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Contáctenos:  
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Índice de Competitividad Local ¿En qué consiste? 

En esta edición… 

1. Índice de 

Competitividad Local 

(ICL). ¿En qué 

consiste? 

 

 

2. Los cinco mejores 

municipios según el 

ICL.  

 

 

El jueves 18 de julio se hizo el lanzamiento 

oficial del ICL (Índice de Competitividad 

Local), el cual fue desarrollado por 

FUNDESA y publicado en el Observatorio 

de Competitividad del Sector Exportador 

de AGEXPORT. 

 Este indicador es una abstracción del 

Índice de Competitividad Global 

elaborado y publicado por el WEF (Word 

Economic Forum). 

El índice evalúa 340 municipios de 

Guatemala y busca aportar a la toma de 

decisiones a nivel local. 

 

 
Se compone de 12 pilares que caracterizan diferentes variables que son necesarias para que 

un municipio pueda ser competitivo.  Estos pilares evalúan la institucionalidad, infraestructura, 

adopción de TIC´S, entorno económico, salud, fuerza laboral y talento, inversión productiva, 

sistema financiero, mercado laboral, tamaño del mercado, dinamismo de los negocios y 

capacidad de innovación.  

 

 

 

COMPETITIVIDAD  

Fuente de la fotografía: Periódico La hora. 

https://lahora.gt/fundesa-llama-a-mejorar-a-la-competitividad-

del-pais/ 

La importancia relativa de cada pilar depende de la etapa particular de desarrollo de un país. 

Para implementar este concepto, los pilares se organizan en cuatro categorías, cada uno 

crítico para una etapa particular de desarrollo. 

 

 

 

 

 

En primer lugar, está la categoría de 

ambiente favorable que agrupa los 

pilares más críticos para la etapa de 

factores estructurales. La segunda 

categoría de capital humano 

incluye aquellos pilares necesarios 

para crear una economía 

competitiva y desarrollada. 

 

 Luego está la categoría de 

mercados considera los pilares que 

son necesarios para la etapa 

orientada en la eficiencia. Por 

último, está la categoría de 

innovación que incluye los pilares 

críticos para la etapa impulsada por 

la innovación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 5 mejores municipios según el Índice de Competitividad Local 

Según el Índice de Competitividad Local, los cinco municipios mejor evaluados en competitividad 

pertenecen al departamento de Guatemala.  Estos son:   

 

 

 1.Municipio de Guatemala:  El ICL de este 

municipio es de 77.77. Las fortalezas de este 

municipio se encuentran en la adopción de 

TIC´s, la salud y la capacidad de innovación. 

 

 Las principales debilidades del municipio se 

encuentran en la institucionalidad, la fuerza 

laboral y talentos e inversión productiva. 

2.Municipio de Santa Catarina Pinula:  El ICL 

de este municipio es de 73.08. Las fortalezas 

de este municipio se encuentran en la 

adopción de TIC´s, el mercado de productos 

y el entorno económico. 

 

 Las principales debilidades del municipio se 

encuentran en la capacidad de innovación, 

el tamaño del mercado y la fuerza laboral y 

talentos.  

3.Municipio de Santa Miguel Petapa:  El ICL de 

este municipio es de 72.46. Las fortalezas de 

este municipio se encuentran en inversión 

productiva, entorno económico e 

infraestructura.  

 

 Las principales debilidades del municipio se 

encuentran en la capacidad de innovación, 

fuerza laboral y talentos además de la salud.  

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 

 

Caracterización del ICL 
 

• Metodología: Cada variable se mide en una escala de 0 a 100, siendo 100 el mejor valor o el mejor 

puntaje, cada pilar tiene el mismo peso estadístico.  

 

• Territorio: El ICL abarca 22 departamentos, 2340 municipios y 9 ciudades intermedias.  

 

• Variables: El ICL cuenta con 43 variables estadísticas y 70 preguntas provenientes de encuestas de 

percepción.  

 

• Las fuentes: El ICL se compone de más de 20 fuentes oficiales provenientes de información pública y 

actualizada.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 
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Síguenos en nuestras 

redes sociales:  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEXPORT pone a su disposición una herramienta para incrementar la competitividad 

de las empresas y el sector exportador. El Observatorio de Competitividad permite 

visualizar y analizar factores importantes para la toma de decisiones de su empresa.  

Para visitar el Observatorio de Competitividad haga clic aquí o visite: 

www.competitividad.gt 

Visite el Observatorio de Competitividad del Sector 

Exportador y consulte el Índice de Competitividad Local 
 

 

4.Municipio Mixco:  El ICL 

de este municipio es de 

71.92. Las fortalezas de este 

municipio se encuentran en 

la adopción de TIC´s, el 

entorno económico y la 

infraestructura. 

 

 Las principales debilidades 

del municipio se 

encuentran en capacidad 

de innovación, salud, 

fuerza laboral y talentos. 

5.Municipio de Villa Nueva:  

El ICL de este municipio es 

de 72.46. Las fortalezas de 

este municipio se 

encuentran en la adopción 

de TIC´s, entorno 

económico y mercado 

laboral. 

 

 Las principales debilidades 

del municipio se 

encuentran en la 

capacidad de innovación, 

fuerza laboral y talentos y 

en la salud.  
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