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Mensaje del
Presidente

Juan Carlos Paiz
Presidente del

Consejo de Fiduciarios 



Quiero agradecerle a todos los fiduciarios y donantes 
por el constante apoyo que le han dado a FUNDESA a 
lo largo de los años.

En el último año FUNDESA ha enfocado sus acciones 
en aquellas áreas estratégicas de país que más 
impacto están generando para el desarrollo, pero 
nunca como en los últimos meses habíamos sido tan 
relevantes.  La pandemia de COVID-19 vino a empujar 
a nuestra Fundación, así como a cientos de empresas 
y organizaciones, a reinventarnos y buscar dónde 
podemos servir de mejor forma y crear valor a la 
sociedad.    

Durante los últimos años, hemos enfocado nuestros 
esfuerzos a través de la iniciativa Mejoremos Guate, para 
promover políticas públicas que permitan a Guatemala 
lograr mayor prosperidad, solidaridad, seguridad e 
instituciones más fuertes.    Es así por ejemplo que el 
Consejo Privado de Competitividad continúa trabajando 
en la Agenda Urbana en las ciudades intermedias, el 
seguimiento a la agenda de cada una de ellas por medio 
del índice de competitividad local y la implementación 
de la Política Nacional de Competitividad.  

Hemos graduado ya nuestra primera cohorte con la 
iniciativa ScaleUp Xela de la mano con la Universidad 
de Babson en Quetzaltenango y el impulso a una 
agenda de desarrollo territorial a través de Mesas de 
Competitividad en departamentos como Alta Verapaz 
y Escuintla, posicionando proyectos concretos y un 
trabajo conjunto con las autoridades para el desarrollo 
local.

En materia de una Guatemala más solidaria, estamos 
trabajando con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, no solo en apoyarlos en esta crisis del COVID-19 
con pruebas PCR e insumos para correrlas, equipos 
de protección personal y monitoreos en sus sistemas 
de compras, sino hemos logrado durante los últimos 
cuatro años establecer una coordinación importante 

para aumentar la disponibilidad de insumos médico 
quirúrgicos en los hospitales públicos, aumentando 
con ello el 25% de la eficiencia en el encamamiento y 
un ahorro de más de US$35 millones de dólares en la 
implementación del programa de control de inventarios. 

En el pilar de una Guatemala más segura, la Coalición 
por la Seguridad Ciudadana ha apoyado el seguimiento 
a la implementación del Flujograma de la Justicia 
Criminal, mejorando la eficiencia global del sistema de 
31.7% a 32.3%. 

Por último, junto a la Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo se ha coordinado en darle seguimiento 
a la agenda legislativa en materia de recuperación 
económica y de fortalecimiento institucional.  

En FUNDESA, nos mueve el análisis que se basa en la 
evidencia y el análisis crítico propositivo.  Buscamos 
siempre el diálogo y la concordia que debe caracterizar a 
cualquier institución del sector empresarial, pero, sobre 
todo, somos una institución capaz de tender puentes 
entre diferentes actores de la sociedad.  Siempre 
estaremos dispuestos a ofrecer una mesa de trabajo, 
que permita acercar posturas y llegar a acuerdos 
sociales en beneficio de todos los guatemaltecos.

Mi compromiso es seguir trabajando por el desarrollo 
económico y social de Guatemala a través de FUNDESA 
y para ello, necesitamos el compromiso de las empresas 
que aportan a la institución.  Sin ustedes, no hay futuro 
para nuestra Guatemala.  Gracias a que ustedes aportan 
recursos económicos a FUNDESA, tenemos hoy una 
Política Nacional de Competitividad y una estrategia 
clara de país que, en esta disrupción de las cadenas 
de suministro en Asia, puede ser una gran oportunidad 
para Guatemala.  

Gracias a todos los fiduciarios y empresas donantes, a 
nuestros directores, a las instituciones de Mejoremos 
Guate y a nuestro personal, sin ustedes nada de lo que 
hacemos sería posible.
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En TODA Guatemala, 
TODOS debemos ir 
hacia adelante.
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FUNDESA

¿Cómo lo hacemos?  

Elaboramos

Visibilizamos

Convocamos

Compartimos

Somos un grupo de empresarios que, a título 
personal, realiza propuestas técnicas de largo 
plazo para mejorar Guatemala.

propuestas, estudios y análisis 
desde criterios técnicos y 

comprobables.

el desempeño del país a partir 
de instrumentos de medición y 

auditoría.

a los distintos actores para 
discutir los temas clave en 

materia de desarrollo.

herramientas innovadoras 
que faciliten la obtención de 

mejores resultados.
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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 independiente y 
representativa con un enfoque propositivo y con una 
visión de largo plazo, sobre los temas clave para el 
desarrollo de los guatemaltecos. 

FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, 
independiente 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: 

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. 

Responsabilidad 
Transparencia 
Coherencia 
Liderazgo al servicio a los demás

·
·
·
·

Posicionar a FUNDESA como: 

Misión

Valores

Visión
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Mejoremos Guate es una iniciativa generada por un 
grupo de empresarios que unieron esfuerzos y recursos 
para elaborar una estrategia de incidencia en política 
públicas para el desarrollo integral del país. Es una 
propuesta ciudadana, abierta e incluyente, para fomentar 
el diálogo y lograr un plan de país consensuado con 
otros actores y sectores. 

La iniciativa integra proyectos, programas e iniciativas 
técnicas, marcando la ruta que nos permitirá caminar 
juntos hacia una nación más próspera, solidaria, segura, 
incluyente y transparente. 

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

Una Guatemala solidaria 
significa más nutrición y 
calidad educativa, apostando 
por oportunidades para las 
grupos vulnerables.

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. 

+Próspera

+ Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado

+Solidaria +Segura
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El primer pilar de la iniciativa Mejoremos Guate 

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. 

Para reducir la pobreza, Guatemala tiene que 

generar más empleos, pero empleos que sean 

productivos. El resultado se verá reflejado en 

tasas de crecimiento superiores al 6% anual 

durante periodos sostenidos para alcanzar la 

meta que nos hemos planteado. 

CPC 
   Política Nacional de Competitividad 
   Infraestructura Vial 
   Infraestructura para la Competitividad 
   Índice de Competitividad Local 
   Vivienda 
   Proyecto CEO 
Mesa Calificación País 
Presencia a Escala Territorial 
    ScaleUp Xela 
    Mesa de Competitividad de Alta Verapaz 
   Mesa de Competitividad de Escuintla 

Guatemala más Próspera1.
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Consejo Privado de 
Competitividad 

Política Nacional de Competitividad 2018-2032: 

Bosquejo de RED VIAL
para Guatemala: 

Iniciativa de Ley 5431
Ley General de Infraestructura Vial: 

Plan Macro-Estratégico de Infraestructura 
para la Competitividad · PLAN i : 

Desde 2015, el Consejo Directivo del CPC ha definido 

una agenda de trabajo enfocada en la incidencia a nivel 

político para mejorar las condiciones de competitividad 

a nivel nacional y subnacional, forjando alianzas con 

instituciones que comparten objetivos similares. 
Para ilustrar el tamaño de la brecha 

existente con relación a la red vial 

existente del país y la red vial necesaria 

en los próximos 15 años, se contrató 

a la firma consultora INNOVATERRA 

para hacer un estimado de la cantidad 

de kilómetros necesarios que debe se 

deben construir en Guatemala y el costo 

de realizarlo.  La propuesta señala que 

la red vial que necesita el país asciende 

37,951.89 kilómetros, con una brecha 

de 28,856.96 kilómetros (21,165.29 

kilómetros nuevos y 7,691.67 kilómetros 

que necesitan de una reclasificación). 

Durante tres años, y en ocasión con la transición 

de Gobierno, el equipo del CPC ha colaborado 

activamente con PRONACOM en la difusión, 

implementación e instrumentalización de la Política 

Nacional de Competitividad, aportando experiencia 

y conocimientos técnicos para el desarrollo del 

contenido, y aportando la visión del Sector Empresarial 

Organizado sobre los posibles motores de crecimiento, 

las prioridades de política pública en materia de 

competitividad, y la priorización territorial teniendo 

como referencia el Área Metropolitana del país y las 

nueve Ciudades Intermedias.

Reconociendo el tamaño del reto que tiene Guatemala 

en cuanto a la construcción de carreteras, de una u otra 

forma hay que elevar la capacidad del país de construir 

216 kilómetros de red vial por año (promedio entre 

1996 y 2018) a casi 1,500 kilómetros de red vial por año. 

Para lograr esto, se hizo necesario repensar el modelo 

bajo el cual se construyen carreteras en Guatemala. Se 

presentó en el Congreso de la República la Iniciativa de 

Ley 5431 el día 17 de abril de 2018, habiendo contado 

con dictamen favorable.  Posterior a ello, la Iniciativa 

de Ley 5431 fue aprobada en primer debate el día 6 de 

marzo de 2019, quedando pendiente a la fecha el resto 

del proceso legislativo de aprobación en segundo 

debate, tercer debate, por artículos y redacción final.

