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Contribuyendo al Desarrollo Económico y Social de Guatemala

Juan Carlos Paiz

Presidente del Consejo de Fiduciarios
El 2021 será recordado como el año de la
recuperación económica. Nuestro Producto
Interno Bruto creció 8% según las últimas cifras
reportadas por el Banco de Guatemala y este
año, como resultado de la consolidación fiscal,
la acumulación de reservas y la proyección del
crecimiento económico, las calificadoras Fitch y
Standard & Poors, mejoraron la perspectiva del
país de estándar a positivo, con una calificación
de BB- y el Fondo Monetario Internacional
comentó positivamente sobre los importantes
avances del país en su informe del Artículo IV.
También tuvimos un aumento del 1.5% en el
PIB en la formación bruta de capital fijo, que
le ha permitido al país recuperar sus tasas de
inversión pública, con una hoja de ruta clara para
empezar a mejorar las principales carreteras
del país.
Desde FUNDESA, en el último año hemos
comenzado la implementación del componente
de infraestructura de la iniciativa Guatemala
No se Detiene y estamos acompañando en los
demás frentes sobre atracción de inversión,
con eventos importantes junto al Ministerio
de Economía como el Guatemala Investment
Summit realizado en marzo, capital humano con
un convenio de colaboración con la Universidad
del Valle para la implementación del programa
de becas de inglés y en el componente de
certeza jurídica, acompañando el proceso de
implementación
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implementación de la ley Antitrámites y
generando en conjunto con la Alianza Técnica
de Apoyo al Legislativo, las herramientas
jurídicas para las reformas en materia
económica y de justicia.
En el componente de infraestructura,
tenemos un semáforo sobre el avance de
cada tramo carretero priorizado y hemos
incidido positivamente en la aprobación de
importantes proyectos, como la carretera
de Escuintla a Puerto Quetzal que se ha
convertido en la primera alianza público privada en el país y en la aprobación de los
recursos para el Puente Belice 2 que ya cuenta
con fondos aprobados por el Congreso de la
República, un proyecto que el Ministerio de
Comunicaciones nos ha pedido acompañar en
el proceso de licitación, para dotar de insumos
técnicos a la nueva modalidad que se estará
implementando de diseño y construcción, en
tan importante puente para el desarrollo de
nuestro país.
También hemos insistido en la importancia de
contar con cambios al sistema de inversión
en carreteras, con la aprobación de la Ley
General de Infraestructura Vial que se
encuentra pendiente de tercer debate y con
las reformas a la Ley de ANADIE, que sabemos
son importantes para el sistema de Alianzas
público-privadas en el país. Así mismo,
estamos acompañando el proceso para que el
país pueda contar con una Ley de Autoridad
Marítima y Portuaria, que ayude a nuestros
puertos a ser más competitivos.

En materia de salud, otro de los puntos
importantes de nuestro Way to Play, hemos
acompañado el esfuerzo de comunicación
conjunta de la iniciativa Guatemala Adelante,
así como insumos técnicos en la discusión de la
Ley de Vacunación.
Estamos publicando semanalmente los
avances de la vacunación a nivel departamental,
acompañamos al Ejército de Guatemala
y al Ministerio de Salud, para fortalecer las
capacidades de las brigadas de vacunación,
especialmente en departamentos rurales como
Alta Verapaz.
Desde el Consejo de Fiduciarios este año
se tomó la decisión de dar continuidad a la
estrategia de Gobernanza, que, gracias al apoyo
de varios fiduciarios y donantes.
Por último, quisiera recalcar que gracias al
liderazgo de diferentes empresas donantes
comprometidas con el propósito de Guatemala
No se Detiene, de generar 2.5 millones de
empleos en los próximos 10 años y el valioso
tiempo y recursos de varios fiduciarios, hoy
tenemos una hoja de ruta clara para los próximos
10 años, que le permitirá al país aumentar la
inversión extranjera directa, las exportaciones,
incrementar las oportunidades laborales,
apoyar en la mejora de la competitividad y el
desarrollo sostenible.
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En la historia de nuestra institución, nunca
habíamos tenido una agenda de trabajo
conjunta tan clara con el Gobierno central y
que cuenta con un liderazgo transformacional
de la Municipalidad de Guatemala, por lo que
hoy es el momento en que más cerca debemos
estar de FUNDESA, de sus proyectos y de las
acciones que desde la institución se están
implementando, porque hay mucho trabajo
que requiere de nuestro mejor talento y ese
es el gran valor de nuestra membresía y que
gracias a este esfuerzo está generando datos
medibles y cuantificables en la agenda de
desarrollo.
La gran mayoría de empresarios cree que,
para hacer un cambio de fondo en Guatemala,
FUNDESA es el mejor vehículo porque se
mide por resultados a corto, mediano y largo
plazo, por eso han confiado en la institución
para apoyar proyectos que logran incidir en
las mejoras importantes que hoy estamos
impulsando.
Tenemos una estrategia clara para que
Guatemala recupere su posición de ser el
país referente de Centroamérica en materia
de competitividad, un proyecto en marcha
de Gobernanza que brindará una mejor
estructura a la institución, el mejor talento y la
mejor historia para lograr que Guatemala No
se Detenga.
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En FUNDESA tenemos
una estrategia clara para
que Guatemala recupere
su posición de ser el país
referente de Centroamérica
en materia de competitividad

