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Nuestra misión en FUNDESA
es trabajar como un centro de 
pensamiento e incidencia para 

contribuir al desarrollo de 
forma integral y sostenible.

Desde 1984, trabajamos con 
un enfoque propositivo y con 
visión de largo plazo sobre los 
temas clave para el desarrollo 
de todos los guatemaltecos.



 En FUNDESA, contamos con cuatro vías para llevar a cabo nuestro PROPÓSITO

ELABORAMOS ANÁLISIS, 
ESTUDIOS Y PROPUESTAS

VISIBILIZAMOS RESULTADOS, 
MEDIMOS Y AUDITAMOS

LLEVAMOS LOS TEMAS A
LAS MESAS DE DISCUSIÓN

DAMOS HERRAMIENTAS
PARA PODER MEJORAR
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¿POR QUÉ hablar DE INFRAESTRUCTURA?



¿POR QUÉ hablar DE INFRAESTRUCTURA?



La infraestructura es la base sobre la cual se construye una sociedad equitativa, a la vez que se impulsa la

sostenibilidad ambiental y se asegura la eficiencia económica en el largo plazo.

Contribuye a mejorar

la calidad del

medio ambiente

Incide en una mejor 

calidad de vida

de todos los ciudadanos

Impacta positivamente la 

sostenibilidad del

crecimiento económico  

Articula e integra el territorio, 

conecta con el entorno, 

reduce desigualdades de 

ingreso y pobreza, incluye en 

la provisión de servicios. 

Son las ciudades las que 

tienen mayor oportunidad de 

solucionar el fenómeno del 

cambio climático mediante 

acciones prácticas. 

Incrementa la productividad y 

agiliza la prestación de 

servicios, reduce los costos 

logísticos y reduce el precio 

de los bienes de consumo.

¿POR QUÉ es IMPORTANTE LA INFRAESTRUCTURA?



¿CUÁNTO HA
INVERTIDO

GUATEMALA
EN INFRAESTRUCTURA?



 ¿Cuánto invierte GUATEMALA en la Formación Bruta de Capital Fijo?
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• FUENTE: BANGUAT – Formación Bruta de Capital Fijo (2018, precios de cada año)

¿cuánto se INVIERTE en I N F R A E S T R U C T U R A?

Q26,906 Q31.374 Q32,488 Q34,924 Q38,009 Q46,215 Q51,273 Q53,056 Q46,595 Q49,324 Q54,910 Q58,379 Q60,310 Q62,912 Q64,875 Q65,279 Q68,393

Acumulado = Q 090,767 Acumulado = Q 170,421 Acumulado = Q 203,886 Acumulado = Q 246,476 Acumulado =  Q 133,661

La Formación Bruta de Capital Fijo comprende la inversión en adiciones a los activos fijos de la 
economía más las variaciones netas en el nivel de los inventarios. Se incluyen mejoramientos de 

terrenos, adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y construcción de carreteras, ferrocarriles y 
obras afines, incluidas escuelas, oficinas, hospitales, viviendas y edificios comerciales e industriales.



 ¿Cuánto invierte GUATEMALA en la Formación Bruta de Capital Fijo?
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• FUENTE: BANGUAT – Formación Bruta de Capital Fijo (2018, porcentaje del PIB)

¿cuánto se INVIERTE en I N F R A E S T R U C T U R A?

18.31% 19.31% 18.67% 18.34% 18.30% 20.11% 19.59% 17.93% 15.13% 14.81% 14.80% 14.79% 14.25% 13.86% 13.29% 12.51% 12.31%

Promedio = 18.77% Promedio = 19.15% Promedio = 15.59% Promedio = 14.00% Promedio =  12.40%



 ¿Cuál es el DESEMPEÑO de Guatemala en comparación con la región?

