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I. Aspectos generales



32 proyectos 
municipales
32 proyectos 
municipales

Inversión 
USD 1,392 
millones

Total
42 proyectos
Total
42 proyectos
Inversión 
USD 5,442 
millones

4 proyectos 
privados

4 proyectos 
privados

Inversión 
USD 2,500* 

millones

6 proyectos 
ANADIE

6 proyectos 
ANADIE
Inversión 

USD 1,550 
millones

* Con base en estimaciones preliminares

Proyectos de 
infraestructura a 

desarrollar
Período: 2019 - 2029

Tren elevado, aerómetro, 
túneles y nuevas líneas de 

transmetro

Transporte 
público

Transporte 
público

Arco norte, vía express
nororiente, corredor 

este-oeste y arco 
departamental

Nuevos 
trayectos

Nuevos 
trayectos

Pasos a 
desnivel
Pasos a 
desnivel

Plantas de 
tratamiento de 
desechos

Plantas de 
tratamiento de 
desechos

Ciclo 
vías

Ciclo 
vías

ANADIEANADIE
Metro-Riel, vía express
nororiente, centro 
administrativo del Estado, 
modernización del 
aeropuerto La Aurora, 
Autopista Escuintla-Puerto 
Quetzal y puerto intermodal 
Tecún Umán II

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



El año de inicio y la 
duración de cada 
proyecto es distinto, por 
lo que el monto anual a 
ejecutar se distribuyó 
proporcionalmente en 
cada año.

Principales supuestos

El valor bruto de 
producción de la 
construcción se 
incrementaría por el 
monto total de la 
inversión anual, 
deduciendo el IVA.

El monto total de la 
inversión anual 
corresponde a la suma 
de la ejecución estimada 
para todos los proyectos 
que estén vigentes en el 
año respectivo.

No se cuenta con 
información sobre 
inversión en maquinaria 
y equipo, lo que podría 
reducir el impacto 
estimado, considerando 
que esta generalmente 
es de origen importado.

5

2 4

3

Se incorporó la 
estimación del efecto 
de segunda vuelta en 
el consumo privado, 
como resultado del 
incremento en los 
puestos de trabajo.

1

5
El plan de inversión 
evoluciona conforme 
lo previsto.

6
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Se estima que los nuevos proyectos de inversión se ejecuten en un
máximo de 11 años, por un monto total de 5,442 millones de dólares,
siendo 2022 y 2023 los años de mayor inversión.

Programa de inversión estimado 2019 - 2029 
Millones de dólares
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II. Efecto en el PIB total
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El impacto en el PIB, calculando los efectos directos e indirectos, para
2019 se estima en 0.04 puntos porcentuales y para 2020 en 0.96 puntos
porcentuales.

Efecto en el PIB 2019 - 2020
Tasa de crecimiento en %
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El año con
mayor impacto

sería 2022 con un
incremento de 1.1
puntos porcentuales en
la tasa de crecimiento
del PIB.

Efecto en el PIB
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales
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En términos
acumulados, la

ejecución de los
nuevos proyectos de
construcción tendría un
impacto positivo en la
tasa de crecimiento del
PIB de 5.9 puntos
porcentuales, en 11
años.

Efecto acumulado en el PIB
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales
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Producto Interno Bruto Real
Período: 2010 - 2029
Variaciones interanuales en %
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III. Efecto en el sector 
construcción y otros



Efecto en el sector Construcción 
Período 2019 - 2020 
Tasa de crecimiento del valor agregado en %
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La realización de nuevos proyectos de inversión pública y privada
contribuirían al mayor dinamismo de la actividad construcción,
principalmente para 2020, cuya tasa de variación se incrementaría en 8.4
puntos porcentuales.
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Efecto en el sector Construcción
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales

Promedio del 
incremento 4.7
Promedio del 

incremento 4.7

Durante el período de 2019 a 2029, la ejecución de los nuevos proyectos tendría
un impacto positivo en la tasa de crecimiento del valor agregado del sector
construcción, en promedio, de 4.7 puntos porcentuales.
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En términos
acumulados, la

ejecución de los
nuevos proyectos de
construcción tendría un
impacto positivo en la
tasa de crecimiento del
valor agregado de la
construcción de 51.9
puntos porcentuales,
en 11 años.

Efecto acumulado en el 
sector Construcción 
Período: 2019-2029
Puntos porcentuales
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Entre los efectos indirectos que tendría la construcción de los nuevos proyectos
destaca el incremento en el valor agregado de las actividades de Minas y canteras,
Industrias manufactureras, Comercio y Servicios privados, principalmente.

Efecto en otras actividades económicas
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales
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IV. Efecto en la inversión 
y el consumo
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Efecto en la Inversión
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales

Promedio del 
incremento 2.7
Promedio del 

incremento 2.7

Por el lado de la demanda, la ejecución de nuevos proyectos se reflejaría
principalmente en la Formación Bruta de Capital Fijo, con un impacto positivo en su
tasa de crecimiento de, en promedio, 2.7 puntos porcentuales entre 2019 y 2029.
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En términos
acumulados, la

ejecución de los
nuevos proyectos de
construcción tendría un
impacto positivo en la
tasa de crecimiento de
la Formación Bruta de
Capital Fijo de 29.7
puntos porcentuales,
en 11 años.

Efecto acumulado en la 
Inversión
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales
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Efecto en el Gasto de consumo privado
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales

Promedio de 
incremento 0.3
Promedio de 

incremento 0.3

El incremento en la tasa de variación del PIB y la consecuente generación de puestos
de trabajo, tendrían efectos positivos en el ingreso disponible de los hogares,
manifestándose en mayores niveles de consumo, cuya tasa de crecimiento se
incrementaría, en promedio, en 0.3 puntos porcentuales.
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En términos
acumulados, la

ejecución de los nuevos
proyectos de
construcción tendría un
impacto positivo en la
tasa de crecimiento del
consumo privado de 3.2
puntos porcentuales, en
11 años.

Efecto acumulado en el
Gasto de consumo privado
Período: 2019 - 2029
Puntos porcentuales
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V. Efecto en el empleo
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Efecto en el empleo
Período: 2019 - 2029
Puestos de trabajo (directos e indirectos)

Durante el período de 2019 a 2029, la ejecución de los nuevos proyectos tendría un
impacto positivo en la generación de empleo, en promedio, de 36,700 puestos de
trabajo. Dicho efecto sería mayor en 2022, cuando se generen aproximadamente
72,751 puestos de trabajo.
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Efecto acumulado en el empleo
Período: 2019 - 2029
Puestos de trabajo (directos e indirectos)

En términos acumulados, se estarían generando alrededor de 403,500 puestos
de trabajo en 11 años.



Muchas gracias por 
su atención 


