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Según la medición del ICL 2021, Guatemala es el municipio mejor calificado en los pilares de: Salud, Fuerza laboral y talento,
dinamismo de negocios y capacidad de innovación. El municipio de Sibinal es el mejor en el pilar de instituciones. El
municipio de Río Hondo es el mejor en infraestructura. El municipio de Mixco es el mejor en adopción de TIC´s. El municipio
de Santa Catarina Barahona es el mejor en el pilar de entorno económico. El municipio de San José Del Golfo es el mejor en
el pilar de inversión productiva. El municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa es el mejor en el pilar de mercado laboral. El
municipio de San Miguel Petapa es el mejor en sistema financiero y el municipio de San Lucas Sacatepéquez en el pilar de
tamaño de mercado.
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Fuente: Elaborado por FUNDESA con datos del World Economic Forum.

Entre los municipios mejor calificados en la última medición del ICL se encuentran: Guatemala con 77.28 puntos, Santa Catarina
Pinula con 73.11 puntos, San Miguel Petapa con 73.06 puntos, Mixco con 70.24 puntos, Villa Nueva con 70.17 puntos entre otros.

Se observó que en el ranking, el municipio de Guatemala sigue siendo el más competitivo según la medición de sus 43 variables
contenidas en 12 pilares. Este municipio reportó un PIB per cápita de US$18,596.43.

En general se observó que la mayoría de municipios contenidos en esta categoría son del departamento de Guatemala luego
vemos algunos otros que se encuentran en el Departamento de Sacatepéquez, Zacapa y Quetzaltenango.

Comparativo del ICL 2021 con el ICG 2019

Según el índice de Competitividad Local (ICL), los municipios con una calificación de entre 60 y 80 puntos son 27 y estos en
su mayoría se encuentran concentrados en la región central del país. Actualmente existen 249 municipios que se ubican
dentro del rango de 40 y 60 puntos. Por último, los 64 municipios restantes se encuentran dentro de la categoría de los
municipios que tienen entre 20 y 40 puntos. Si comparamos estos resultados con los resultados del Índice de
Competitividad Global (ICG) 2019 observamos que son consistentes con la clasificación de 60 puntos que tiene Guatemala
en el ICG donde nos comparamos con países como: República Dominicana y Bolivia.

Fuente: Elaborado por FUNDESA con datos del World Economic Forum.
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Los 27 municipios con puntuación mayor a 60

Mejor desempeño en cada uno de los pilares