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.

VISIÓN

Posicionar a FUNDESA como:

Una importante fuente de información objetiva, conocimientos
técnicos y propuestas relevantes para el desarrollo económico
y social de Guatemala.
Aglutinador de proyectos clave de transformación económica
y social de largo plazo.
Interlocutor con entidades nacionales e internacionales para
la innovación e introducción de nuevas ideas y conceptos en
Guatemala.
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Valores
FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, independiente
de posición política partidista y de intereses sectoriales y
gremiales, identificada con la promoción de la libre empresa
y del Estado de Derecho. Para garantizar tal identidad propia
de nuestra institución consideramos necesario priorizar los
siguientes valores:
Responsabilidad
Transparencia
Coherencia
Liderazgo al servicio a los demás
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Way to play
Somos una organización que impulsa una agenda técnica y
colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento
institucional, que resuelve los principales retos en educación,
salud e infraestructura del país, y que convierta a Guatemala
en el referente de prosperidad y desarrollo económico de
Centroamérica.

¿Qué capacidades tiene FUNDESA?
Identificación
y evidencia de las
problemáticas
del país, así como
generación de
conocimiento
en las áreas de
enfoque.

Convocatoria,
alineación y creación
conjunta de iniciativas
abanderadas tanto
por actores clave
como por expertos en
las áreas de enfoque.

Facilitación de
acuerdos necesarios
entre actores clave
y Estado para
que las iniciativas
se conviertan
en acciones de
beneficio para el
país.

Establecimiento de
sistemas de captura
y procesamiento
de información, así
como de metas e
indicadores para
medir y comunicar
avances e impacto
de proyectos.

Captación de fondos
para el desarrollo
de programas y
proyectos, así como
el sostenimiento de
la organización.
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COMISIONES
DE TRABAJO
CAPITAL
HUMANO

ECONÓMICA

SEGURIDAD

Una Guatemala con
capital humano significa
más inversión social
en salud y calidad
educativa, apostando
por más oportunidades.

Una Guatemala próspera
significa generación de más
empleos, mayor inversión y
mejores ingresos para que
el Estado pueda cumplir
con sus obligaciones.

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 Institucional
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CAPITAL
HUMANO
Los guatemaltecos necesitan un estado solidario, que
logre una mayor inversión social en educación y salud,
otorgando más 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.

1.
2.

Comisión de Salud
ScaleUp
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PANDEMIA COVID-19

La Comisión de Salud diseñó, lanzó e implementó
directamente el modelo de cooperación públicoprivada para la apertura de Centros de Vacunación
en Centros Comerciales. Entre los meses de
mayo y septiembre de 2021, de manera directa,
FUNDESA coordinó la apertura de ocho Centros
de Vacunación: Centra Norte, Cayalá, Campo
Marte, Huehuetenango, Escuintla, Mazatenango,
San Pedro Carchá, y Chimaltenango.

