dos años.  A la fecha contamos 
con resultados de empresas como: Centro de Servicio Puente 
Nuevo (Cobán): identificaron la rentabilidad por metro 
cuadrado de su espacio de trabajo, esto combinado con un 
análisis de los servicios más rentables, les permitió rediseñar 
el espacio físico para dar más enfoque a la rentabilidad de su 
operación.  Caliquímica, S.A. (Guatemala): se enfocaron en 
la importancia de tener visibilidad digital de la marca y de la 
empresa, crearon de forma estratégica su página web y redes 

1. Alineación de estrategia y ventas para crecer.
2. Inculcar la cultura del dinero para acelerar el crecimiento.
3. Sistematización del proceso de ventas.
4. Ampliar la cultura y talento humano para un crecimiento inmediato.
5. ¿Cómo atraer capital de crecimiento?
6. Delegando el liderazgo para acelerar el crecimiento.
7. Presentación de Scale Plans, planes de crecimiento a dos años. 

sociales, esto a la luz de una estrategia de marketing digital 
enfocada en crecimiento en clientes y ventas, esto les abrió 
puertas a conseguir su primer comprador internacional en 
Honduras. Tooth Centro Dental (Quetzaltenango): Hicieron 
un diagnóstico de su gestión interna, cultura organizacional 
y desempeño de los colaboradores, incluyendo la dueña, lo 
que permitió hacer una reasignación de tareas, solventando 
cuellos de botella y aprovechando el talento de las 
colaboradoras para una gestión con enfoque en el servicio 
al cliente interno y externo.
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1. Crecimiento anual mayor del 
25% en ventas en los próximos 
dos años, iniciando con este 
proceso de crecimiento durante 
los meses de participación en el 
programa.

2. Variables cuantitativas como 
nuevos:  empleos generados, 
inversión, créditos obtenidos, 
clientes, territorios, etc.

3. Nuevas y/o mejores 
prácticas de negocios, alianzas 
estratégicas, relaciones 
comerciales locales e 
internacionales, entre otros 
aspectos cualitativos que 
soportan el crecimiento.

Mientras esto sucede con las empresas en crecimiento, 
también se trabaja de manera intencional y planificada con 
el ecosistema empresarial a través de la asistencia de los 
actores clave a los talleres con las empresas, recibimos 
la visita de representantes de medios de comunicación, 
empresas donantes.

Las empresas de la cohorte 1, que ya pasaron por el 
programa completo han generado conexiones con 
universidades y otros programas de emprendimiento 
como Enactus, Programa Kutik, PMI, Universidad Francisco 
Marroquín, Universidad Mesoamericana. Los empresarios 
participan como mentores de las iniciativas con startups, 
o presentando sus historias de éxito y también de retos, 
frente a alumnos de diferentes carreras, para mostrar con 
su ejemplo que, en las diferentes ciudades de Guatemala, se 
puede crecer y trabajar por más oportunidades para todo el 
ecosistema.

Cada uno de los entregables y esfuerzos antes 
descritos tienen como meta alcanzar impacto medido 
trimestralmente, en tres enfoques:
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Brechas de Talento
Desde 2016 se ha hecho un Estudio de Brechas de 
Talento, siendo la única iniciativa que permite coordinar 
las acciones entre la Academia y el Sector Empresarial 
Organizado para mejorar la competitividad del país a 
través de cerrar las brechas existentes de formación a 
nivel superior.

Siendo la formación de la fuerza laboral una de las 
prioridades que deben atenderse para mejorar la 
competitividad de Guatemala, y dada la excelente 

Objetivo SMART de corto plazo: Elaborar un estudio 
de brechas de talento cada dos años, con al menos 
400 encuestas a empresas y al menos 35 facultades 
universitarias. La versión más reciente del estudio se hizo 
en el año 2020, por lo que correspondería hacer una nueva 
versión para el año 2022.

relación y red de contactos que tiene FUNDESA con 
las empresas del país, la realización del Estudio de 
Brechas de Talento es una oportunidad para vincular a 
la Academia a la Política Nacional de Competitividad. En 
Guatemala existen muy pocas instancias que permitan 
la coordinación de acciones entre empresarios y 
las universidades, además de que no se cuenta con 
información objetiva sobre la cual gire la conversación 
y el planteamiento de proyectos conjuntos.

Situación actual: A pesar de haber iniciado la realización 
del Estudio de Brechas de Talento previo al inicio de la 
pandemia en 2020, el impacto que el COVID-19 tuvo en 
las empresas y en las universidades redujo el alcance 
del estudio, razón por la cual solamente se contó con 
la participación de 209 empresas (450 empresas en la 
edición 2018), 32 facultades (57 facultades en la edición 
2018) y 312 estudiantes (462 estudiantes en la edición 
2018).

Acciones recientes: Entre el año 2020 y el año 2021 se ha 
procedido a presentar los resultados del Estudios de Brechas 
de Talento en distintos foros, y a entidades interesadas en la 
aplicación de las recomendaciones derivadas de los hallazgos, 
como ha sido el INTECAP, la Municipalidad de Guatemala 
y varias Universidades.  Se tiene previsto que en el último 
trimestre del 2021 se inicie con la planificación del Estudio 
de Brechas de Talento 2022, con el objetivo de superar los 
mínimos de empresas, facultades y estudiantes, procurando 
mayor desagregación a nivel sectorial y territorial.
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ECONÓMICA

Una Guatemala más próspera significa generación de 
más empleos, mayor inversión y mejores ingresos para 
que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones.
La Comisión Económica de FUNDESA se basa en la 
generación de más empleos, mayor inversión y mejores 
ingresos para que el Estado pueda cumplir con sus 
obligaciones y podamos gozar de una Guatemala más 
Próspera. 

Un análisis del incremento en la prosperidad debe ir 
con el objetivo central de la creación de oportunidades 
para generar ingresos con la conveniencia adicional 
que el éxito en la generación de empleo se da por cre-
cimiento económico principalmente, que a su vez tiene 
un impacto más que proporcional en los ingresos que 
el estado recibe y tiene para apoyar a los menos privi-
legiados y maximizar también el impacto del efecto de 
transferencias.
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Posterior al ejercicio de planificación y revisión de 
estructura de trabajo para FUNDESA, se procedió a tomar 
como referencia el Índice de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial para orientar las acciones que 
deberá emprender la fundación con el objetivo de ser el 
referente de Centroamérica para el año 2032.

De los 116 indicadores que se utilizan para la construcción 
del Índice, se seleccionaron aquellos que impactan en 
mayor medida la calificación de Guatemala, siendo 
importante definir la brecha que es necesario cubrir 
para apalancar el éxito del país en la próxima década. A 
continuación, se listan los 10 indicadores sobre los cuáles 
ha definido FUNDESA la priorización de su trabajo, 
enfatizando adicionalmente la capacidad de incidencia y 
la relación existente con el trabajo actual de la fundación:

En la gráfica anterior se resaltan los indicadores que 
se constituyen responsabilidad de seguimiento para la 
Comisión Económica. Cada uno de estos indicadores 
dará origen a un Programa específico para el cual se 
estructurará una serie de proyectos que permitan 
cumplir con los objetivos de mediano y largo plazo, a la 
vez que serán el punto de partida para la planificación de 
actividades y asignación de presupuesto.
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Ley General de 
Infraestructura Vial

Infraestructura

El indicador que da origen a este programa es el 2.02 del 
Pilar 2 – Infraestructura – del Índice de Competitividad 
Global. Este indicador hace referencia a la Calidad de la 
Infraestructura Vial, entendida como la evaluación de 
la situación actual de los caminos y carreteras del país, 
tanto en cobertura como en condición. La puntuación de 
este indicador se obtiene a partir de las respuestas dadas 
por los empresarios a la Encuesta de Percepción, en 
donde una calificación de 1 punto implica una condición 
pobre (entre las peores del mundo) y una calificación de 
7 puntos implica una condición extremadamente buena 
(entre las mejores del mundo).

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 
2.45 puntos a 4.67 puntos en una escala de 1 a 7, lo que 
implicaría una calificación de 57.76 puntos sobre 100 
para el año 2032 (actualmente es 24.10 puntos). Cubrir 
la brecha existente permitiría a Guatemala ser el punto 
de referencia en Centroamérica, pasando de ser el 
peor evaluado en Centroamérica a tener una calidad de 
infraestructura vial similar a la de Panamá.

Para cumplir con la meta de largo plazo, la Comisión 
Económica ha venido trabajando desde el año 2017 en 
la propuesta de la Ley General de Infraestructura Vial 
(Iniciativa de Ley 5431), la cual tiene como fundamento 
la definición de las acciones necesarias para que el 
Estado de Guatemala sea capaz de reducir la brecha de 
infraestructura vial existente en un período de 20 años a 
partir de la entrada en vigencia, lo cual permitiría pasar 
de construir alrededor de 200 kilómetros de red vial por 
año a más o menos 1,500 kilómetros por año.

La propuesta de Ley articula en 5 títulos y 155 artículos una 
nueva institucionalidad a cargo de regular la planificación, 
contratación, la operación y el financiamiento de la 
infraestructura vial en Guatemala. La Ley reúne en un solo 
texto legal (el antecedente eran 441 disposiciones legales 
recogidas en 45 cuerpos normativos vigentes) todas las 
disposiciones necesarias para contar con un sector eficiente 
y transparente, responsable de implementar el ciclo completo 
desde la planificación hasta la construcción, operación y 
supervisión de la red vial, incluyendo incluso la aplicación de 
sanciones.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr la aprobación en 
redacción final y por artículos de la iniciativa de ley 5431 (Ley 
General de Infraestructura Vial) para el año 2023.

Situación actual: El texto fue presentado en Dirección 
Legislativa por la Comisión de Economía y Comercio Exterior 
del Congreso de la República de Guatemala el día 12 de abril 
de 2018.  Posterior a ello, el pleno conoció la Iniciativa de Ley 
5431 el día 17 de abril de 2018, habiendo contado con dictamen 
favorable por la misma Comisión el día 17 de diciembre de 
2018.  Posterior a ello, la Iniciativa de Ley 5431 fue aprobada 
en primer debate el día 6 de marzo de 2019 y en segundo 
debate el 14 de octubre de 2020, quedando pendiente a la 
fecha el resto del proceso legislativo de aprobación en tercer 
debate, por artículos y redacción final.

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA se ha hecho 
responsable de continuar con la socialización del contenido 
de la propuesta de Ley a través de foros y eventos públicos, 
logrando la convocatoria de expertos y representantes del 
sector público, academia y sector empresarial de Guatemala. 
El reto sigue siendo la difusión de la Ley para crear awareness 
y consolidar apoyos hacia la aprobación y posterior 
implementación de la Ley General de Infraestructura Vial.

Mayor información: https://www.congreso.gob.gt/
detalle_pdf/iniciativas/5460#gsc.tab=0
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Agenda Digital para el 
Triángulo Norte

Ley de Simplificación
de Trámites

Digitalización

El indicador que da origen a este programa es el 3.02 del 
Pilar 3 – Adopción de TICs – del Índice de Competitividad 
Global. Este indicador hace referencia a los Suscriptores 
de banda ancha móvil, entendido como la cantidad 
registrada de suscriptores de banda ancha móvil por 
cada 100 habitantes. La puntuación de este indicador 
se obtiene a partir de base de datos que publica la 
International Telecommunication Union en su publicación 
anual sobre la situación de las telecomunicaciones en el 
mundo.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 16.45 
a 97.19 suscriptores por 100 habitantes. Esta meta implica 
la combinación de tres variables: pasar de 118.67 a 169.93 
suscriptores de celular por 100 habitantes, pasar de 3.14 
a 16.62 suscriptores de internet por 100 habitantes, y 
pasar de 65% a 75% de la población como usuarios de 
internet. Cubrir esta brecha permitiría a Guatemala ser 
el punto de referencia en Centroamérica, pasando de ser 
el peor evaluado en Centroamérica a tener una posición 
similar a la de Costa Rica.

Como un trabajo conjunto con el George W. Bush Institute 
y otras entidades pares en El Salvador y Honduras, el 
proyecto busca el diseño e implementación de un Plan 
para aumentar el nivel de conectividad de los ciudadanos 
de Triángulo Norte, con énfasis en la digitalización de 
servicios gubernamentales en Guatemala.

Objetivo SMART de corto plazo: Implementar una 
normativa entre los países del Triángulo Norte que 
homologue los parámetros del comercio electrónico con 
los del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos 
(USMCA) antes del año 2023.

Situación actual: Además de promover el avance conjunto 
con El Salvador y Honduras, Guatemala ha avanzado 
en la elaboración de una propuesta para homologar el 
Comercio Electrónico con México, siendo una iniciativa 
que deberá liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA ha 
establecido alianzas estratégicas con la Comisión 
Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y con 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para 
identificar las mejores vías para lograr que los cambios se 
den desde la digitalización de los servicios de Gobierno y 
sea la base para entablar acuerdos con los países vecinos 
con los cuales existe una amplia relación comercial.

Situación actual: Además de promover el avance conjunto 
con El Salvador y Honduras, Guatemala ha avanzado 
en la elaboración de una propuesta para homologar el 
Comercio Electrónico con México, siendo una iniciativa 
que deberá liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA ha 
establecido alianzas estratégicas con la Comisión 
Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y con 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para 
identificar las mejores vías para lograr que los cambios se 
den desde la digitalización de los servicios de Gobierno y 
sea la base para entablar acuerdos con los países vecinos 
con los cuales existe una amplia relación comercial.

Mayor información: https://www.congreso.gob.gt/
detalle_pdf/iniciativas/5460#gsc.tab=0
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Guatemala No Se Detiene

El indicador que da origen a este programa es el 10.01 del 
Pilar 10 – Producto Interno Bruto, PPA – del Índice de 
Competitividad Global. Este indicador hace referencia al 
Tamaño de la Economía, entendido como la producción 
anual total del país, ajustada por la paridad del poder 
adquisitivo. La puntuación de este indicador se obtiene 
a partir de base de datos que publica el Fondo Monetario 
Internacional en su publicación periódica sobre las 
expectativas económicas globales recogidas en la World 
Economic Outlook database.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 
$129.45 millardos a $294.97 millardos en para el año 
2032 (valores ajustados PPA), teniendo en cuenta el 
crecimiento proyectado de Guatemala y del resto de 

países de la región en el mismo período de tiempo. Cubrir la 
brecha existente permitiría a Guatemala mantenerse como 
la economía más grande de Centroamérica, previendo un 
crecimiento entre 5% y 6% promedio anual para superar el 
avance de países como Panamá.

Este programa se relaciona directamente con el seguimiento 
que se hace al Plan “Guatemala No Se Detiene” que fue 
impulsado en 2020 conjuntamente entre el Gobierno de 
Guatemala, la Municipalidad de Guatemala y FUNDESA, 
teniendo como objetivo incrementar el monto de 
exportaciones en al menos $5,000 millones en 10 años 
(focalización en 20 productos que Guatemala ya exporta) 
y aumentar la inversión extranjera directa en $300 por año 
(focalización en 4 sectores de leapfrogging).

Lograr flujos de inversión
extranjera a escala que catalicen el

crecimiento económico y la generación de empleo 

A

D

E

B CInfraestructura

Agenda de Competitividad y CERTEZA JURÍDICA al inversionista

Entidad para promover y atraer Inversión Extranjera Directa

Infraestructura de 
transporte y logística
Servicios Públicos
(Ej. Energía)
Infraestructura Social
(Ej. Hospitales)

Formación técnica y 
vocacional para áreas de 
mayor demanda laboral
Reskilling para apoyar 
la transformación 
económica y preparar 
trabajos a futuro

Hacer más de lo que 
somos buenos (líderes 
regionales)
Diversificar a partir de las 
competencias actuales
Ampliar el horizonte hacia 
sectores más sofisticados

Capital Humano Sectores
Exportadores
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Firma del Convenop Interinstitucional “Guatemala No Se Detiene”

Estimamos una oportunidad para incrementar las exportaciones de 
hasta US$5 mil millones en estos 20 productos.
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Identificamos 4 sectores donde Guatemala 
puede apostar a convertirse en hub regional

Farmaceúticos Aparatos Médicos

EMS
(Manufactura de 
aparatos electrónicos)

Servicios a 
empresas (BPO + ITO)

1. 2.

