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¿Por qué GUATEMALA 

está impulsando este 

plan transformacional?
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Guatemala tiene la oportunidad de crear 

en los próximos 10 años

2.5 millones de empleos 

de buena calidad 1

3

1. 1,5 millones de empleos corresponden al incremento de exportaciones de los 20 productos de lo que somos buenos y al incremento de la inversión en 

sectores de leapfrogging. ~1 millón de empleos corresponden a la inversión en infraestructura
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La generación de estos empleos es la base para fortalecer el contrato 

social en Guatemala y habilitar un crecimiento económico inclusivo

A. 

Eslabón faltante de empresas 

medianas (y grandes)

Expansión del grupo de empresas 

modernas y competitivas a nivel 

mundial para elevar la productividad y 

aumentar el número de empleos con 

salarios elevados

B. 

Eslabón faltante de poder 

adquisitivo de la clase media

Trabajos más productivos con salarios 

más elevados y una creciente 

prosperidad de clase media aumentan 

la demanda a través de mayor 

consumo interno y externo y estimulan 

nuevas inversiones 

Habilitadores

del crecimiento

inclusivo

Mejora en PIB per 

cápita, pasando de 

US$9K a 14.5K a 2030

Aumento de IED, 

pasando de ~US$900 M 

a US$2.100 M a 2030

Aumento en exportaciones, 

pasando de $US 14 MM a 

~US$19 MM a 2030

Generación de 2.5 

millones de 

empleos a 2030

A través de este Plan 

se busca atraer recursos 

internos y externos 

para dinamizar inversión 

e impulsar el círculo 

virtuoso

Trabajos productivos

y bien remunerados

Nueva inversión para

satisfacer la demanda
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Para lograr este 

propósito, se 

creó el Plan 

“Guatemala no 

se detiene” con 

cuatro atributos 

clave:

1
Visión a largo plazo 

(10-15 años) pero con 

acciones urgentes

2
Un grupo amplio de 

actores unidos aportan 

alrededor de un mismo 

propósito

3
Enfoque en acción

para que el plan no

se quede en el papel

4
Elaborado de forma 

independiente y con 

rigurosidad técnica
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Una estrategia para reactivar y acelerar el crecimiento de la 

economía y la generación de oportunidades en 10 años

6

Aspiración 

Exportaciones US$15.1 MM US$18.6 MM 

Inversión extranjera 

directa anual
US$1.2 MM US$2.1 MM 

2023 2030

Nuevos empleos 

generados
340 K 1.5 M4

Foco en promover las exportaciones de 20 

productos en sectores como vestimenta, 

agropecuario, productos alimenticios y 

químicos

Atracción de empresas ancla en los 

sectores de productos para la salud 

(farmacéutica y instrumentos médicos), 

aparatos electrónicos y BPO+ITO3

¿Cuál es la apuesta?

1. Exportaciones ~US$13.6 MM anuales (2019), World Bank | 2. Inversión Extranjera Directa ~US$0.97 MM anuales (2019), World Bank | 3. Atraer US$300 M requiere contactar ~360 empresas para conseguir que ~12 

empresas inviertan ~US$25 M | 4. 880 mil empleos generados a partir del incremento de US$5 MM de exportaciones y 620 mil empleos generado a partir de la inversión adicional acumulada entre 2021-2030 utilizando 

un multiplicador de ~100 nuevos empleos (iniciales, directos, indirectos) por cada US$1 M de inversión

Adicional sobre línea 

base 20192

Adicional sobre línea 

base 20191

~US$1.5 MM ~US$5 MM 

US$300 M US$1.2 MM 

A

B
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Sector Productos

Total

Agricultura 

silvicultura 

y pesca

Productos 

Alimenticios

Químicos

Crustáceos, pescado congelado, 

hortalizas y legumbres, bananos, 

frutos frescos, dátiles, higos, piñas, 

aguacates y café

Salsas y condimentos, preparados 

alimenticios y alimentación animal

Productos de limpieza

Artículos de plástico para embalaje

Camisas para hombre, blusas, trajes 

de mujer (de punto), camisetas, trajes 

de mujer (no de punto), trajes de 

hombre (no de punto)