Como seguimiento a la Agenda Urbana, el 

CPC ha profundizado en la elaboración de un 

Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para 

la Competitividad, que oriente las acciones 

del Estado hacia la inversión en los distintos 

niveles de infraestructura (servicios domiciliares, 

desarrollo urbano, fomento productivo, mitigación 

y prevención de riesgos derivados del clima, 

movilidad interna, y conectividad global), dando 

un marco de referencia para la institucionalidad, 

legislación, financiamiento, y mantenimiento de la 

infraestructura en el país, iniciado por las Ciudades 

Intermedias.

El PLAN i cuenta con 22 intervenciones 

concernientes a las seis áreas de intervención: Marco 

Legal, Institucionalidad, Planificación, Gestión 

de Activos, Competitividad y Condicionalidades 

vinculantes. 

Consejo Privado
de Competitividad
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Índice de Competitividad Local: 

Estrategia Nacional de Vivienda:

Proyecto “Creando Oportunidades Económicas”: 

Reconociendo el tamaño del reto que tiene Guatemala 
en cuanto a la construcción de carreteras, de una u 
otra forma hay que elevar la capacidad del país de 
construir 216 kilómetros de red vial por año (promedio 
entre 1996 y 2018) a casi 1,500 kilómetros de red vial 
por año. Para lograr esto, se hizo necesario repensar 
el modelo bajo el cual se construyen carreteras 
en Guatemala. Se presentó en el Congreso de la 
República la Iniciativa de Ley 5431 el día 17 de abril 
de 2018, habiendo contado con dictamen favorable.  
Posterior a ello, la Iniciativa de Ley 5431 fue aprobada 
en primer debate el día 6 de marzo de 2019, quedando 
pendiente a la fecha el resto del proceso legislativo 
de aprobación en segundo debate, tercer debate, por 
artículos y redacción final.

Dando seguimiento al Encuentro Nacional por el 
Desarrollo – ENADE – 2019, conjuntamente con 
la Asociación Centroamericana para la Vivienda y 
el Consejo Nacional de Vivienda, se elaboró una 
Estrategia Nacional de Vivienda, siendo un instrumento 
para la implementación de acciones que faciliten el 
acceso a vivienda digna a las familias que cuenten 
con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos (i. e. 
vivienda de interés social) y entre uno y dos salarios 
mínimos (i. e. vivienda de interés social prioritaria). 
En su conceptualización, la estrategia busca ser un 
instrumento que atienda las necesidades de vivienda 
a futuro en las Ciudades Intermedias.

En consorcio con la firma internacional Palladium, 
FUNDESA y AGEXPORT continúan con la 
implementación de la propuesta técnica hecha a la 
Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los 
Estados Unidos de América (USAID Guatemala) 
para ejecutar el Proyecto “Creando Oportunidades 
Económicas” (CEO, por sus siglas en inglés).  

El proyecto contempla una ejecución de US$ 70 
millones entre febrero de 2018 y enero de 2023, 
adquiriendo como compromisos la generación de 
50,000 empleos, diseño de portafolios de inversión, 
inteligencia de mercados y acompañamiento a 
inversionistas, asistencia técnica a empresas, diseño 
y estructuración de proyectos de inversión en 
infraestructura, incremento en ventas de empresas 
ancla y cadena de proveedores, capacitación a jóvenes, 
mejora del clima de negocios y acompañamiento de la 
agenda legislativa.
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Mesa Calificación País

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, en marzo 2020 FUNDESA fue invitada 

por el Banco de Guatemala a conformar una mesa técnica 

para planear e implementar las acciones necesarias para 

alcanzar el grado de inversión (2020-2023) en el país.

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.

Paraguay

Aruba

R.Dominicana, Brasil
Guatemala

Jamaica

Costa Rica

El Salvador

Ecuador, Congo

Argentina

Hasta el 15/05/2020

G1 - Brechas en la calificación de riesgo-país hasta enero 2020

Australia

Estados Unidos

Corea del sur, Reino Unido

Israel

Chile, Japón

España

Polonia

Panamá, Perú

Uruguay, México

Colombia, Rusia

Serbia

Paraguay, Bahamas

Brasil, Guatemala

Costa Rica, Bolivia

Ucrania

El Salvador

Congo, Surinam

Zambia

Ecuador

Argentina

Hasta el 17/05/2020
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Estados Unidos, Australia

Finlandia

Reino Unido, Francia

Catar, Taiwán

Chile, Israel, Japón

Polonia

Perú

Panamá, México

Colombia, Uruguay

Italia

Paraguay, Guatemala

Brasil

Bolivia, R. Dominicana

Turquía

Costa Rica

El Salvador, Nicaragua

Barbados

Cuba

Ecuador

Argentina

Hasta el 18/05/2020

Moody’s

Singapur

Taiwán

China, Hong Kong,
Emiratos Árabes Unidos

Uruguay, Costa Rica,
Perú, México

Colombia, Guatemala,
Panamá, R. Dominicana

El Salvador, Bolivia,
Brasil, Honduras, 
Paraguay

Ecuador, Jamaica

Argentina, Nicaragua

Hasta el 31/01/2020
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Presencia a Escala Territorial

ScaleUp Xela 
ScaleUp Xela 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. 

