
Infraestructura
para el Desarrollo

Vamos por una Guatemala más Próspera, Solidaria, Segura,
Transparente, Incluyente y con Instituciones Fuertes EDICIÓN XVI



Creemos en una Guatemala más próspera, solidaria, segura, incluyente y transparente.

con el apoyo de:





Índice
Editorial

Acuerdos De Paz

Ruta A Mediado Plazo

Vinculación con la red de “Ciudades Intermedias”

El Reto Pendiente

Infraestructura Vial como Punto de Partida

¿Qué hace para contar con una mejor Infraestructura Vial?

Visión a futuro para la “Infraestructura Vial” en Guatemala

¿Cómo trasladar esta experiencia a la Infraestructura Vial?

¿Cómo podría perfilarse un Proyecto de Propuesta?

Eventos

00
01
03
10
12
18
23
33
40
45
64



Uno de los principales cuellos de botellas identificados en 
el análisis de brechas al crecimiento económico realizado 
por Dalberg y el equipo del Dr. Ricardo Hausmann 
(Mejoremos Guate 2012) es la falta de inversión en 
infraestructura.  Según el análisis realizado, a través de 
talleres con 25 sectores de la economía que representan 
aproximadamente el 85% del producto interno bruto, la 
falta de infraestructura es un desafío para poder ampliar los 
negocios y llegar a más mercados.

Según información del Banco de Guatemala, la formación 
bruta de capital en el país es relativamente baja (15.26% del 
PIB) y respecto a la inversión proveniente de capital 
privado, la más baja de América Latina (13.92% del PIB), 
con lo cual se ve la necesidad de pensar en nuevos 
modelos que permitan a Guatemala aumentar la inversión 
en infraestructura y posicionarnos como un país más 
atractivo para la inversión.

La revista que tiene en sus manos, estimado lector, es un 
primer esfuerzo por tener un diagnóstico completo sobre 
cómo está la situación de la infraestructura vial e intenta 
presentar una visión diferente, para poder construir los 
47,500 kilómetros adicionales de red vial que necesitamos 
y que seamos capaces de invertir en los caminos rurales 
que se requieren para sacar a tantas personas de la 
pobreza y conectar a las diferentes ciudades intermedias 
identificadas en la Agenda Urbana.  Estas acciones, 
ayudarían a que Guatemala pueda reducir los tiempos y 
costos para que las personas y bienes puedan trasladarse a 
lo largo del territorio nacional.

Para que nuestro producto interno bruto crezca por 
encima del 6% anual, como se estableció en los Acuerdos 
de Paz, necesitamos pensar de manera distinta y cambiar 
el modelo sobre el cual estamos invirtiendo en 
infraestructura, como lo hicimos en su momento en el 
sector eléctrico.  Guatemala se ha posicionado como un 
centro energético regional y tiene el potencial de ser un 
centro logístico, una plataforma exportadora y un destino 
turístico de primer nivel, pero para ello, necesita aumentar 
la inversión en infraestructura.

El siguiente paso, es que todos los sectores podamos llegar 
a un acuerdo en el modelo que queremos para que 
efectivamente exista más inversión vial en el país.  Un reto 
que nos llevará necesariamente al diálogo y a generar 
consensos que logren acuerdos mínimos para cambiar el 
sistema y lograr que los proyectos efectivamente sean una 
realidad.  

Los ejes de la propuesta buscan empezar a generar una 
hoja de ruta, que permita llevar la discusión a la práctica y 
empezar a plantear los cambios que serán necesarios en 
toda la legislación, acuerdos gubernativos, así como 
reglamentos existentes, para homologar un cuerpo legal en 
materia de infraestructura vial.  Asumamos juntos el desafío 
y vamos a la obra.

Infraestructura
para el Desarrollo

¡Vamos a la Obra!

FUNDESA
Es una entidad privada no lucrativa, 

conformada por empresarios a título 
personal, independiente de intereses 

sectoriales, gremiales o partidistas.  
FUNDESA nació en 1,984 por el interés de 

empresarios guatemaltecos de generar e 
implementar programas que impulsen el 

desarrollo económico y 
social en Guatemala de manera 

sostenible.

CACIF
Es una institución guatemalteca creada 

en 1957 por los empresarios del país, 
organizados en distintas Cámaras y 
Asociaciones, quienes reconocen la 

necesidad de crear un ente coordinador, 
que sin menoscabar el papel y la actividad 
propia de cada organización, promueva un 
mayor acercamiento y unifique esfuerzos 

y acciones en defensa del Estado de 
Derecho, la libre empresa y la dignidad del 

individuo.



Accede a la información más relevante
de forma rápida y sencilla. 
Descarga la nueva APP FUNDESA.

La información
cuando y donde

la necesitas
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Acuerdos de Paz

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se tenía la 
aspiración de generar en el país mayor estabilidad política 
y con ello sentar las bases de un contexto económico más 
favorable para las futuras generaciones. Con la firma de la 
paz se buscaba algo más que el cese al fuego y el fin de la 
persecución política, ya que era un momento en el que 
Guatemala estaba definiendo las líneas estratégicas 
generales para la construcción de un país próspero, 
solidario y en paz. 

Los retos pendientes para el país se circunscribían a un 
fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer 
servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor 
transparencia en el manejo de los fondos públicos, ampliar 
los ámbitos de participación de los grupos vulnerables 
con el fin de tomar decisiones más inclusivas y, por último, 
generar señales positivas en cuanto a la gobernabilidad 
del Estado, lo cual conllevaría dejar en el pasado el 
conflicto armado interno y las visiones ideológicas que 
históricamente dividieron a los guatemaltecos.

En esencia, en la firma de los Acuerdos de Paz, los 
guatemaltecos definieron a dónde se quería llegar como 
Estado, con objetivos claros en materia de desarrollo, en 

“Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar 

políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento 

sostenido del producto interno bruto a una tasa no menor 

del 6% anual, que permita una política social avanzada. Se 

compromete, al mismo tiempo, a una política social cuyo 

objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con 

prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, 

la vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso al empleo 

productivo e ingresos dignos.

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos 

del Estado para hacer frente a las tareas urgentes del 

crecimiento económico, del desarrollo social y de la 

construcción de la paz, el Gobierno se compromete a que, 

antes del año 2000, la carga tributaria en relación al 

producto interno bruto se haya incrementado en, por lo 

menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.” 