3. 4.

236-3771

mil millones Us$

470-7501
mil millones Us$ 

100-1201

mil millones Us$

6602 mil millones Us$
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De las 15 categorías de medicinas, identificamos 2 con 
potencial alto y 6 con potencial alto-medio de acuerdo con 
su riesgo y complejidad

Guatemala ya tiene una partición relevante en segmentos 
de BPO/ITO que podría continuar ampliando a la vez que se 
mueva hacia servicios de mayor complejidad

1. Una sustancia que causa que los broquios de los pulmones se dilaten provocando una disminución en la resistencia aérea y permitiendo 
el flujo de aire / 2. Tipo de globulina por separar las proteínas del suero sanguíneo mediante una electroforesis. 3. Alivia la ansiedad y otros 
síntomas psicóticos como alucinaciones, trastornos, delirios, etc. / Órganos tales como los ojos, oídos, nariz - que permíten percibir los 
sentidos y relacionarse con el medio / 5. Sustancia química que suprime una respuesta inmunológica a un estímulo antigénico utilizados 
frecuentemente para la prevención del rechazo de los transplantes de órganos y para enfermedades autoinmunitarias como artritis, 
esclerosis, múltiple, etc. / 6. Utilizado para ralentizar la evolución de enfermedades como artrítis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, 
etc. al aliviar la inflamación y síntomas de dolor. /7. Medicamento que evita la descomposición de la proteína fibrina encargada de crear 
coagular la sangre, ayuda a tratar hemorragias graves como la hemofilia o tumores vasculares.

La apuesta se concentra 
en dos categorías 
de farmacéuticos 
antidiabéticos y 
antihipertensivos, cuyas 
ventas globales suman 
US$74,400 Millones1

Los segmentos con 
potencial alto-medio 
son seis, cuyas ventas 
globales suman 
US$147,600 Millones

Basado en entrevistas

Nivel de 
Riesgo

Nivel de 
complejidad

Antidiabéticos

Broncodilatadores1

Gammaglobulinas2

Antipsicóticos3

Inmonusupresores5

Organos sensoriales4 Antirreumáticos6
Anticuagulantes

Dermarológicos

Antifibrinolíticos7

AntiviralesOncología

Inyecciones
Antihipertensivos

FUENTE:  Entrevista con cliente y expertos

Segmentos de alto 
potencial

Apuestas estratétigas

Segmentos de alto-
medio potencial

Alto Bajo

Bajo

Alto

Ventas US$ Millones

Segmentos de medio 
potencial

Segmentos de bajo 
potencial

Servicios consolidados hoy en 
Guatemala continuar enfoque

Servicios tradicionales a empresas | por su nivel de complejidad

Business Process Outsourcing
Externalización de Procesos de Negocio

US$770 MILLONES US$775 MILLONES

Complejidad
valor agregado

ERM
(Planificación 
de recursos 

empresariales

Finanzas y 
contabilidad

Marketing y 
ventas

Centros de 
contacto

call center

Entrenamientos

Compras, 
logistica u 

administración
de la cadena de 
abastecimiento

Gestión de 
nómina

Reclutamiento

Gestión de 
talentos

Gestión de 
documentos

HRM
(Gestión de 

recursos 
humanos)

CRM
(Gestión de 

relación con el 
cliente)

Facturación
Anual

Fuente: AGEXPORT, Entrevistas con expertos

Informatión Technology Outsourcing
Tercerización de tecnología de la infomación

ERP (Planificación de recursos empresariales): 
Manufactura/operaciones, gestión de la candera 
de suministros, finanzas y gestión de proyectos. 

Desarrollo de aplicaciones

Integración de aplicaciones

Gestión de mantenimiento de Software

Infraestructura
Gestión de aplicaciones

Gestión de redes

Gestión de infraestructura

Servicios digitales 
emergentes de guatemala

Soluciones de software a la medida
·Sector Financiero
·Mercado y fines comerciales
·Entre otros

Marketing digital y e-commerce

Servicios en la nube

Servicios de ciberseguridad

Servicios a expandir
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Existen al menos 2 jugadas posibles para entrar a la cadena 
de valor con distinto grado de factibilidad y necesidad de 
inversión por parte del gobierno

De las 15 categorías de medicinas, identificamos 2 con 
potencial alto y 6 con potencial alto-medio de acuerdo con 
su riesgo y complejidad

Bajo Medio Alto Hipótesis de jugada para dar salto cuántico

Segmentos

Piezas 
metálicas 
y partes 
plásticas

Ser el explorador líder 
a Sudamérica de partes 
electrónicas comoditizadas

Desarrollar el ecosistema 
de manufactura de 
aparatos electrónicos a 
partir de traer una gram 
ensambladora al país

Requiere incrementar 
las exportaciones de 
productores actuales o 
atraer grandes jugadores 
internacionales

Requiere atraer una 
empresa ancla que impulse 
el desarrollo del clúster

Requiere inversión del 
gobierno para apoyar 
a empresas locales y/o 
atraer inversionistas

Requiere inversión del 
gobierno para atraer una 
empresa ancla a punta de 
incentivos y habilitadores 
para garantizar su éxito

Creación de nuevos 
empleos y spillovers al 
resto de la economía

Creación de nuevos 
empleos a partir del 
desarrollo del ecosistemaEnsamblaje

final

1

2

Apuestas
Factibilidad de 
la apuesta

Sostenibilidad 
financiera en el 
corto plazo Potencial impacto

Fuente: AGEXPORT, Entrevistas con expertos

Segmentos de alto 
potencial

Mapeo de complejidad y riesgo por categoría de producto, 2019 Apuestas estratégicas

La apuesta se concentra en dos 
categorías de famacéuticos 
antidiabéticos y antihipertensivos, 
cuyas ventas globales suman US$ 
147,600 Millones

Broncocodilatadores

Antidiabéticos
Antihipertensivos

Anticuagulantes

Antirreeumáticos

Dermatológos
Antivirales

Antifibrinolíticos

Oncología

Inmonusupresores

Organos Sensoriales
Antipsicóticos

Gammaglobulinas

Inyecciones

Nivel de 
riesgo

Nivel de complejidad

Bajo

Bajo
Alto

Alto

Segmentos de alto-
medio potencial

Segmentos de medio 
potencial

Segmentos de bajo 
potencial

Una sistancia que causa que los bronquios de los pulmones se dilaten , provocando una disminución en la resistencia aérea y permitiendo 
el flujo de aire. | separar las proteínas del suero sanguineo mediante una electrolisis | 3. Alivia la ansiedad y otros síntomas psicoticos como 
alucionaciones, trastornos como ojos, oidos, nariz que permiten percibir los sentidos y relacionarse con el medio. | 5. Sustancia química que 
suprime una respuesta inmunologica a un estimulo analgésico utilizando frecuentemente para la prevención del rechazo de los trasplantes 
de órganos y para enfermedades automotrices como artrítis, esclerosis multiple. | 6.Evita la desomposición de proteína encargada de crear 
coagular la sandre. Ayuda a tratar hemorragias graves como tumores vasculares. 
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Infraestructura Certeza Jurídica

Por medio de la contratación de la firma consultora 
McKinsey, se trabaja en el análisis de brechas y de 
necesidades para acelerar la inversión pública y privada 
en infraestructura prioritaria que contribuya a aumentar 
la competitividad de Guatemala en los productos y 
sectores priorizados.

Objetivo SMART de corto plazo: Definir qué proyectos 
de infraestructura pueden impulsarse en los siguientes 
dos años (2022 y 2023) que puedan implementarse con 
el modelo actual de contratación de obra pública.

Situación actual: Posterior a la finalización del Plan 
“Guatemala No Se Detiene”, las recomendaciones de 
la firma consultora en el tema de infraestructura se 
circunscribieron a señalar la deficiencia de infraestructura 
de transporte y logística, la precariedad de los servicios 
públicos (e. g. Energía) y la falta de calidad y cobertura 
de infraestructura social (e. g. Agua, Saneamiento, y 
Servicios de Salud).

Acciones recientes: A la fecha, el equipo de FUNDESA 
ha acompañado al equipo de consultores asignado al 
tema, teniendo como responsabilidad la provisión de 
información pertinente, la revisión de los entregables 
preliminares, la consolidación y sistematización de datos, 
la validación de conclusiones con grupos objetivo, y la 
preparación del listado final de recomendaciones.

Por medio de la contratación de la firma consultora 
McKinsey, se trabaja en la recopilación y priorización de 
iniciativas que sean buenas prácticas para la atracción 
de inversiones, tomando en cuenta su potencialidad y 
factibilidad en el corto plazo para Guatemala.

Objetivo SMART de corto plazo: Priorizar las reformas 
legales que se tienen que impulsar este año para mejorar 
la certeza jurídica en cuanto a la atracción de inversiones.

Situación actual: Posterior a la finalización del Plan 
“Guatemala No Se Detiene”, las recomendaciones de 
la firma consultora en el tema de certeza jurídica se 
circunscribieron a procesos administrativos relacionados 
con la flexibilidad laboral, la viabilidad del modelo de zonas 
francas, la territorialidad de salarios, la aceleración de 
registros sanitarios, la reducción de tiempos en procesos 
aduaneros, la agilización en la devolución del IVA, y la 
socialización de estándares y normativas internacionales 
de exportación, entre otros.

Acciones recientes: A la fecha, el equipo de FUNDESA 
ha acompañado al equipo de consultores asignado al 
tema, teniendo como responsabilidad la provisión de 
información pertinente, la revisión de los entregables 
preliminares, la consolidación y sistematización de datos, 
la validación de conclusiones con grupos objetivo, y la 
preparación del listado final de recomendaciones.
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Política Nacional de Competitividad

En 2015 se crea el Consejo Privado de Competitividad 
(CPC) para ser la contraparte privada responsable de 
la implementación de los lineamientos contenidos en la 
Agenda Nacional de Competitividad. Con la aprobación 
de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, se 
profundiza en el detalle de las acciones que es necesario 

Agenda Urbana
El indicador que da origen a este programa es el 10.01 
del Pilar 10 – Producto Interno Bruto, PPA – del Índice de 
Competitividad Global. Este indicador hace referencia al 
Tamaño de la Economía, entendido como la producción 
anual total del país, ajustada por la paridad del poder 
adquisitivo. La puntuación de este indicador se obtiene 
a partir de base de datos que publica el Fondo Monetario 
Internacional en su publicación periódica sobre las 
expectativas económicas globales recogidas en la World 
Economic Outlook database.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 
$129.45 millardos a $294.97 millardos en para el año 
2032 (valores ajustados PPA), teniendo en cuenta el 
crecimiento proyectado de Guatemala y del resto de 

países de la región en el mismo período de tiempo. Cubrir la 
brecha existente permitiría a Guatemala mantenerse como 
la economía más grande de Centroamérica, previendo un 
crecimiento entre 5% y 6% promedio anual para superar el 
avance de países como Panamá.

Este programa se relaciona directamente con las acciones 
que ha venido impulsando FUNDESA desde 2016 para 
promover el desarrollo de las Ciudades Intermedias, para 
lo cual se recalca la necesidad de dar seguimiento a la 
Política Nacional de Competitividad, la cual tiene vigencia 
entre 2018 y 2032, y compromete a la institucionalidad 
pública a asignar recursos para desarrollar propuestas 
encaminadas a acelerar el ritmo al que crece la economía.

implementar para mejorar la competitividad de Guatemala 
a nivel sectorial y territorial. Desde el CPC se coordinan 
acciones con PRONACOM con el objetivo de mejorar la 
competitividad de Guatemala, enfocándose en la agenda 
sectorial, la agenda territorial y la agenda vertical de 
prioridades.

Competencias Capital Humano
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1311
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Mejorar el Clima de Negocios

Desarrollar de programas 
modularizados de capacitación en 
competencias específicas para cada 
sector

Escalar la capacidad del programa 
Finishing School para cubrir las 
necesidades de los sectores priorizados

Mejorar el nivel de inglés de estudiantes 
de educación media para fortalecer el 
pipeline de estudiantes del programa 
Finishing School

Alinear la oferta educativa a la demanda 
laboral

Visas migratorias a extranjeros para 
cubrir puestos de trabajo de alta 
calificación que no puedan ser cubiertos 
localmente

Aceleta la gestión de Registros 
Sanitarios

Socializar estándares y normativa 
internacionales de exportación

Reducir tiempos de despacho en los 
procesos aduaneros de importación y 
exportación

Identificar zonas con infraestructura 
competitiva para promover el desarrollo 
de los sectores

Fortalecer el Plan de Infraestructura Vial

BPO + ITO

Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

Fabricación de Aparaos Electrónicos

Transversal a los Sectores

Aplicación del convenio 175 para el 
trabajo a tiempo parcial y pago de horas

Fortalecimiento de mecanismo de 
devolución de IVA y estrategia de 
adopción

Frimar convenio de no doble 
tributación con mercados 
prioritarios para sectores 
priorizados

Definir salarios mínimos regionales 
(diferenciados)

Ampliar los sectores a los que se 
aplica el régimen de Zona Francas

Fortalecimiento Infraestructura

4

5

6

7

8

9

10

15
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Objetivo SMART de corto plazo: Lograr que las siete 
prioridades de política pública relacionadas con el Plan 
“Guatemala No Se Detiene” se resuelvan satisfactoriamente 
en 2021. Estas acciones comprenden (1) escalar el programa 
de Finishing School, (2) visas migratorias para Extranjeros, 
(3) acelerar la gestión de Registros Sanitarios, (4) definir 
Salarios Mínimos regionales, (5) ampliar sectores en Zonas 
Francas, (6) aplicación del Convenio 175 de la OIT, y (7) 
fortalecer mecanismo de devolución del IVA.

Situación actual: El seguimiento a las acciones 
implementadas se hacen a través de la participación en el 
Comité Técnico Interinstitucional de PRONACOM, en el 
Comité Ejecutivo de PRONACOM, en el Consejo Nacional 
de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) y en el 
Steering Committee de seguimiento al Plan “Guatemala No 
Se Detiene”.

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA es responsable 
de la convocatoria, agenda y seguimiento de las decisiones 
del CPC, y acompaña en las acciones promovidas por 
el equipo técnico de PRONACOM, tanto en materia de 
procesos y reformas institucionales, como en la elaboración 
del Convenio Interinstitucional para darle vida a las mesas 
de seguimiento al Plan “Guatemala No Se Detiene”.

Creando Oportunidades 
Económicas Índice de Competitividad 

Local (ICL)
En 2018 se aprueba la contratación de la empresa Palladium 
por parte de USAID para ejecutar $70 millones según 
el contrato para el Proyecto Creando Oportunidades 
Económicas, el cual se ejecutará en cinco años, contando 
con FUNDESA y AGEXPORT como socios implementadores. 
El Proyecto CEO fue diseñado para ejecutar estos para 
incrementar las oportunidades económicas – especialmente 
para mujeres y jóvenes – en el departamento de Guatemala 
y en 5 Departamentos del Altiplano (Quetzaltenango, 
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Quiché).

En 2015 se plantea la posibilidad de crear una herramienta 
que mida la competitividad a nivel subnacional en Guatemala 
siguiendo la misma metodología desarrollada por el Foro 
Económico Mundial para medir la competitividad a nivel 
global.  El Índice de Competitividad Local es una medición 
de la competitividad a nivel municipal, departamental y de 
ciudades intermedias, replicando a detalle la metodología 
que emplea el Foro Económico Mundial para medir la 
competitividad a nivel global.

Objetivo SMART de corto plazo: Acorde al contrato 
firmado con USAID, al 2023 reportar $50 millones de 
nueva IED, 50,000 empleos nuevos generados, $285 
millones de ventas incrementales, $60 millones de 
inversión movilizada para infraestructura, y 8,000 jóvenes 
capacitados e insertados.