En el 2019 implementamos el primer programa de la 

metodología: Scalerator®, programa para empresas de 

alto crecimiento.

Los elementos de enfoque de esta metodología son 

las 3-C´s, clientes, capacidad y caja. Aunque las 

3- C´s son temas 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 
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divide las 3-C´s en 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.

Con el propósito de escalar el programa, las alianzas 

estratégicas están representadas por los actores 

clave de las dimensiones del ecosistema empresarial: 

Finanzas, capital humano, organizaciones de 

soporte, cultura, política, mercados y universidades, 

actualmente la Universidad Francisco Marroquín es 

parte integral del programa, trabajando en conjunto 

con FUNDESA para ejecutar ScaleUp Xela, aportando 

talento de su equipo académico y experiencia en 

metodologías y trabajo colaborativo con universidades 

extranjeras.  
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Mesa de Competitividad de Alta Verapaz 
El nodo regional de Alta Verapaz, definido en la 

Política Nacional de Competitividad 2018-2032 como 

la Ciudad Intermedia de Las Verapaces integra los 

municipios de Cobán, San Pedro Carchá, Santa Cruz 

Verapaz, San Juan Chamelco y San Cristóbal Verapaz.  

Un nodo urbano donde actualmente habitan 744,102 

personas y que, según estimaciones de Segeplan, 

podría llegar a tener 1.5 millones de personas, en los 

próximos doce años.  

El enfoque de promover un esquema de ciudad es lo 

que permitió que FUNDESA comenzara a trabajar en el 

esfuerzo de fortalecimiento de las capacidades de los 

diferentes actores del ecosistema de crecimiento de 

la ciudad, para impulsar una Mesa de Competitividad 

para Alta Verapaz, que desde sus inicios en al año 

2015, priorizó el aumento de la productividad como 

un objetivo claro.

  

El trabajo de la Mesa de Competitividad Local que ha 

sido apoyado por Hidroeléctrica Renace, Cementos 

Progreso e Integro, permitió que primero se definieran 

cuáles eran las prioridades para elevar la productividad 

para el nodo regional de Alta Verapaz. 

Gracias a un trabajo coordinado a través de la Mesa 

de Competitividad Local y el trabajo en conjunto 

con los alcaldes de la Mancoverapaz, es que en los 

últimos tres años se han generado cerca de US$90 

millones de dólares en nuevas inversiones a través 

de la construcción de complejos habitacionales, 

restaurantes, hoteles, centros comerciales y la 

industrialización de varios productos agrícolas que 

están generando un motor de desarrollo en el área 

urbana de Alta Verapaz. 



Dentro de los productos más importantes que se han 

desarrollado a través de la Mesa de Competitividad 

están el plan de acción para el desarrollo económico 

territorial de la Mancoverapaz, la identificación 

de prioridades de inversión social con base en el 

Índice de Competitividad Local y el esquema de 

proyectos urbanos metropolitanos para detonar el 

desarrollo económico de la región, como lo son: el 

barrio económico productivo para generar un clúster 

industrial, un parque lineal integrado al valle en 

algunos de los afluentes del Río Cahabón, el parque 

Metropolitano de las Verapaces y el proceso de 

expansión de la zona de urbanización entre Cobán y 

San Pedro Carchá.

Los proyectos identificados tienen el potencial de 

estimular el crecimiento y desarrollar un aumento 

estratégico a la capacidad de innovación en el 

departamento, así como fortalecer la agenda de 

desarrollo urbano.  

21
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En noviembre del 2019, se inició con la Mesa de 

Competitividad de Escuintla, un plan de desarrollo, no 

solo como departamento, sino, como la región de otros 

municipios conurbados como Masagua, Guanagazapa, 

La Democracia, San José, Palín, Siquinalá y Santa 

Lucía Cotzumalguapa y su vinculación hacia una 

ciudad portuaria, industrial, comercial y turística.

Por media de la metodología de las mesas de 

competitividad, se inició realizando un análisis del 

departamento, a través del Índice de Competitividad 

Local. Luego, se ha promovido un acercamiento 

entre sectores con el objetivo de contar con el 

acompañamiento por parte de los tomadores de 

decisión.  

