
 

 

 
 
 

 

Guatemala, 08 de febrero de 2022.   La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó el Foro: Resultados Económicos y Perspectivas 2023 para 
Guatemala. Se contó con la participación de Álvaro González Ricci, Presidente del Banco 
de Guatemala; Kelia Gramajo Vilchez, Secretaria de SEGEPLAN; Janio Rosales, Ministro 
de Economía y Marco Livio Díaz, Superintendente de la SAT.  
 
La semana pasada representantes de la calificadora FITCH ratings tuvieron reuniones en 
Guatemala y los comentarios que se tienen sobre el país y las perspectivas que existen 
de crecimiento y atracción de inversión son positivas. El nearshoring y las políticas 
públicas que se han implementado a través del Plan Guatemala No se Detiene han 
facilitado la inversión.   
 
El evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que desde el Gobierno se están 
trabajando para incidir positivamente en mejorar la agenda económica del país. Juan 
Carlos Paiz - Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras de bienvenida 
comento “Somos un país con una población joven, con un nivel de urbanización que 
está aumentando y solo estamos invirtiendo apenas 1.6% del PIB en inversión pública, 
cuando deberíamos por lo menos invertir el 6% para aumentar el número de metros 
de red vial por habitantes y mejorar la calidad de nuestras carreteras, puertos y 
aeropuertos.  Este es el gran desafío para seguir creciendo económicamente, así como 
fortalecer el capital humano con mejoras estructurales hacia un mayor desarrollo que 
reduzca la pobreza, continuar luchando contra la corrupción y fortalecer el Estado de 
derecho. Estas mejoras positivas solo se logran con políticas públicas, que fomentaran 
mayores oportunidades de inversión, más y mejores empleos y un mayor desarrollo”.  
 
Desde FUNDESA nos hemos planteado la meta de hacer de Guatemala el país más 
competitivo de Centroamérica al año 2030, lo cual podría llevarnos a ser grado de 
inversión.  Como parte de las organizaciones que colaboran con la iniciativa Guatemala 
No Se Detiene, FUNDESA está llevando a cabo reuniones técnicas con los diferentes 
partidos políticos para presentar los estudios que se han realizado en materia de 
atracción de inversión, infraestructura, capital humano, certeza jurídica y 
aprovechamiento del turismo en el país.  
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Way to play 2030 

Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, que 

resuelva los principales retos en educación, salud, seguridad e infraestructura del país, y convierta a Guatemala en el referente para el desarrollo 

económico y social de Centroamérica. 
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