Situación actual: El Proyecto se ha centrado en la 
prestación de asistencia técnica a empresas que puedan 
incrementar ventas y aumentar la contratación de 
personas, intermediación entre posibles inversionistas 
extranjeros y las autoridades de Gobierno, capacitación 
para mayor inserción laboral, realización de estudios 
de factibilidad para movilizar inversión a proyectos de 
infraestructura, y financiamiento de consultorías para 
presentar propuestas relacionadas con la mejora del clima 
de negocios (leyes y procesos).

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA asignado 
al proyecto es responsable de encaminar acciones para 
que a septiembre de 2021 se cuente con los siguientes 
indicadores acumulados: 20,000 empleos formales, $40 
millones en nueva IED, $50 millones movilizados para 
inversión en infraestructura, $121 millones en ventas 
incrementales de las empresas asistidas, y 4,750 jóvenes 
capacitados e insertados.
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Índice de Competitividad Local: Resumen Metadológico

¿Cómo se mide la competitividad a nivel global?

4: Ambiente Favorable
2: Capital Humano
4: Mercados
2: Ecosistema Innovación

16: Ambiente Favorable
3: Capital Humano
17: Mercado
5: Ecosistema Innovación

24: Ambiente Favorable
4: Capital Humano
17: Mercados
10: Ecosistema Innovación

18: Ambiente Favorable
6: Capital Humano
19: Mercados
8: Ecosistema Innovación

12 Pilares 41 Componentes

55 Datos

51 Preguntas

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TIC’s

Entorno Económico

Salud

Habilidades

Mercado Productos

Mercado Laboral

Sistema Financiero

Tamaño de Mercado

Dinamismo Negocios

Capacidad Innovación

Territorios

Variables Metodología

República, 22 
deàrtamentos, 
340 municipios y 9 
ciudaddes intermedias

43 Variables estadísticas 
y 70 preguntas en la 
Encuesta de Proyección

Cada variable en una 
escala de 0 a 100; cada 
pilar con el mismo 
peso estadístico

Fuentes

+20 fuentes oficiales 
con información 
pública lo más reciente 
posible
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Resultados 2020

1

2

3

4

5

6

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TIC’s

Entorno Económico

Salud

Habilidades

El Índice de Competitividad Local ICL se constituye 
como una  herramienta que permite evaluar de 
forma comparativa la competitividad en el país a 
nuvel sub-nacional, brindando información sobre 
las brechas existentes en aquellos factores (12 
pilares) que contribuyen directamente a aumentar 
la produtividad a nivel territorial en Guatemala.

¿Cómo se mide la competitividad a nivel municipal?

Listado 
de 27 
municipios 
con puntaje 
mayor a 60

7

8

9

10

11

12

Mercado Productos

Mercado Laboral

Sistema Financiero

Tamaño de Mercado

Dinamismo Negocios

Capacidad Innovación

GUATEMALA
SAN MIGUEL PETAPA
MIXCO
SANTA CATARINA PINULA
VILLA NUEVA
ANTIGUA GUATEMALA
FRAIJANES
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
VILLA CANALES
SAN BARTOLOMÉ MILTAS ALTAS
JOCOTENANGO
AMATITLÁN
SAN JOSÉ DEL GOLFO
SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
SAN JOSÉ PINULA
QUETZALTENANGO
CHINAUTLA
ZACAPA
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
SALCAJÁ
GUASTATOYA
CIUDAD VIEJA
SUMPANGO 
ESCUINTLA
SANTA CATARINA BARAHONA

Municipio

GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
SACATEPÉQUEZ
GUATEMALA
SACATEPÉQUEZ
GUATEMALA
SACATEPÉQUEZ
SACATEPÉQUEZ
GUATEMALA
GUATEMALA
SACATEPÉQUEZ
GUATEMALA
GUATEMALA
QUETZALTENANGO
GUATEMALA
ZACAPA
SACATEPÉQUEZ
SACATEPÉQUEZ
QUETZALTENANGO
EL PROGRESO
SACATEPÉQUEZ
SACATEPÉQUEZ
ESCUINTLA
SACATEPÉQUEZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Depto

77.82
71.87
71.37
71.06
69.64
68.71
67.87
67.61
66.96
66.11
65.74
64.70
64.25
63.58
63.19
63.15
63.15
62.62
62.56
62.44
61.71
61.40
60.68
60.38
60.36
60.17
60.16

ICL 20’

$18,663.21
$6,146.66
$9,566.28
$13,939.01
$9,802.87
$7,691.72
$10,710.77
$10,151.82
$7,126.65
$4,580.92
$4,133.20
$5,354.82
$4,732.08
$5,289.30
$7,445.36
$4,485.32
$9,118.79
$3,067.67
$8,543.70
$6,742.28
$2,656.44
$10,193.25
$11,917.22
$3,185.71
$4,147.21
$7,422.86
$6.772.46

PIB/Cápita
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¿Quíenes obtuvieron el mejor desempeño en cada uno de los 12 pilares?

¿Quiénes avanzaron y retrocedieron respecto de evaluación anterior?

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TIC’s

Entorno Económico

Salud

Habilidades

Mercado Productos

Mercado Laboral

Sistema Financiero

Tamaño de Mercado

Dinamismo Negocios

Capacidad Innovación

Resumen de avances (264) y retrocesos (69)

Entre 80 y 100 puntos

--

--

+8

+8 (+6)

-16 (+1)

22

207

35

5

36

28

Entre 60 y 80 puntos

Entre 40 y 60 puntos

Entre 20 y 40 puntos

Entre 0 y 20 puntos

GUATEMALA

SAN MIGUEL IXTAHUACÁN

RÓ HONDO

MIXCO

SANTA CATARINA BARAHONA

GUATEMALA

GUATEMALA

SAN JOSÉ DEL GOLFO

ESCUINTLA

GÉNOVA COSTA CUCA

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

GUATEMALA

GUATEMALA

SAN ANTONIO HISTA

NENTÓN

SAN MARCOS LA LAGUNA

S. BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

SAN DIEGO

FLORES

SANTA MARÍA VISITACIÓN

SAN SEBASTIÁN COATÁN

SAN MIGUEL POCHUTA

ZACAPA

SAN JOSÉ

SANTA CRUZ EL CHOL

SAN JOSÉ PINULA

Municipio

Municipio

GUATEMALA

SAN MARCOS

ZACAPA

GUATEMALA

SACATEPÉQUEZ

GUATEMALA

GUATEMALA

GUATEMALA

ESCUINTLA

QUETZALTENANGO

SACATEPÉQUEZ

GUATEMALA

GUATEMALA

HUEHUETENANGO

HUEHUETENANGO

SOLOLÁ

SACATEPÉQUEZ

ZACAPA

PETÉN

SOLOLÁ

HUEHUETENANGO

CHI,ALTENANGO

ZACAPA

PETÉN

BAJA VERAPAZ

GUATEMALA

1

261

33

3

27

1

1

13

26

226

8

1

1

162

262

100

10

47

85

63

251

176

19

93

73

9

Depto

Depto

Rank

Rank

86.16

90.02

100.0

92.91

100.0

71.67

100.0

93.71

84.87

82.45

97.85

100.0

6.10

5.62

4.85

4.54

4.52

4.52

4.35

4.27

4.22

4.05

4.04

4.06

4.06

Pilar

Pilar

77.82

41.22

58.67

71.37

60.16

77.82

77.82

64.25

60.17

43.37

57.61

77.82

77.82

46.86

41.21

50.24

66.11

55.11

51.75

53.17

41.74

46.32

62.56

50.67

46.63

63.15

ICL 2020

ICL 2020

avance

avance

avance

retroceso

retroceso

retroceso
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Objetivo SMART de corto plazo: Al mes de octubre de 
cada año, tener una actualización anual de la medición 
del ICL, con información para los 340 municipios, 22 
departamentos y 9 ciudades intermedias.

Situación actual: Posterior a la actualización metodológica 
que el Foro Económico Mundial hizo en 2018, se ha logrado 
replicar la medición para los 340 municipios de Guatemala, 
ampliando la cantidad de indicadores que se han incluido 
gracias a las cifras publicadas por el Censo de Población 
y Habitación 2018. Hoy en día, se cuenta con una base de 
datos pública y una plataforma para realizar consultas, 
contando con 43 indicadores actualizados provenientes 
de más de 100 datos estadísticos publicados por más de 
20 fuentes oficiales.

Acciones recientes: En octubre de 2020 se hizo pública la 
versión más reciente del ICL, y se estima que para octubre 
de 2021 se tenga una nueva versión actualizada para la 
totalidad de municipios y ciudades.

Mesa de Competitividad
de Alta Verapaz

Como seguimiento a la propuesta de desarrollo de las 
Ciudades Intermedias en Guatemala, se ha trabajado en 
el diseño de una estrategia de competitividad y desarrollo 
urbano de la tercera ciudad más importante del país, 
contando con proyectos concretos que pueden ser 
impulsados por los actores locales.  El Nodo Regional de 
Alta Verapaz integra los municipios de Cobán, San Pedro 
Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.

Objetivo SMART de corto plazo: Mantener la presencia 
territorial con la convocatoria frecuente del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz, cumpliendo para ello con 
organizar 12 reuniones al año de la Mesa de Competitividad 
y lograr la realización de los Proyectos de Desarrollo Urbano 
que se tienen vigentes a la fecha.

Situación actual: De la mano con el Grupo Innovaterra y los 
integrantes de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, 
al día de hoy, se cuenta con una imagen institucional de 
la Ciudad Intermedia y el desarrollo de seis proyectos 
urbanos estratégicos: (1) Zona de expansión urbana de 
Cobán-Carchá, (2) Barrio económico productivo, (3) 
Remozamiento del casco urbano de Santa Cruz Verapaz, (4) 
Parque Metropolitano de las Verapaces, (5) Parque lineal 
del Río Cahabón, y (6) Relleno Sanitario Regional.

Acciones recientes: Adicional a las reuniones realizadas 
durante 2020 y los primeros meses de 2021, se sigue el 
trabajo por consolidar y fortalecer la Mancomunidad de 
las Verapaces como espacio de gestión política, apoyar la 
gestión de financiamiento para la ejecución de los proyectos 
priorizados de la cartera de inversiones, y promover un 
esquema de coherencia territorial a través de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) como herramienta de 
gestión y competitividad.
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La Mesa de Competitividad de Alta Verapaz inició en el año 
2015, como un plan de desarrollo para la Ciudad Intermedia 
de las Verapaces. Con el objetivo de alcanzar este plan de 
desarrollo, se convocan reuniones periódicas en las que 
han participado más de 1000 personas en representación 
de sectores de la sociedad tales como empresarios, 
medios de comunicación, academia, organizaciones no 
gubernamentales, sector financiero, representantes de 
gobierno central y gobierno local, miembros de la sociedad 
civil e invitados expertos.

El 2020 ha traído consigo nuevos desafíos debido a 
la pandemia COVID-19. Debido a esto, y acatando las 
restricciones gubernamentales que se han implementado, 
las reuniones de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz 
se han desarrollado por medio de plataformas digitales; 
esto, con el objetivo de seguir trabajando en el crecimiento 
del Nodo de Alta Verapaz. 

El COVID-19, ha dejado al descubierto la existencia de 
enormes brechas y las ciudades intermedias están siendo 
fuertemente impactadas en sus planes de desarrollo. Por 
ello, es necesario identificar los desafíos y oportunidades 
que tiene Alta Verapaz para buscar soluciones conjuntas. 
El alcalde de Cobán, Leonel Chacón, indicó que, como 
municipalidad, han identificado que los desafíos en esa 
ciudad empiezan desde el manejo de los servicios públicos 
como transporte, manejo de desechos, agua potable y 
residuales, luz, seguridad, entre otros (…) sobre todo ahora 
que son de carácter urgente por la seguridad sanitaria 
de los habitantes. Sin embargo, Chacón menciona que 
se han identificado nuevas oportunidades económicas 
como: actividades agrícolas, el desarrollo territorial y los 
proyectos para la unión de la Manco Verapaz con la ayuda 
que FUNDESA le ha brindado a cada una de las diferentes 
ciudades que la integran. 

El área central del departamento se ha organizado alrededor 
de la llamada Manco Verapaz que incluye los municipios de 
Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz 
Verapaz. Esta región tiene el potencial de convertirse en una 
de las ciudades intermedias más importantes del país y para 
lograrlo requerirá de mayor inversión en infraestructura, 
especialmente para el desarrollo humano (hospitales, 
centros de salud, escuelas), así como en infraestructura vial. 
La Mesa de Competitividad de Alta Verapaz tiene el objetivo 
de aumentar la productividad de los municipios que se 
han integrado a la Manco Verapaz y apoyar a los actores 
económicos que integran el ecosistema de crecimiento. 
Se está trabajando en fortalecer la capacidad de incidencia 
hacia proyectos productivos y mecanismos de inversión que 
incrementen su competitividad. 

Siguiendo con el tema de la crisis sanitaria, el ahora ex 
Director Ejecutivo de COPRECOVID, Edwin Asturias, 
brindó una presentación sobre la Resiliencia y el Tablero 
de Alertas Sanitarias en Alta Verapaz por medio de la Mesa 
de Competitividad. Asturias, dio a conocer las estrategias 
inmediatas necesarias para el control y monitoreo de la 
epidemia, empezando por la amplificación de los centros de 
pruebas de diagnóstico en las Verapaces, con un sistema de 
rastreadores para la trazabilidad los contactos y casos en las 
comunidades, capacitando y empoderando a los distritos 
de salud y municipalidades. Asturias continuó indicando 
que existen varios sectores económicos en la región que 
dependen de la salud como andamiaje del desarrollo y que, 
sin un sistema de salud preparado, se pone a todos los otros 
sistemas económicos en riesgo. 
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A pesar de los impactos negativos que generará la actual 
pandemia en Alta Verapaz, es importante identificar y buscar la 
potencialización de oportunidades económicas que podrían 
ser la respuesta ante la crisis humanitaria y económica. En 
especial, la generación de nuevas oportunidades de empleo, 
ya que estas oportunidades serían uno de los motores 
principales para la recuperación económica y social. 
Guatemala está apostándole a la atracción de inversión 
y la generación de nuevas oportunidades para el país. El 
impulso a corredores económicos estratégicos, aunado a un 
esfuerzo estructural coordinado entre el Gobierno, Sector 
Privado y municipalidades está teniendo mucha tracción 
en esta etapa de recuperación económica creando nuevos 
espacios de Re imaginación del país. 

Una de las grandes oportunidades que cuenta la región para 
su rápido desarrollo es el Turismo. Elmer Hernández, sub 
director de INGUAT, explicó que se encuentra en desarrollo 
un proyecto en base a un análisis sobre el Plan Maestro de 
Turismo Sostenible, el cual es un primer ejercicio como 
proyecto a mediano plazo para continuar bajo la misma línea. 
Este plan está dividido en diferentes etapas, iniciando con 
la preparación de las comunidades brindando protocolos 
y guías para evitar contagios de COVID19. La atracción del 
turismo local es muy importante ya que, de las 7 regiones, 
los tours operadores tienen Alta Verapaz como uno de los 
destinos principales. 

El departamento de Alta Verapaz, es el centro neurálgico 
de una de las ciudades intermedias de mayor crecimiento, 
con un impulso importante gracias a obras de urbanización, 
centros comerciales y de negocios que se han establecido 
en los últimos años. Además, se están planeando proyectos 
importantes de infraestructura gracias a las gestiones de la 
Mesa de Competitividad del departamento. 

Además del Turismo, los sectores de exportación de 
cardamomo, café, frutas y vegetales tienen gran potencial 
de generar inversiones importantes que ayudarán a los 
municipios que integran la Manco Verapaz a estructurar 
proyectos con zonas de desarrollo económico especial 
públicas (ZDEEP) para atraer inversión y generar más 
puestos de trabajo.
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Guatemala está trabajando en desarrollar políticas públicas 
que generen mayor crecimiento económico, oportunidades 
de inversión y competitividad para el país. En este sentido, 
a través del Programa Nacional de Competitividad 
-PRONACOM- se está impulsando el seguimiento a la Política 
Nacional de Competitividad 2018-2032, como una hoja de 
ruta clara que ayude no solo a la recuperación económica, 
sino a una transformación que permita posicionar al país 
para atraer oportunidades y generar más empleos. 