Se está trabajando en institucionalizar un grupo 

multisectorial que dé seguimiento a los indicadores, 

no sólo para evaluar la competitividad del municipio, 

sino para definir qué acciones se van a tomar para 

mejorar en las áreas prioritarias, aprovechando 

una herramienta que permite medir los avances y 

retrocesos.

Para ello, se convoca a reuniones periódicas en las 

que se presentan las acciones que se llevan a cabo 

en diferentes áreas para promover el desarrollo del 

Departamento. 

El trabajo de la Mesa de Competitividad de Escuintla, 

ha sido apoyado por Pantaleón. 

La Mesa de Competitividad está integrada por 

representantes de varios sectores de la sociedad como, 

empresarios, medios de comunicación, universidades, 

ONG’s, gobierno central y local, sociedad civil, entre 

otros.

Actualmente, se está trabajando en la identificación 

de proyectos clave con el potencial de estimular el 

crecimiento y desarrollar la agenda de desarrollo 

urbano.

Mesa de Competitividad de Escuintla  
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El segundo pilar se basa en el hecho que 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.

Comisión de Salud

          COVID19

   Empresarios por la Educación

Guatemala más Solidaria2.
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Comisión
de Salud

Como una estrategia de fortalecimiento institucional 

al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

FUNDESA implemento desde el año 2016 el proyecto 

“Implementación del Módulo Sugerido de Compras 

en hospitales nacionales”, este proyecto nace de 

la necesidad de impactar en la salud, la calidad 

del gasto y la transparencia en Guatemala con el 

objetivo primordial de desarrollar capacidades en 

el equipo responsable de la gestión de las compras 

de medicamentos en el mayor número de hospitales 

nacionales a través del uso adecuado del sistema 

Módulo de Sugerido de Compras.

La implementación del MSC en Hospitales nacionales 

se trabajó en el marco del convenio de coordinación 

inter institucional entre el Ministerio de Finanzas, Salud 

y FUNDESA, mismo que definió, siete hospitales piloto 

para iniciar la fase 1 del proyecto (Roosevelt, San Juan 

de Dios, Antigua, Escuintla, Quetzaltenango, Zacapa y 

Cobán). En el 2018 se desarrolló el sistema informático 

para la gestión de inventarios de medicamentos Modulo 

Sugerido de Compras, mismo que fue implementado 

en la red completa de 45 hospitales nacionales durante 

el 2019. 

Entre el 2016 y el 2019 se lograron 
Q 250 millones en ahorros 
presupuestarios por una gestión 
más eficiente de inventarios de 
medicamentos.

Se proyecta un ahorro de Q 123 
millones en el año 2020 usando el 
sistema.

Reducción del 25% de días en cama 
por paciente al haber disponibilidad 
de medicamentos.

Más pacientes atendidos y ahorros 
en gasto de bolsillo de la población 
usuaria de los hospitales públicos.

1

2

3

4
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COVID19

El Covid-19 es la primer pandemia que vivimos como 

una sociedad totalmente globalizada. El primer caso 

se registró en noviembre de 2019 en Wuhan, China. 

Cuatro meses después, a miles de kilómetros de 

distancia, llegó a nuestro país. El Covid-19 es un virus 

nuevo y desconocido que ha mostrado ser letal y 

extremadamente contagioso. 

El 13 de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 

en nuestro país. Con ello, el presidente, Alejandro 

Giammattei, tomó acertadas y oportunas decisiones. 

Ello con el fin de lograr la mayor contención posible de 

la enfermedad. 

Era posible ver una correlación entre los países 

que habían abordado la crisis con mayor éxito, y la 

estrategia de hacer pruebas para Covid-19.

Más pacientes atendidos y ahorros en gasto de bolsillo 

de la población usuaria de los hospitales públicos.

Desde el inicio del proyecto se definieron los 

indicadores a ser monitoreados y evaluados. El Nivel de 

Disponibilidad de los medicamentos se ha mantenido 

estable y a la fecha está en 77 %. Esto ha permitido la 

disponibilidad de medicamentos en su justa necesidad 

de una manera proporcional según su demanda 

histórica y consumo

Surgió entonces la inquietud de adquirir pruebas 

de Covid-19 para Guatemala. La gran pregunta era 

¿cómo?. A través de FUNDESA se organizó un equipo 

de trabajo y se puso manos a la obra.