(con base a cifras oficiales, correspondiente a 13% del PIB).

temas como salud, nutrición, educación, capacitación, 
vivienda, ambiente, empleo productivo e ingresos dignos. 

01

Infraestructura
para el DesarrolloI.



Estos objetivos quedaron plasmados en el Acuerdo Sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Titulo II: 
Desarrollo Social, No. 18: Producto Interno Bruto).  No 
obstante, la guía que se planteó y se acordó en 1996 no se 
ha traducido en hechos. Si bien es cierto que por varios 
años el país ha evidenciado cierto grado de avance, la 
velocidad ha sido lenta, sin rumbo fijo, quedando en duda 
los objetivos de mediano y largo plazo para el país.

Los avances en Guatemala, a pesar de haber sido 
constantes, por su condición de inerciales, muchas veces 
pasan desapercibidos para la población. Es posible 
identificar aspectos en los que Guatemala ha venido 
mejorando, tanto en materia económica como en temas 
sociales e institucionales; no obstante, muchas veces las 
exigencias populares pareciera que ignoran estos avances, 
debido en parte a que el 46.97% de la población actual 
(16.54 millones de habitantes, creciendo al 2% anual) no 
había nacido para la firma de los Acuerdos de Paz 
(menores de 20 años), y el 65.93% de los guatemaltecos 
nació en la era democrática (menores de 30 años).

La economía ha venido creciendo a un ritmo positivo, a un 
promedio de 3.57% anual desde la Firma de los Acuerdos 
de Paz; la tasa de analfabetismo en personas mayores de 
15 años ha venido reduciéndose, pasando de 38.75% de la 
población en 1995 a tan sólo 12.38% en 2016 (1,240,000 
personas); la tasa de mortalidad materna fue el único 
indicador que en 2015 alcanzó la meta definida en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, habiendo además una 
ligera reducción en la Tasa de Desnutrición Crónica, la cual 
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se sitúa en 46.5% de las niñas y niños menores de 5 años 
de edad; y, desde 2009, ha habido una disminución 
constante de la tasa de Homicidios por cada 100 mil 
habitantes, pasando de 46.4 a menos a 26.4 para el mes 
de julio de 2017.

No se quiere obviar que existen retos muy grandes en 
cuanto a creación de nuevos empleos, cobertura y calidad 
educativa, desnutrición crónica, y en cuanto a impunidad 
y agilidad en la cadena de seguridad y justicia.  Sin 
embargo, se tiene que mantener la perspectiva de que 
Guatemala puede ser un mejor país y que se sigue 
trabajando para ello.  Es de vital importancia lograr 
identificar de dónde venimos, pero mucho más 
importante, hacia dónde vamos como país. El 
compromiso con el desarrollo de todos los guatemaltecos 
parte de una premisa fundamental, y es que todos 
podemos hacer mejor las cosas y así acelerar el paso hacia 
la consecución de las metas de desarrollo que tenemos; 
pero para ello todos debemos trabajar en visualizar el tipo 
de país que se quiere y cuáles son los cambios 
incrementales necesarios para alcanzarlo.
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Una Hoja
de Ruta de
Mediano Plazo
Mejoremos Guate
En 2010, FUNDESA hizo un llamado a todos los 
guatemaltecos para reflexionar sobre el tipo de país que 
se quería alcanzar.   Se acordó como meta reducir la 
pobreza en el país a través de la creación de más 
empleos productivos, invirtiendo en salud y educación 
de niños y jóvenes, generando un clima de negocios que 
garantice seguridad y justicia, con instituciones fuertes 
que den sostenibilidad en el tiempo a los procesos de 
desarrollo.

Una Guatemala
mejor para TODOS

Fortalecimiento de las
Instituciones del Estado

MÁS PRÓSPERA
Una Guatemala próspera significa 
generaciones de más empleos, mayo 
inversión y mejores ingresos para que el 
Estado pueda cumplir con sus obligaciones.

MÁS SOLIDARIA
Significa lograr una mejor inversión social en 
nutrición y calidad educativa, apostando por 
más oportunidades para los grupos 
vulnerables.

MÁS SEGURA
Significa vivir con tranquilidad  y en paz, 
donde las normas se cumplan y la justicia  
sea igual para todos los ciudadanos.

Con el nombre “Mejoremos Guate”, se contó con la 
participación de distintos sectores de la sociedad para 
definir cómo incidir en las políticas de Gobierno en favor 
del desarrollo.  Al respecto, el trabajo se ha centrado en la 
construcción de equipos encargados de los siguientes 
cuatro ejes de trabajo: una Guatemala más Próspera, una 
Guatemala más Solidaria, una Guatemala más Segura, y 
una Guatemala con Instituciones Fuertes.  La gran meta 
es reducir la pobreza, pero el camino a recorrer ha 
implicado diseñar estrategias en varios temas a la vez.  
En este proceso, se ha logrado avanzar de forma 
significativa, con propuestas serias, sustentadas en 
evidencia técnica, y mecanismos que faciliten el 
seguimiento y la interacción entre los actores públicos, 
privados y el involucramiento de la sociedad civil.  Aun 
así, siguen existiendo obstáculos que impiden lograr los 
resultados esperados y avanzar a la velocidad que se 
consideraba era posible.

II.
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Independientemente del trabajo que haya podido hacerse 
en el ámbito social, de seguridad e institucional, los 
resultados esperados recaen en una visión de prosperidad 
de mediano plazo. Priorización de los pilares de 
competitividad, mayor inversión y apoyo al 
emprendimiento, son las bases para incrementar la 
cantidad de empleos productivos en el país, lo cual sería 
una de las formas viables de incrementar la recaudación y 
mejorar la fiscalidad del Estado.  Para reducir la pobreza, 
Guatemala tiene que generar más empleos, pero empleos 
que sean productivos. Estos incrementos se tienen que ver 
reflejados en tasas de crecimiento económico más altas, 
superiores al 6% anual durante al menos 20 años, 
contribuyendo además a incrementar la inversión pública.

