
 

 
 

 

 

FUNDESA presenta Índice de Competitividad Local 

 para reducir la brecha territorial 

 
Lo que no se mide  

no se puede mejorar 

 
Guatemala, 17 de julio de 2019.  La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA 

dio a conocer el Índice de Competitividad Local (ICL), el cual se constituye como una 

herramienta que permite evaluar de forma comparativa la competitividad en el país a nivel 

sub-nacional, brindando información sobre las brechas existentes en aquellos factores (12 

pilares) que contribuyen directamente a aumentar la productividad a nivel territorial en 

Guatemala. 

 

Los 12 pilares que se evalúan son:  

 

 

 

 

 

 

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Por lo tanto, la 
competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para incrementar la productividad. 
Una economía competitiva es una economía productiva. La productividad conduce al 
crecimiento, que permite niveles de ingresos más altos, y un mayor bienestar en la calidad 
de vida de las personas.  

“El ICL es una herramienta que permitirá evaluar de forma comparativa la competitividad 
en el país a nivel municipal, con el objetivo de brindar información de interés que ayude a 
generar oportunidades de mejora en cada territorio de Guatemala”, indicó Fernando López, 
Presidente del Consejo Privado de Competitividad.  

La metodología utilizada por FUNDESA para la elaboración del ICL replica los indicadores 

observados en el Índice de Competitividad Global, con la gran ventaja de que no solo incluye  



 

 
 

 

 

información estadística de fuentes oficiales a nivel municipal, sino también cuenta con una 

encuesta de percepción dirigida a los actores locales, permitiendo adquirir insumos sobre 

cómo generar mejoras importantes para el bienestar de la población.  

 

“Este esfuerzo van en línea con los avances en la Policía Nacional de Competitiva la cual se 

enfoca en mejorar la productividad en las Ciudades Intermedias, fomentar la inversión la y 

generar empleos.” Comentó Claudia de Del Águila - Gerente de Competitividad de 

AGEXPORT.  

 

En un marco de la colaboración, AGEXPORT apoyará con el desarrollo de una plataforma 

digital, de acceso libre y gratuito, para cualquier persona interesada en conocer los 

resultados del ICL de forma interactiva. Los resultados se encuentran en la página 
http://www.competitividad.gt/ o en la página de FUNDESA:  http://www.fundesa.org.gt/indices-y-

evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 
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Contacto: 

María Asunción Castillo  
mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 
www.fundesa.org.gt 

_____________________________________________________________________________ 

ACERCA DE FUNDESA 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 

1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro 

de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, 

en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una 

organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, 

sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. 
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