Como parte de las acciones de la Política Nacional de 
Competitividad, Alta Verapaz es una de las Ciudades 
Intermedias más importantes, no solo en términos de 
población sino en la capacidad de crecimiento y atracción 
de inversión en sus diferentes productos. 

Objetivos 
Transversales 
para la Mejora de 
la Competitividad

Combatir la corrupción

Incrementar la certeza jurídica

Reducir los costos de la criminalidad
en la inversión

Erradicar la desnutrición crónica

Mejorar la calidad educativa

Reducir los costos de la Burocracia

Mejorar la infraestructura y logística 
multimedial a nivel nacional

Relación entre ofertas y
demananda de energía

Fomentar e incrementar la investigación, 
desarrollo e innovación

Promover un ecosistema
para Emprendedores

Atraer Inversión Extranjera Directa
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El Índice de Competitividad Local en Guatemala, es una 
herramienta desarrollada por FUNDESA que permite 
evaluar de forma comparativa la competitividad en el 
país a nivel territorial, brindando información sobre las 
brechas existentes en aquellos factores y que contribuyen 
directamente a aumentar la productividad a nivel territorial. 
Alta Verapaz fue una de las regiones más afectadas por 
las tormentas tropicales ETA e IOTA en 2020 y requerirá 
acelerar la inversión estratégica y generar mayor inversión. 

La evaluación total para el departamento de Alta Verapaz, 
por medio del ICL, muestra que tiene un total de 38 puntos 
sobre 100, una mejora de 0.6 con respecto a la evaluación 
anterior. Se observa una fortaleza en los indicadores de Tasa 
de inflación, extorsiones y deportados por 100,00 habitantes, 
la cantidad de ingreso que se destina a ahorros por parte 
de la población, la distancia promedio a Aeropuertos con la 
probabilidad de la apertura del Aeródromo y la baja tasa de 
homicidios.

Resultados 2020 
para los Municipios 

de Alta Verapaz

TACTIC

SANTA CRUZ VERAPAZ

COBÁN

RAXRUHÁ

SAN JUAN CHAMELCO

CHISEC

SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

CHAMAL

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

TAMAHÚ

SANTA CATARINA LA TINTA

SAN MIAGUEL TUCURÚ

PANZÓS

SANTA MARÍA CAHABÓN

SAN PEDRO CARCHÁ

LANQUÍN

SENAHÚ

Municipio

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

Depto

42.44

42.42

40.61

40.34

40.27

39.52

38.80

38.45

38.37

37.67

37.60

37.11

37.09

36.35

36.17

35.57

33.58

37.61

237

238

270

271

273

280

282

292

294

305

306

308

309

316

319

326

336

ICL 2020 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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La Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan) ha reportado a diferentes medios de 
comunicación que, tras realizar una evaluación de los daños 
provocados por las tormentas tropicales, determinaron que 
las mismas ascienden a Q.6,000,000,000 lo cual representa 
pérdidas superiores a las ocasionadas por el huracán 
Mitch. Alta Verapaz, siendo uno de los departamentos más 
afectados. Según Segeplan, las viviendas representan el 
daño más elevado, ya que las pérdidas registradas ascienden 
a Q.2,450,000,000, le siguen las del sector agropecuario 
que suman Q.1,210,000,000.

Luego de que las dos tormentas tropicales afectaran al 
departamento, la resiliencia de sus habitantes permitió que 
más y mejores empresas surgieran con oportunidades de 
empleos para sus habitantes. Alta Verapaz ha sido uno de 
los departamentos más activos en el país en términos de 
oportunidades de inversión y desarrollo para sus habitantes.

El turismo es de las industriar más golpeadas por 
el COVID19 y Alta Verapaz no ha sido la excepción.

Los esfuerzos que hemos realizado han estado 
enfocados en fortalecer la marca destino.

Desde las Grutas de Rey Marcos vimos una 
ventana para innovar, creando un hospedaje 
esperando que los turistas nacionales pasen 203 
días en la naturaleza.

Kreadi, es una incubadora y aceleradora de 
Negocios en Alta Verapaz. Creemos en el 
emprendimiento y la innovación a partir de una 
idea de negocios.

En el tema de empredimiento de alimentos y 
bebidas estamos atendiendo comunidades 
del Valle del Polochic que están dando 
transformación y valor agregado a sus materias 
primas desde la parte más orgánica.

Esas comunidades procesan harinas e inicia un 
proceso de evolución y transformación.

Es comunidades y muchos otros 
emprendimientos tienen hoy un desafío muy 
grande para posicionarse.

Diego Fernández
Administrador de Grutas de Rey Marcos

Paula Enriquez
CEO de Aceleradora de Negocios Kreadi
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Mesa de Competitividad 
de Escuintla

Como seguimiento a la propuesta de desarrollo de las 
Ciudades Intermedias en Guatemala, se ha trabajado en 
el Diseño de una estrategia de competitividad y desarrollo 
urbano de la ciudad portuaria y centro logístico del sur de 
Guatemala, contando con proyectos concretos que sean 
impulsados por los actores locales. La Ciudad Portuaria 
de Escuintla integra los municipios de Escuintla, Palín, 
Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, San 
José, Masagua e Iztapa.

Objetivo SMART de corto plazo: Mantener la presencia 
territorial con la convocatoria frecuente del Consejo de 
Competitividad de Escuintla, cumpliendo para ello con 
organizar 12 reuniones al año de la Mesa de Competitividad 
y finalizar el abordaje conceptual del seguimiento del Plan 
de Acción.

Situación actual: De la mano con el Grupo Innovaterra y 
los integrantes de la Mesa de Competitividad de Escuintla, 
al día de hoy, se cuenta con una imagen institucional de 
la Ciudad Intermedia y el desarrollo de las tres área de 
trabajo principales: (1) Definición del Modelo Económico 
Territorial, reconociendo tres zonas de actividad – 
Economía de Servicios, Eco-Industria, e Interfaz tierra-mar 
–, (2) Esquema de Coherencia Territorial para definir usos 
de suelo y necesidades infraestructura, y (3) Impulso de 
acciones estratégicas en el territorio relacionadas con la 
generación de capacidades de las autoridades locales y la 
perfilación de proyectos.

Acciones recientes: Adicional a las reuniones realizadas 
durante 2020 y los primeros meses de 2021, se ha logrado 
activar una sinergia de trabajo con PRONACOM para impulsar 
el desarrollo del Centro Logístico del Sur, con acciones que 
comprenden la puesta en operaciones del Aeropuerto de 
Carga en San José, la mejora de la infraestructura y sistema 
de operación de Puertos Quetzal, y la construcción de 1,500 
hectáreas de espacios funcionales y en disponibilidad que 
faciliten el desarrollo de áreas para diferentes usos.

La Mesa de Competitividad en Escuintla, inició en 2019 
como parte de las acciones que FUNDESA realiza en apoyo 
a la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 que 
incluye esfuerzos enfocados en las Ciudades intermedias, 
de las cuales forma parte la Región Portuaria de Escuintla.  

En ese sentido, FUNDESA ha venido trabajando de la mano 
de empresas, autoridades locales y representantes de 
diferentes sectores de la sociedad civil, para impulsar el 
desarrollo de esta Ciudad Intermedia. 

Debido a las condiciones en las que se encuentra el país 
por la pandemia de COVID19, se llevaron a cabo una 
serie de actividades virtuales que incluyeron un foro de 
“Oportunidades y Desafío por el COVID-19 desde las 
ciudades intermedias”, en el cual tuvimos la oportunidad de 
escuchar a los alcaldes de Cobán y Escuintla hablar acerca de 
los desafíos, pero también oportunidades que se presentan 
en ambos municipios.  El Alcalde de Escuintla resaltó la 
importancia de usar como base el Plan Nacional Katún, 
para la planificación del desarrollo de los municipios ya que 
actualmente no se ha usado esa importante herramienta.  
También habló de las falencias que se han confirmado con 
la pandemia, que son la institucionalidad débil y la falta de 
salud.  

También se llevó a cabo la presentación por parte del 
Ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, de los ejes para 
la acción del Plan Nacional de Trabajo: a. Generación de 
empleo, b. El desarrollo de capital humano, c. Crear un 
entorno propicio para el desarrollo de empresas y d. El 
tránsito a la formalidad. Comentó que estos ejes buscan 
mejorar el acceso al empleo y el desarrollo de la población; 



51

Mesa de Calificación País

estas metas nacionales contaron con la participación de 
la Mesa de Competitividad de Escuintla con el objetivo de 
ampliar la base de líderes que acelerarán la implementación 
del plan. 

Como parte de las acciones que realiza la Mesa de 
Competitividad de Escuintla, se ha dado acompañamiento 
a la Municipalidad de Escuintla en el Plan Piloto de 
Restauración de la Estación del Ferrocarril en Escuintla, 
Ferrovías y Copresam para implementar este plan que 
puede implementarse en todo el país y que significa mayor 
desarrollo para los departamentos.

En el año 2021 se llevará a cabo gracias al apoyo de 
Spectrum y GIZ, un proyecto para la implementación del 
Plan de Ordenamiento Territorial, su hoja de ruta y un plan 
de movilidad que permitirán aún más desarrollo para el 
municipio de Escuintla y la mejora en la calidad de vida de 
sus habitantes.

FUNDESA continúa participando con el objetivo de lograr 
para Guatemala la calificación internacional del grado de 
inversión para el país, con el fin de atraer más y mejores 
inversiones.  Representantes de la Fundación participan 
en la 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 Economía, 
Banco de Guatemala y Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Por parte del sector privado participan CACIF, la Asociación 
Bancaria de Guatemala y FUNDESA.  

Adicionalmente, se continuó participando en la mesa 
técnica creada en marzo 2020 para planificar e implementar 
las acciones necesarias para alcanzar el grado de inversión 
(2020-2023) en el país.  En ella se elaboró la hoja de ruta 
con las acciones principales para lograr avanzar en la agenda 
definida. 

Por otra parte, directores de la fundación atendieron a 
las misiones de funcionarios de las agencias calificadoras 
de riesgo que anualmente visitan el país.  Se atendieron 
reuniones (en este caso fueron reuniones virtuales) de las 
calificadoras Fitch Ratings el día 10 de marzo 2021 y con 
Standard & Poor´s el día 23 de marzo 2021.

Nuevamente se recalca que para Guatemala es importante 
lograr avances en la evaluación de riesgo-país porque 
le permite acceder a financiamiento más barato y en 
mejores condiciones, especialmente para proyectos de 
infraestructura y de inversión de largo plazo.

Baa3(Neg)

Ba1(Pos)

Ba1(Est)

Ba1(Neg)

Ba2(Pos)

Ba2(Est)

Ba2(Neg)

Ba3(Pos)

Ba3(Est)

Ba3(Neg)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fitch Rating Standard & Poors Moody’s Investor Service

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BBB-(Neg)

BB+(Pos)

BB+(Est)

BB+(Neg)

BB(Pos)

BB(Est)

BB(Neg)

BB-(Pos)

BB-(Est)

BB-(Neg)

Grados de Inversión

Calificaciones soberanas de Guatemala
2009-2021*

Fitch y S&PMoody’s
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Índices de Comparación 
Internacional
Desde el año 2006, se ha procurado posicionar a 
FUNDESA como la entidad referente en Guatemala 
en cuanto al seguimiento de los principales Índices de 
Comparación Internacional que evalúan aspectos distintos 
y complementarios sobre el Desarrollo. Año con año se hace 
una presentación de los resultados del país, se identifican 
avances y se contrasta el desempeño con otros países. 
El trabajo comprende el monitoreo, levantamiento de 
información, divulgación y seguimiento a la medición de los 
12 índices internacionales que permiten evaluar los distinto 
componentes del desarrollo de Guatemala y de países 
similares.

Asimismo, de forma focalizada, FUNDESA cumple con el 
levantamiento de la Encuesta Empresarial de Percepción 
para la elaboración del Índice de Competitividad Global 
que elabora el Foro Económico Mundial. A esta actividad 
se suma la realización de foros para dar a conocer los 
resultados del índice y de los índices derivados relacionados 

con facilitación comercial, turismo, TIC’s, capital humano, y 
equidad de género.

Objetivo SMART de corto plazo: Tener una actualización 
anual del Índice de Desarrollo Sostenible en el mes de marzo 
para evaluar los avances/retrocesos del país en 2020. Como 
segundo objetivo, cumplir con el levantamiento y envío del 
número de encuestas solicitadas por el Foro Económico 
Mundial, cumpliendo con los criterios de desagregación de 
la muestra.

Situación actual: Entre marzo de 2020 y febrero de 2021 se 
procedió con la recopilación y tabulación de la información 
proveniente de 12 índices de comparación internacional 
que sirven de fuente de referencia para la elaboración del 
Índice de Desarrollo Sostenible (IDS).  El IDS desarrolla 
una metodología propia para perfilar el desarrollo en tres 
componentes: (1) Reducir Vulnerabilidades, (2) Crear 
Oportunidades, y (3) Fortalecer Instituciones.

Reducir VULNERABILIDADES

Reducir VULNERABILIDADES

Crear OPORTUNIDADES

Crear OPORTUNIDADES

Fortalecer INSTITUCIONES

Fortalecer INSTITUCIONES

Salud materna y 
Salud Infantil

Sostenibilidad
Ambiental

Alfabetización
y Educación

Gobernabilidad y Estado 
de Derecho

Seguridad y 
Convivencia

Indicadores de Gobernabilidad
(Brookings & World Bank)

Índice de Derechos de Propiedad
(Property Rights Alliance)

Índice de Estados Frágiles
(Fund for Peace & Foreing Policy)

Indicadores de Desarrollo Humano
(United Nations Development Program)

Índice de Competitividad Global
(World Economic Forum)

Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit)

Indicadores de Desempeño Ambiental
(Yale University)

Índice de Doing Business
(World Bank: International Finance Corporation)

Índice de Transformación
(Bertelsmann Foundation)

Índice de Paz Global
(Vision of Humanity)

Índice de Libertad Económica
(Heritage Foundation)

Índice de Percepción de Corrupción
(Transparency International)

Acceso a Vivienda
(Servicios domiciliares)

Propiedad Privada Clima de Negocios

Infraestructura Conectividad Digital

Descentralización y 
Participación Ciudadana

Institucionalidad Estado 
de Derecho y Certeza 

Jurídica

Transparecia, Eficiencia y 
Pertinencia de la Gestión

Acceso a Crédito Innovación

Tecnificación Formalidad
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Acciones recientes: El 24 de marzo se hizo la presentación 
pública de los resultados obtenidos por Guatemala en 2020 
para cada uno de los 12 índices de comparación internacional 
a los que se da seguimiento, así como la integración de 
información en el Índice de Desarrollo Sostenible y los 
tres componentes identificados.  Los resultados más 
significativos se presentan a continuación:

Comparativamente, Guatemala se ubica en la posición 16 
de 18 países evaluados en Latinoamérica, siendo el tercer 
país con mayor retroceso respecto de la versión anterior, y 
uno de los países que más ha retrocedido en su puntuación 
desde el año 2013 (año a partir del cual se tiene información 
sistematizada) junto con Brasil, Nicaragua y Venezuela.  
Haciendo extensiva la comparación con otros 93 países en 
el mundo, Guatemala se ubica en la posición 72 de 94 países, 
habiendo retrocedido 4 posiciones en el ranking global.
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Diálogo Empresarial 
2020

“La pandemia nos ha mostrado la 
importancia de la conectividad y es 
lo que queremos con este evento, 
acercarnos como región para 
permitirnos salir adelante con una 
estrategia sostenible con visión a 
largo plazo.  En Guatemala tenemos 
muy claro que, si bien es necesario 
atender la crisis en el corto plazo, 
es importante que cada acción sea 
parte de un plan integral que ayude 
en la generación de empleo; apoye 
a los micro, pequeños, medianos 
y grandes empresarios; atraiga 
inversión y promueva el repunte de las 
economías.

