






En TODA 
Guatemala, 
TODOS debemos 
ir hacia adelante.

6.3 Años promedio 
de Escolaridad

1.6 millones de Viviendas con déficit 
(cuantitativo y cualitativo)

59.3% de la Población en Pobreza 
(menos de  Q 10,218 al año)

18.9 homicidios por 
100,000 habitantes

Hogares sin Acceso a Agua y 
Saneamiento

46% Desnutrición Crónica 
en niños/as menores 
de 5 años

$$ 20,435.72 
millones de 
Deuda 

59.27
Índice de Confianza 
de la Actividad 
Económica

Abril 2020  - 32.64

$998.2 millones de IED 
(cifras cierre 2019)

10.71% del PIB de Carga Tributaria 
Neta (Q 62,593.56 millones)

Contribuyentes: 
2,404,813 
ISCV:
1,260,495
Contribuyentes Efectivos: 
1,144,318

3.41% Tasa de Inflación

$10,508 Millones de REMESAS

14.11%
del PIB en Formación 
Bruta de Capital

$4,620 PIB per cápita
(sin ajuste por PPA)

13%
de los 
guatemaltecos 
son migrantes

108,889,94 Km2 
16,858,333 Habitantes 

1.88% Abril 2020, la inflación 
interanual

38%



Análisis Económico de las Políticas Públicas

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE GUATEMALA 1996 - 2021

• FUENTE: BANGUAT – Tasa de Variación Anual del Producto Interno Bruto (2020, precios constantes)
Proyección (FMI)



Análisis Económico de las Políticas Públicas

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO POR SECTOR 2020 - 2021

• FUENTE: BANGUAT – Valores en paréntesis corresponden al peso relativo en el PIB

SECTOR 2020

Agricultura (9.9%) +1.3%

Explotación de minas y canteras (0.8%) -4.6%

Industrias manufactureras (13.9%) -1.9%

Suministro de electricidad y agua (2.8%) +1.0%

Construcción (4.2%) -5.5%

Comercio y reparación de vehículos (17.9%) -1.1%

Transporte y almacenamiento (2.6%) -3.7%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas (2.8%) -9.6%

Información y comunicaciones (4.9%) +3.6%

Actividades financieras y de seguros (4%) +4.5%

Actividades Inmobiliarias (9.3%) +2.8%

Actividades profesionales, científicas y técnicas (2.5%) -1.2%

Actividades de servicios administrativos (3.5%) -0.6%

Administración pública y defensa (4.1%) +3.4%

Enseñanza (3.9%) +1.0%

Actividades de atención de la salud humana (2.6%) +4.8%

Otras actividades de servicios (3.8%) -5.7%

SECTOR 2021

Agricultura (9.8%) +3.3%

Explotación de minas y canteras (0.8%) +3.2%

Industrias manufactureras (13.9%) +3.8%

Suministro de electricidad y agua (2.8%) +4.3%

Construcción (4.1%) +0.2%

Comercio y reparación de vehículos (17.9%) +4.2%

Transporte y almacenamiento (2.6%) +5.7%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas (2.9%) +7.9%

Información y comunicaciones (4.9%) +3.9%

Actividades financieras y de seguros (4.1%) +5.7%

Actividades Inmobiliarias (9.3%) +4.1%

Actividades profesionales, científicas y técnicas (2.5%) +4.3%

Actividades de servicios administrativos (3.5%) +4.1%

Administración pública y defensa (4.1%) +2.4%

Enseñanza (3.8%) +1.6%

Actividades de atención de la salud humana (2.6%) +3.8%

Otras actividades de servicios (3.8%) +5.8%



Misión
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.

Somos una Fundación de empresarios a 
título personal que genera propuestas 
de política pública para el desarrollo del 
país. 

Valores:
Responsabilidad
Transparencia
Coherencia
Liderazgo de servicio a los demás

Propósito



¿Cómo lo hacemos?

Propuestas, estudios y 
análisis desde criterios 

técnicos y comprobables.

a los distintos actores 
para discutir los temas 

clave en materia de 
desarrollo.

el desempeño del país a 
partir de instrumentos de 

medición y auditoría.

herramientas 
innovadoras que faciliten 
la obtención de mejores 

resultados.



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 +Solidaria +Segura

+ Fortalecimiento de las 
INSTITUCIONES del Estado



Una Guatemala +Próspera
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.