Históricamente, Guatemala no ha logrado estas tasas de 
crecimiento de forma sostenible. Fue durante la década de 
1971 a 1980 que se alcanzó el mayor promedio de 
crecimiento, con una tasa de 5.65% compuesto anual.  De 
forma comparativa, en lo que va de la presente década, el 
promedio de crecimiento ha sido tan solo 3.69%, algo que 
es necesario mejorar. Estas cifras no deben ser una 
sorpresa, ya que la mayor tasa de productividad laboral se 
alcanzó precisamente en 1980, a partir de cuándo empezó 
a disminuir. Hoy en día, después de 35 años, se vuelve a 
tener una tasa de productividad laboral similar a la de 1980, 
igual a US$ 26,750 anuales por trabajador.

El reto no es solamente crear más empleos, sino hacerlos 
más productivos, respondiendo a la puja creciente de cada 
vez más personas ingresando a la fuerza laboral cada año.  
Sólo en el año 2016, la población comprendida entre los 15 
y los 64 años (población en edad productiva), se 
incrementó en más de 300,000 personas; no obstante, 
con base en las cifras del IGSS, el número de afiliados 
cotizantes se incrementó tan sólo en 32,600 trabajadores 
respecto del año anterior.

La creación de más empleos formales – y productivos – 
implica que los distintos sectores superen brechas que 
restringen su competitividad.  Partiendo de un análisis de 
25 clústeres productivos existentes en Guatemala, los 
cuales representan el 84% de la producción nacional, se 
identificaron 64 brechas que son necesarias superar para 
la creación de empleos adicionales en los próximos años.
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Instituciones

Infraestructura

Entorno
Macroeconómico

Salud y Educación
Primaria

Calidad Educativa
y Capacitación

Ef. Mercado de Bienes

Ef. Mercado Laboral

Ef. Mercado Financiero

Preparación Tecnológica

Tamaño del Mercado

InnovaciónSofisticación Negocios

Impacto
Crisis

Mundial

Normas y
Certificacio-

nes

Carencia
Prácticas

de Calidad

Enlace
Academia
S.Privado

Marca País
y Presencia

Nuevos
Mercados

Know-How

Barreras
Importar y
Exportar

Impacto
Cambio
Climático

Falta de
Estudios y 
Estadísticas

Entidades
más 

Estrictas

Normativa
Competencia

Coordinación
Gremial

Alianzas
Público-
Privada

Mano de
Obra

Calificada

Falta de
Estadística
de RR.HH

Capacitación
Técnica

Datos de
Sectores

Agrupados

Diseño y
Mejoras

de Clústeres
Bajo Poder
de Compra

Apoyo
Crediticio
de GOG

Seguros
p/ Mitigar
Riesgos

Falta de
Ética

Alto Costo
de Mano
de Obra

Bajos
Salarios
(Mínimo)

Fuga de
Talendo a
Otro País

Falta de
Recursos
Básicos

Leyes
Laborales
Modernas

Uso de
Servicios
Bancarios

Aumento de
Informalidad

Empresas
Informales
Impunes

Oposición
de Grupo
Sociales

Apoyo
de Grupos

Internacionales
Alto Costo

de Burocracia

Efectos
Contra-
bando

Alto Costo
de

Seguridad

Efectos
Narco-
tráfico

Violencia y
Criminalidad

Incertudum-
bre Legal y

Política

Marco Legal
Moderno y
Actualizado

Políticas de
Fomento
Sectorial

Penetración
de Internet
en el País

Coordinación
Sector
Público

Visión de
Largo Plazo
para el País

Falta de
Certeza
Jurídica

Efectos
de la

Corrupción

Procesos
para

Trámites

Falta de
Capital de

Riesgo
Falta Bolsa
de Valores

Apoya a
Incubar

Emprend.

Falta de
Institutos
de I+D+I

Transferencia
de Tecnología

Uso de 
TIC’s para
Producir

Atrasos de
Devolución

de IVA

Apertura
de Nuevos
Mercados

Falta de
Integración
Regional

Red Víal
Insuficiente
y Desecha

Falta
Infraestructura

Productiva
Falta de Vías

Áereas
Alternativas

Competitivi-
dad Fletes
Marítimos

Alto Costo
de Transporte

Alto Costo
de Energía

Innovar en
Bienes y
Procesos

Legislación
Informática

del País

Falta de
Catastro de 

Tierra
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Abordar estratégicamente estos temas permite incidir 
directamente en la actividad productiva de los clústeres 
que podrían generar empleos productivos más allá de la 
capacidad actual con la que cuenta el país.  Es de vital 
importancia señalar que se está definiendo un clúster 
como una vinculación sectorial orientada a la generación 

de valor durante una cadena de producción mucho más 
amplia que la de un sector, por lo que la clasificación de los 
clústeres parte de la premisa de que la generación de 
empleos productivos va estrechamente ligada a la 
agregación de valor durante cada eslabón de la cadena.

Recursos
Naturales

MINERÍA Y PETRÓLEO
ENERGÍA RENOVABLE
Y NO RENOVABLE

Servicios
TURISMO Y SERVICIO DE SALUD
TIC’S, SOFTWARE Y CONTACT CENTER
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
SERVICIOS FINANCIEROS

Industrial
Manufacturera

ALIMENTOS PROCESADOS
BEBIDAS
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CALZADO
METALMECÁNICA

Otros
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO FORMAL

11.
12.
13.
14.

22.
23.

18.
19.
20.
21.

24.
25.

Agricultura, Ganadería,
Caza, Silvicultura y Pesca

CAFÉ
BANANO
AZÚCAR
GRANOS BÁSICOS
FRUTAS Y VEGETALES

AVICULTURA
PALMA
GANADERÍA Y LÁCTEOS
PESCA Y ACUACULTURA
FORESTAL, MUEBLES, PAPEL Y HULE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

MANUFACTURA LIGERA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
QUÍMICOS Y PLÁSTICOS

15.
16.
17.
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Ahora bien, las dimensiones de un abordaje de las 64 

brechas para los 25 clústeres exceden las capacidades 

que por el momento tiene la iniciativa “MejoremosGuate”. 

En un ejercicio de priorización, aplicando el principio de 

optimización de Pareto, se identificó que el mayor 

impacto se podría tener trabajando en 11 brechas (45% 

del problema) para afectar positivamente a 11 clústeres 

(82% del empleo potencial adicional).

