
Nuevos proyectos de reinversión 
Monto potencial: 
US$ 110.8 millones 
Empleos estimados: 
655

Nuevos proyectos de inversión
Monto potencial: 
US$ 29.75 millones
Empleos estimados: 
180

TABLERO DE INVERSIÓN - JULIO 2021

CONFIRMACIÓN DE 
NUEVAS INVERSIONES

Empresa del sector de alimentos y bebidas de República 
Dominicana confirma inversión de US$ 500,000, con el fin 
de exportar hacia mercados clave como EE.UU. y la Unión 
Europea. Esta inversión generará un aproximado de 60 
empleos.

Empresa de capital alemán del sector de industria confirma 
inversión por US$ 15 millones, para desarrollar proyecto 
forestal junto a socios locales.

Empresa del sector de alimentos y bebidas confirma 
inversión de US$ 14 millones para acceder a la región 
centroamericana y Norteamérica. La empresa tendrá el 
potencial de generar 100 nuevos empleos.
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ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

EN GUATEMALA

Empresa de capital argentino del sector de manufacturas 
confirma reinversión por US$ 1.6 millones para el 
fortalecimiento de su cadena productiva. 

PROYECTOS DE REINVERSIÓN 

Empresa del sector de manufacturas y de capital mexicano 
realiza reinversión de US$ 1.2 millones, como parte de su 
proyecto de expansión en Guatemala. 

Empresa de capital salvadoreña del sector de alimentos,  
confirma inversión por US$ 250,000 para establecer 
puntos de venta en el interior de Guatemala. Se estima se 
generarán alrededor de 20 empleos. 

Empresa de capital canadiense del sector energético confirma 
reinversión por US$ 22 millones. 

Empresa del sector energético confirma reinversión por US$ 29 
millones, con una proyección de generación de 150 puestos de 
trabajo. 

Empresa del sector  de industria de capital ecuatoriano realiza 
reinversión de US$ 1 millón en proyecto de ampliación de 
capacidades. La empresa emplea a 122 personas.

Empresa del sector de telecomunicaciones confirma reinversión 
de US$ 50 millones, generando un aproximado de 283 
empleos.

Empresa española del sector de telecomunicaciones confirma 
reinversión por USD$ 6 millones.

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 

julio en materia de atracción de inversión extranjera directa.