• FUENTE: BANCO MUNDIAL – Formación Bruta de Capital Fijo (2018, porcentaje del PIB)
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40.61% 28.11% 24.35% 23.08% 22.99% 22.85% 22.35% 21.90% 21.62% 21.56% 21.27% 20.60% 19.50% 19.09% 17.24% 16.67% 15.63% 15.50% 14.81% 12.31% 18.41% 23.18%

Formación Bruta de Capital Fijo (datos 2017)

¿cómo nos COMPARAMOS con L AT I N OA M É R I C A?



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Las brechas de infraestructura contribuyen al incremento de desigualdades de ingreso y pobreza, y condicionan

negativamente el desempeño de la actividad económica. Falta coordinación entre la OFERTA y la DEMANDA…

Rezago en stock 

de infraestructura

Con relación a un objetivo claro 

de política pública; comparación 

con otros países de la región y del 

mundo (CEPAL, 2011).

Atención inadecuada de la 

demanda de infraestructura

Se define con respecto a factores 

internos del país: el objetivo es 

identificar las diferencias que 

surgen entre oferta y demanda.

Nueva demanda de 

Servicios de infraestructura

El crecimiento poblacional y la 

transición urbana imponen 

crecientes presiones en la 

infraestructura física en general.



¿De qué TAMAÑO ES EL DESAFÍO?

Aumentar la FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL a más del 25% del PIB en los próximos 15 años…



¿QUÉ SE REQUIERE
PARA INCREMENTAR 

LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA?



El proceso de provisión de infraestructura 

involucra no sólo el financiamiento y 

ejecución de obras, sino actividades de 

regulación, planeación, promoción de 

nuevas inversiones, y coordinación entre 

diferentes niveles de gobierno.

La propuesta de un sistema interconectado de 

Ciudades Intermedias ilustra la potencialidad 

que tiene Guatemala; es necesario aterrizar 

en las condiciones que hay que fomentar a 

nivel territorial, reconociendo condiciones 

propias para que esa visión se vuelva realidad. 

ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN 

Necesitamos un ABORDAJE ESTRATÉGICO

La INFRAESTRUCTURA sólo tiene sentido si está enmarcada dentro de una lógica de Ordenamiento Territorial



plan MACRO-ESTRATÉGICO de INFRAESTRUCTURA



¿cómo nos ORGANIZAMOS?



6 componentes de la INFRAESTRUCTURA



 ¿Qué PRINCIPIOS guían la selección de Intervenciones para cerrar las brechas?
5 principios RECTORES

Que el país cuente con el marco legal necesario que genere certeza y atraiga

inversiones, apoyado en una institucionalidad capaz de planificar, priorizar,

gestionar e implementar proyectos en estricto apego a la ley.

La inversión en infraestructura deberá procurar la participación social en la

identificación de necesidades y prioridades, armonizándolas con la visión

de desarrollo a nivel municipal, departamental, regional y nacional.

Gestión eficiente de todos los activos del país, teniendo en cuenta su

aseguramiento, valorización y una planificación estratégica de posibles nuevas

inversiones, garantizando calidad y transparencia en el proceso.

Según el tipo de inversión a realizar, el país debe asignar las respectivas

competencias entre los actores, permitiendo y facilitando la participación

pública nacional y municipal, privada y multilateral.

Es responsabilidad del Estado promover el desarrollo humano, asegurando el

acceso a la infraestructura, generando crecimiento de forma sostenible, e

interviniendo en las áreas donde puede complementar la inversión privada.

