	
  

Foro Competitividad 2016-2020
Conozcamos las Acciones del Gobierno para Mejorar la Competitividad
del País
Guatemala, 13 de abril de 2016. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA y el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala
PRONACOM organizaron el Foro Competitividad 2016-2020. El evento tuvo
como objetivo mostrar las acciones que desde cada ministerio se están
trabajando para incidir positivamente en mejorar la competitividad.
La Agenda Nacional de Competitividad (ANC) es una política de país que
busca generar desarrollo, calidad de vida, propiciar crecimiento económico y
equitativo. Actualmente se encuentra en un proceso de actualización, que
continúa incluyendo propuestas de acciones de políticas económicas y
sociales, a nivel nacional, sectorial y territorial.
“Con esta actualización, la ANC migrará de los 6 ejes de la Agenda anterior a
los 12 pilares del WEF, pues creemos que es necesario alinear nuestras políticas
internas para proyectarnos a nivel mundial. El WEF es consultado por
inversionistas alrededor del mundo, pues analiza los factores que pueden
influenciar en la atracción de inversión a un país. Es por esto que aplicar una
metodología validada internacionalmente nos permitirá consolidar la posición
de Guatemala y ser más competitivos”, declaró Acisclo Valladares Urruela,
Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión.
Es importante resaltar que la ANC está enmarcada en los cuatro
posicionamientos de país: centro energético, centro logístico, plataforma
exportadora y destino turístico; bajo los 5 sectores priorizados: turismo, forestal,
manufactura ligera, TICS y agroindustria.
Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras de
bienvenida comento “La competitividad debe ser una prioridad de todos los
guatemaltecos, es por eso que hoy escucharemos desde el punto de vista de
distintos Ministerios y entidades. Esperamos que las propuestas y proyectos que
se describan hoy, puedan generar mayor confianza hacia la atracción de
inversión del país y que se retome la agenda de competitividad y crecimiento
económico que tanto necesitamos”.
El programa incluyó un primer panel titulado “Empleo y Oportunidades para el
Desarrollo” moderado por Jorge Benavides - Economista Asociado de FUNDESA
y contó con la participación de Rubén Morales – Ministro de Economía; Leticia
Teleguario – Ministra de Trabajo; Oscar Hugo López – Ministro de Educación y
José Alfonso Cabrera – Ministro de Salud.

	
  

El segundo panel fue moderado por Phillip Chicola – Analista Político y
participaron Francisco Rivas – Ministro de Gobernación; Juan Pelayo Castañón
– Ministro de Energía y Minas; Aldo Estuardo García – Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Lionel López – Viceministro de
Finanzas y Enrique Godoy – Comisionado de Desarrollo Urbano. 	
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_____________________________________________________________________________
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.

	
  