Tomando como referencia la metodología del BID 

(Rodrik, 2013), se definieron los ámbitos de acción para 

cada una de las 11 brechas priorizadas, distribuyéndolas 

operativamente en dos agendas: una Agenda Horizontal 

(5 imperativos estratégicos de país: corrupción, sistema 

de justicia, costos de la violencia, desnutrición crónica y 

calidad educativa) y una Agenda Vertical (6 limitantes 

sectoriales a nivel local: burocracia, infraestructura, 

relación entre oferta y demanda de energía, formación 

técnica, ecosistema para emprendedores y atracción de 

inversión extranjera). El seguimiento de las agendas se 

coordina desde el Consejo Privado de Competitividad y 

otras instancias de “MejoremosGuate”, como la Alianza 

por la Nutrición, Empresarios por la Educación, la 

Coalición por la Seguridad Ciudadana, la Alianza Técnica 

de Apoyo al Legislativo, y Guatemala Visible.

Partiendo de la importancia de la generación de empleo 

como mecanismo para reducir la pobreza en Guatemala 

(ENADE 2012), cada uno de estos temas ha merecido 

una especial atención dentro de la agenda de trabajo que 

FUNDESA ha pretendido impulsar.  Las políticas 

horizontales han sido abordadas desde el año 2013, con 

Políticas Horizontales
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Corrupción Costos de la Burocracia

Infraestructura Multimodal

Aprovechamiento del
Potencial Enérgetico 

Investigación, Desarrollo
e Innovación

Ecosistema para
Emprendedores

Atracción de Inversión
Extranjera Directa

Imperativos Estratégicos de País

Pago de Favores
y enriquecimiento ilícito

Certeza Jurídica
Decisiones Judiciales
y Aprobación de Leyes

Seguridad
Efecto de la Criminalidad
en la inversión

Desnutrición Crónica
Efecto en preparación
del Capital Humano

Calidad Educativa
Conocimientos aplicables
a la producción

Políticas Verticales
Limitantes Sectoriales a Nivel Local

(Doing Business)

mayor o menor participación de los distintos sectores 

representativos del país.  Ahora bien, la incidencia de los 

temas en la población varía según el territorio, razón por 

la cual en 2015 se abordó en ENADE el tema de las 

Ciudades Intermedias, como el puente entre la Agenda 

Horizontal y la Agenda Vertical.
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Esta transición desde la perspectiva de imperativos de + 

país hacia el abordaje de limitantes sectoriales a nivel local 

implica dar vuelta a la página y enfocarnos, paralelamente a 

la agenda macro, en temas muy concretos de la política 

pública que son determinantes para agilizar el ritmo al 

cual crecen los territorios, reconociendo las 

peculiaridades que afectan su dinámica productiva.

ENADE 2017 destaca el rol que la Infraestructura puede 

tener, desde un enfoque multimodal, en la posibilidad de 

Políticas Horizontales
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Corrupción

Infraestructura Multimodal

Infraestructura para el Desarrollo
VAMOS A LA OBRA

Imperativos Estratégicos de País

ENADE 2015

Certeza Jurídica
ENADE 2014/2015

Seguridad
ENADE 2014

Desnutrición Crónica
ENADE 2013

Calidad Educativa
ENADE 2013

Políticas Verticales
Limitantes Sectoriales a Nivel Local
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la creación de más y mejores empleos, conectando a la 

población con sus principales socios comerciales, 

facilitando no sólo el tránsito de personas, sino de bienes, 

capitales e ideas.  Para ello, es necesario pensar un poco 

más allá del próximo año, de los próximos cuatro años, o 

de los próximos tres gobiernos. Es necesario trabajar en la 

Guatemala que queremos, conociendo dónde estamos y 

qué nos hace falta para llegar.



10

Vinculación
con la red de
“Ciudades

Intermedias”
Soslayando lo extenso de esta introducción, lo 
importante es enfatizar la necesidad de abordar las 
distintas condiciones que permiten a un país generar 
empleo gracias al abordaje de ciertas prioridades que 
pueden incidir altamente en el dinamismo de la actividad 
productiva.  Probablemente estemos de cara a 
problemas para los cuales no exista una solución ni sea 
factible que una sola persona los resuelva, pero nuestra 
responsabilidad con Guatemala es buscar que se 
aglutinen en una sola visión todas las propuestas que 
hagan factible mejorar las condiciones de vida de todos 
los guatemaltecos.

III.
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Cuanto se planteó el esquema de ciudades intermedias, 
fue la infraestructura lo que permitió dar sentido de 
desarrollo a la propuesta, ya que, en lugar de señalar 9 
puntos aislados en el mapa, se vislumbró la posibilidad 
de conectar el 60% del territorio y el 90% de la 
población.

Bajo este esquema de ordenamiento territorial, se 
conceptualiza a las ciudades como los centros de 
articulación de la actividad económica y de la vivienda 
de los ciudadanos, teniendo amplias redes de 
distribución de servicios en sus áreas de influencia, 
constituyéndose como un sistema de enlaces 
funcionales, con una cobertura potencial del 60% del 
territorio, pero del 90% de la población.

Sin embargo, para que dicha integración territorial sea 
una realidad, estas ciudades deberán estar 
interconectadas por una Red Multimodal de 
Infraestructura, compuesta por carreteras, caminos, 
trenes, puertos y aeropuertos, que permitan el libre 
tránsito de personas y mercancías bajo una lógica de 
actividad productiva.  Será la infraestructura la base a 
partir de la cual se hace posible el desarrollo integral de 
las personas.

Con esta idea en mente, los autores del Plan Nacional de 
Desarrollo K´atún 2032 retoman el concepto y lo 
amplían para la consideración de un Sistema Nacional de 
Enlaces Funcionales de la Red de Ciudades Intermedias, 
siendo la base para la planificación del desarrollo en el 
mediano plazo.  Más que la existencia aislada de unos 
territorios, la concepción moderna de ciudad-región 
integra una red de nodos y áreas de influencia. Aunque la 
combinación de avances técnicos y la desregulación ha 
mejorado en gran medida la movilidad de bienes, mano 
de obra, capital y conocimiento, esto no necesariamente 
ha implicado que se haya resuelto la ubicuidad de la 
actividad económica, ni que se haya eludido la 
necesidad de replantear la concentración metropolitana.  