VACUNÓMETRO

Semáforo de Vacunación COVID-19
Asistencia Técnica al Ministerio de Salud para la planificación de compras y gestión de inventarios de
medicamentos en hospitales públicos
Apoyo financiero y donación de pruebas a COPRECOVID para realización del estudio “Seroprevalencia,
vacunación y vacilación del SARS-CoV-2 en trabajadores agrícolas en Guatemala”
Recuperando la vacunación infantil en todo el ciclo de vida
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ScaleUp es un programa de crecimiento para el ecosistema
empresarial el cual se compone por diferentes actores que
con su interacción agregan valor a la sociedad, así como al
sector privado. Es el primer programa en su tipo con enfoque
a nivel de ecosistemas, en donde las alianzas y la propuesta de
valor de los actores se vuelve fundamental para el progreso de
las comunidades.
La forma de activar el ecosistema es través del Programa de
Empresas de Alto Crecimiento, enfocándose en acompañar a
las empresas para visualizar y trabajar por su crecimiento de
forma rentable, sostenible y con esto aumentar el potencial
de generación de empleo, nuevas ventas y más inversión.
Durante el 2021, se realizó la segunda cohorte del programa
de Empresas de Alto Crecimiento, en donde participaron 17
empresas. En 2022, están participando 14 empresas. Así
mismo, en esta cohorte se inicia una alianza con Gea Capital, un
fondo de inversiones que brindará la oportunidad de establecer
relaciones colaborativas con las empresas participantes para
obtener acceso a capital para el crecimiento.
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Resultados de la
Segunda Cohorte:
o

115

o

54.14%

empleos nuevos

en crecimiento promedio
en ventas

o

$2,521,225.00

o

8

o

85

o

US$ 559,500.00

o

838

o

62

o

US$ 769,500.00

de ventas incrementales

nuevos territorios
clientes B2B nuevos

en nueva inversión

clientes B2C nuevos
familias beneficiadas
impuestos pagados
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ECONÓMICA
La Comisión Económica de FUNDESA 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.
Un análisis del incremento en la prosperidad debe ir con el
objetivo central de la creación de oportunidades para generar
ingresos y empleos.

1.

Agenda Urbana: Territorialidad

2.

Guatemala No se Detiene

3.

Calificación Riesgo País

4.

Proyecto CEO
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AGENDA URBANA:
TERRITORIALIDAD

Las mesas de competitividad son una metodología desarrollada por
FUNDESA para generar esfuerzos de coordinación entre diferentes
actores de la sociedad, con el objetivo de fortalecer un ecosistema de
crecimiento e incrementar la productividad de una región.

Se ha trabajado en el diseño de una estrategia de
competitividad y desarrollo urbano de la tercera
ciudad más importante del país, contando con
proyectos concretos que puedan ser impulsados
por los actores locales. El Nodo Regional de Alta
Verapaz integra los municipios de Cobán, San
Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz
Verapaz.

Zona de expansión urbana de Cobán-Carchá
Barrio económico productivo
Remozamiento del casco urbano de
Santa Cruz Verapaz
Parque Metropolitano de las Verapaces
Parque lineal del Río Cahabón
Relleno Sanitario Regional
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El destino ideal
para su inversión
Macroeconomía
Estable
Infraestructura
Logística Robusta

Ubicación
Estratégica

Acceso a
Mercados
Alianzas Estratégicas
e Incentivos para
la Inversión

La Ciudad Portuaria de Escuintla integra los
municipios de Escuintla, Palín, Siquinalá, Santa
Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, San José,
Masagua e Iztapa, desarrollando tres áreas de
trabajo principales:

Definición del Modelo Económico Territorial
Esquema de Coherencia Territorial
Impulso de acciones estratégicas en el
territorio relacionadas con la generación de
capacidades de las autoridades locales y la
perfilación de proyectos

Centro de
Capacitación
y Mercado de
Mariscos
Iztapa

Hemos acompañado en el proceso de elaboración
de la Guía de Implementación de Ordenamiento
Territorial de Escuintla. Habiendo avances en
la validación de los instrumentos de aplicación
del POT y el diseño de un Geoportal para que
permita visualizar la consulta de predios en línea y
estamos trabajando en un plan de movilidad para
el municipio de Escuintla.

Plan de ordenamiento
territorial de Escuintla
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Representantes del Gobierno y sector privado financiaron el Plan “Guatemala No Se
Detiene”, el cual fue elaborado por una consultora global, teniendo como resultado
el diseño de una serie de estrategias para incrementar el monto de exportaciones
en al menos $5,000 millones de dólares en 10 años (focalización en 20 productos
que Guatemala ya exporta) y aumentar la inversión extranjera directa en $300
millones adicionales por año (focalización en 4 sectores estratégicos), teniendo
como puntos prioritarios una agenda de trabajo en capital humano, infraestructura
y certeza jurídica.