ESTADO DE DERECHO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE ACTIVOS 

ENFOQUE DE COMPETENCIAS

SUBSIDIARIEDAD



RED de CIUDADES INTERMEDIAS

Nodo Regional de los Altos
• S.C. Totonicapán, Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, S. Juan Ostuncalco, San Mateo, Almolonga, Cantel, La Esperanza

Nodo Regional de Alta Verapaz
• Cobán, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco

Nodo Regional de Guatemágica
• Coatepeque, Mazate, Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Z., San Felipe, Champerico, El Asintal

Nodo Regional Metrópoli de Oriente
• Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Chiquimula

Nodo Regional de Huehuetenango
• Huehuetenango, Chiantla

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios
• Puerto Barrios, Livingston, Morales

Ciudad Portuaria de San José
• Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, La Gomera, San José, Iztapa

Ciudad Turística de Antigua Guatemala
• Antigua, Jocotenango, Pastores, S.M. De Jesús, C. Vieja, S.M. Dueñas, Alotenango, S.A. Aguas Calientes, S.C. Barahona

Ciudad Turística de Petén
• Flores, San Benito

En cada nodo se detalla la proyección de 
población al 2032 (millones de personas)

ÁREA METROPOLITANA
• Guatemala, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Mixco, Fraijanes, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, Petapa



¿CUÁLES SON LOS

APORTES
DEL PLAN i?



Presenta la situación actual de la infraestructura a nivel nacional, recurriendo para

ello a 60 indicadores que servirán de base para evaluar el desempeño del país. A su

vez, define un grupo de principios rectores que orientarán la agenda de trabajo.

principales APORTES del PLAN i

A.



30. # viviendas ubicadas en asentamientos informales.
31. Información disponible sobre dinámicas urbanas.

24. Cobertura de servicios de salud 
25. Acceso a diversos niveles de salud.
26. Asignación y ejecución presupuestaria inf. Salud.

1. Déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo). 
2. Viviendas construidas (gobierno y sector privado).
3. % decrecimiento anual del déficit habitacional.

4. Índice de Servicios Públicos (SEGEPLAN). 

5. % de cobertura de los servicios (agua y saneamiento).
6. Calidad de los servicios (agua y saneamiento).
7. # Plantas de tratamiento existentes en el país.
8. Planes de manejo de cuencas y micro-cuencas. 

9. % de cobertura del servicio (gestión residuos sólidos).
10. # rellenos sanitarios en el país. 
11. Sistemas de reciclaje.

12. Índice de cobertura eléctrica
13. Calidad del servicio (cobertura eléctrica).
14. Conflictos sociales en proyectos hidroeléctricos.

15. Cantidad de municipios con PDM-OT. 
16. Cantidad de distritos metropolitanos formados.
17. Distritos con Planes Estratégicos Metropolitanos.
18. Reglamentos de OT aprobados.

19. Reglamentos de construcción aprobados.

20. Tasa neta de cobertura de educación. 
21. Calidad de los establecimientos educativos.
22.  Lugares poblados con acceso a niveles de educativos. 
23. Presupuesto ejecutado para inversión en inf. educativa

27. Acceso a la justicia por cada mil habitantes.
28. Lugares poblados con acceso a seguridad y justicia.

29. Densidad de la población urbana.

32-33. Áreas verdes y espacios públicos por c/mil hab.

60 INDICADORES del PLAN i



34. Índice para la Gestión de Riesgo (INFORM). 35. # ha. con sistemas de riego para frutas y vegetales.

36. # de centros de acopio para productos agrícolas.

37. Network Readiness Index.
38. Índice de Desarrollo de Banda Ancha 
39. % de cobertura 4G. 

40. Aporte potencia instalada en MW a través de GDR.
41. % de generación eléctrica por tipo de recurso.

42. Parques industriales, científicos y tecnológicos en        
operación que cumplen estándares internacionales. 

43. Zonas francas en operación que cumplen estándares 
internacionales.

60 INDICADORES del PLAN i



47. Velocidad de transporte de carga 
48. Densidad del parque vehicular 
49. Inequidad modal 
50. Instrumentos de planificación 

44. Longitud de la red vial. 
45. % de la red vial pavimentada.
46. Índice de Condiciones del Pavimento.

51. ICG- variable: infraestructura ferroviaria. 

52. Índice de Desempeño Logístico (infraestructura).