Existe una competencia gigante por abastecerse de 

pruebas para Covid-19 en el mundo. Pero además, 

existen distintos tipos y calidades de pruebas, por 

ejemplo las rápidas y las moleculares. ¿Cuál era 

entonces la más adecuada para Guatemala? Se 

estableció un comité técnico con la Universidad del 

Valle de Guatemala, debido a su amplia experiencia en 

biología molecular. Su equipo de expertos estableció 

los criterios técnicos y armaron una matriz con 

las especificaciones que nos ofrecían los distintos 

proveedores. También evaluaron la viabilidad de las 

pruebas en nuestro país, es decir, si existen máquinas 

que podrían correrlas, si era posible adquirir los 

reactivos para esas pruebas, etc.

Mientras tanto, se necesita conseguir los recursos 

para poder comprarlas. Así que se organizó la 

“Campaña nacional de recaudación para pruebas 

del Covid-19”. La respuesta y apoyo que obtuvimos 

fue muy buena. En 96 horas ya habíamos recaudado 

el primer millón de dólares. El 25 de marzo tuvimos 

una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, 

el Laboratorio Nacional y el IGSS, en las instalaciones 

del hospital temporal del Parque de la Industria, 

para definir conjuntamente ese plan de acción de 

aprovisionamiento de pruebas.
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Encontramos disponibilidad de pruebas que se 

ajustaban a nuestras necesidades en Corea del Sur. Se 

solicitó el apoyo del embajador de este país, Seok-Hwa 

Hong, para presentarle nuestra inquietud y conocer 

si él, a través de sus contactos, nos podía ayudar 

con el proceso. De esta manera, el Sr. embajador nos 

refirió con Kotra (Korean Trade-Investment Promotion 

Agency), entidad que nos apoyó con toda la gestión. 

Sin lugar a dudas, la apertura de la embajada de Corea 

del Sur y sus finas gestiones, hicieron posible esta 

importante adquisición.

Finalmente, se efectuó la primer compra pero todavía 

se tenía que traer estas pruebas a nuestro país. Debido 

a la situación mundial, sabíamos que esto no sería fácil. 

Teníamos que encontrar a alguna entidad que pudiera 

trasladar las miles de pruebas que habíamos comprado 

y que respetara todas las medidas sanitarias. Fue en ese 

momento en que se suma a este esfuerzo DHL Medical 

Express. Ellos agilizaron la entrega del pedido, a pesar 

de las restricciones de vuelos y las complicaciones 

logísticas. Además, CPS Logistics también brindó 

un apoyo invaluable en el des-aduanaje y, siendo 

una compra de emergencia, la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) agilizó el proceso.
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EntregamosSe hizo entrega de
26,016 pruebas PCR SD
Biosensor Standar M
2,000 pruebas SD Biosensor 
Standar Q 
500 iAmp PCR de Atila
284 pruebas PCR  Roche 
23,000 kits de extracción
52,500 insumos de hisopado 
10,000 mascarillas n95
5,000 mascarillas 3ply
71,732 puntas bloqueadas 
34,500 pares de guantes 
30,500 microtubos 
150 trajes de bioseguridad 
50 cartuchos de filtro mixto

Sin embargo, la adquisición de pruebas es solo una 
parte de este titánico esfuerzo por resguardar nuestra 
nación del Covid-19. Este virus nos ha mostrado lo 
vulnerables que somos como sociedad, pero también, 
nos ha mostrado las grandes cosas que podemos 
alcanzar cuando nos unimos. Sin duda la colaboración 
y cooperación entre todos los guatemaltecos ha sido 
fundamental en todo este proceso, pero todavía nos 
falta mucho. A través de Fundesa, hemos conformado 
una comisión por medio de la cual estaremos 
apoyando a las diferentes instancias de gobierno para 
que nuestro país salga adelante.
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Empresarios
por la Educación

Incidencia en las políticas educativas Fortalecimiento y sostenibilidad 
del sistema del monitoreo de 
días de clases

G1: Días de clase promedio según 
monitoreo ciudadano

1. 2.

Empresarios por la Educación es una iniciativa 

empresarial que tiene como propósito generar 

condiciones de equidad a través del mejoramiento 

de la calidad de la educación y gestión del sistema 

educativo. Empresarios por la Educación ha venido 

trabajando en el seguimiento de este acuerdo en 

cuanto a temas de educación:

Prioridades en Educación para el Plan de 

gobierno 2020-2024: Como un aporte 

a la discusión electoral se desarrolló la 

propuesta “Prioridades en Educación” 

el cual expone propuestas para el plan 

de gobierno 2020-2024. Se lograron 

posicionar los temas de cobertura 

educativa, atención a primera infancia, 

fortalecimiento docente, mejoramiento 

de calidad educativa, fortalecimiento de 

STEAM e idiomas. 

