
 

 
 

Agenda de Competitividad para Guatemala 

Propuestas claves para mejorar la productividad del país  

 
 

Guatemala, 03 de marzo 2020. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA, presentó la Agenda de Competitividad para el país. Un esfuerzo que 

reunió a ministerios clave del Gabinete económico para compartir sus proyectos 

e iniciativas que permitan elevar los ingresos reales de la población 

guatemalteca, teniendo un impacto positivo en la productividad del país.  

 

El evento mostró las acciones que desde cada ministerio se están trabajando 

para incidir positivamente en mejorar la agenda Económica y de Desarrollo 

Humano.  

 

Juan Carlos Paiz  - Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras 

de bienvenida comento que “tenemos la gran oportunidad con este nuevo 

Gobierno, de implementar las acciones plasmadas en la Política Nacional de 

Competitividad. Cuando vemos la evaluación del índice de Competitividad 

Global, nuestro país está en la posición 98 de 141 países analizados. Las grandes 

brechas están en temas institucionales relacionados a infraestructura vial, 

agenda digital e innovación, seguridad, transparencia y falta de certeza jurídica 

a grandes proyectos de inversión.” 

 

El programa incluyó la presentación de la Política Nacional de Competitividad 

presentada por el Comisionado Presidencial de Competitividad e inversión, 

Rolando Paiz K.  

 

Posteriormente se presento un panel titulado “Agenda de Competitividad” 

moderado por Juan Carlos Zapata – Director Ejecutivo de FUNDESA. Contó con 

la participación de  Claudia Ruiz - Ministra de Educación; Josué Lemus - Ministro 

de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; Alberto Pimentel - Ministro de 

Energía y Minas y Mario Rojas - Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 

#CompetitividadGT 

Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 

 

http://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. 

 

 
 