Sin embargo, estas acciones no deben 
trabajarse de manera individual ni 
de manera aislada, sino que cada 
paso deberá estar enmarcado en un 
horizonte compartido con los países 
del Istmo y de otros países aliados en 
otros continentes.”

Nils Leporowski, 
Presidente de CACIF

Encuentro virtual de empresarios de la región 
centroamericana para discutir una agenda de crecimiento 
económico.

Objetivo SMART de corto plazo: Realizar un encuentro 
virtual con al menos 2500 personas de la región 
centroamericana en el año 2021

El jueves, 3 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la primera 
edición del Diálogo Empresarial Con el objetivo de promover 
la prosperidad y nuevos caminos en la nueva normalidad 
tras la pandemia por el COVID19.

El evento se llevó a cabo bajo la organización de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada – ANEP; 
el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras - CACIF; la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA; 
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social – FUSADES y con el respaldo de Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana – FEDEPRICAP.

Con la participación de expositores de nivel internacional 
tales como Mauricio Claver-Carone,  Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID),  Susan Segal, Presidenta 
y CEO de Americas Society y el Council of the Americas 
y Julio Giraut, Socio para la región de la firma Mckinsey, 
el evento contó con la participación virtual de más 2,300 
personas y el apoyo de más de 50 empresas que creyeron 
en un proyecto sin precedente y que sin duda ha sido el 
inicio de un proceso de trabajo en conjunto para beneficio 
de nuestra región.
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“¿Por qué necesitamos 
un esfuerzo regional para 
salir adelante? Y ¿qué es lo 
que nos dificulta introducir 
los cambios que la región 
necesita para potenciar 
nuestro desarrollo? “

Miguel Ángel Simán, 
Presidente de FUSADES

Hay cinco aspectos que no deberíamos hacer en torno a 
una agenda regional de desarrollo:

1.  No podemos seguir hablando de apuestas tecnológicas sin 
tener por lo menos una agenda aterrizada que nos oriente 
en concretar una plataforma digital regional en la que se 
establezcan, por un lado, las responsabilidades delimitadas 

del Estado, como facilitador y por otro, los alcances de las 
oportunidades que deben asumir los agentes privados.

2. No podemos seguir incrementando el gasto público y 
la burocracia que ahoga a los ciudadanos.  Es momento 
de aprovechar las tecnologías para hacer más eficiente 
al Estado, liberar recursos públicos y reorientarlos para 
inversión y mantenimiento de la infraestructura pública, así 
como ampliar la inversión en capital humano.  

3.  No podemos acomodarnos a un socio que no respeta 
las reglas acordadas, es el socio más  importante de las 
empresas y de los ciudadanos, que es el gobierno.  Tiene, 
por ley, la obligación cobrar impuestos, pero también tiene 
la obligación de usarlos efectivamente para invertirlos en 
los programas sociales y en la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de nuestros países.

4. No podemos seguir demandando que el Estado saque de 
apuro a los privados.  Su rol es el de ser el “árbitro en la 
cancha”, de facilitador, no es el de ser “jugador”.   

5.  No se puede demandar certidumbre jurídica si no 
exigimos el respeto a la institucionalidad democrática.  El 
respeto al Estado de Derecho y el orden constitucional son 
fundamentales para que el inversionista pueda desarrollarse 
formalmente y de manera sostenida en el largo plazo.  El 
Estado de Derecho es como los rieles sobre los que se 
desplaza el “tren del progreso”, asegurando que no se 
descarrile. 

La participación de todos en este diálogo: gremiales, centros 
de pensamiento, patrocinadores, colaboradores, y los 
asistentes al evento, que con su participación enriquecen 
el conocimiento y la capacidad transformadora de nuestra 
región.
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Reposicionamiento 
Estratégico regional de cara 
a una mejor normalidad

Julio Giraut, socio de la 
región, McKinsey, Panamá

“En McKinsey creemos que la recuperación de la confianza 
del consumidor se está convirtiendo en el punto clave para 
poder asegurar una recuperación económica después 
del COVID-19.  A pesar de que el impacto ha sido menor al 
inicialmente estimado, en Centroamérica el pesimismo y la 
incertidumbre ha venido incrementando, lo que se vuelve un 
gran desafío para recuperar la normalidad.

Aunque Latinoamérica es la segunda región más golpeada del 
mundo, a nivel de Centroamérica el manejo de la pandemia 
en cuánto a su contención ha sido de relativo éxito, lo que 
también afecta en las previsiones de crecimiento del PIB para 
este y el próximo año.  

Sin embargo, a pesar de un impacto relativamente menor, 
el pesimismo en Centroamérica ha aumentado y la 
incertidumbre del consumidor sigue siendo el sentimiento 
predominante respecto a la recuperación económica, pues en 
septiembre, el 70% de las personas encuestadas señalaron 
que a causa del COVID-19, la economía se vería afectada por 
6 a 12 meses o más o que éste tendría un impacto duradero 
en la economía, a diferencia de mayo, en que un 61% opinaba 
igual.

Esto representa un gran desafío porque según la experiencia 
de economías más avanzadas, la recuperación de la confianza 
con el virus “bajo control” sería clave para la recuperación 
económica y para poder pasar a una etapa de re-imaginación 
de la “nueva normalidad” donde muchas cosas van a ser 
diferentes a como era antes y a como estamos hoy. 

Mientras se recupera esta confianza, es importante tener 
en cuenta que el despliegue de las vacunas supone para los 
gobiernos un esfuerzo sin precedentes.  Desde desarrollar 
la vacuna (ha sido una tarea titánica) hasta la aplicación de 
la misma (cadenas de frío, etc.) requiere de una estrategia 
integral de inmunización. 

La vacuna contra el COVID-19 jugará un rol clave en el 
proceso al retorno a la “normalidad”. Asegurar la compra 
de las vacunas es solo el primer paso, pero una estrategia 
integral será necesaria, que incluya temas de: definición de 
demanda (cuáles segmentos serán prioritarios a vacunar); 
aplicación de la vacuna (definición de sitios y modelo para 
aplicar la vacuna); distribución (transporte de la vacuna de 
forma segura, así como garantizar la cadena de suministro 
en cuanto a almacenamiento y refrigeración); difusión de 
mensajes clave (incluyendo capacitación al personal de 
salud y la comunicación de información a la población); 
asegurar una estrategia para la consecución de recursos 
(costeo y fondeo de recursos); y por último, cómo crear 
una estructura de datos para el seguimiento y monitoreo 
de la vacunación para asegurarse que está siendo eficiente.

Por último, habiendo recuperado la confianza y habiendo 
logrado un nivel de inmunidad colectiva, vemos que el perfil 
del consumidor centroamericano va a ser muy distinto, lo 
que va a obligar a los negocios a transformarse de una 
manera rápida y significativa.  Principalmente porque el 
cliente va a ser un consumidor mucho más “digital” que 
antes.  La opción digital en todas las esferas de la vida es 
probablemente la mayor secuela de la pandemia. 

Lo importante es saber que el perfil del nuevo consumidor 
será muy distinto y sus implicaciones deben ser tomadas 
en cuenta para cualquier estrategia futura.  Hasta que 
no llegue la vacuna y no tengamos clara la estrategia de 
distribución de los países, hay que seguir trabajando en 
mejorar la confianza del consumidor para poder llegar una 
recuperación económica lo más pronto posible.”
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Mauricio J. Claver-Carone, Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-

En medio de la crisis histórica causada por los efectos de la 
pandemia del COVID-19 en 2020, Centroamérica ha tenido 
que lidiar con dos terribles huracanes que han causado 
daños enormes, especialmente a la infraestructura, a la 
vivienda y a la producción agrícola de la región.  El BID ha 
estado trabajando con los gobiernos y otras entidades 
internacionales para coordinar el apoyo a la emergencia y a 
la eventual reconstrucción.  

Desde el BID, estarán apoyando los planes para la 
reconstrucción con énfasis en la infraestructura resiliente, 
pero también estarán apoyando en una estrategia de 
recuperación y crecimiento a largo plazo.  Si se toman las 
decisiones correctas, es posible que de la crisis salgamos 
con unas economías más robustas, con más inversión, más 
productividad y más empleo.

Una de las mayores oportunidades para el sector privado 
es el nearshoring, pues los países se pueden convertir en 
destinos atractivos para la reubicación de cadenas de 
producción, de manufacturas y de servicios, en la medida 
en que las empresas buscan reubicar la producción en 
lugares más próximos a los mercados de consumo.  Algunos 
estudios han señalado que cerca del 75% de las empresas 

estadounidenses con fábricas en Asia han decidido o están 
considerando trasladar parte de sus operaciones a otros 
países. 

Los análisis del BID muestran que existen al menos tres 
sectores con mayor potencial para la región:  textiles, 
conductores eléctricos y los servicios basados en 
conocimiento.  Además, los países centroamericanos 
pueden capitalizar las oportunidades que presentan los 
mercados de instrumentos médicos y de precisión y de 
los plásticos, tomando en cuenta sus ventajas como la 
ubicación geográfica, la población joven y la red de tratados 
comerciales suscrita con diferentes países, que pueden 
generar importantes oportunidades de empleos para 
quienes más lo necesitan. 

Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades se 
requerirá de un esfuerzo conjunto de las empresas y 
gobiernos de los países, y el BID está listo para apoyar 
a la región a fortalecer la infraestructura logística y de 
transporte y de profundizar la integración regional.
En ese sentido, el Diálogo Empresarial 2020 ofrece un 
vehículo concreto para que el sector privado se comprometa 
con esta agenda y trabaje junto con los gobiernos para 
ejecutarla.
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Panel de Discusión, María 
Eugenia Brizuela de Ávila, El 
Salvador, Directora Davivienda, 
Governor Junio Achievement 
Worldwide y Excanciller 

Fernando López, Coordinador del 
sector empresarial del Comité 
Ejecutivo de PRONACOM

Aline Flores, Honduras
Empresaria, Vicepresidente 
Ejecutivo Corporación Flores, ex 
Presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP).Es importante tomar nota que el nearshoring es una 

tendencia que se ha venido hablando desde hace unos 
tres años y es el momento de aprovecharla.  Sin embargo, 
las ventajas que tenemos como región no han sido 
aprovechadas.  Lo que vemos es que la institucionalidad 
de nuestros países no está funcionando; los indicadores 
de salud, educación e infraestructura están muy bajos 
en comparación a otros países.  Por ello, hay un reto 
conjunto para afrontarlo de manera común.  También es 
necesario hablar de cómo atraer la inversión (pública- 
privada y extranjera), ya que con números que no llegan 
al 15% o 16% del PIB, cuando deberíamos estar entre 
el 22% y el 25%, definitivamente no es la situación que 
queremos.  Y no están viniendo estas inversiones porque 
no estamos generando las condiciones para aprovechar 
las ventajas comparativas que tenemos y el potencial 
que tenemos como región.

Por ello, seguimos con niveles de productividad muy 
bajos, que son el resultado, por un lado, del nivel de 
educación y capacitación del recurso humanos y por 
otro, los bajos niveles de inversión que no permiten 
tener más productividad.

“La pandemia también nos permitió evaluar nuestro 
sistema de salud y resaltó los retos que tenemos para 
este próximo año 2021.  En ese sentido, es importante 
mencionar la reacción del sector privador ante la 
pandemia y las tormentas que nos azotaron en la región.

En Honduras, el sector privador se organizó en torno a 
tres prioridades y tomo un rol activo para:

1. Salvaguardar la vida de las personas.  El gobierno no 
estaba preparado para abastecer hospitales 
2. Proteger la seguridad alimentaria
3. Planear la reactivación económica y la reapertura 

Lo importante, no es estar solo con diálogos sino 
también ejecutando acciones. “
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Rodrigo Tona, El Salvador
CEO Grupo Termo encogible

Matthew Rooney, George W. Bush 
Institute

“La pandemia, nos hizo hacer un gran proceso de reflexión 
interna poniendo a prueba a los gobiernos, a las empresas y 
a la sociedad, lo que nos permitió ver el futuro mucho antes 
de lo que hubiéramos imaginado.   En nueve meses tuvimos 
que cambiar y aceptar muchos cambios tecnológicos. 

La gran oportunidad está en aprovechar estos cambios y 
no regresar al pasado.  Si el gobierno, el sector privado y la 
academia se unen, nos podemos posicionar como región, 
como un proveedor importante del mercado más grande 
del mundo.

Se trata de un punto de conexión para lograr tres cosas:
1. Lograr obtener conocimientos de primer mundo, por  
    medio de una plataforma interactiva
2. Tener acceso a áreas de prototipaje físico y virtual
3. Vincular sector privado con sectores de emprendimiento

Creemos que hay que cambiar la manera de cómo hacemos 
las cosas si queremos ver hacia el futuro.

El posicionamiento que tomemos hoy como Centroamérica 
es clave para avanzar.  Están claras las oportunidades que 
tenemos como región, especialmente la relativa a una más 
profunda integración regional, por la real posibilidad de 
sinergias como el comercio internacional, que nos puede 
traer una mejor realidad, donde seamos el destino más 
atractivo para el nearshoring, que nuestras economías 
crezcan de forma sostenible y que nuestros ciudadanos 
cuenten con más y mejores oportunidades.”

Agenda Digital y Oportunidades para la Región: 
Estrategia Digital para el Triángulo Norte
Moderador:  Rafael Domínguez

Desde 2018, en conjunto con diferentes grupos coordinados 
por el George W. Bush Institute, se trabajó un documento 
con una propuesta de estrategia de digitalización de la 
región, que se organiza alrededor de cinco ejes principales:

1. Marco integral de gobernanza digital, comprometiendo 
a los gobiernos al más alto nivel sobre la necesidad de 
forjar las bases para fomentar el desarrollo digital en la 
región 
2. Ampliar los servicios clave de gobierno electrónico 
para aumentar la cobertura y reducir la corrupción (por 
ejemplo: pago de impuestos, pagos en aduanas, apertura 
de empresas, compras gubernamentales)
3. Mejorar la distribución y acceso a internet de banda 
ancha
4. Fomento a sistemas de alta tecnología (colaboración 
entre distintos intereses económicos y sociales
5.  Inversión en fuerza de trabajo capacitada 
digitalmente, no solamente en conocimientos de inglés 
sino en conocimientos técnicos de la digitalización  

Con la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, 
se abre la oportunidad para los países del triángulo norte 
de proponer un acuerdo digital, similar a lo que existe en el 
nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norte América TMEC.

En cuanto a temas de implementación, para nosotros 
el primer paso es contar con el compromiso político del 
más alto nivel de los gobiernos de la región.  Poner un 
compromiso político, económico y de recursos, para darle 
confianza al sector privado.”
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Marjorie Trigueros,
FUSADES, El Salvador

María Kaltschmitt,
FUNDESA, Guatemala

Guillermo Peña, Fundación Eléutera, 
Honduras

“En aspectos legales, es 
importante gestar todo el 
marco normativo para que 
se pueda llevar a cabo una 
adecuada implementación, en 
aspectos como firma digital, 
ley de comercio electrónico, 
ley de protección de datos, 
ley de ciberseguridad, por 
mencionar algunas.  Pero 
este tema, hay que llevarlo a 
la educación, a las escuelas 
para que los jóvenes, que 
son los que están más 
tiempo conectados, estén 
preparados.”

“No hay que perder de vista que la digitalización vino a poner 
en el centro al ciudadano, al consumidor, a las personas, al 
individuo.   Todo esto fomenta mayor transparencia, mayor 
trazabilidad y menos presencia física, mayor conexión, 
e interoperabilidad entre entidades del Estado.  Otro 
beneficio de esto es la interoperabilidad entre las distintas 
entidades del Estado, que al final de cuentas busca mejorar 
los servicios al ciudadano y optimizar los recursos.  