Consejo Privado de Competitividad
• Política Nacional de Competitividad

❑ Infraestructura para la Competitividad
❑ Índice de Competitividad Local
❑ Vivienda

• Estrategia de reimaginación
• Proyecto CEO
Mesa Calificación País
Seguimiento a la Agenda Urbana
• ScaleUp Xela
• Mesa de Competitividad de Alta Verapaz
• Mesa de Competitividad de Escuintla



Plan Macro-Estratégico de 
Infraestructura para la Competitividad 
PLAN i

Índice de Competitividad Local

Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032

Iniciativa de Ley 5431 – Ley 
General de Infraestructura Vial
Bosquejo de RED VIAL para Guatemala

Estrategia Nacional de Vivienda

Proyecto “Creando 
Oportunidades Económicas”

Una Guatemala +Próspera



Mesa Calificación País

Una Guatemala +Próspera



Presencia a Escala Territorial

Una Guatemala +Próspera



Una Guatemala +Próspera



Presencia a Escala Territorial

Una Guatemala +Próspera



Presencia a Escala Territorial

Una Guatemala +Próspera



Una Guatemala +Próspera

Hacia una fase de 
Reimaginación

Aprovechando la 
disrupción de la cadena de 
suministros en Asia

COVID-19 | PLAN DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO



Una Guatemala +Próspera

Hacia una fase de 
Reimaginación

Aprovechando la 
disrupción de la cadena de 
suministros en Asia

COVID-19 | PLAN DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO



Una Guatemala +Solidaria
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



Una Guatemala +Solidaria



Una Guatemala +Solidaria

COVID19

FECHA CONCEPTO DOLARES

INGRESOS ACTUALIZADO 1,609,024.17

31/03/2020 SD BIOSENSOR,INC 98,660.00

1/04/2020 EPROLAB (ANTICIPO 75%) 132,900.77

6/04/2020 JUNGANG INDUSPIA 33,164.00

6/04/2020 SD BIOSENSOR,INC 56,550.00

13/04/2020 MOMENTUM HK LIMITED 44,712.90

14/04/2020 PRODUCTOS ROCHE 23,375.13

16/04/2020 ZONGDE IMPORTS LTD 60,040.00

16/04/2020 ATILA BIOSYSTEMS 20,040.00

20/04/2020 NEMOPOWERTOOLS 1,461.00

21/04/2020 ZONGDE IMPORTS LTD FLETE 10,740.00

21/04/2020 BIOSENSOR 214,170.00

21/04/2020 INTRON 33,164.00

23/04/2020 DILAB 493.51

29/04/2020 JUNGANG INDUSPIA 33,164.00

30/04/2020 ZOU KE 2,147.00

4/05/2020 MASCARILLAS 36,961.04

6/05/2020 COMUNICACIÓN USO DE MASCARILLAS 1,948.05

4/05/2020 GRAFECO S.A. COMPRA MACARILLAS 1,125.00

8/05/2020 BIOSENSOR 151,240.00

8/05/2020 DILAB 1,042.21

11/05/2020 BIOSENSOR FLETE 3,440.00

12/05/2020 PROCOIN 2,922.08

13/05/2020 DUWEST OVEROLS 784.16

13/05/2020 DILAB 1,008.12

15/05/2020 BIOSENSOR 154,640.00

21/05/2020 DILAB 99.09

GASTOS VARIOS 500.39

TOTAL DE GASTOS 1,120,492.43

SALDO A LA FECHA $488,531.74

INGRESOS Y GASTOS COVID-19



Una Guatemala +Solidaria

COVID19



Empresarios por la Educación 

• Incidencia en las políticas educativas 

• Fortalecimiento y sostenibilidad del sistema 
del monitoreo de días de clases

• Conectividad en el 100% de centros 
educativos. Implementación estrategia de 
Desarrollo Tecnológico Nacional

Una Guatemala +Solidaria



Una Guatemala +Segura
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



Coalición por la Seguridad Ciudadana 

Índice de Denuncias de 
Delitos-IDD

Una Guatemala +Solidaria

Centro de 
Observancia

Flujograma de la 
Justicia Criminal



Fortalecimiento Institucional
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



Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo –ATAL-

• 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

Fortalecimiento Institucional



Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo 



Foros Virtuales por ZOOM 

Exclusivos para fiduciarios y donantes: Públicos clave con más de 800 participantes:



INGRESOS Y GASTOS DE FUNDESA 



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

https://www.instagram.com/fundesa_/
https://soundcloud.com/fundesagt


Nada sería 
posible sin 

ustedes