Guatemala tiene la oportunidad con este plan de fortalecer
el contrato social a través de la creación de:

2.5 millones de empleos de buena calidad para el 2030

COMISIONES DE TRABAJO:
Fundamentos de
Guatemala No Se Detiene

Sectores Exportadores y
Atracción de Inversiones
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Capital
Humano

Certeza
Jurídica

Infraestructura

Competitividad y
Clima de Negocios

Lanzamiento foro de inversión Guatemala No Se Detiene

Entrevista al Presidente Dr. Alejandro Giammattei
sobre infraestructura

Visita del Jeque Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi,
encargado del Departamento de Relaciones Gubernamentales
de los EAU
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Foro de Inversión Guatemala No Se Detiene

Guatemala No Se Detiene, es una alianza público - privada
sin precedentes que lidera estrategias para atraer
más inversión extranjera
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Proyectos priorizados
de Infraestructura
2
G

Teculután
A

Joyabaj

Pachalum
Quetzaltenango

Mayuelas

C

F

Sanarate

San Raymundo

Sansare

San Antonio Las Flores

B

TI

D

3

T II

Sansayo

Retalhuleu

4

5

Km 173

T III

1

H-J

Mataquescuintla

Km 142

T IV

E

TV

Santa Rosa de Lima
Obrajuelo

T VI

Laguna del Pino
T VII

Guanagazapa

Proyectos

1. Anillo C-50 (7 tramos)
2. CA-09: Autopista Teculután – Mayuelas (K125-k172)
3. Paso a desnivel Calzada Roosevelt y 9 Avenida Zona 11
4. Puente Belice ll
5. Ruta Exprés – Tramos 1,2 y 3
A. Rehabilitación tramo RD-QUI-02
B. CITO – 180, Tercer carril de ascenso
C. Anillo Regional, Tramo San Raymundo,
Guatemala – Sanarate, El Progreso
D. Rehabilitación tramo RD-GUA-04, San Antonio las Flores
E. CA-02 OCCIDENTE, Tramo alterno
F. Puente La Vega de Godínez, Quiché
G.Puentes Cocol y Cuaquil, Quiché
H.PAD El Muñecón, zona 5, Guatemala
I. PAD 24 calle y 6ª av. Zona 4, Guatemala
J. PAD 24 calle y Atanasio Tzul, Guatemala

Simbología
Proyectos Puerto – Puerto
Proyectos Conexión Interna
Proyectos Puntuales
Proyectos CEO
Proyectos CEO Puntuales
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Calificación Riesgo País
FUNDESA continúa tomando acciones con el objetivo de lograr la calificación
internacional del grado de inversión para Guatemala, con el fin de atraer
más y mejores inversiones. Representantes de la Fundación participan en la
mesa público - privada que fue creada a solicitud del Ministerio de Finanzas.
Se reitera que para Guatemala es importante lograr avances en la evaluación
de riesgo-país porque le permite acceder a financiamiento más barato y en
mejores condiciones, especialmente para proyectos de infraestructura y de
inversión de largo plazo. Este año se mejoró la perspectiva de Guatemala ante
las clasificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings de estable a positiva.

Perspectiva: Positiva
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Negativa

Estable

Grado de Inversión

Proyecto Creando
Oportunidades Económicas

El Proyecto CEO fue diseñado para incrementar las oportunidades económicas
especialmente para mujeres y jóvenes en el departamento de Guatemala y en
5 departamentos del Altiplano (Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos,
Totonicapán y Quiché).
El proyecto cuenta con cuatro componentes de trabajo:
Promoción del Comercio y Atracción de Inversiones
Movilización de Servicios Financieros
Actualización de Infraestructura Productiva
Mejoramiento de la Competitividad Empresarial
CEO apoya la atracción de inversión extranjera al país, como una estrategia para dinamizar
la economía y generar nuevas oportunidades de empleo para los guatemaltecos.
Se colabora con aliados estratégicos, en la preparación de materiales de promoción
de inversión para facilitar información clave del país como destino de inversión y de
sectores económicos con potencial para invertir.
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SEGURIDAD
Esta comisión se enfoca en la 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 en la actividad económica.

1.

1.
Coalición
por la Seguridad Ciudadana
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La Coalición por la Seguridad Ciudadana fue creada en el año 2014
con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los guatemaltecos
a través de propuestas de políticas públicas. Desde su creación, la
Coalición ha trabajado en diferentes estudios y en la elaboración de
propuestas al sector justicia.