En el sector privado, durante la pandemia, la digitalización 
vino a ser el salvavidas de las PYMES, pues nos forzó a 
cambiar la forma de hacer las cosas, acercándonos más a 
nuestros usuarios, a nuestros clientes.

La digitalización es una agenda a largo plazo, pero lo más 
importante es hacer un cambio de mentalidad, por lo que un 
diálogo como este es importante para avanzar.”

“Los principales retos para la implementación de una 
agenda están en la creación por parte de los gobiernos 
de una oficina coordinadora con un gerente tipo Chief 
Technology Officer (CTO) o Chief Information Officer 
(CIO).  En Honduras, la pandemia permitió que dos de las 
instituciones más tradicionales como son el Congreso de la 
República y la Corte Suprema de Justicia hicieron el cambio 
y pudieron sesionar a distancia, lo que a su vez permitió que 
otros procesos se dieran virtualmente, Como la realización 
de asambleas generales de empresas y sociedades 
anónimas bajo mecanismos virtuales.  El proceso de cambio 
es permanente, pero la protección de datos personales es 
primordial protegerla.”
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El Futuro Digital
Moderadora:  Iris Palma, Cofundadora 
de Next Services, creadora de 
Resérvalo APP

Saúl Calderón, Investigador Centro 
de Inteligencia Computacional, 
Universidad de Montfort, UK

Sangeet Paul Choudary, Fundador de 
Platformation Labs, Autor de Best 
Seller Platform Revolution y Platform 
Scale, India.

¿Cómo nos preparamos 
al futuro digital?
Saúl: “Nos encontramos en la cuarta revolución industrial 
potenciada por la digitalización a gran escala, el transporte 
y recopilación de datos. Es un momento de “datificación 
de la economía”, dónde los datos pueden ser subidos a la 
red a través de la nube y ser accesibles de forma remota 
para ser utilizados para la toma de decisiones en cualquier 
industria.

Sangeet: “La economía digital es una oportunidad para 
países con economías pequeñas de crear una ventaja 
competitiva, porque el recurso más importante son los 
datos y la habilidad para usarlos y tomar decisiones, por 
tanto, no existen limitaciones geográficas para acceder a 
los mercados mundiales.

Para que los países tomen ventaja de la economía digital 
deben considerar tres aspectos:
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Saúl: “La inversión en educación pública de alto nivel tiene 
un papel decisivo. Por ejemplo, Canadá ha sido un país que ha 
apostado en el financiamiento a investigación e innovación 
en inteligencia artificial, como resultado, en 2018 el Premio 
Turing lo ganaron tres investigadores canadienses. 

Con inversión pública en educación se generarán 
estudiantes que van a innovar, emprenderán y establecerán 
su PYME y transferirán alto valor agregado a la economía. 
La datificación de la economía requiere habilidades blandas. 
Por ello, también es importante apostar en materias como
filosofía, que fomentan pensar fuera de la caja.”

Saúl: “La inversión en educación pública de alto nivel tiene 
un papel decisivo. Por ejemplo, Canadá ha sido un país que ha 
apostado en el financiamiento a investigación e innovación 
en inteligencia artificial, como resultado, en 2018 el Premio 
Turing lo ganaron tres investigadores canadienses. 

Con inversión pública en educación se generarán 
estudiantes que van a innovar, emprenderán y establecerán 
su PYME y transferirán alto valor agregado a la economía. 
La datificación de la economía requiere habilidades blandas. 
Por ello, también es importante apostar en materias como
filosofía, que fomentan pensar fuera de la caja.”

Sangeet: “He sido parte de los asesores de la Comisión 
de Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo y este tema ha sido uno de los más sensibles en 
la discusión. Cuando se piensa en cómo Centroamérica 
puede moverse al futuro del trabajo Para saber cómo 
Centroamérica se debe mover al futuro del trabajo, se debe 
pensar paralelamente en la estrategia de corto plazo y de 
largo plazo, porque transformar a toda la fuerza productiva 
podría ser una tarea que tome 20-25 años.

En el corto plazo, la manera de participar en la economía 
digital es tomar ventaja a través de los marcos legales para 
atraer inversión e innovación porque no se puede construir 
el próximo Silicon
Valley en cinco años.

Por ejemplo, Nueva Zelanda ha creado el marco legal para 
permitir entregas a domicilio a través de
drones.  En el mediano plazo se debe de impactar 
la educación media, a través de una combinación de 
financiamiento e investigación. Solo en largo plazo se puede 
hacer una apuesta por transformar a la fuerza laboral con 
aprendizaje a lo largo de la vida y promover moverse a 
trabajo por cuenta propia a través de plataformas.”

El último informe de la OCDE para América Latina expone 
el riesgo de una reducción de casi 8 millones de empleos 
en América Latina por la reconversión a la economía digital. 
Para 2030 al menos el 25% de los empleos que vemos se 
van a automatizar, pero se crearán nuevos empleos de los 
cuales aún no se tienen en el radar. ¿Qué factores deberían 
incluirse en las políticas públicas para que Centroamérica 
transforme con éxito su capital humano?”

1. Crear una agenda de innovación entre el 
gobierno y sector privado para asegurar 
mecanismos que incentiven la innovación. Por 
ejemplo, para las empresas FINTECH existe una 
gran oportunidad de crear un sistema Sandbox, 
el cual es un espacio para que emprendedores 
FINTECH experimenten sus ideas con la 
supervisión de una Autoridad Legal.

2. Crear un modelo de como la tecnología 
puede exportarse a otros países.  Por ejemplo, 
en India se desarrolló una plataforma para el 
registro único de identidad de la población y 
ahora ese sistema es exportado a otros países.

3. Crear marcos legales que incentiven la 
innovación y participar de la discusión de 
nuevos estándares globales ante la economía 
digital.



64

¿Como se incentiva 
la confianza y el 
ambiente empresarial 
para fortalecer un 
ecosistema que genere 
innovación?
Saúl: “Para generar confianza e insertarse en la cuarta 
revolución industrial, el elemento más importante es que un 
país siga un plan estratégico de incentivos a la innovación, 
mientras se apuesta por el componente educativo. Además, 
deben existir programas de actualización profesional. Con 
ambas apuestas, será posible construir el recurso más valioso 
para la cuarta revolución: el recurso humano.  Por último, es 
importante generar un mercado interno de profesionales 
capacitados en temas digitales para transferir tecnología a las 
PYME.”

La metodología de SCALE UP replantea la definición de 
emprendimiento como “ScalingUp”, es decir, hacer crecer algo 
existente para lograr prosperidad económica sustentable.  Se 
identifico que el 90% de la atención y recursos públicos están 
dirigidos a la creación de nuevas empresas, mientras son 
escasos los recursos y esfuerzos que se destinan a empresas 
existentes y estancadas.

Por ello, el objetivo del programa ha sido brindar herramientas 
e intervenir empresas para lograr nuevo crecimiento. 
Al intervenir, el crecimiento de las empresas genera un 
ecosistema en donde se incrementan los ingresos fiscales, 
exportaciones, salarios, héroes locales, retención de talentos, 
conocimiento, competitividad, empleo y bienestar, al mismo 
tiempo que se atrae talentos, investigación y desarrollo, 
nuevos emprendimientos e inversión.

El crecimiento empresarial alinea intereses, y en ese sentido, 
el PROGRAMA crea estrategias en finanzas, cultura, política, 
mercados, capital humano y soportes. 

Sangeet: “Crear confianza debe considerar un balance de 
los siguientes elementos. Primero, cómo generar confianza 
en el consumidor, segundo, crear mecanismos de confianza 
en la cadena de valor y por último, crear confianza entre los 
gobiernos y sector privado.  Lo que se ha visto en los últimos 
años es que, cuando los gobiernos cambian volátilmente la 
política económica, la inversión privada ha disminuido en esos 
países.”

Crecimiento Empresarial
en las Ciudades
Moderadora:  Evelyn Juárez, 
Coordinadora del Programa ScaleUp

Vincent Onyemah, Babson University, 
Estado Unidos

Juan Carlos Paiz, 
Presidente de FUNDESA
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“Este año, se ha visto cómo Centroamérica no solo ha sido 
resiliente, sino se ha logrado mostrar la solidaridad del 
sector empresarial y de la sociedad civil, en colaborar con los 
Gobiernos para fomentar un trabajo conjunto, en mejorar las 
condiciones de vida de la población.  El Diálogo Empresarial 
2020 es un ejemplo concreto de ello, ya que, por primera 
vez cuatro organizaciones estamos trabajando de la mano 
para promover este impulso de apertura e integración en 
Centroamérica.  

El futuro de las plataformas digitales y la inteligencia artificial es 
otra gran oportunidad para el crecimiento de Centroamérica, 
pues ya en países como Guatemala, se está desarrollando 
el mayor HUB de tecnología desde el sur de México hasta 
Colombia, con empresas importantes en el sector de 
tecnología e información, con ventas anuales de hasta US$770 
millones de dólares, en parte gracias a la priorización del inglés 
y la matemática.

Nuestros países tienen muchos retos en materia de certeza 
jurídica, seguridad, infraestructura y capacidad institucional, 
sin embargo, también pueden ser un imán para la atracción de 
inversión por la aceleración del crecimiento en sus ciudades, 
una juventud brillante de personas ávidas de conocimiento y un 
potencial tecnológico y en sectores altamente competitivos.  

Para concluir, quiero dejar un mensaje de esperanza, para que 
durante la próxima década que comenzará a partir del primero 
de enero del próximo año, en que celebraremos también 
el bicentenario de la independencia de Centroamérica, 
aceleremos el paso.”

“Hay eventos que cambian la historia y la 
pandemia es uno de ellos.  Esta, no solo 
puso a prueba a nuestros gobiernos, 
sino también nuestras propias 
habilidades empresariales.   Hemos 
aprendido a trabajar de lejos, pero 
también a estar más cerca de nuestros 
clientes. Este diálogo empresarial debe 
ser el espacio para conocer y compartir 
las buenas prácticas que han permitido 
a algunas empresas a aprovechar las 
oportunidades que surgen de la crisis.

Estamos convencidos que ningún 
país puede prosperar sino es bajo 
un estado de derecho donde todos 
los ciudadanos pueden emprender y 
alcanzar sus propios sueños; estamos 
convencidos que el motor del progreso 
es el espíritu emprendedor, la libre 
empresa, esa libertad de los ciudadanos 
para desarrollar su creatividad.  Esto 
hay que protegerlo y motivarlo, porque 
son los emprendedores los que generan 
las oportunidades de empleo para las 
demás personas.  Esperamos que este 
Diálogo Empresarial Centroamericano 
sea sólo el primero de muchos 
encuentros que nos permita al sector 
privado liderar el desarrollo económico 
y social de la región.  En Centroamérica, 
podemos ser diferentes países, pero 
debemos actuar como una sola nación.”

Javier Simán, 
Presidente de ANEP
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Susan Segal, Presidente y 
CEO, Consejo de las Américas, 
Estados Unidos

“La inversión representa un elemento muy importante para el 
crecimiento y la estabilidad a largo plazo de la región.  Tanto 
la inversión local como la inversión extranjera son elementos 
que están interconectados. La oportunidad de tener cerca 
el mercado más grande del mundo está allí, pero para ello 
es necesario que el inversionista no vea solo a Guatemala, a 
Honduras o a El Salvador, sino que vea un mercado integrado, 
para crear más prosperidad en cada uno de los países.  Cada 
país en lo individual es un mercado muy pequeño, no tiene 
suficiente escala para atraer inversión significativa, pero si 
se sumaran todos los países de la región como un bloque, 
el mercado empieza a aproximarse al tamaño de Colombia 
en cuanto a población, un mercado muy atractivo para 
inversionistas extranjeros.

Por ello, se ve una oportunidad en Centroamérica como 
destino de inversión, pero teniendo más integración en 
los países para tener un mercado común, pero no con las 
implicaciones monetarias de la Unión Europea, sino en el 
sentido de buscar un solo marco regulatorio, un solo marco 
fiscal, políticas comunes de comercio y aduanas, y un conjunto 
de reglas para el comercio digital, para que los bienes puedan 
moverse libremente a través de las fronteras.  Al mismo tiempo 
es necesario tener una infraestructura energética regional 
mucho más integrada, lo que haría a la región una zona muy 
competitiva.

Dadas las ventajas comparativas existentes, el “nearshoring” 
es otra gran oportunidad para la región; fábricas que traigan 
operaciones de países como China y otros hacia Centroamérica.   
Pero para ello, los gobiernos deberían crear incentivos para 
que empresas se puedan mudar hacia la región.  Si queremos 
atraer inversión a largo plazo, el gran desafío es como crear un 
marco legal para la inversión, y lo primero que se necesita es 
tener certeza jurídica para las inversiones, así como
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afrontar los elevados niveles de corrupción y la protección 
de la propiedad intelectual. En ese sentido, un elemento 
importante es buscar unilateralmente la armonización de las 
reglas comerciales, especialmente en cuanto a la parte digital 
y a las regulaciones laborales, con las que fueron aprobadas 
con el tratado de libre comercio TMEC para poder tener más 
acceso a los mercados de México y Estados Unidos.

Otra gran oportunidad la representa el flujo de remesas 
que ingresa a la región (entre 13% y 20% del PIB), con una 
posibilidad para canalizarlas a inversiones productivas. Entre 
estas inversiones se encuentran grandes oportunidades en 
las áreas de infraestructura, servicios digitales, turismo, y 
“onshoring”.

Por último, resaltó el rol del sector privado en cuanto al 
liderazgo para atraer inversión significativa en términos de 
ayudar al gobierno a entender lo que tiene que hacer y al 
mismo tiempo empujar para superar las barreras existentes; 
así como el liderazgo en hacer funcionar las alianzas público 
privadas, que son críticas en esta materia.”

Iniciativas de Ley
para Vivienda

Convenio 169 de la OIT

Convenio 175 de la OIT

Mayor información: https://www.
congreso.gob.gt/detalle_pdf/
iniciativas/4856#gsc.tab=0 

Propuestas para facilitar el acceso a vivienda social a través 
del subsidio a la tasa de interés y la creación del Instituto de 
Ahorro para la Vivienda.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr la aprobación en 
redacción final y por artículos de la iniciativa de ley 4818 
(Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la 
Vivienda Social) para finales del año 2021.

Situación actual: El texto fue presentado en Dirección 
Legislativa por la Comisión de Vivienda del Congreso de 
la República de Guatemala el día 17 de febrero de 2014.  
Posterior a ello, el pleno conoció la Iniciativa de Ley 4818 
el día 29 de abril de 2014, habiendo contado con dictamen 
favorable por la misma Comisión.  Posterior a ello, la 
Iniciativa de Ley 4818 fue aprobada en primer debate 
el día 4 de octubre de 2016, en segundo debate el 13 de 
octubre de 2016, y en tercer debate el 20 de febrero de 

Propuesta para reglamentar y habilitar lo previsto en 
el Convenio 169 de la OIT para dar certeza jurídica a la 
inversión.

Objetivo SMART de corto plazo: Aprobar el reglamento 
que habilite el convenio 169 de la OIT para el año 2021.

Propuesta para reglamentar y habilitar lo previsto en el 
Convenio 175 de la OIT para fomentar el empleo a tiempo 
parcial.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr la aprobación 
conjunta en redacción final y por artículos de la iniciativa de 
ley 5626 (Ley para la implementación del Convenio 175 de 
la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo 
a Tiempo Parcial) y de la iniciativa de Ley 5778 (Iniciativa 
que dispone aprobar reformas al Decreto Número 1441 del 
Congreso de la República, Código de Trabajo) para finales 
del año 2021.

2020, quedando pendiente a la fecha el resto del proceso 
legislativo de aprobación por artículos y redacción final.

