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POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

• Las actividades coordinadas desde PRONACOM se rigen por la Política Nacional
de Competitividad 2018-2032, la cual se aprobó a través del Acuerdo
Gubernativo 103-2018 del 11 de junio de 2018.

• Objetivo: realizar esfuerzos para mejorar los niveles de productividad de la
economía del país, derribando barreras que limitan el desarrollo empresarial y
la inversión.



Clima de negocios y Certeza Jurídica

Gráfica

Documentación, actualización y 
simplificación de trámites

o Un promedio de 55,000 usuarios al mes en 2019.
o Más de 400 trámites administrativos

Agenda Legislativa de
competitividad.

o Iniciativas: ley Proguatemala; ley de insolvencias.
o Propuestas: ley de Simplificación de trámites; ley de

Buro de Crédito; ley de Industrias Creativas y ley de
Gobierno Corporativo.

o En Pronacom se elabora el informe de reformas 
al clima de negocios.

DOING	BUSINESS

Sistemas

o Autorización de libro de salarios para MINTRAB.
o Certificaciones en línea del Registro Mercantil.
o eServicios del Registro Mercantil incluyendo registro 

de las nuevas sociedades de emprendimiento.



Clústers

Gráfica

o Elaboración de Perfiles.

o Información Estadística por sector.

o Identificación de actores, proyectos y su
vinculación.

o Seguimiento a Índices nacionales e
internacionales.

o Recopilación y análisis de información
económica.

o Seguimiento a los temas ambientales de la
Política Nacional de Competitividad. (Acuerdos
Voluntarios de P+L).



Gestión Territorial de Competitividad

Gráfica

o Antecedentes de cada territorio.

o Vinculación con la Política Nacional de
Competitividad.

o Caracterización de cada territorio.

o Estrategias territoriales de competitividad.



Potenciadores de Competitividad

Gráfica

Atracción de inversión extrajera

o Identificación de oportunidades de inversión a nivel
territorial.

o Atención a misiones oficiales y potenciales
inversionistas.

Emprendimiento e innovación

o Asistencias técnicas
o Actualización de datos para mejorar posición de país

en el GLOBAL INNOVATION INDEX.
o Fortalecimiento de capacidades en emprendimiento

e innovación a nivel nacional y territorial

Subsector Eléctrico

o Vinculación de Política Nacional de Competitividad con 
Políticas y Proyectos del subsector eléctrico, y 
articulación con instituciones vinculadas para el diseño 
del plan de acción.

Infraestructura 

o Plan de acción para el monitoreo de los indicadores 
de infraestructura de la Política Nacional de 
Competitividad

o Desarrollo de una estrategia para el seguimiento y 
monitoreo para la implementación del PDV.



REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO VIAL 2018 - 2032



DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN SOLICITANTE: Ministerio de Comunicaciones

PROGRAMA: Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación
Productiva

INSTITUCIÓN CONTRATANTE: PRONACOM/Ministerio de Economía

COSTO: USD 549,161.16

LANZAMIENTO OFICIAL: 04 de abril de 2019

FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMO BID 1734



OBJETIVOS DEL PDV
Integración regional y suprarregional de la red vial

Fomento del Desarrollo Turístico

Reducción de desigualdad en acceso a carreteras

Respeto al medio ambiente

Consolidación de las políticas de Mantenimiento y Conservación de 
la red vial.
Fomento de la participación de recursos privados en la construcción, 
conservación y gestión de red vial

Modernización de la Gestión de la red vial

Modernización y adaptación de las carreteras a condiciones de seguridad y 
funcionalidad adecuadas



1. LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PARTIDA

Inventario red vial

Análisis de otros instrumentos de 
planificación

SE	INVENTARIARON

12,000 km 
Aprox. de vías, correspondientes al 

total de red pavimentada y a la red de 
terracería gestionada por COVIAL.



2. HERRAMIENTAS DE MODELIZACIÓN
Base de datos georeferenciada

Sistema de mapeo en GIS

MODELO	DE	PRIORIZACIÓN	DE	
ACTUACIONES	VIALES	(MOPAV)

Interfaz de gestión de 
escenarios y resultados

Base de datos
(inventario) 

Módulo de Gestión de 
Escenarios

(MGE) 
Carpeta de
Mapas GIS

(Vinculado al MGE) 

“El objetivo de la herramienta es identificar cuáles son las actuaciones prioritarias 
sobre la red de carreteras de Guatemala y cuantificar sus costos y beneficios”.



3. PRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS
Crecimiento de la movilidad 2032

Criterios de prioridad

ESCENARIOS

Capacidad de inversión

Crecimiento	de	la	
movilidad	2032

Priorización	de	las	
actuaciones	

Capacidad	de	
inversión

Presupuesto propuesto para el 
PDV 2018-2032 con impuestos

(Cifras expresadas en millones de quetzales)

Total a 15 años: Q65,790 millones



PROPUESTA 2018-2032
PRESUPUESTO TOTAL: Q95,816.48 millones

PRESUPUESTO APP: Q30,026 millones

PRESUPUESTO CIV: Q65,790 millones

INTERVENCIÓN: 20 programas

NUEVAS CARRETERAS: + de 1,100kms

PAVIMENTACIÓN: 24 Cabeceras municipales

MANTENIMIENTO: + de 11,500kms

LIBRAMIENTOS: Alrededor de 170kms

PRESUPUESTO CIV 
(mantenimiento): Q25,092 millones

Se requieren alrededor de Q 5,000 millones 
para el 2020