Fregadores de cerámica

Plásticos 

y caucho

Vestimenta

Prod. No 

metálicos

Refrigeradores
Equipo 

electrónico

Mercados 

principales

Oportunidad                    

$US millones 

Impacto PIB

$US millones 

Impacto empleo                         

# de empleos

% sobre PIB 

2019, %

% población 

ocupada 2019

1,764 – 5,383

564 – 1,124

51 - 164

234 - 444

22 - 74

875 - 3,528

1 - 3

17 - 47

23 - 76

1,841 – 5,599

242 - 459 

601 – 1,197

53 - 169 

1 - 3

904 - 3,646

18 - 49

126 - 362

117,217 - 472,617

158,022 – 314,727

6,832 - 21,970

31,347 - 59,479

2,947 - 9,913

318,768 – 885,364

2,277 - 6,296

0.9% - 1.7% 

0.1% - 0.2% 

0.3% - 0.7%

0.0% - 0.1%

1.3% - 5.2%

0.0% - 0.0% 

0.0% - 0.1% 

2.6% - 7.9% 

2.2% - 4.3% 

0.1% - 0.3% 

0.4% - 0.8% 

0.0% - 0.1% 

1.6% - 6.5% 

0.0% - 0.0% 

0.0% - 0.1% 

4.0% - 9.3% 

Oportunidad para incrementar las exportaciones de hasta US$5 mil millones:

Fuente: UN Comtrade (Base de datos de estadísticas de comercio internacional, 2000-2019), IHS Markit, Global Trade Analysis Project (GTAP)
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~US$4.6 billones en flujos comerciales podrían cambiar su patrón geográfico en los 5 años 

próximos: ❶ Producir domésticamente, ❷ Nueva ronda de offshoring, y ❸ Nearshoring

236-377

Equipos de transporte

86-172

Farmacéuticos

82-110Aeroespacial

Metales básicos

8-17

Textiles 67-134

94-141

Caucho y plásticos

Implementos médicos

63-125

22-45

112-149

Muebles

Productos de madera

77-153

Vidrio, cemento y cerámica

212-423Productos del petróleo

Prendas de vestir

92-184

Minería

Total

Equipos de comunicación

Productos metálicos fabricados

Computadores y electrónicos

37-74

165-247

Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo 271-362

Agricultura

Semiconductores

Equipos eléctricos

227-363

246-393

97-145

213-319

100-120

Químicos

60-89

Automotriz 261-349

2,900 – 4,600

29-57

Cadena de valor Económicos No económicos

% de las exportaciones 

que podrían cambiar su 

patrón geográfico

5-11

38-60

25-33

15-20

29-43

23-34

19-25

23-25

34-54

9-19

37-45

22-45

23-45

36-57

21-32

20-30

5-11

11-21

20-26

5-11

6-12

9-18

6-13

Innovadores 

globales

Intensivos en 

mano de obra

Procesamiento 

regional

Intensivos en 

recursos 

naturales

Factibilidad del cambio de patrón por 

tipo de factorValor de las exportaciones con posibilidad de 

cambio (Rango, $ MM)

Fuente: McKinsey Global Institute

Arquetipo

16-26

Más alto Más Bajo AltaBaja
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Identificamos 4 sectores donde 

Guatemala puede apostar a 

convertirse en hub regional
EMS (Manufactura de 

Aparatos Electrónicos)

Servicios a Empresas 

(BPO + ITO)

3 4

9

X Tamaño de mercado direccionable

2
Aparatos Médicos

1
Farmacéuticos 

236 – 3771

mil millones US$

100 – 1201

mil millones US$

470-7501

mil millones US$

6602

mil millones US$

1. Tamaño de mercado para medicina de prescripción y medicina OTC en 2019 | 2. Tamaño de mercado de aparatos médicos en 2018 | 3.Tamaño del mercado de ensamblaje final 2018 | 4. Tamaño del mercado global de BPO  y de 

desarrollo de software en 2019 | 5. Exención ISR por 10 años para los regímenes de admisión temporal y prestadora de servicios, exoneración de IVA y derechos de importación de maquinaria y equipo, entre otros | 6. Exoneración de ISR 

e ISO por 10 años, principalmente para contact centers

Fuente: McKinsey Global Institute, NASSCOM, Gartner



10

Se identificaron 15 iniciativas para potencializar estos sectores cuya 

implementación podría liderar y coordinar Mineco / Pronacom

BPO+ITO

Farmacéutica y 

instrumentos médicos

Fabricación de 

aparatos electrónicos
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Fortalecimiento de 