Es así como podemos definir las “Ciudades Intermedias” 
como lugares propicios para el desarrollo.  Son centros 
con cierto grado de especialización de servicios y con 
zonas de influencia más reducidas con respecto al área 
metropolitana. Son nodos vinculados mediante redes de 
infraestructura y facilidad para conectar a otros puntos a 
nivel local, regional y nacional.  La descentralización, a 
esta escala, permite una mejor comprensión de la forma 
y el medio sobre los cuales desarrollar proyectos y 
realizar acciones más acordes con las necesidades de la 

población. Además, por su escala, regularmente son más 
homogéneas en cuanto a la diversidad étnica y/o 
cultural, por lo que la población tiene una mayor 
identidad y vínculo con su historia y evolución.

Basarse en un modelo de este tipo permite dar 
respuesta a la interrogante de dónde es necesario 
resolver las brechas de competitividad para potenciar la 
actividad productiva de los clústeres identificados.  De 
esta forma, la agenda de desarrollo cuenta con un 
criterio de territorialización, considerando las aptitudes 
propias de cada “ciudad intermedia” para dimensionar la 
intensidad de las intervenciones que deberán realizarse.

Podrán haber varios puntos de partida para atender el 
potencial de desarrollo que puede haber a nivel de los 
territorios, pero cualquier enfoque carecerá de 
pertinencia si no aborda las necesidades más 
apremiantes, las cuales van ligadas necesariamente a la 
disponibilidad de infraestructura que permita, desde la 
entrega a tiempo de medicamentos y materiales 
educativos en cada punto del país, hasta la movilización 
de productos entre los puntos de comercialización y 
exportación que existen en Guatemala.
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El Reto Pendiente:
“Infraestructura

para el Desarrollo”

¿Por dónde empezar? Es importante iniciar por un punto 

de referencia que con un alto grado de objetividad permita 

perfilar un diagnóstico completo de las condiciones de la 

infraestructura en el país, pudiendo realizar comparaciones 

no sólo a lo largo del tiempo, sino entre países con 

condiciones similares.  En esta línea de ideas, el Foro 

Económico Mundial publica de forma anual, desde 1979, el 

Índice de Competitividad Global, incluyendo un apartado 

completo al análisis de la Infraestructura como un 

requerimiento básico de la competitividad.

En un primer momento, el Foro Económico Mundial define 

la Infraestructura como “La base material (el stock de 
instalaciones) sobre la cual se construye una 
sociedad de forma sostenible (económica, social, 
cultural y ambiental), con el objetivo de asegurar 
su permanencia, dotar de habitación a sus 
ciudadanos, comercializar sus bienes y servicios, 
y conectarse entre sí y con otras sociedades”.  
Adicionando el concepto de competitividad (el conjunto de 

Requerimientos
Básicos

Pilares
Transversales

Instituciones

Infraestructura

Innovación y
Sofisticación

Sofisticación
de Negocios

Sostenibilidad Social

Sector Público Sector Productivo Academia

Innovación

Sostenibilidad Ambiental

Entorno Macroeconómico

Salud & Educación

Potenciadores
de Eficiencia

Calidad Educativa
& Capacidad
Eficiencia en el
Mercado de Bienes

Eficiencia en el
Mercado Laboral
Eficiencia en el
Mercado Financiero

Preparación Tecnológica

Tamaño del Mercado

recursos, políticas e instituciones que determinan el nivel de 

productividad de un país), el resultado final nos da una luz 

de por dónde iniciar el abordaje del tema:

[La Infraestructura] maximiza la productividad en 
un territorio. Es una herramienta que potencializa 
los recursos invertidos y atrae inversión, con el 
objetivo de generar prosperidad a sus 
ciudadanos. Se mide a través de la Formación 
Bruta de Capital (Pública y Privada)”.

IV.
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En términos nominales, la Formación Bruta de Capital Pública 

ha venido en disminución desde el año 2009, contrario a lo 

que sucedió entre 2004 y 2009.  No obstante, al agregar la 

Formación Bruta de Capital Privada, la tendencia es continua 

Ahora bien, el análisis debiera centrarse en la magnitud de esta 

inversión en relación con la producción del país, considerando 

los fondos en términos reales y no sólo en términos nominales.  

Iniciando con la medición del esfuerzo de país por invertir 

en infraestructura, la Formación Bruta de Capital 
comprende la inversión en adiciones a los activos fijos de la 

economía más las variaciones netas en el nivel de los 

inventarios. Se incluyen los mejoramientos de terrenos 

Q70mil

Q60mil

Q50mil

Q40mil

Q30mil

Q20mil

Q10mil

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Q28,895
MM de Q

Q33,402 Q35,332 Q39,700 Q40,997 Q47,861 Q54,528 Q48,526 Q40,199 Q46,425 Q56,502

2012 2013 2014 2015 2016

Q59,029 Q59,270 Q62,233 Q65,597 Q65,231

FBC Pública FBC Privada

21%

18%

15%

12%

6%

3%

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19.66% 20.55% 19.86% 19.09%19.92% 20.16% 20.39% 16.06% 13.13% 13.70% 15.38% 15.20%

2012 2013 2014 2015 2016

14.46% 14.61% 15.20% 15.26%

FBC Pública FBC Privada

(cercas ,zanjas, drenajes, etc.), las adquisiciones de planta, 

maquinaria y equipo, y la construcción de carreteras, 

ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas, 

hospitales, viviendas y los edificios comerciales e 

industriales.

al alza, con un aporte en 2016 superior a los US$ 8,960 

millones, de los cuales solamente US$ 1,000 millones 

representan una inversión pública.

% del PIB (Base 2001) 

A este respecto, en el año 2013 la CEPAL estableció como 

estándar para Latinoamérica una inversión pública en 

Formación Bruta de Capital equivalente al 6.2% del PIB.
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Al igual que con las cifras en términos nominales, la 

inversión pública en términos reales ha venido a menos 

desde el año 2009, alcanzando en el año 2016 un poco más 

del 1.2% del PIB, una quinta parte del estándar sugerido por 

la CEPAL.  Es la Formación Bruta de Capital Privada la que 

ha permitido contar con un saldo total cercano al 15% del 

PIB, con una participación igual al 13.92% del PIB en el año 

2016.  

A diferencia del estándar sugerido para la participación 

pública, no existe un estándar que permita identificar si el 

aporte privado a la Formación Bruta de Capital es acorde 

a las necesidades del país.  Aún así, es factible hacer una 

comparación con los valores para los países en 

Latinoamérica, así como el contraste con el desempeño de 

Estados Unidos, el promedio a nivel regional y el promedio 

a nivel global. 

