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una GUATEMALA mejor para TODOS

+ PRÓSPERA

+ SOLIDARIA

+ SEGURA

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 inversión
social en nutrición y calidad
educativa, apostando por
oportunidades para los
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.

+ fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado
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INDICADORES DE PROSPERIDAD
• ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Score para Guatemala

2018

2019

2020

53.36

53.52

58.00

96

98

65

Ranking (sobre 141 países)

• ÍNDICE DOING BUSINESS

Score para Guatemala

Afiliados

62.53

62.60

67.00

• Fitch

98

96

70

Indicadores actualizados 2019

En proceso

1,521,820.3

Baa3 (Grado de inversión)

ABR 22:

Terminado

1,323,322

Ba1 estable

2020

Indicadores actualizados 2018

2022

ABR 20:
2019

• ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

2020

2020

2021

18 empresas

20
empresas

Programa
conexión
ScaleUp

Programa
con
Babson

Mejora en 10%
de la
Capacidad
Organizacional

Aumento
en 15% en
ventas

2020

2021

AV

5 proyectos

2 PDM

ESC

Mesa de
competitividad
conformada

1 PDM

ScaleUp

• Moody’s

2018

Ranking (sobre 190 países)

• AGENDA URBANA

• AGENDA DE EMPLEO

ABR 20:

BB- estable

ABR 21:

BB estable

• Standard & Poor’s
ABR 21:

BB- estable

ABR 21:

BB estable
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INDICADORES DE PROSPERIDAD
• INICIATIVAS CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD

• PROYECTO CORREDORES ECONÓMICOS
2019

2021

Inversión Extranjera
Directa (Millones)

US$998.2

US$1,500

Formación Bruta de
Capital Fijo

14%

16%

-

1

Oficina de atracción de
inversiones
Análisis de priorización
de productos y
mercados
Plan de implementación
de alto nivel (hoja de
ruta por sector con
empresas)

-

-

1

1

2020

2021

Ley de Infraestructura
Vial

1

Ley de Trabajo a Tiempo
Parcial

1

Reforma a la Ley de
Zonas Francas

-

1

Ley de Estabilidad
Jurídica a la Inversión

-

1

Ley que regula el
Convenio 169 de la OIT

-

1
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INDICADORES PARA SALUD

• EMERGENCIA DEL COVID

Casos positivos activos
(julio)
Letalidad
Tasa de fallecidos por cada
millón de habitante
Compras internacionales

• DATOS GENERALES DE SALUD
2020

2021

11,806

5,000

3.8%

2%

8.9

6

-

US$5
millón

2020

2021

Inversión en salud
(respecto al PIB)

5.8%

7%

Mortalidad infantil (por
cada 1,000 nacidos

23.1%

20%

Desnutrición crónica

46.7%

45%
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INDICADORES PARA SEGURIDAD

• INDICADORES CLAVE

Reducción en la mora
judicial

• PRODUCTOS ESPECÍFICOS
2019

2020

32.3%

35%

Mejora en la percepción de
la seguridad ciudadana
(mediático)

100

Tasa de homicidios por
cada 100,000 habitantes

21

Extorsiones por cada
100,000 habitantes

87.9

150

18
85

2019

2020

Propuesta de
infraestructura
penitenciaria y nuevo
modelo

-

1

Apoyo a la unidad de
inteligencia de la PNC

-

1

Análisis y sistematización
de la conflictividad

-

1

Sistema integrado de
justicia con el MP

-

1
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INDICADORES PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• INDICADORES CLAVE

• APOYO LEGISLATIVO
2019

2020

Viabilización de Obras locales

Servicio Civil

-

35%

Ley de Leasing

Reforma Electoral

-

100%

Ley de Insolvencias

Reforma al Sector Justicia
(Constitucional)

-

10%

Ley de Infraestructura Vial

Calidad del gasto público

-

25%

Ley de Estabilidad Jurídica a las Inversiones
Ley de Proguatemala
Reforma a la Ley de ANADIE
Ley que regula el Convenio 175 de la OIT
Ley que regula el Convenio 169 de la OIT

www.fundesa.org.gt