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA se ha hecho 
responsable de continuar con la socialización del contenido 
de la propuesta de Ley a través de foros y eventos públicos, 
logrando la convocatoria de expertos y representantes del 
sector público, academia y sector empresarial de Guatemala.
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Situación actual: El texto fue presentado en Dirección 
Legislativa por la Comisión de Trabajo del Congreso de la 
República de Guatemala el día 4 de octubre de 2019 para la 
Iniciativa 5626 y el día 12 de mayo de 2020 para la Iniciativa 
5778. Posterior a ello, el pleno conoció ambas Iniciativas 
de Ley el día 3 de septiembre de 2020, habiendo contado 
con dictamen favorable por la misma Comisión el día 12 
de enero de 2021. Queda pendiente a la fecha el resto del 
proceso legislativo de aprobación en primer, segundo y 
tercer debate, así como por artículos y redacción final.

Mayor información: 
https://www.congreso.gob.gt/
detalle_pdf/iniciativas/5708
https://www.congreso.gob.gt/
detalle_pdf/iniciativas/5696 

Mayor información: https://www.
congreso.gob.gt/detalle_pdf/
iniciativas/5480#gsc.tab=0  

Ley de Insolvencias
Propuesta para ordenar y facilitar la reestructuración 
de empresas con problemas de solvencia, unificando y 
modernizando disposiciones al respecto.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr la aprobación en 
redacción final y por artículos de la iniciativa de ley 5446 
(Ley de Insolvencias) para finales del año 2021.

Situación actual: El texto fue presentado en Dirección 
Legislativa por la Comisión de Economía y Comercio 
Exterior del Congreso de la República de Guatemala el día 
8 de mayo de 2018.  Posterior a ello, el pleno conoció la 
Iniciativa de Ley 5446 el día 12 de junio de 2018, habiendo 
contado con dictamen favorable por la misma Comisión el 
día 17 de diciembre de 2018.  Posterior a ello, la Iniciativa 
de Ley fue aprobada en primer debate el día 23 de junio de 
2020, quedando pendiente a la fecha el resto del proceso 
legislativo de aprobación en segundo debate, en tercer 
debate, y por artículos y redacción final.

El indicador que da origen a este programa es el 10.01 
del Pilar 10 – Producto Interno Bruto, PPA – del Índice de 
Competitividad Global. Este indicador hace referencia al 
Tamaño de la Economía, entendido como la producción anual 
total del país, ajustada por la paridad del poder adquisitivo. 
La puntuación de este indicador se obtiene a partir de base 
de datos que publica el Fondo Monetario Internacional en 
su publicación periódica sobre las expectativas económicas 
globales recogidas en la World Economic Outlook database.

La meta de largo plazo para Guatemala es pasar de 
$129.45 millardos a $294.97 millardos en para el año 2032 
(valores ajustados PPA), teniendo en cuenta el crecimiento 
proyectado de Guatemala y del resto de países de la región 
en el mismo período de tiempo. Cubrir la brecha existente 
permitiría a Guatemala mantenerse como la economía más 
grande de Centroamérica, previendo un crecimiento entre 
5% y 6% promedio anual para superar el avance de países 
como Panamá.

Este programa tiene su origen en la elaboración del 
Plan “Guatemala No Se Detiene”, el cual se financió 
conjuntamente entre el Gobierno de Guatemala, la 
Municipalidad de Guatemala y FUNDESA. La elaboración 
del plan estuvo a cargo de la firma consultora McKinsey, 
teniendo como resultado el diseño de una serie de 
estrategias para incrementar el monto de exportaciones 
en al menos $5,000 millones en 10 años (focalización en 
20 productos que Guatemala ya exporta) y aumentar la 
inversión extranjera directa en $300 por año (focalización 
en 4 sectores de leapfrogging).

Acciones recientes: El equipo de FUNDESA se ha hecho 
responsable de continuar con la socialización del contenido 
de la propuesta de Ley a través de foros y eventos públicos, 
logrando la convocatoria de expertos y representantes del 
sector público, academia y sector empresarial de Guatemala.
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Oficina de Atracción 
de Inversiones
Como parte del seguimiento del Plan “Guatemala No Se 
Detiene”, se adquiere el compromiso de instaurar una 
instancia multinivel responsable de dar seguimiento al 
proceso de promoción de exportaciones y, con mayor 
énfasis, la atracción de inversiones. Esta instancia contará 
con la participación de representantes del Gobierno de 
Guatemala (Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas 
Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Banco 
de Guatemala), representantes de la Municipalidad de 
Guatemala, representantes de FUNDESA, y representantes 
de AGEXPORT.

Objetivo SMART de corto plazo: Lograr la firma del 
convenio interinstitucional para la creación de la Oficina de 
Atracción de Inversión, la cual será responsable de atraer 
$300 millones de IED adicional en el año 2021.

Situación actual: Con el soporte legal del Programa 
Nacional de Competitividad, quien funge como secretaría 
técnica para el seguimiento del Plan “Guatemala No 
Se Detiene”, se procedió a la elaboración del Convenio 
de cooperación interinstitucional para el despliegue de 
iniciativas tendientes al fortalecimiento de la atracción de 
inversión y competitividad del país. El Convenio se firmó en 
acto público el día 18 de febrero de 2021.

Acciones recientes: Posterior a la firma del Convenio, 
el equipo de FUNDESA ha sido parte del equipo técnico 
responsable de elaborar el Reglamento donde se norma la 
integración y funciones de la Mesa de Coordinación, la Mesa 
de Seguimiento y las Mesas Técnicas Sectoriales.
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SEGURIDAD

Una Guatemala más segura y con justicia significa vivir 
en paz, en donde las normas se cumplan y la aplicación 
de la ley sea igual para todos los ciudadanos.

Esta comisión se enfoca en la seguridad y justicia en el 
país, situación que debe ser abordada estratégicamente 
con metas claras a alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo atendiendo la presencia territorial, la seguridad 
ciudadana y la prevención. 

El rasgo distintivo más preocupante en el país son los 
altos índices de criminalidad. Más allá del costo en vidas 
humanas, las cuales son irreparables, la violencia tiene 
costos directos en la actividad económica. 
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Coalición por 
la Seguridad 
Ciudadana

Flujograma de la 
Justicia Criminal

La Coalición por la Seguridad Ciudadana fue creada en el año 
2014 con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los 
guatemaltecos a través de propuestas de políticas públicas. 
Desde su creación, la Coalición ha trabajado en diferentes 
estudios para la elaboración de propuestas de políticas 
públicas. Uno de estos estudios es el Índice de Denuncias 
de Delitos –IDD- que ha permitido la implementación de 
proyectos de apoyo en alianza con instituciones públicas y 
privadas. 

A través del Índice de Denuncias de Delitos, FUNDESA, 
la Coalición y el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales -CIEN-, monitorean la criminalidad en el país 
mensualmente. Este monitoreo permite contribuir con un 
análisis detallado de los temas que inciden en reducir la 
misma. Además, este monitoreo apoya a las autoridades 
con información importante e insumos para la reapertura 
de servicios, apoyar al Sistema Penitenciario en tiempos 
de COVID-19, fortalecer el Estado de Derecho y la Certeza 
Jurídica, brinda un análisis de Resultados de los Estados de 
Excepción, del Presupuesto propuesto para las instituciones 
que integran el Flujograma de Justicia Criminal, y del Control 
de la Conflictividad y de las Extorsiones.

El Flujograma de la Justicia Criminal se ha realizado desde 
el año 2016 con el objetivo de contribuir al aumento de 
manera sostenida, de la eficiencia del sistema de seguridad 
y justicia, así como de las instituciones que lo integran: 
Policía Nacional Civil -PNC-, Ministerio Público -MP-, 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF, Instituto de 
la Defensa Pública Penal -IDPP-, Organismo Judicial -OJ- y 
Sistema Penitenciario.  El Flujograma permite visualizar la 
problemática de una forma más certera y es un requisito 
básico para la elaboración de una adecuada estrategia 

nacional de seguridad y justicia. Adicionalmente, es una 
herramienta que puede utilizarse como referencia para 
que las instituciones tracen metas de mejora a nivel global 
y específico. 

Los datos del año 2019 arrojaron una eficiencia global de 
32.3% comparado con el 31.7% del año 2018.  Por un lado, 
el MP ha mostrado una mejora al pasar de una eficiencia 
de 14.7% en 2014 a 37.3% en 2019. Por otro lado, el OJ 
ha experimentado un comportamiento opuesto, pasando 
de una eficiencia de 21.9% en 2014 a 19.9% en 2019. 
Hasta el momento, dentro del total de casos a los que el 
MP da salida, una porción pequeña se traduce en casos 
trasladados al OJ. En 2019 del total de salidas del MP, el 
19% se tradujo en un traslado al OJ (desestimaciones, 
medidas desjudicializadoras y traslado a juzgados de 
primera instancia). Otro dato para tomar en cuenta es 
que la cantidad de casos que ingresan a los Órganos 
Jurisdiccionales Penales ha crecido a una tasa interanual 
promedio de 13.6% entre 2014 y 2019, para el mismo 
periodo de tiempo los casos que ha resuelto han crecido 
en promedio a una tasa de 6.4%.

Dentro de la lógica del Flujograma, el desempeño del resto 
de las instituciones (PNC, IDPP e INACIF) contribuye a 
que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor 
celeridad, garantizando la calidad con la que se realiza el 
trabajo. Del lado de la PNC se mide la eficiencia con la 
que se realizan las investigaciones especializadas para el 
MP.  En 2019 se registró una mejora en la eficiencia de 
investigaciones realizadas, pasando de 13.3% en 2018 a 
15.2% en 2019. 
 
Asimismo, se encuentra INACIF, quien elabora distintos 
análisis de balística, genética, pruebas psicológicas, 
entre otras solicitudes que realizan los fiscales del MP 
o los jueces del OJ. En 2019 esta entidad vio reducida 
su eficiencia en las solicitudes que atendió, pasando de 
94.8% en 2018 a 91.6% en 2019. Con una tendencia similar, 
el IDPP (la instancia que provee servicios de defensa 
para los acusados que no pueden costear la contratación 
de un abogado privado) experimentó una reducción 
en la eficiencia de las defensas realizadas (debido al 
incremento en los casos pendientes de resolución judicial 
que crecieron interanualmente.
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Evolución de las eficiencias 
totales de PNC, INACIF e 
IDPP (2014-2019)

Fuente: Elaboración propia utilizando datos recabados en instituciones del Sistema de Justicia Criminal

En agosto del año 2020, se brindó seguimiento a la 
iniciativa que busca digitalizar el Flujograma de Justicia 
Criminal y actualizar el Sistema Integrado de Justicia -SIJ-. 
Para ello se presentaron los resultados más recientes del 
Flujograma en la Instancia Coordinadora de Modernización 
del Sector Justicia -ICMSJ- integrada por las máximas 
autoridades del Organismo Judicial, Ministerio Público -MP-
, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Viceministra 
de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación. En 
la reunión se aprobó la participación del CIEN en la Mesa 
Tecnológica del Sector Justicia, con el fin de acceder a 
datos de manera trimestral para actualizar el Flujograma 
e identificar una plataforma para automatizar la captura 
de información. Dicha Mesa cuenta con la participación de 

los técnicos informáticos de todas las instituciones del 
sector y, además de dar seguimiento a la digitalización del 
Flujograma, permitirá dar seguimiento a la actualización 
del SIJ y promover la realización de manera periódica de 
una encuesta de victimización.

Como seguimiento a esta propuesta, en febrero 2021, el 
Director General del IDPP, Licenciado Idonaldo Fuentes, 
firmó la Carta de Entendimiento para la Cooperación 
Bilateral con CIEN. Con el fin de seguir aportando todos 
los datos cuantitativos y cualitativos que contribuyan a 
la actualización y retroalimentación del Flujograma de la 
Justicia Criminal.
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Índice de Denuncias 
de Delitos

Tasa de homicidios 
por cada 100mil 
habitantes

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE

Total

Hombres

Mujeres

20.5

35.5

6.0

FEB 
2020

FEB 
2021
15.2

26.4

4.3

Con el propósito de estandarizar y automatizar la captura de 
información para actualizar periódicamente el Flujograma 
e informar a los medios de comunicación, miembros de 
sociedad civil, centros de investigación y la academia, el 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- 
como brazo técnico de la Coalición solicitó el financiamiento 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional -USAID- para desarrollar una plataforma 
digital y poner en marcha una estrategia para divulgar los 
resultados, dar a conocer la herramienta y comprender 
las mediciones realizadas. Este proyecto se implementará 
durante el año 2021. 

El Índice de Denuncias de Delitos -IDD- en diciembre del 
2020 tuvo una caída de -1.3% en contraste con el mismo 
mes del 2019. 

Al analizar la composición del Índice se identificó que 
los dos subíndices que lo conforman experimentaron 
un comportamiento a la baja. Por un lado, el subíndice 
de Delitos contra las personas (homicidios, secuestros, 
violaciones y lesiones) se redujo en -1.8%. Asimismo, el 

subíndice de Delitos contra la Propiedad (extorsiones, 
robos de vehículos, motocicletas, furgones con mercancía 
y viviendas) cayó en -0.8%. La tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes pasó de 21.76 en noviembre de 2019 a 
15.36 en noviembre de 2020. 

Debido en gran parte a la pandemia que atraviesa el país, al 
mes de marzo 2021 se registró una importante disminución 
en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes
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Zonas Seguras
El CIEN brazo técnico de la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana, realizó un estudio en el que se ilustró el papel 
fundamental que descansa en la ciudadanía, quien, en 
ejercicio de la seguridad ciudadana, pueden organizarse y 
contribuir a modelar espacios públicos denominados como 
“Zonas Seguras”. En consideración especial a las necesidades 
propias y particulares de sus vecinos y su entorno, tomando 
en cuenta las opiniones y particularidades de sus usuarios, 
interacción, culturas y en especial estrategias para disminuir 
la delincuencia. Estas Zonas Seguras pueden generar un 
complemento, coincidente y compatible, en apoyo a los 
servicios públicos estatales, para convertirse en un punto 
único de vista. 

Con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, se realizó el 
estudio del área de la Zona 14 donde se plantea desarrollar 
el plan piloto de Zonas Seguras. Dicho estudio cuenta con 
una descripción de todas las calles y avenidas, distribución 
y vocación de cada uno de los predios, flujos vehiculares, 
descripción de los servicios comunitarios, áreas verdes y 
servicios públicos que cuenta el sector, y a ello se le agregan 
mapas y estadísticas delincuenciales que se obtienen de 
datos oficiales de la Policía Nacional Civil y de vecinos que 
reportan incidentes a través de una página de Facebook de 
un ciudadano bastante activo. 

Con base en este estudio, se estableció una línea base 
y se conformó un grupo promotor en el que participan 
desarrolladores y vecinos en la zona piloto, quienes cuentan 
con un plan de implementación.  El proyecto y plan piloto 
fueron entregados oficialmente al alcalde la ciudad, el 
Director General Adjunto, el Subdirector de Prevención 
y Oficial encargado de la Comisaría 13. Este entregado 
oficialmente al alcalde la ciudad, el Director General 
Adjunto, el Subdirector de Prevención y Oficial encargado 
de la Comisaría 13. Este adicionalmente se realizó un 
documento técnico que contiene el marco conceptual del 
proyecto, así como el manual en el cual está sistematizado 
el proceso para implementar una zona segura, para facilitar 
su replicabilidad.
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES 

La comisión transversal de trabajo de FUNDESA es el 
fortalecimiento institucional para el desarrollo. Como 
parte de la iniciativa reconocemos la necesidad de 
aportar ideas constructivas sobre como fortalecer las 
instituciones del país. 

FUNDESA participa como integrante de la Alianza Téc-
nica de Apoyo al Organismo Legislativo –ATAL-, con-
formada además por CACIF y la Fundación 2020.  Du-
rante 2020 y 2021 se ha continuado con las propuestas 
e incidencia en propuestas de reforma institucional y 
fomento a la productividad, especialmente las relacio-
nadas a:

Reformas a la Ley electoral y de partidos políticos, 
con las que se busca aprobar una iniciativa de ley 
para fortalecer la organización interna del Tribunal 
Supremo Electoral para el año 2022 y lograr con ello 
la elección de funcionarios con verdadera represent-
atividad y legitimidad para el proceso electoral del 
2023.  Para ello, se llevó a cabo un foro el 6 de abril 
2021 por medio del cual se buscó dar seguimiento al 
ENADE 2019 y colocar el tema en la agenda nacional.  
En el mismo participaron el presidente del Tribunal 
Supremo Electoral y la presidenta de la Comisión de 
Asuntos Electorales del Congreso, así como la partic-
ipación de Mario García Lara como panelista. 