En la gráfica a continuación se puede observar cómo, en el 

año 2016 según datos disponibles publicados por Banco 

Mundial, Guatemala es el país donde el aporte privado a la 

Formación Bruta de Capital, medido como porcentaje del 

PIB, es el más bajo de la región, siendo prácticamente la 

mitad del valor registrado para Colombia, y situándose por 

debajo del promedio de la región y por debajo del 

promedio mundial.

Más allá de la medición, el objetivo no es posicionar el tema 

de infraestructura como un beneficio exclusivo de la 

actividad económica, sino considerar todos los beneficios 

conexos que se ligan al desarrollo de una mejor 

infraestructura en el país, considerando la inversión en 

infraestructura como parte del desarrollo integral y 

sostenible de todos los ciudadanos.

Dentro de la literatura disponible, existen menciones 

importantes al rol que puede tener la infraestructura como 

49%
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28%
21%
14%
7%

0
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19.26% 19.24% 17.71% 16.95%

ARG

16.85%

SLV

13.98%

GTM

13.92%

WLD

23.75%

WLD

20.13%

FBC Privada

Mundo ALC

un motor de desarrollo para los países, no sólo por las 

dimensiones económicas en cuanto a la generación de 

inversión y empleo, sino por los impactos directos que 

tendría en la inclusión, prestación de servicios, acceso a 

condiciones básicas de desarrollo y participación 

ciudadana.  Citando a David Alan Aschauer (1990) , 

% del PIB (PPA, 2015) 

2

2 Aschauer, David Alan (1990). “Why is infrastructure important?” Federal 

Reserve Bank of Boston, New England Economic Review. 

January/February, pp. 21-48. Boston, Estados Unidos.



“Infrastructure-based Development concept holds that a 
substantial proportion of a nation’s resources must be 
systematically directed towards long term assets such as 
transportation, energy and social infrastructure (education 
and health) in the name of social equity and long term 
economic e�ciency (stimulating growth in economically 
lagging regions and fostering technological innovation). 
Infrastructure-based investment contributes to economic 
growth, both nationally and locally, and can be profitable, as 
measured by a high rate of return. The benefits of 
infrastructure investment are shown both for old-style 
economies (ports, highways, railroads, etc.) as well as for the 
new age ones (airports, telecommunications and energy). 
The notion of Infrastructure-based development combines 
long-term infrastructure investments by government 
agencies at di�erent levels (soft infrastructure or social 
infrastructure) with public private partnerships (hard 
infrastructure or industrial infrastructure)”.

Aschauer, David Alan (1990). “Why is infrastructure important?” 
Federal Reserve Bank of Boston, New England Economic Review. 
January/February, pp. 21-48. Boston, Estados Unidos.

15
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De la cita anterior, tres aspectos son destacables:

La infraestructura puede ser la base de un proceso de desarrollo 

incluyente, con inversiones orientadas a la sostenibilidad de largo 

plazo de los procesos, involucrando a distintos actores de la 

sociedad.  

Ahora bien, pareciera ser que la percepción sobre la 

infraestructura implica una construcción conceptual que entrelaza 

varios conceptos a la vez, entremezclando indistintamente 

inversiones a nivel de los hogares, del entorno próximo, de la red 

vial o de los principales puntos de comercialización con el exterior 

(e. g. puertos y aeropuertos).  No obstante, cada uno de estos 

aspectos merece una especial atención, definiendo en qué ámbito 

son concernientes los varios niveles de desarrollo de las personas.

Gianpiero Torrisi (2009)  menciona al menos 6 
niveles que conforman el concepto amplio de 
infraestructura:

El ámbito más próximo de desarrollo 
personal, contemplando condiciones básicas 
de vivienda, acceso a servicios e integración a 
un esquema planificado de habitación en la 
sociedad.

La Infraestructura es la base sobre la cual se construye una 
sociedad equitativa, a la vez que se asegura la eficiencia 

económica en el largo plazo.

La Infraestructura puede ser una inversión rentable, tanto a 

nivel nacional como a nivel local, generando retornos a 

distintos grupos de la sociedad.

La inversión en Infraestructura conlleva la participación 
pública y privada, con enfoques y responsabilidades 

claramente identificadas, no sustituibles sino 

complementarias.

1.

2.

3.

Servicios Domiciliares

Posterior al desarrollo de la vivienda, 
contempla el entorno en el cual se 
desempeña la persona, tanto en su relación 
con el Gobierno como en el día a día de su 
vida en sociedad.

Desarrollo Urbano

Extendiendo la participación individual en 
sociedad a su rol productivo, comprende la 
infraestructura que facilita el desarrollo de una 
actividad, desde el espacio rural hasta la 
urbanidad.

Fomento Productivo

Dada la exposición que cualquier sociedad 
tiene a los cambios en el clima, es de vital 
importancia considerar cómo mitigar y 
prevenir posibles desastres y sus efectos en la 
vida en sociedad.

Mitigación de Riesgo

Probablemente el tema que capta la mayor 
atención de la población, esta infraestructura 
comprende las vías que facilitan la 
movilización, tanto su construcción como su 
operación y mantenimiento.

Movilidad Interna

Dada la integración global entre sociedades, 
es trascendental el papel que tiene la 
inversión en puntos de comunicación, 
considerando los perímetros marítimos, 
terrestres y aéreos.

Conectividad Global
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El esquema anterior (para fines ilustrativos) tiene como 

objetivo señalar los diferentes ámbitos que implica la 

inversión en infraestructura como motor de desarrollo para 

una sociedad, destacando su relacionamiento entre sí y la 

progresividad de sus impactos según atiende distintos 

aspectos de la vida en sociedad de los individuos. 

La inversión en infraestructura implica muchas cosas a la 

vez, razón por la cual es importante tener en claro la 

magnitud del reto, así como la ubicuidad de los 

componentes.

La infraestructura no sólo contempla aspectos económicos del 

desarrollo, sino que recoge desde su definición la concepción 

de un desarrollo integral, partiendo de la circunscripción más 

próxima y básica del hogar, hasta la consideración del 

relacionamiento de una sociedad con el concierto de naciones.   

Habiendo llegado a este punto, la pregunta lógica es por 

dónde iniciar, y así garantizar que los esfuerzos, tanto públicos 

como privados, sean en favor del desarrollo de aquellas 

condiciones que garantice la equidad, la sostenibilidad y la 

progresividad del desarrollo.

