
 
 
 
 

 

PRONACOM y Municipalidad de Guatemala realizan esfuerzos para 

tener una Ciudad más competitiva y atractiva para la inversión 

 
 

Guatemala 02 de septiembre de 2019. El Programa Nacional de Competitividad  

- PRONACOM- realizó una visita a la Municipalidad de Guatemala, en donde se abordaron 

distintos temas en torno a las acciones que se realizan desde el Programa para mejorar la 

competitividad y productividad de la Ciudad, como el Metro Riel, impacto del sector 

construcción en el PIB, entre otros. Además, se hizo entrega de un ejemplar de la Revista fDi 

que contiene el artículo de Guatemala como la “mejor ciudad para hacer negocios de 

acuerdo a efectividad de costos” del ranking American Cities of the Future 2019/2020. 

 

Según la Revisita fDi Intelligence, de Financial 

Times, los líderes en empresas 

multinacionales están centrando su atención 

en las ciudades en crecimiento, eligiendo 

aquellas con un crecimiento económico 

acelerado para cumplir con sus planes de 

inversión y expansión. Las predicciones 

recientes indican que 440 de 600 grandes 

ciudades del futuro pertenecen al actual 

mundo emergente, y la ciudad de Guatemala 

está mejorando su competitividad para estar 

entre estas.  

 

“En PRONACOM estamos convencidos que trabajando en conjunto con instituciones como la 

Municipalidad de Guatemala lograremos aumentar el índice de atracción de inversión en el 

país. Prueba de ello es que desde PRONACOM facilitamos la realización del estudio de 

prefactibilidad del proyecto de alianza público-privada conocido como Metro Riel, el cual es 

de gran importancia en temas de infraestructura y que tiene como aliada a la Municipalidad, 

debido a que mejorará la movilidad y conectividad urbana”, comentó Víctor Asturias, 

Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión.   

 

En el marco de la reunión, las autoridades de PRONACOM y el alcalde de la comuna 

capitalina, Ricardo Quiñonez, intercambiaron visiones y proyecciones sobre la incidencia que 

tiene en la economía nacional cada una de las dinámicas y proyectos que se tienen 

planificados, ya que la capital guatemalteca es la ciudad con mayor incidencia en 

Mesoamérica.  

 

 

 

 

 

 

Desde PRONACOM se continuará trabajando de forma interinstitucional con la 

Municipalidad, así como con instancias de los distintos sectores del país, con el fin de 

aumentar la posibilidad para que sea una Ciudad aún más atractiva para los inversionistas.                            

 

La Revisita fDi Intelligence reconoció a 

Guatemala como “mejor ciudad para 

hacer negocios de acuerdo a 

efectividad de costos”, con base en el 

ranking American Cities of the Future 

2019/2020. 

Mejor Ciudad para hacer Negocios 


