
Nuevos proyectos de reinversión 
Monto potencial: 
US$ 72.1 millones 
Empleos estimados: 
540

Nuevos proyectos de inversión
Monto potencial: 
US$ 30 millones
Empleos estimados: 
20
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CONFIRMACIÓN DE 
NUEVAS INVERSIONES

Frontier Airlines, de capital estadounidense, inicia 
operaciones en Guatemala con vuelos de bajo costo hacia 
Miami, Florida. La empresa generará en la operación inicial 
un aproximado de 20 empleos.
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ATRACCIÓN DE IED 
EN GUATEMALA

La aerolínea JetBlue, de capital estadounidense, inició de 
manera oficial el servicio de conexión aérea entre el 
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York 
(NY), y el Aeropuerto Internacional La Aurora, de Ciudad de 
Guatemala (GUA). JetBlue introduce un servicio de tarifas 
bajas con la frecuencia de dos vuelos diarios que 
contribuirán a la reactivación del sector turístico. 

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 

abril en materia de atracción de inversión extranjera directa.

Empresa PepsiCo, del sector alimentos y bebidas, confirmó un 
proceso de reinversión por US$27.1 millones para la construcción de 
su nuevo centro de distribución en Villa Nueva. Dicho centro contará 
con la última tecnología para el proceso de picking y despacho. Para 
el desarrollo de la primera fase se invirtió un total de 
USD$7.1 millones de los USD$27.1 millones y se generaron 
alrededor de 340 empleos.

PROYECTOS DE REINVERSIÓN 

Empresa de comercio confirma proyecto de reinversión por un 
monto potencial de US$25 millones para la apertura de una nueva 
sucursal. Esto generará un aproximado de 200 empleos. 

Empresa del sector comercial concluyó proyecto de reinversión por 
un monto potencial de US$20 millones con la apertura de un 
nuevo centro logístico.

Empresa de capital español del sector farmacéutico 
invertirá un monto aproximado de US$30 millones en 
planta de producción. 