competencias de capital humano

Desarrollar de programas modularizados de 

capacitación en competencias específicas 

para cada sector

1

Escalar la capacidad del programa Finishing 

School para cubrir las necesidades de los 

sectores priorizados

2

Mejorar el nivel de ingles de estudiantes de 

educación media para fortalecer el pipeline 

de estudiantes del programa Finishing 

Schools1

3

Facilitar el otorgamiento de visas migratorias 

a extranjeros para cubrir puestos de trabajo 

de alta calificación que no puedan ser 

cubiertos localmente

12

Alinear la oferta educativa a la demanda 

laboral
11

Fortalecimiento de mecanismo de 

devolución de IVA y estrategia de adopción

Mejoramiento de clima de 

negocios

Socializar estándares y normativa 

internacionales de exportación
5

Reducir tiempos de despacho en los 

procesos aduaneros de importación y 

exportación 

6

Firmar convenio de no doble tributación con 

mercados prioritarios para sectores 

priorizados

7

Definir salarios mínimos regionales8

Acelerar la gestión registros sanitarios 4

Ampliar los sectores a los que se aplica el 

régimen de zonas francas
9

Aplicación del convenio 175 para el trabajo a 

tiempo parcial y pago por horas
13

14

Identificar zonas con infraestructura 

competitiva para promover el desarrollo de 

los sectores

Fortalecimiento de 

infraestructura

10

Fortalecer el plan de infraestructura vial15

Detalle a continuación

1. Requiere de asignación presupuestaria u otra fuente de financiamiento para operativizar en 2021

Aprobación del congreso u otra entidad (no ejecutivo) requerida



11

¿Cuáles van a ser las 

ACCIONES para hacer 

este plan realidad?
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Se creó una estrategia holística que está articulada alrededor 

de cinco elementos clave

Hacia adelante es clave comenzar 

la implementación de forma 

contundente, teniendo:

✓ Claridad sobre los 13 proyectos 

✓ Modelo de gobernanza y de 

gestión enfocado a resultados

✓ Continuación del compromiso 

para generar sostenibilidad

Lograr flujos de inversión

extranjera a escala que catalicen el 

crecimiento económico y la generación de empleo

C.

Agenda de competitividad y de certeza jurídica a los inversionistas

 Convertir a Guatemala en un Estado 100% Digital

 Aprobar un paquete de reformas para la competitividad

 Modernizar el Organismo Judicial para convertirlo en un referente global 

 Impulsar un Gran Acuerdo Nacional por la Transparencia

E.

A. B.
INFRAESTRUCTURA

 Desplegar Unidad de 

Fortalecimiento 

 Acelerar estructuración de 9 

proyectos de Horizonte 1

 Fortalecer procesos punta-a-

punta del portafolio de 

proyectos Horizonte 1

 Asegurar financiamiento 

incremental de USD $3 B

 Implementar agenda de 10 

reformas de Horizonte 2

D.
Turismo

 Posicionar a Guatemala 

como un destino de talla 

mundial, por ejemplo:

 Reserva Biósfera 

Maya

 Antigua

 Parque de la Industria

 Irtra

 Proyecto Atitlán

Sectores exportadores

 Impulsar 20 productos de 

alto potencial

 Ampliar el horizonte hacia 

sectores más sofisticados 

(ITO/BPO, Productos de 

salud y Productos 

electrónicos)

1

2

Capital humano

 Desarrollar vehículo 

centralizado de fomento, 

incluyendo fondo 

revolvente

 Impulsar  cursos 

acelerados de inglés

 Impulsar bootcamps

de programación

 Potenciar enseñanza de 

inglés y programación en 

diversificada

3 5

6

7

8

10

11

13

12

4

Foco de este documento

Esfuerzo 

adicional

9
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En infraestructura, Guatemala presenta un rezago 

frente a países pares en la región…

1.6 2.21.2 1.4 1.8 2.62.42.0 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 4.03.8 4.2 4.4 4.6

1.0 3.02.01.5 4.52.5 4.03.5 5.0 6.55.5 6.0 7.0 7.5

6.03.02.52.01.5 4.51.0 3.5 4.0 5.0 5.5 6.5

Fuente: CIA World Factbook, Transparency International, Deloitte Tax Highlights, Economist Intelligence Unit, fDi Intelligence, World Economic Forum, IHS, ILO, IMF, 