53. ICG- variable: infraestructura para transporte aéreo. 
54. ICT- variable: infraestructura aeroportuaria. 
55. # de aeródromos habilitados. 

56. ICG- variable: infraestructura para transporte 
acuático. 
57. ICT- variable: infraestructura (calidad portuaria). 
58. Ranking de Movimiento Portuario de Contenedores.

59. Puntos ciegos para paso de contrabando . 
60. Impacto del contrabando como % del PIB. 

60 INDICADORES del PLAN i



Presenta la situación actual de la infraestructura a nivel nacional, recurriendo para

ello a 60 indicadores que servirán de base para evaluar el desempeño del país. A su

vez, define un grupo de principios rectores que orientarán la agenda de trabajo.

principales APORTES del PLAN i

A.

Plantea metas para el año 2032, define las brechas que hace falta superar en cada

componente como punto de referencia, e identifica los cuellos de botella que

deben resolverse a través de acciones contenidas en la política pública.
B.



META

2032

METAS y tamaño de las BRECHAS

100

50

0
HOY:

2018

75

25



CUELLOS de BOTELLA por componente

Déficit de 
Vivienda

Vivienda 
Social

Servicios 
Públicos

Cobertura 
Servicios

Calidad de 
Servicios

Plantas de 
Tratamiento

Manejo de 
Cuencas

Residuos 
Sólidos

Rellenos 
Sanitarios

Sistemas de 
Reciclaje

Cobertura 
Eléctrica

Calidad Ser. 
Eléctrico

Conflictos 
Sociales

Cobertura 
Educativa

Edificios 
Educativos

Acceso por 
nivel Edu.

Inversión 
Pública

Cobertura 
Salud

Acceso por 
nivel Salud

Cobertura 
Seguridad

Cobertura 
Justicia

Población 
Urbana

Densidad 
Urbana

Asenta-
mientos

Áreas 
Verdes

Espacios 
Públicos

Inversión en 
Prevención

Normativa 
Vigente

Capacidad 
Respuesta

Sistemas 
de Riego

Centros de 
Acopio

Banda 
Ancha

Cobertura
4G

Generación 
de Energía

Zonas 
Francas

Parques 
Industriales

Parques 
Científicos

Parques de 
Tecnología

Distribución 
de Energía

Longitud 
Red Vial

Red Vial con 
Pavimento

Condición 
Pavimento

Inequidad 
Modal

Velocidad 
Trans. Carga

Densidad 
Vehicular

Transporte 
Ferroviario

Capacidad 
de planificar

Desempeño 
Logístico

Capacidad 
Aduanera

Puntos 
Fronterizos

Transporte 
Marítimo

Transporte 
Aéreo

Calidad Inf. 
Aeropuertos

Habilitación 
Aeródromos

Calidad Inf. 
Portuaria

Movimiento 
Portuario



Presenta la situación actual de la infraestructura a nivel nacional, recurriendo para

ello a 60 indicadores que servirán de base para evaluar el desempeño del país. A su

vez, define un grupo de principios rectores que orientarán la agenda de trabajo.

principales APORTES del PLAN i

A.

Plantea metas para el año 2032, define las brechas que hace falta superar en cada

componente como punto de referencia, e identifica los cuellos de botella que

deben resolverse a través de acciones contenidas en la política pública.
B.

Promueve una agenda priorizada de 22 intervenciones transversales comunes a

todos los componentes de infraestructura y a todos los territorios; teniendo claro

que estas “acciones concretas” están alineadas con los principios rectores.
C.