Modernización del sistema de Servicio Civil, ya sea 
mediante una reforma a la ley o mediante una refor-
ma al Código de Trabajo, con las que se busca crear la 
carrera gerencial en las instituciones del Estado, bus-
cando privilegiar el mérito cómo criterio de contrat-
ación y promoción, y al mismo tiempo fortaleciendo 
la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Participación en comisiones de trabajo del Congreso 
de la República, especialmente la Comisión de Finan-
zas Públicas y Moneda, la Comisión de Economía y la 
Comisión de Apoyo Técnico al Legislativo.



76

Estamos incidiendo en 
la aprobación de Leyes:

Leyes para la 
reactivación económica

(aprobada)

(aprobada)

Ley de Leasing
Reformas a la Ley Orgánica de la SAT
Reforma a la Ley Orgánica del MP
Ley de la Carrera Judicial
Reformas al Código de Comercio 
Reforma a Ley Garantías Mobiliarias
Convenio 175 de la OIT
Decreto sobre la Convención de las Naciones 
Unidas sobre contratos de compraventa 
internacional de mercancías

Ley General de Infraestructura Vial 
Ley de Zonas Francas
Ley de Tasa de Interés Preferencial para la Vivienda
Ley de reglamentación del Convenio 169 de la OIT
Reforma a la Ley de ANADIE (APP)
Ley Antitrámites
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Otras actividades
Entre otras actividades relevantes, FUNDESA siguió su 
participación en la Mesa Consultiva de Academia y Tanques 
de Pensamiento convocada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-, con el objetivo de discutir 
sobre los temas relevantes en cuanto a recaudación 
tributaria y transparencia fiscal.  

También se ha participado en los grupos de trabajo 
de convocados por el Consejo Interinstitucional para 
la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al 
Contrabando Aduanero -COINCON-, uno de cuyos 
resultados el año anterior fue la publicación de la Política 
Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el 
Contrabando Aduaneros.   

Asimismo, se ha participado en el comité técnico de 
Gobierno Abierto, que es parte de la Mesa de Gobierno 
Abierto coordinada por la Comisión Presidencial de Gestión 
Pública Abierta y Transparencia, cuya principal actividad ha 
sido el proceso de co-creación del 5to Plan de Gobierno 
abierto 2021-2023.
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•Foros Virtuales

COVID-19 el impacto en la salud de los guatemaltecos
31 de marzo de 2020
Personas conectadas: 120 aprox. 
Conferencistas: Emily Zielinski-Gutiérrez – epidemióloga CDC
Delia Oliva – Experta en salud pública y epidemióloga
Celia Cordón – Directora del Centro de Estudios en Salud de la UVG
Carmen Salguero – Coordinadora de Salud de FUNDESA
Dieter Erben – Médico Otorrinolaringólogo

Infraestructura Vial para la recuperación económica
15 de abril de 2020
Personas conectadas: 636 aprox. 
Conferencistas: Jorge Benavides – FUNDESA
Claudia del Águila – AGEXPORT
Paulo de León – CABI
Erwin Deger – Cámara de Construcción
Carlos Colom – IDC
Mario García Lara – Fundación 2020

Avances sobre el proceso de donación de pruebas al Gobierno de Guatemala
Evento exclusivo para Fiduciarios y Donantes
21 de abril de 2020
Personas conectadas: 62 aprox. 
Conferencistas: Salvador Paiz – Director de FUNDESA
Carmen Salguero – Coordinadora de Salud de FUNDESA

Estrategia del IGSS ante el COVID19
22 de abril de 2020
Personas conectadas: 185 aprox. 
Conferencistas: Carlos Contreras Solórzano – Presidente de la Junta Directiva del IGSS

Competencia y ganancias de bienestar de las infraestructuras de transporte
12 de mayo de 2020
Personas conectadas: 115 aprox. 
Conferencistas: José Asturias – Assistant Professor School
of Foreign Service in Qatar Georgetown University
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Monitoreo del Sistema de Salud
13 de mayo de 2020
Personas conectadas: 184 aprox. 
Conferencistas: Carmen Salguero - Coordinadora de Salud de FUNDESA
Mariano Rayo - Exministro de Salud Pública y Asistencia Social
Dr. Juan Antonio Villeda - Exdirector del Hospital San Juan de Dios.

Perspectivas: el futuro económico de Guatemala después del COVID19
19 de mayo de 2020
Personas conectadas: 479 aprox. 
Conferencistas: Sergio Recinos – Presidente del Banco de Guatemala
Carlos Melo – Representante del BID en Guatemala
Kinnon Scott – Representante residente para Nicaragua y Representante
en funciones de Guatemala del Banco Mundial
Paulo de León - CABI

Impacto económico y la estrategia del sector empresarial ante el Decreto 15-2020 
Evento exclusivo para Fiduciarios y Donantes de FUNDESA y Membresía de AGER
20 de mayo de 2020
Personas conectadas: 60 aprox. 
Conferencistas: No indica invitación.

Disrupción de cadenas de abastecimiento por el COVID19 y cómo
Guatemala puede aprovecharla mejor
27 de mayo de 2020
Personas conectadas: 247 aprox. 
Conferencistas: Jorge Suárez Vélez – Managing Director in
Allen & Company Investment Advisors.

Flujograma de Justicia Criminal
10 de junio de 2020
Personas conectadas: 327 aprox.
Conferencistas: No indica invitación.

Oportunidades y desafíos por el COVID19 – Ciudades Intermedias
11 de junio de 2020
Personas conectadas: 136 aprox. 
Conferencistas: Leonel Chacón – alcalde Cobán 
Abraham Rivera – alcalde Escuintla
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Conversatorio con el Dr. Asturias
12 de junio de 2020
Personas conectadas: 118 aprox.
Conferencistas: Dr. Asturias - COPRECOVID

Riesgo y Resiliencia ¿Cómo las empresas logran sobrevivir
durante el COVID19, a la vez que se preparan para la etapa de crecimiento?
16 de junio de 2020
Personas conectadas: 208 aprox.
Expositores:
Juan Daniel Frías – Vice. Riesgos y Compliance en Skandia Latinoamérica
Abdiel Santiago – CEO del Fondo de Ahorro de Panamá
Panelistas:
Luis Prado – Banco Industrial
Lorena Rodríguez – Oficial IFC para Guatemala, El Salvador, Panamá
Juan Carlos Méndez – Director General para Aura Capital

La correcta clasificación de funcionarios públicos en el Servicio Civil
17 de junio de 2020
Personas conectadas 169 aprox. 
Conferencistas: Rafael Rodríguez – director ONSEC
Panelistas: 
María Isabel Bonilla – directora área jurídica CIEN
Daniel Haering – Director Académico de la EdG
Javier Brolo – Científico político y catedrático universitario

Perspectivas Económicas del segundo semestre y programas para la recuperación 
económica
8 de julio de 2020
Personas conectadas: 356 aprox.
Conferencistas: Antonio Malouf – Ministro de Economía
Panelistas: 
Mario García Lara – Coordinador ATAL
Fanny de Estrada – Directora Relaciones Interinstitucionales de AGEXPORT
Fernando López – presidente CPC

Ruta hacía la Resiliencia y el tablero de alertas sanitarias – AV.
30 de julio de 2020
Personas conectadas: 85 aprox. 
Conferencistas: Dr. Asturias - COPRECOVID
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Oportunidades y desafíos de una Estrategia Digital para Guatemala
5 de agosto de 2020
Personas conectadas: 314 aprox. 
Conferencistas: Mike Federle – CEO FORBES
Panelistas:
Ana Chan – Secretaria Nacional SENACYT
Mathew Rooney – director de la Iniciativa de Crecimiento Económico del Inst. George W. Bush
Enrique Cossich – Coordinador y Coordinador Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico
María Kaltschmitt – CEO de Zen Interactive Media

Agenda de Reapertura y Política de Empleo para el departamento de Escuintla
19 de agosto de 2020
Personas conectadas: 85 aprox.
Conferencistas: Rafael Rodríguez – Ministro de Trabajo y Previsión Social

Tecnología e Innovación ¿Cómo construir puentes con Israel? 
25 de agosto de 2020
Personas conectadas: 157 aprox. 
Conferencistas: Danny Danon – Embajador saliente de Israel ante la ONU

Estrategias de turismo interno en las Verapaces
26 de agosto de 2020
Personas conectadas: 96 aprox.
Conferencistas: Elmer Hernández – subdirector de INGUAT.

ZDEEP’s – AV
29 de septiembre de 2020
Personas conectadas: 53 aprox. 
Conferencistas: Fredy Palma – Gerente General de Zona Libre “Puerto del Istmo”

Iniciativa 5431: Ley de Infraestructura Vial
6 de octubre de 2020
Personas conectadas: 396 aprox. 
Conferencistas: Carlos Colom – Consultor y experto en temas de infraestructura y energía
Panelistas:
Diputado Allan Rodríguez – Presidente Congreso de la República
Diputada Carolina Orellana – Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
Diputado Enrique Montano – Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior
Diputada Karina Paz – Presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa
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Política Nacional de Competitividad y Oportunidades para AV
27 de octubre de 2020
Personas conectadas: 49 aprox.
Conferencistas: Rolando Paiz – Coordinador General PRONACOM

Perspectivas Económicas 2021: De la recuperación económica
a la re-imaginación del país
4 de noviembre de 2020
Personas conectadas: 401 aprox. 
Conferencistas: Antonio Malouf – Ministro de Economía
Sergio Recinos – Presidente BANGUAT
Jaime Díaz – Vicepresidente BCIE
Sanaa Abouzaid – Gerente de IFC para CA.

ICL – AV.
24 de noviembre de 2020
Personas conectadas: 34 aprox. 
Conferencistas: Jorge Benavides – Director Ejecutivo CPC

Flujograma de Justicia C. – Reducir las extorsiones, un esfuerzo de todos.
25 de noviembre de 2020
Personas conectadas: 48 aprox. 
Conferencistas: Corinne Dedik – Investigadora del CIEN
Walter Menchú – Investigador del CIEN
Emma Flores – Fiscal de sección de la fiscalía contra extorsiones
Edna Beatriz Maxia – Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de extorsión del 
Departamento de Guatemala.

Plan de reconstrucción para Alta Verapaz
27 de enero de 2021
Personas conectadas: 85 aprox.
Conferencistas: Keila Gramajo – Secretaria de SEGEPLAN

Avances en la Competitividad del País
23 de febrero de 2021
Personas conectadas: 312 aprox.
Conferencistas: Claudia Ruiz, Ministra de Educación; Dra. Amelia Flores, Ministra de Salud 
Pública y Asistencia Social; Ing. Josué Lemus, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda; Ing. Antonio Malouf, Ministro de Economía; Lic. Álvaro González Ricci, Ministro de 
Finanzas Públicas; y, Lic. Gendri Reyes, Ministro de Gobernación.
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Oportunidades de Inversión y Crecimiento en AV, alimentos, turismo y 
aceleradora de negocios para el mundo – AV
25 de febrero de 2021
Personas conectadas: 65 aprox.
Conferencistas: Meyllin Navil Pereira - FEDEAGRO; Francisco Menéndez - 
Conservas y Congelados Ya Está; Diego Fernández - Grutas del Rey Marcos; y Paula 
Enríquez - Kreadi.

Avances en el Programa Creando Oportunidades Económicas, de USAID – 
Exclusiva Fiduciarios y Donantes
18 de marzo de 2021
Personas conectadas: 45 aprox.
Conferencista: Melanie Schultz – USAID / CEO

Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una oportunidad para 
Guatemala
06 de abril de 2021
Personas conectadas: 220 aprox.
Conferencistas: Mynor Custodio Franco, Presidente del TSE; Lorena De León Teo, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República; y 
Mario García Lara, Director Ejecutivo de la Fundación 2020. 

Se realizaron 31 foros virtuales de marzo 2020 a abril 2021 y se tuvieron a más de 
4,000 personas conectadas. 
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COMUNICACIÓN

Estrategia de Comunicación 
FUNDESA desde el año 2020 inició un camino hacia la 
redefinición de la estrategia a 2030. Con este objetivo se 
definió un nuevo Way to play: “Somos una organización que 
impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas 
enfocada en el fortalecimiento institucional, que resuelva los 
principales retos en educación, salud e infraestructura del país, 
y que convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y 
desarrollo económico de Centroamérica”. 

La ruta hacia el futuro depende de cuatro elementos:

1. Plan Estratégico - Priorización de la ruta 
estratégica al 2030

2. Priorización de la ruta estratégica al 2030 – De 
la estrategia a la ejecución de programas

3. Capacidades Diferenciadoras - Sistema de 
capacidades para maximizar la incidencia

4. Modelo Operativo - Modelo Operativo para 
apalancar la estrategia

Durante 2020 y 2021, el objetivo de comunicación 
consiste en ser referente de información y 
conocimientos técnicos en las  4 comisiones de 
trabajo (económico, salud, educación, fortalecimiento 
institucional) para nuestros stakeholders, mediante 
una estrategia de comunicación. 
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Estrategia y Comunicación 
FUNDESA, 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 y proyectos como referentes 
en temas de infraestructura, competitividad, 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 avances y logros de 
los proyectos a públicos objetivos.

Cada herramienta comunicacional como la página web, redes sociales, 
cápsulas informativas y videos institucionales han logrado transmitir 
los mensajes clave. 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. 

•Comunicación 
FUNDESA desea aprovechar las herramientas de 
comunicación para potenciar y compartir de una forma más 
eficiente las ideas, información y estudios sobre diversos 
temas. 

www.fundesa.org.gt 
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Boletín Económico 

Newsletter

Página Web 

Desde el inicio de la pandemia, se ha modificado la modalidad 
para la presentación y difusión del boletín económico. Mediante 
una reunión vía zoom con periodistas se presentan los principales 
indicadores de la economía nacional. El objetivo es informar sobre 
la evolución de indicadores económicos clave como la inflación, 
precios internacionales del petróleo o el Índice Mensual de Actividad 
Económica.  

Mediante la plataforma MailChimp, FUNDESA envía un boletín 
electrónico mensual que tiene como objetivo informar sobre las 
publicaciones, actividades y eventos que se realizan.

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. 

Es por esto que en 2021 se hizo una inversión para presentar una 
nueva página web, más interactiva, con material audiovisual y de 
fácil acceso. La interfase permite una navegación más eficiente 
permitiendo acceder al contenido de una forma más rápida. 
 
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
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Relación con Medios 
de Comunicación

Colaboración con Medios 
de Comunicación 

FUNDESA está consciente del importante rol que juegan 
los medios de comunicación para informar a la población 
guatemalteca. Por lo que se ha considerado de suma importancia 
contar con herramientas y canales de comunicación eficientes. 
Como parte de la estrategia, se realizan periódicamente 
conferencias de prensa vía zoom, 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. 

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.
 
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. 
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Redes Sociales 
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. 

Hemos implementado ISSUU para nuestras publicaciones como 
revistas, panfletos 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. 

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. 

En 2021, se agregó LinkedIn, una nueva plataforma para gestionar 
contactos, es decir, para crear relaciones nuevas que nos acercan 
con objetivos profesionales. Esta herramienta de comunicación y 
marketing nos ayuda a dar a conocer ante audiencias profesionales 
muy segmentadas, compuestas por los directivos de interés.
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www.fundesa.org.gt 

Los invitamos a seguirnos en: 
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Con el apoyo de:
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10 calle 3-17 zona 10, Edificio 
Aseguradora General, nivel 5

www.fundesa.org.gt