International Telecommunications Union, ITC Trade Map, KPMG, World Population Data Sheet, PWC, Heritage Foundation, World Bank

Farmacéuticos y 

Aparatos Médicos

Manufactura 

de Equipos 

Electrónicos

El éxito en la estrategia 

de exportación de 

Guatemala dependerá 

en el desempeño 

logístico que podrá 

ofrecer su 

infraestructura

Infraestructura y accesibilidad,                                                                  
Desempeño promedio de países por indicadorSectores

Servicios a 

Empresas y 

Desarrollo de 

Software
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Reconociendo esto, se podría tener una aspiración ambiciosa de 

INFRAESTRUCTURA para aprovechar el potencial económico

1. Fuente: Fundesa

2. Rango inferior - a partir de desarrollo del sector portuario de Colombia. Rango superior: meta incluida en el plan estratégico de infraestructura de Fundesa

Aspiración

Mejorar ~8.000 kilómetros de la red de 

carreteras (reclasificados)

Aumentar movimiento portuario en TEUs de 

~1,5 a ~2,7- 5,5 millones2:

• Atlántico: De ~1 a ~3 millones TEUs 

• Pacífico: De ~400K a ~2,5 millones TEUs

Implicaciones

Ampliar la red de carreteras en ~20.000 

kilómetros, pasando de ~17.000 a ~37.000 

kilómetros1

Se requiere que el ritmo de construcción 

de carreteras se incremente por 10x ( de 

~200 a 2.000 kilómetros anuales)

Se requiere invertir US$∼2,5MM/año vs. 

USD $0,3MM para alcanzar esta aspiración

Con esto, Guatemala pasaría del 8tvo lugar 

al 6to lugar de la región en disponibilidad de 

carreteras

Guatemala se consolidaría como el tercer 

país con mejor desarrollo portuario de la 

región, después de Panamá y MéxicoPuertos

Carreteras
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Al alcanzar esta aspiración, Guatemala pasaría a ser el 6° jugador en 

disponibilidad de carreteras y el 3° jugador de puertos en la región

1.Fundesa

2.Twenty-foot Equivalent Unit - Capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies – Banco Mundial (2019)

Si se cumple la 

aspiración, el 

desempeño de 

Guatemala se 

acercaría al 

promedio de la 

región en 

carreteras y sería 

uno de los líderes 

portuarios entre los 

países vecinos

Dimensión Desempeño por dimensión

100 2 864

100 450500 250150 200 300 350 400 500 550 600 650 700 750 800 850

Disponibilidad de 

carreteras (metros/ 

habitante)1

Densidad vial de 

carreteras 

(km/km2)1

3.52.00 3.00.5 1.0 2.51.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

Movimiento 

Portuario TEU’s2

(millones anuales)1

Posición 

actual

Posición aspiracional 

conservadora

Posición 

aspiracional

15
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Se han identificado las brechas que Guatemala 

necesitaría abordar para lograr la meta definida:

Principales brechas

En base a estas brechas, 

hemos elaborado una 

HOJA DE RUTA para 

poder habilitar la 

infraestructura adecuada 

para el éxito del objetivo 

del plan “Guatemala 

No se Detiene”

Fortaleza institucional

Originación y priorización 
de proyectos

Ejecución de proyectos

 Ausencia de planificación unificada y priorización objetiva de 

proyectos

 Capacidades técnicas y económicas limitadas para 

estructuración

 Falta de certeza y cooperación institucional para alcanzar 

celeridad en trámites y obtención de permisos

 Posibilidad de lograr procesos de licitación, contratación y 

gestión contractual ágiles y efectivos

 Potencial para mejorar los procesos en términos de transparencia 

y eficiencia institucional

 Oportunidad para separar el direccionamiento estratégico del 

sector público y la participación eficiente del sector privado

Optimización de la 
infraestructura existente

 Falta de estrategia de monitoreo y mantenimiento orientada al 

fortalecimiento de la infraestructura existente

Mecanismos de fondeo 
y financiamiento 

 Baja inversión pública e incapacidad para comprometer recursos 

públicos a largo plazo

 Oportunidad para crear un entorno favorable para aumentar la 

inversión privada y desarrollar APPs
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Se requiere desplegar una estrategia de dos horizontes que 