ÍNDICE DE DENUNCIAS DE
DELITOS –IDDEl IDD es un índice compuesto por las tasas
interanuales de las denuncias de nueve diferentes
delitos y permite el monitoreo de la criminalidad
en el país.

CRIME STOPPERS

FLUJOGRAMA DE LA JUSTICIA
CRIMINAL
Es una herramienta que se ha desarrollado con
el objetivo de medir la eficiencia del sistema de
seguridad y justicia, así como de las instituciones
que lo integran. El Flujograma permite que las
instituciones tracen metas de mejora a nivel global
y específico conociendo sus valores de eficiencia.

CrimeStoppers es una plataforma internacional
que facilita la participación ciudadana en forma
anónima, confiable y segura. El programa recibe la
información que la ciudadanía tiene sobre hechos
delictivos en su comunidad y los transforma en una
valiosa herramienta para la Policía Nacional Civil.
Existen dos formas de recibir la información:
www.tupista.gt
Call Center atendido por personal de la PNC
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www.justiciacriminal.gt

Cantidad de
Homicidios
2009 - 2021

Flujograma de
Justicia Criminal
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
La comisión transversal de trabajo de FUNDESA es el
fortalecimiento institucional. Como parte de la iniciativa
reconocemos la necesidad de aportar ideas constructivas
sobre cómo fortalecer las instituciones del país.

1.

Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo (ATAL)
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FUNDESA participa como integrante de la Alianza Técnica de Apoyo
al Organismo Legislativo –ATAL-, conformada además por CACIF
y la Fundación 2020. Durante 2021 y 2022 se ha continuado con
las propuestas e incidencia de reforma institucional y fomento a la
productividad.

Hemos incidido en la
aprobación de Leyes:
Ley de Leasing
Ley para la Simplificación de Requisitos
y Trámites Administrativos
Ley de Insolvencias
Reformas a la Ley de Zonas Francas
Ley de Tasa de Interés Preferencial para la Vivienda
Contrato de Concesión para la Autopista Escuintla
a Puerto Quetzal

Leyes pendientes para la
reactivación económica:

Ley General de Infraestructura Vial

Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Reformas a la Ley de ANADIE
Ley de Reglamentación del Convenio 169 de la OIT
Ley de Accionistas Minoritarios
Ley que aprueba la Concesión del Aerómetro
Ley de Autoridad Marítima Portuaria
34
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Diálogo
Empresarial

Bajo la coorganización de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada – ANEP; el Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras - CACIF;
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada – COHEP; la
Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA y la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
– FUSADES, se llevó a cabo, la segunda edición del Diálogo
Empresarial, convención virtual regional de empresarios y
centros de pensamiento centroamericanos, con el objetivo de
promover la transformación de la región, convirtiendo sus retos
en oportunidades.
La agenda estuvo enfocada en 3 temas principales:

1.

Transformación tecnológica para
una mejor sociedad

2.

Infraestructura productiva

3.

Lucha contra la corrupción y
fortalecimiento institucional

En el evento, conferencistas de alto nivel, aportaron sus
experiencias e impresiones sobre la región para definir una
agenda que promueva la transformación de la región.
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Juan Carlos Zapata
Director Ejecutivo de FUNDESA
María Eugenia Tabush,
Directora de la Agencia de Promoción de Inversiones, @Invest Guatemala

Cayetana Álvarez de Toledo, Política y periodista española

José Sarmiento,
Vicepresidente y Gerente de País de Invenergy

Jaime Díaz,
Vicepresidente del BCIE

Luis Larach,
Empresario y Expresidente de COHEP

Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos
y Sostenibilidad de Corporación Aceros de Guatemala

José Miguel Torrebiarte,
Vicepresidente de FUNDESA
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Membresía
Más información en www.fundesa.org.gt
o en info@fundesa.org.gt

Únase al distinguido grupo
de empresarios y participe
en discusiones privadas,
eventos y charlas con
líderes empresariales,
políticos e invitados
internacionales.
*La membresía de FUNDESA es individual, no transferible.
La afiliación tiene una duración de 12 meses a partir de la
fecha de ingreso.
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FUNDESA

desea aprovechar las
herramientas de comunicación para
potenciar y compartir de una forma
más eficiente las ideas, información y
estudios sobre diversos temas.

fundesa.org.gt
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CON EL APOYO DE:
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10 calle 3-17 zona 10, Edificio
Aseguradora General, nivel 5
www.fundesa.org.gt