22 INTERVENCIONES
<ACCIONES CONCRETAS>



22 intervenciones o ACCIONES CONCRETAS

Intervenciones Estratégicas

PRINCIPIOS RECTORES

Fortalecer el 
Estado de 
Derecho

Promover el 
Enfoque de 

Competencias

Eficiencia en
la Gestión
de Activos

Asegurar la 
Subsidiariedad

Fomentar la 
Participación 

Social

 Fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas (APP) X X

 Ley de Infraestructura Pública Local “Obras por Impuestos” X X

 Titularización para financiamiento Proyectos de Infraestructura X

Modernización de la legislación Portuaria y Marítima X X X

Modernización de la legislación Aeroportuaria X X X

 Ley de Estabilidad Jurídica para la Inversión (iniciativa 5396) X X

 Ley General de Infraestructura Vial (iniciativa 5431) X X X

 Política de Inversión Pública Integral X X X

 Ley de Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados X

 Fortalecimiento del Sistema de Servicio Civil X X

 Ley de Adquisiciones de bienes del Estado para proyectos de Inf. X X



22 intervenciones o ACCIONES CONCRETAS

Intervenciones Estratégicas

PRINCIPIOS RECTORES

Fortalecer el 
Estado de 
Derecho

Promover el 
Enfoque de 

Competencias

Eficiencia en
la Gestión
de Activos

Asegurar la 
Subsidiariedad

Fomentar la 
Participación 

Social

 Ley de Recursos Hídricos X X X

 Ley de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial X X

 Fortalecimiento del INFOM X X

 Implementación integral del “Open Contracting” X X

 Normas Técnicas de Construcción X X

 Plan de Desarrollo Territorial para las Ciudades Intermedias X X X

 Elaborar ESTRATEGIAS por cada Componente de Infraestructura X X X

 Regulación de criterios técnicos en el Listado Geográfico de Obras X X X

 Regulación del Convenio 169 de la OIT X X

 Instalación de Observatorios Ciudadanos X

 Educación sobre la importancia de invertir en Infraestructura X



¿cuál es el status de cada INTERVENCIÓN?

Intervenciones Estratégicas

GRADO DE AVANCE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas (APP)

 Ley de Infraestructura Pública Local “Obras por Impuestos”

 Titularización para financiamiento Proyectos de Infraestructura

Modernización de la legislación Portuaria y Marítima

Modernización de la legislación Aeroportuaria

 Ley de Estabilidad Jurídica para la Inversión (iniciativa 5396)

 Ley General de Infraestructura Vial (iniciativa 5431)

 Política de Inversión Pública Integral

 Ley de Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados

 Fortalecimiento del Sistema de Servicio Civil

 Ley de Adquisiciones de bienes del Estado para proyectos de Inf.



¿cuál es el status de cada INTERVENCIÓN?

Intervenciones Estratégicas

GRADO DE AVANCE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Ley de Recursos Hídricos

 Ley de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial

 Fortalecimiento del INFOM

 Implementación integral del “Open Contracting”

 Normas Técnicas de Construcción

 Planes de Desarrollo Territorial para las Ciudades Intermedias

 Elaborar ESTRATEGIAS por cada Componente de Infraestructura

 Regulación de criterios técnicos en el Listado Geográfico de Obras

 Regulación del Convenio 169 de la OIT

 Instalación de Observatorios Ciudadanos

 Educación sobre la importancia de invertir en Infraestructura



EJEMPLO: Ley general de INFRAESTRUCTURA VIAL

Iniciativa de Ley 5431

✓ Dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República

 El objetivo es contar con una red vial en condiciones óptimas para aumentar la productividad y competitividad del país.

La Ley genera una nueva institucionalidad en Guatemala, técnica, funcional y transparente, la cual gozará de un marco

jurídico moderno, específico y acorde a las exigencias para fomentar el desarrollo de la red vial en todo el país.

hitos:
 Creación de una entidad técnica, especializada encargada de normar, coordinar y ejecutar la infraestructura vial.

 Implementación de un sistema de planeación con visión de largo plazo.

 Definición de parámetros técnicos y objetivos para priorizar la ejecución y mantenimiento de obras.

 Regulación del proceso de licitación de forma eficiente, competitiva y transparente.

 Fortalecer la inversión y el desarrollo de capacidades de gestión municipal.