combina una agenda de reformas y la generación de quick wins

Aceleración de un portafolio de 41 proyectos que 

habiliten el plan GNSD1

Se podría aspirar a generar una inversión de 

~US$5,4 MM en 3-5 años, con un impacto 

potencial de empleos de ~900k2

Este horizonte de quick wins no reemplaza la 

necesidad de desplegar una agenda ambiciosa de 

reformas

Elevar la capacidad para madurar y financiar proyectos

de infraestructura a escala, a través de la adopción 

masiva de buenas prácticas

Se podría aspirar a generar una inversión de ~US$25 MM 

en 10-15 años, con un impacto potencial de empleos de 

~4 millones2

La agenda ambiciosa es una condición necesaria para 

la transformación del sector en el país

1. Guatemala No se Detiene

2. Fuente: Matriz insumo -producto de Guatemala. Se estima que 1 millón 

de dólares de inversión genera 160 empleos directos, indirectos e inducidos; este 

impacto acumula el impacto del horizonte 1

Horizonte 1 - QUICK WINS 

con la Guatemala de hoy:

Horizonte 2 - Agenda 

ambiciosa de reformas:
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¿Cómo se ve el 

éxito en el 

horizonte 1?

1. De acuerdo con la matriz insumo producto de Guatemala. Supone 160 empleos directos, indirectos e inducidos generados por cada millón de dólares de inversión 

(sector construcción)

2. Contemplando una reducción de US$ 100 mil/anuales por km mejorado, considerando que se duplica el tráfico, se disminuye la curvatura y aumenta el IRI. Corresponde 

a ahorros por menor siniestralidad, ahorro en combustible, reducción en repuestos y refacciones, lubricantes, llantas, etc. - Datos del Proyecto CEO (Fundesa)

3. Considerando 275 toneladas adicionales de carga transportada por km - Con base en estudio de Fundesa y Agexport para caminos rurales entre Guatemala y Quiché

4. Estimación MICIVI (Despacho del Viceministro de Transportes)

Sacar adelante 

41 proyectos por 

+US$5,460 millones

Generar ~900 mil 
empleos1

Reducir los costos 

operativos de los 

vehículos en ~US$ 100 

millones anuales2

Incrementar la carga 

movilizada en +267 mil 

toneladas por 

kilómetro3 

Reducción del índice 

de ocupación portuaria 

en ~20 puntos (hoy es 

~70%)4 
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Se apoyó a las entidades para 

que identificaran un portafolio 

de 41 proyectos…

…que fueron 

seleccionados alrededor 

de 3 áreas de 

competitividad

Conectividad Puerto – Puerto 

(Incluye segmento este anillo 

vial Ciudad de Guatemala)

25 proyectos

~688 km

Inversión de +US$ 

~4.427M

2

Conectividad

Frontera –

Frontera 

283 km

Inversión de +US$ 

~900M

1

9 proyectos

Mejoramiento movilidad 

Municipalidad 

de Guatemala

7 proyectos

19 km

Inversión de ~US$ 

~140M

3

Fuente: Design partners, MICIVI (Dirección General de Caminos y despacho Viceministro de Transporte), ANADIE, Grupo IDC y Municipalidad de Guatemala
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Estos proyectos tienen un potencial de impacto significativo 

en la competitividad del país

Corredor frontera 

a frontera

Componente Impacto en competitividad Impacto en empleo

Fuente: Matriz insumo producto de Guatemala. Supone 160 empleos directos, indirectos e inducidos generados por cada millón de dólares de inversión (sector construcción)

~145.000

~900.000
5

Total empleos

Reducción de tiempo de viaje mínimo entre 60 y 90 minutos1

Reducción de costos operativos de los vehículos en +US$ 28 millones anuales2

Incremento de carga movilizada en ~78 mil toneladas por kilómetro3

Corredor puerto

a puerto

~700.000Aumento en velocidad de circulación de transporte de carga en ~2 km/h4

Reducción de costos operativos de los vehículos en ~US$ 69 millones anuales2

Incremento de carga movilizada en +189 mil toneladas por kilómetro3

Reducción del índice de ocupación portuaria en ~20 puntos (hoy es ~70%)6

Reducción de tiempos de espera en puertos de 30% al inicio6

Proyectos Ciudad 

de Guatemala

~22.000Reducción de costos operativos de los vehículos en ~US$ 2 millones anuales2