Vivienda, agua, desagués, , 
luz, internet, captación de 
agua, Huertos familiares, 

aprovechamiento de 
electricidad, control de 

temperaturay suelo, pared 
y techo.

Servicios
Domiciliares

Muros, taludes, embalses, 
presas, aereadores, tanques 
superficiales, derivadoras y 

colectores, rellenos 
sanitario, plantas de 

tratamiento y plantas 
potabilizantes.

Mitigación
de Riesgos

Aeropuestos, torres, pistas, 
terminales, hangares, 
helipuertos, puertos, 

plataformas, rompeolas, 
escolleros, muelles, aduanas, 

fronteras, red digital y 
espacio áereo.

Conectividad
Global

Riego, centros de acopio, 
abastos, cilos, quineles, 
parques industriales, 

almacenadoras, básculas, 
telecomunicadores, 

acueductos y producción y 
transmisión de energía.

Fomento
Productivo

Caminos, carreteras, 
arcenes, puentes, 

libramientos, túneles, 
circunvalaciones, trenes, 

terminales, pasos a desnivel, 
estaciones, vías exclusivas e 

interconexiones.

Movilidad
Interna

Edificaciones /Educación, 
salud, seguridad) Aceras, 
parqueos, calles, señales, 

pasarelas, vigilancia, plazas, 
jardines, parques, estadios, 

registros, archivos y 
oficinas.

Desarrollo
Urbano
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“Infraestructura Vial”
como Punto de Partida
“Fotografía sin fecha, cedida del Proyecto Arqueológico 
Cuenca Mirador, tomada a través de un radar de alta 
precisión en El Mirador, una ciudad del periodo preclásico 
tardío maya ubicada en el corazón de la selva de Petén, el 
departamento guatemalteco que hace frontera con México, 
que ha permitido concluir que esta área, la cuna del imperio, 
tenía una súper red de carreteras, la primera del mundo. 
Esta es una de las conclusiones presentadas hoy, viernes 9 
de diciembre de 2016, en Ciudad de Guatemala”.

A modo de anécdota, en Guatemala “Descubren la primera 
red de carreteras mayas del mundo”, reporte hecho por la 
Agencia EFE de Noticias (2017). 

V.
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Según el Dr. Richard Hansen, director del “Proyecto 
Arqueológico Cuenca Mirador”, se estima que al menos 
un millón de personas habitaban el área, contando con 
una red de carreteras con una extensión de más de 240 
kilómetros. Del total de carreteras, al menos unas 17 se 
utilizaban para el transporte de mercancías.

La historia reciente muestra cómo a la civilización humana 
le llevó alrededor de 5,000 años para duplicar su 
velocidad de traslado, empleando para ello medios no 
corpóreos, lo cual le permitió pasar de movilizarse a más o 
menos 5 kilómetros por hora, a movilizarse a una 
velocidad promedio de entre 20 y 40 kilómetros por hora. 
Sin embargo, este proceso se aceleró dramáticamente 
posterior a los inicios de la Revolución Industrial, lo cual 
permitió reducir los tiempos de traslado de forma 
exponencial, duplicando la velocidad promedio cada 50 
años. Aun así, el mayor avance se ha logrado en los últimos 
30 años, permitiendo al ser humano triplicar el límite de la 
velocidad del sonido y alcanzar objetos en el espacio.  
Fuimos pioneros en el mundo en cuanto al diseño y 
construcción de vías de transporte, pero, hoy en día, la 
realidad dista mucho de ser prometedora.

Es posible trazar una línea recta que relacione 
directamente el desarrollo con los incrementos en la 
velocidad de traslado de las personas y las mercancías.  
No sólo es relevante la conexión que se da entre dos 
puntos ubicados en el territorio, sino que se vuelve 
primordial mejorar las condiciones que permiten acercar 
estos dos territorios de la forma más pronta posible.

Para que un niño o un maestro pueda llegar a un centro 
educativo es necesario que existan rutas de acceso que 
no sucumban antes los desastres naturales. Para que una 
madre pueda ser atendida de urgencia ante una eventual 
complicación durante el parto, es necesario que exista un 
acceso expedito al centro de salud más cercano. Para que 
las fuerzas de seguridad puedan atender una emergencia 
y los sindicados sean trasladados a las instancias de 
justicias a tiempo, es necesario que las vías de 
comunicación conecten la población con los servicios más 
básicos que el Estado debe proveer a sus ciudadanos. 
Para que la actividad económica llegue a más destinos, sin 
deterioro del producto ni pérdidas por su condición de 
perecederos, es de suma importancia que la red vial 
responda a las demandas de un mercado global dinámico, 
sofisticado y eficiente.

El simple hecho de transportar materiales para construir 
una escuela, dotar de medicamentos a los centros de 
salud, o trasladar la producción agrícola a los principales 
centros de acopio, mercados o puntos de exportación y 
comercialización, necesita de caminos, carreteras y 
autopistas que funcionen en óptimas condiciones.  

Ahora bien, al revisar las cifras disponibles para Guatemala 
provistas por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, entre el año 1985 y el 2013 la red 
vial creció 80%, equivalente a un aumento de 7,335 
kilómetros (tasa de crecimiento igual a un 1.80% anual).  
No obstante, desde el año 2013 no se ha construido ni un 
kilómetro adicional de red vial, y desde el año 2011 no se ha 
ampliado la red vial pavimentada.
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A esta condición, ya de por sí preocupante, debe 
sumarse el análisis de las velocidades de traslado en las 
principales rutas del país. Tomando como referencia 
información provista por transportistas de productos de 

Los datos revelan un descenso continuado a lo largo del 
tiempo, en algunas rutas al principio, pero en todas las 
rutas en la fecha más reciente de análisis.  En promedio, la 
velocidad de tránsito en Guatemala se ha reducido en 14 
kilómetros, lo que equivale a una pérdida de 24% en 15 
años.  Es más, posterior a un análisis preliminar de los datos 
más recientes (cifras primer semestre 2017), la velocidad 
promedio en ruta es 37 kilómetros por hora, lo que 
equivale a una pérdida de 7 kilómetros por hora respecto al 

consumo masivo, la tabla siguiente muestra los cambios 
registrados en la velocidad promedio en ruta desde el año 
2000 hasta el año 2015.

2015, lo que representa un 16% de pérdida en tan sólo dos 
años.