Para 2019 se continuó el monitoreo de 

los días de año por quinto año, cerrando 

en ese año con una estimación de 186 

días de clase alcanzados como promedio 

nacional. Desde esta plataforma digital 

donde se recogen los informes de 

voluntarios, se ha logrado la incidencia 

sobre el cumplimiento del calendario 

escolar.

Cada día que se pierden clases tiene 

un costo de Q. 62 millones. Como 

consecuencia del monitoreo ciudadano 

se da un aumento de días de clase y 

cumplimiento del calendario escolar, lo 

que impacta en una reducción del gasto 

inefectivo como se observa en la gráfica 

2.

Análisis del presupuesto educativo: 

Como un medio de auditoría ciudadana 

durante 2019 se monitoreó y verificó la 

ejecución presupuestaria del MINEDUC, 

así como se analizó la asignación 

presupuestaria propuesta para el 2020. 

Estudio sobre los salarios de docentes 

en relación al mercado: Se desarrolló 

un estudio con la metodología Hay 

para determinar el nivel salarial de 

los docentes en comparación con 

profesiones similares.  Se realizó una 

propuesta de implementar un esquema 

de aumentos salariales con fundamento 

en la meritocracia, tomando en cuenta 

la mejora de las capacidades docentes.

Monitoreo Días de Clases 2013-2019
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Conectividad en el 100% 
de centros educativos. 
Implementación estrategia de 
Desarrollo Tecnológico Nacional

3. Firma de convenio con ProFuturo: En 

marzo de 2019 se logró la continuación 

en Guatemala del proyecto ProFuturo 

gracias a la firma del convenio. Para 

2019, ProFuturo reportó una cobertura 

a 267 centros educativos ubicados 

en 10 departamentos del país, con 

lo que se beneficia a más de 48 mil 

estudiantes de primaria con un modelo 

pedagógico innovador, que incluye 

equipo tecnológico, formación docente 

y acompañamiento. Para 2020 se 

tiene como meta integrar a 40 centros 

educativos adicionales.
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El tercer pilar se enfoca en 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 

sobre la actividad económica. 

    Coalición por la 
     Seguridad Ciudadana

Guatemala más Segura3.
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Coalición por la 
Seguridad Ciudadana

En el año 2014, la Coalición por la Seguridad Ciudadana 

surgió como un proyecto de Mejoremos Guate y a 

consecuencia del Encuentro Nacional de Empresarios, 

cuyo tema fue el de Seguridad Ciudadana y Cultura 

de Convivencia.  El objetivo de la Coalición es mejorar 

la seguridad para todos los guatemaltecos a través de 

propuestas de políticas públicas. 

A lo largo de estos años, se han trabajado diferentes 

estudios y un indicador (Índice de Denuncias de Delitos-

IDD). También, se han llevado a cabo investigaciones 

profundas y se ha logrado implementar proyectos clave 

con diversas instituciones públicas y privadas, todo 

con el fin de poder contar con decisiones efectivas 

en cuanto a las políticas públicas - basadas en datos 

reales y certeros - para así contribuir a una Guatemala 

más segura. 

La Coalición y el Centro de Investigaciones Económicas 

Nacionales –CIEN-, como brazo técnico, continúan 

trabajando desde el Centro de Observancia para 

monitorear, a través del IDD, la criminalidad en el país 

y mes a mes, contribuir con un análisis pertinente de 

los temas que inciden en reducir la misma. De esta 

manera, se apoyó a las autoridades para contar con 

insumos e información en diferentes áreas. 

Durante el último año, asimismo, hubo avances 

en cuanto a la eficiencia de la Justicia Criminal en 

Guatemala, medida a través de la herramienta creada 

por la coalición: El Flujograma de la Justicia Criminal. 

Ésta mide tanto las instituciones relacionadas como 

la eficiencia general del sistema. Globalmente, la 

eficiencia subió de 26.6% en el año 2017 a 33.2% en el 

año 2018 (lo que significa que de cada 100 casos que 

entraron durante el año se les dio salida a 33), luego 

de haber comenzado en un 23.4% en el año 2009. 

Después de casi una década, en el Organismo Judicial 

hubo una leve reducción en eficiencia, de 23.3% a 

19.8%. Sin embargo, el Ministerio Público incrementó 

su eficiencia de 24.4% a 37.7%. Es primordial lograr una 

mejor coordinación interinstitucional entre todas las 

organizaciones que velan por la seguridad y la justicia 

en Guatemala, por el bien de todos los guatemaltecos. 