Mejora de la seguridad vial

1. Estimación con base en información del proyecto CA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán (K142 - K172 (Libramiento 3 ciudades)) - (2021)

2. Contemplando una reducción de US$ 100 mil/anuales por km mejorado, considerando que se duplica el tráfico, se disminuye la curvatura y aumenta el IRI. Corresponde a ahorros por menor siniestralidad, 

ahorro en combustible, reducción en repuestos y refacciones, lubricantes, llantas, etc. - Datos del Proyecto CEO (Fundesa)

3. Considerando 275 toneladas adicionales de carga transportada por km - Con base en estudio de Fundesa y Agexport para caminos rurales entre Guatemala y Quiché

4. Asumiendo un aumento de 1 km/k por cada US$ 180 M anuales invertidos en vías, adicionales a una base de US$ 500 M anuales - Con base en estudio de Fundesa en empresas de transporte de carga (2017)

5. Empleos adicionales a la estrategia conjunta (~1.5 millones)

6. Estimación MICIVI (Despacho del Viceministro de Transportes)
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41 proyectos por ~US$5.400 millones1 (1/3) 

Nombre Longitud (km)

Inversión CAPEX 

(millones USD) No.

N.A. 40 En ejecuciónPuerto Seco Intermodal Tecún Umán ll 1

Incluido en Agenda Entidad: Sí Nox xAPPGrupo: Modelo contratación:Frontera Puerto

32 20 IdeaciónCA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán (K110 - K142 (Puentes))2

31 160 Estudios previosCA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán (K142 - K172 (Libramiento 3 ciudades))3

26 117 IdeaciónCA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán (K172 - K198)4

13 11 En ejecuciónCA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán (K198 - K211)5

41 143,5 IdeaciónCA -2 Occ: Conexión Escuintla - Tecún Umán K211 - K252)6

100 280 IdeaciónCA -2 Oriente: Conexión Escuintla - Pedro de Alvarado7

40 80 Estudios previosCITO 180: Retalhuleu - Quetzaltenango8

N.A. 60 Estudios previosMantenimiento Puerto Quetzal y refuerzo del rompe olas11

N.A. ND IdeaciónExpansión a 2060 Puerto Quetzal12

N.A. 50 IdeaciónModernización pasos fronterizos Tecún Umán y Pedro de Alvarado9

N.A. 600 IdeaciónAmpliación 2030 Puerto - Quetzal 10

Congreso40 80Autopista Escuintla - Puerto Quetzal13

Guatemala - Palín: Ideación

Palín - Escuintla: En operación
30 150Autopista Guatemala -Palín - Escuintla14

1. Contemplando la inversión total requerida para el desarrollo del proyecto, independiente de si cuenta o no con financiación

Fuente: Design partners, MICIVI (Dirección General de Caminos y despacio Viceministro de Transporte), ANADIE,  y Municipalidad de Guatemala

* En rojo aquellos priorizados por el MICIVI    

Estado
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Nombre Longitud (km)

Inversión CAPEX 

(millones USD) No. Estado

16 150 Terminada Naciones Unidas - Villa Canales

En ejecución Villa Canales - Atanasio Tzul

AV1: VAS 1 (Naciones Unidas - Villa Canales - Atanasio Tzul)15

4 75 En ejecuciónAV2: VAS 2 (Parte de la Vía Exprés) (Vílla Canales - K23 Carretera El Salvador)16

26 300 Estudios previosAV3: Vía Exprés (K23 CES - K10 Carretera Atlántico)17

75 250 Terminada K10-K59

En ejecución K59-K84

CA-09: Autopista K10-K8426

41 130 Estudios previosCA-09: Autopista El Rancho - Teculutan (K84-K125)27

Fuente: Design partners, MICIVI (Dirección General de Caminos y despacio Viceministro de Transporte), ANADIE,  y Municipalidad de Guatemala

18 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 1:

Bifurcación CA-09 Norte - Sanarate - Sansare, El Progreso.

Estudios previos5614

19 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 2:

Sansare, El Progreso - La Laguna - Sansayo, Jalapa.

Estudios previos14436

20 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 3:

Jalapa - Mataquescuintla.

Estudios previos17443,5

21 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 4:

Mataquescuintla - El Salitre, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.