 Regular normas sobre el derecho de vía necesario para la ejecución de la infraestructura vial.

 Actualización periódica de normas técnicas de aplicación obligatoria.

 Regular distintos mecanismos de solución de controversias y procedimientos sancionatorios.

 Actualizar la clasificación de la red vial.

 Generar ingresos suficientes para garantizar el servicio en condiciones óptimas de funcionamiento.



EJEMPLO: Ley de ESTABILIDAD JURÍDICA

Iniciativa de Ley 5396

✓ Presentación ante Pleno del Congreso de la República

 El objetivo es incentivar inversiones nuevas o existentes provenientes de capitales extranjeros y nacionales, para generar

un régimen de certeza jurídica y un mecanismo que otorgue estabilidad. La Ley genera las garantías necesarias para

asegurar a los inversionistas la continuidad de sus operaciones en el país sin modificaciones a las normas aplicables.

hitos:
 Crear y reconocer los Contratos de Estabilidad Jurídica que sean celebrados entre los particulares interesados y el

Estado de Guatemala, en casos de inversiones superiores a un millón de dólares de los Estados Unidos.

 Garantizar a los inversionistas que sus inversiones no estén afectas a ninguna modificación de las normas en el

ámbito tributario, aduanero, de regalías y reglamentos municipales que puedan darse de forma posterior a la

celebración de un contrato de inversión.



EJEMPLO: Convenio 169 de la OIT

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales

✓ Responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y del Congreso de la República de Guatemala

 El objetivo es regular un procedimiento de consulta previa, oficial, sencillo y validado por las comunidades, con el fin que

se tomen en cuenta las necesidades locales en el desarrollo de los proyectos de inversión. El Convenio establece una

normativa adecuada en los procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y flexible.

hitos:
 Regular un procedimiento y requisitos de consulta.

 Estipular un órgano encargado del procedimiento de consulta, para que sea ágil y efectivo en la toma de decisiones.

 Establecer tiempos razonables y límites temporales para no frenar los proyectos de inversión, al igual que limitar las

múltiples consultas.



Presenta la situación actual de la infraestructura a nivel nacional, recurriendo para

ello a 60 indicadores que servirán de base para evaluar el desempeño del país. A su

vez, define un grupo de principios rectores que orientarán la agenda de trabajo.

principales APORTES del PLAN i

A.

Plantea metas para el año 2032, define las brechas que hace falta superar en cada

componente como punto de referencia, e identifica los cuellos de botella que

deben resolverse a través de acciones contenidas en la política pública.
B.

Promueve una agenda priorizada de 22 intervenciones transversales comunes a

todos los componentes de infraestructura y a todos los territorios; teniendo claro

que estas “acciones concretas” están alineadas con los principios rectores.
C.

Deja establecida una metodología para un trabajo futuro que desarrolle el abordaje

específico de las necesidades para cada componente de infraestructura, aterrizando

acciones pertinentes según la realidad de las Ciudades Intermedias.
D.



TRABAJO pendiente para cada SUB-PLAN

Servicios 
Domiciliares

Desarrollo 
Urbano

Mitigación
de Riesgos

Fomento 
Productivo

Movilidad 
Interna

Conectividad 
Global

 Área Metropolitana X X X X

 Nodo Regional de los Altos X X X X

 Nodo Regional de Alta Verapaz X X

 Nodo Regional de Guatemágica X X

 Nodo Regional Metrópoli de Oriente X

 Nodo Regional de Huehuetenango X X

 Ciudad Portuaria de Puerto Barrios X X

 Ciudad Portuaria de San José X X

 Ciudad Turística de Antigua Guatemala X X

 Ciudad Turística de Petén X



“La infraestructura es un 

medio que revoluciona cómo 

las personas viven, trabajan e 

interactúan entre sí.”

~ Javier Arreola
“Infraestructura más allá del 2018”

Foro Económico Mundial (WEF)
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