Coalición por la
Seguridad Ciudadana
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El eje transversal sobre el cual están colocados 

los tres pilares de Guatemala más Próspera, 

Guatemala más Solidaria y Guatemala más 

Segura es el fortalecimiento de las instituciones 

para el desarrollo. Como parte de la iniciativa, 

reconocemos la necesidad de aportar ideas 

constructivas sobre como fortalecer las 

instituciones del país. Definiendo acciones 

necesarias para lograr el objetivo principal de 

reducir la pobreza. 

  Alianza Técnica de  
  Apoyo al Legislativo

Fortalecimiento 
Institucional4.
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Alianza Técnica de Apoyo 
al Legislativo 

FUNDESA participa como integrante de la Alianza 

Técnica de Apoyo al Organismo Legislativo –ATAL-, 

conformada además por CACIF y la Fundación 2020.  

Durante 2019 y 2020 se ha buscado hacer propuestas 

e incidir en propuestas de reforma institucional 

y fomento a la productividad, especialmente en 

cuánto a buscar la aprobación de la Ley General 

de Infraestructura Vial (iniciativa de ley 5431) pero 

también en diversos temas como los siguientes:

En ese sentido, es importante resaltar que el 6 de 

marzo 2019 fue aprobada la iniciativa de Ley General de 

Infraestructura Vial en primera lectura por el Congreso 

de la República, estando pendiente su aprobación 

en segunda y tercera lectura (por artículos).    A esta 

iniciativa la complementan otras como el Plan de 

Infraestructura Vial y la propuesta de Plan Nacional 

de Vivienda que FUNDESA ha venido trabajando en 

alianza con otras instituciones.

Reformas a la Ley de Servicio Civil *Reforma a la Ley electoral
y de partidos políticos
Reforma a la Ley del Organismo Judicial (reducir mora judicial)
Ley de Contrataciones 
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
Ley de Probidad
Ley de Trabajo a Tiempo Parcial (reglamentación del C.175 OIT)
Ley General de Infraestructura Vial
Ley de Tasa de Interés preferencial para la vivienda
Ley de Leasing
Ley de Estabilidad Jurídica a la Inversión
Ley de Modernización Administrativa (antitrámites)
Ley de Insolvencias

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. 
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Encuentro Nacional de 
Empresarios por el Desarrollo

El Encuentro Nacional de Emrprearios  por el 

Desarrollo ENADE es el foro más importante en el 

país, organizado de forma anual por FUNDESA. Reúne 

al sector productivo guatemalteco, representantes 

de los tres poderes del Estado, así como líderes de la 

sociadad civil y disertantes de carácter mundial, que 

exponen alrededor de un tema central. Se presenta una 

propuesta que contenga elementos necesarios para 

aumentar el desarrollo económico y social del país. 

A travéz de los últimos 16  años ENADE ha ayudado 

a incidir en la agenda de políticas públicas en temas 

relacionados a: Competitividad, Educación, Empleo, 

Nutrición, Seguridad, Apoyo a la Agenda de Diálogo 

Intercultural y el Fortalecimiento de las Instituciones.

ENADE ha contado con la participación de 

grandes personalidades de la política internacional, 

investigadores, economistas entre los que podemos 

destacar: Thomas Shannon – Subsecretario de Asuntos 

Políticos del Departamento de Estado de Estados 

Unidos; Rudolph Giuliani – Alcalde de la Ciudad de 

New York; Álvaro Uribe – Presidente de Colombia; José 

María Aznar – Presidente de España;   Sergio Fajardo – 

Alcalde de Medellín entre muchos más. 
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Membresía
Únase al distinguido grupo de individuos y participar 

en discusiones privadas, eventos y charlas con 

distinguidos líderes empresariales, políticos e 

invitados internacionales. 

Más información en

www.fundesa.org.gt o

en info@fundesa.org.gt

*La membresía de FUNDESA es individual, no 

transferible. La afiliación tiene una duración de 12 

meses a partir de la fecha de ingreso.
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Comunicación
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FUNDESA desea aprovechar las herramientas de comunicación para 

potenciar y compartir de una forma más eficiente las ideas, información y 

estudios sobre diversos temas. 

Facebook
https://www.facebook.com/fundesaguatemala/

Twitter
https://twitter.com/FUNDESA

Website
http://www.fundesa.org.gt/ 

YouTube
https://www.youtube.com/user/FUNDESA1 

Instagram
https://www.instagram.com/fundesa_/

Sound Cloud
https://soundcloud.com/fundesagt
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Empresas 
Donantes



41



10 calle 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General 

nivel 5 +502 2331 5133
www.fundesa.org.gt