Estudios previos16040

22 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 5:

El Salitre - Laguna El Pino - Bifurcación CA-01 Oriente

Estudios previos6817

23 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 6:

Bifurcación CA-01 Oriente - El Jocotillo - El Obrajuelo, Villa Canales, Guatemala.

Estudios previos81,820,45

24 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 7:

El Obrajuelo, Guatemala - Guanagazapa, Escuintla.

Estudios previos6817

25 Ampliación de carretera a 4 carriles Anillo C-50, Tramo 8:

Guanagazapa - Bifurcación CA-02 Oriente - Escuintla.

Estudios previos9223

41 proyectos por ~US$5.400 millones1 (2/3) 
Incluido en Agenda Entidad: Sí Nox xAPPGrupo: Modelo contratación:Frontera Puerto
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No. Longitud (km)

Inversión CAPEX 

(millones USD) Nombre

Fuente: Design partners, MICIVI (Dirección General de Caminos y despacio Viceministro de Transporte), ANADIE,  y Municipalidad de Guatemala

* En rojo aquellos priorizados por el MICIVI    

47 235 Estudios previosCA-09: Autopista Teculutan - Mayuelas (K125-K172)28

120 835 IdeaciónCA-09: Autopista Mayuelas - Puerto Santo Tomás (K172-K292)29

6 30 IdeaciónLibramiento Santo Tomás de Castilla30

N.A. 600 IdeaciónGestión Santo Tomás de Castilla31

N.A. Incluidos en anterior Estudios previosRefuerzo atracaderos 2 y 3 Santo Tomás de Castilla32

11,77 8,5 En ejecuciónVía Palín - Santa María de Jesús33

Estudios previos60 80RN-5, San Juan Sacatepéquez - San Raimundo - Chinautla - CA9 Norte, Sanarate.34

0,45 5,6 Estudios previosPaso a desnivel Calzada Roosevelt y 9 Avenida Zona 1135

0,57 8,8 Estudios previosPaso a desnivel Avenida Petapa y 53 Calle Zona 1236

0,45 4,3 Estudios previosPaso a desnivel Calzada Águila Batres y 46 Calle Zona 12 37

0,25 77,8 Estudios previosPuente Belice II38

14 14,3 Estudios previosRuta Exprés - Tramos 1, 2 y 339

1,6 5,4 En ejecuciónPaso A Desnivel CA-09 Norte KM 18+000 Acceso A 

Palencia, Guatemala
40

1,6 21,8 Estudios previosAmpliación Sistema De Aguas Pluviales Ubicado En La 7 

Avenida Norte 24 Calle Final Y 10 Calle Y 10 Avenida, 

Guatemala, Guatemala

41

Estado

41 proyectos por ~US$5.400 millones1 (3/3) 
Incluido en Agenda Entidad: Sí Nox xAPPGrupo: Modelo contratación:Frontera Puerto
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El país puede transformar su sector de infraestructura a 

través de la adopción una agenda ambiciosa de reformas

¿Cómo se puede lograr?

1. Inversión anual en carreteras es de US$300 millones de acuerdo al Plan de Desarrollo Vial

2. Fuente: Fundesa

¿Cuál es la 

oportunidad 

en el mediano 

y largo plazo?

 Ampliar la capacidad 

de desarrollo de 

infraestructura

 Invertir US$ 2,500 

millones anuales      

(+8x inversión actual)1

 Construir +2.000 

kilómetros anuales de 

carreteras 

(+10x construcción 

actual)2 

 Construir una coalición amplia para avanzar en la implementación de una agenda de 

infraestructura que lleve al cambio de modelo

Originación y 

priorización

Optimización

Financiamiento

Ejecución

 Optimizar desempeño de la infraestructura actual

 Habilitar compromisos presupuestales multianuales y generar certeza de pago

 Fortalecer esquema de APPs

 Habilitar mecanismos de financiamiento a escala y sostenibles (p.ej. plusvalía)

 Agilizar análisis y obtención de permisos

 Habilitar procedimiento para agilizar obtención de derecho de vía

 Impulsar capacidades para gestionar ejecución de contratos

 Ampliar buenas prácticas para agilizar y hacer más transparente las licitaciones

 Escalar capacidades para estructurar proyectos a escala

 Adopción y formalización de planes maestros de infraestructura de largo plazo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1




