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Nuevos proyectos de reinversión 
Monto potencial: 
US$ 73 millones
Empleos estimados: 
330

Nuevos proyectos de inversión
Monto potencial: 
US$ 68 millones
Empleos estimados: 
770

TABLERO DE INVERSIÓN - ENERO 2021

CONFIRMACIÓN DE 
NUEVAS INVERSIONES

Empresa de capital mexicano del sector de logística inicia 
ejecución de su proyecto de inversión por un monto potencial 
de US$ 5 millones. El proyecto generará un estimado de 70 
empleos y contempla la ampliación de centros de distribución 
en el país.

Dos empresas del sector textil, una de capital español y la otra 
surcoreano, iniciarán operaciones por un monto total de US$ 58 
millones, lo que generará más de 350 empleos en distintas 
áreas. 

Empresa extranjera del sector de manufactura liviana de 
alimentos y bebidas inicia operaciones en Guatemala en 
conjunto con un socio local.

Teleperformance, empresa del sector de Contact Center, de 
capital francés, inicia operaciones en Guatemala generando 
más de 350 empleos y una inversión potencial de US$ 4 
millones. 

ATENCIÓN DE MISIONES 
DE INVERSIONISTAS

PRONACOM brindó atención 
especializada durante un año a una 
empresa de capital extranjero del 
sector textil, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
-MINEX-, y gestionó la tercera visita a 
Guatemala para avanzar con el 
proceso de inversión.

En PRONACOM trabajamos con la convicción que cada  
empleo formal generado representa la oportunidad para 

que una familia tenga acceso a una vida mejor.

Como parte de los esfuerzos de PRONACOM en cumplimiento de la Política General 
de Gobierno 2020-2024 y el Plan de Recuperación Económica impulsados por el 
Presidente Dr. Alejandro Giammattei y el Ministerio de Economía, a continuación 
encontrará los principales hitos en el mes de enero en materia de atracción de 

inversión extranjera directa, competitividad y clima de negocios.

PROYECTOS DE
REINVERSIÓN / AFTERCARE

Durante el mes de enero, se continuó el apoyo a una empresa 
farmacéutica que gestiona el inicio de operaciones de manufactura 
para exportación y ratificó su plan de expansión mediante una 
planta de reempaque. 

Empresa de capital estadounidense del sector agroindustrial 
presentó un proyecto de reinversión por US$ 70 millones a 
desarrollarse en un plazo de 5 años. Esto permitirá la generación de 
más de 300 empleos en el país, además de oportunidades de 
tecnificación y desarrollo. 

Empresa multilatina de capital colombiano y de consumo masivo, 
iniciará operaciones de manufactura en su nueva planta en 
Guatemala, con una reinversión aproximada de US$ 1 millón y la 
oportunidad de generar alrededor de 25 empleos durante la 
primera fase del proyecto. 

Empresa colombiana de confitería inicia proceso de reinversión de 
US$ 2 millones para establecer una fábrica en Guatemala, que se 
estima genere 28 empleos. Gracias al acompañamiento brindado 
por PRONACOM, actualmente calificó como usuario del Decreto 
29-89.

COMPETITIVIDAD Y MEJORA 
DEL CLIMA DE NEGOCIOS

PRONACOM en cumplimiento a su función de impulsar acciones y políticas que 
tiendan a mejorar las condiciones de inversión productiva en el país, implementará 
el Equipo de Respuesta Rápida -ERR-, que permitirá mejorar los procesos 
administrativos que atiendan de una forma eficaz las peticiones de los inversionistas 
y apoyarlos en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.  

Montos estimados de inversión y empleos.

EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA

EQUIPO DE 
RESPUESTA RÁPIDA

¿Cómo funcionará? ¿Cómo se conforma? 

Se realiza una petición al 
PRONACOM. Los asesores 
analizan el caso y se determina 
la causa probable de la no 
resolución (favorable o 
desfavorable) de la petición. 
En caso se identifique un atraso 
considerable en los tiempos 
establecidos en la ley, se verifica 
la efectiva comunicación y se 
activa la contraparte técnica en 
la institución correspondiente 
para dar seguimiento.

Por asesores técnicos de 
PRONACOM, la contraparte 
técnica de las instituciones o 
dependencias, y el solicitante o 
inversionista para conocer 
mejor su petición y en qué 
consiste su problemática.

Corto plazo: 
Gestión de un expediente 
de forma eficiente.
Puesta en conocimiento de las 
autoridades de la atención a las 
peticiones realizadas y la forma 
en cómo están siendo atendidas.

Largo plazo:
Sistematización de casos 
para elaborar propuestas de 
automatización, modernización 
y agilización de trámites 
administrativos en diferentes 
instituciones. 

PRONACOM APOYA EN:

Como parte de la simplificación de trámites administrativos que promueve 
PRONACOM, se obtuvo resultados positivos que se implementarán en el corto 
plazo en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión, del MINECO. Las 
empresas de nueva creación no necesitarán acompañar a la solicitud de 
calificación bajo el Decreto 29-89, la constancia de no estar afecto al registro 
patronal, siempre y cuando estas no tengan más de tres trabajadores.

En PRONACOM continuamos impulsando acciones que fomenten la 
generación de nuevos empleos. Por eso, apoyamos en el proyecto para incluir 
la actividad de marino mercante en la diversa cartera de empleo. 
Participamos en la mesa técnica que desarrolla la estrategia para capacitar a 
los guatemaltecos que desean ser parte de las flotas internacionales como 
marinos mercantes.

 
Como parte de la estrategia para la agilización de procesos de importación, que 
permite beneficiar y aumentar la productividad de las  empresas, PRONACOM, 
en apoyo a la SAT, participa en el análisis técnico y creación de guías de 
importación a través de la Aduana Express Aéreo. Con esto, se busca 
disminuir los tiempos de atrasos en estos procesos logísticos.  

 
Durante las últimas semanas, PRONACOM actualizó más de 35 procesos en la 
página web www.Asisehace.gt, ente ellos: inscripción de una sociedad 
anónima en línea, inscripción de afiliados en el IGSS en línea, inscripción de las 
empresas en la Ventanilla Especial para Empleador, entre otros. Visítenos para 
encontrar los pasos a seguir, tiempos y costos de más de 400 trámites.

Impacto