Esta pérdida en velocidad se traduce en mayores costos a 
toda la población, generalmente evidenciados en un 
incremento en el precio de los productos, pero también 
identificados en otras áreas de la actividad productiva.  A 
manera de ejemplo, 4 cifras que permiten dimensionar la 
magnitud del problema que enfrenta Guatemala:

De acuerdo con información del BID (2016), el 
costo de logística en Guatemala, medido como el 
porcentaje del valor final del producto, se 
incrementó del 23% al 29% en cinco años, llegando 
a ser más del 40% para las PYME´s. 
Comparativamente, este costo en los países de 
Latinoamérica oscila entre 18% y 35%, y en países 
de la OECD es alrededor del 8% del valor final de 
los productos.  Si todos los países de la región 
mejoraran sus costos al nivel promedio de otros 
países de medianos ingresos, el crecimiento de la 
región aumentaría, en promedio, 2 puntos 
porcentuales al año.

Según cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (2017), la distancia lineal entre el 
territorio del país donde se produce cilantro y la 
zona más pobre del país (i. e. Alta Verapaz) es de 
50 kilómetros.  No obstante, al revisar los precios 
por libra para el año 2016, hay una diferencia de Q 
3.82 (el precio promedio nacional fue Q 6.59 la 
libra, con un rango entre Q 5.25 y Q 9.07), lo que 
representa un incremento del 72.8%.  Es más, 
cuando se revisa el precio de venta que los 
consumidores pagan en Miami, el precio es menor 
que el que se paga en el territorio más pobre del 
país.  Esta diferencia en el precio se explica no por 
la distancia que separa a ambos lugares, sino 
porque el recorrido implica alrededor de 350 
kilómetros y entre 9 y 10 horas.  En Guatemala, los 
precios son más caros en los lugares más pobres 
del país.
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Son incalculables los beneficios de contar con una mejor 
infraestructura vial en el país, siendo los ejemplos anteriores 
tan solo una muestra de lo que se puede obtener de 
beneficio con una mejor inversión focalizada en las 
necesidades más apremiantes.  Y esto no debiera ser una 
sorpresa.  En la Agenda Nacional de Competitividad se 
contemplan 5 posicionamientos competitivos para el 
país (un Centro Energético regional, un Centro Logístico 

En 2012, el Banco Central de Chile calculó la 
diferencia en el stock de infraestructura que tiene 
cada país de Latinoamérica en comparación con 
los “tigres asiáticos”, con el objetivo de estimar qué 
tanto de esa brecha explica las diferencias en el 
crecimiento económico de ambos grupos.  El 
resultado para Guatemala, sólo en el stock de 
infraestructura vial, es en una relación de dos a uno.  
No obstante, cuando se consideran todos los 
factores que podrían incidir en que Guatemala 
alcanzara las tasas de crecimiento de los “tigres 
asiáticos”, las deficiencias en infraestructura vial 
explican el 44.49% de la brecha, siendo el tercer 
país de la región en donde la infraestructura vial 
tiene tanto peso, solamente después de Nicaragua 
y Honduras.

Si tomamos como referencia el trayecto entre 
Miami y Nueva York, la distancia es 2,400 
kilómetros, llevándole a un transportista 26 horas 
movilizar un contenedor (velocidad promedio de 
92.3 km/h), con un costo de US$ 800 por 
contenedor. En comparación, el trayecto entre 
Ciudad de Guatemala y San José, en Costa Rica, la 
distancia es la mitad, 1,200 kilómetros, pero al 
transportista le lleva 72 horas (casi el triple de 
tiempo) movilizar un contenedor (velocidad 
promedio de 16.7 km/h), con un costo de US$ 
1,800 por contenedor.  La diferencia no es sólo US$ 
1,000 dólares por contenedor, ya que, al comparar 
el monto de ganancia al transportista, en EE.UU. el 
pago es 18 veces el que recibe el transportista en 
Centroamérica.  Si a esto le sumamos que 
anualmente se mueven cerca de 150,000 
contenedores al año entre Guatemala y Costa Rica, 
una red vial deficiente le cuesta al comercio entre 
ambos países cerca de US$ 150 millones al año.

3. 4.

Atlántico-Pacífico, una Plataforma Exportadora Sur-Norte y 
Sur-Sur, un Destino Turístico megadiverso, y un Mercado 
Interno creciente gracias a la urbanización acelerada del 
país), dependiendo todos ellos de una mejora considerable 
en el estado de la red vial del país.  Apostar por la inversión 
agresiva en construcción y mejora de la red vial existente, 
puede ser un catalizador del potencial competitivo que 
tiene Guatemala ante el mundo.
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Aunque la pregunta pareciera ser bastante simple y 
directa, la respuesta no es fácil. En primera lugar, porque 
es necesario considerar la red vial existente con la que 
cuenta el país, y, en segundo lugar, porque no se puede 
obviar la posible necesidad que hay de ampliar la red vial 
a futuro.

Habiendo hecho esta diferenciación, podemos iniciar 
por describir la red vial existente:

Compuesta por 16,457 kilómetros de longitud, la red vial 
del país se divide en cuatro categorías, siendo la red 
primaria la que probablemente despierta mayor interés 
en la opinión pública, pero la cual representa solamente 
el 22.5% del total de kilómetros.  Es la red terciaria, en su 
mayoría de terracería, la que representa la mayor porción 
de la red vial (40.2%), seguida de la red de caminos 
rurales (26.3%).

A nivel internacional, esta cifra muestra un grado 
significativo de retraso.  Tomando como referencia los 
datos publicados (CEPAL, CAF y BID: Base de Datos 
sobre Infraestructura, 2016), mientras que en Guatemala 
se cuenta con menos de 1 metro de red vial por habitante 
(población estimada para 2017: 16,536,036 habitantes), 
en Estados Unidos esta cifra supera los 20 metros de red 

¿Qué hacer para 
contar con una Mejor 
InfraestructuraVial?

vial por habitante, y en México es aproximadamente 4.1 
metros de red vial por habitante.

Considerar solamente la población, sin tomar en cuenta 
la extensión del territorio, podría sesgar el análisis. Si se 
hace este ajuste, Guatemala cuenta con 49 metros de 
red vial pavimentada por km2 de superficie territorial, 
por debajo de las cifras para Panamá (60 metros), Costa 
Rica (78 metros) y El Salvador (173 metros). El balance 
para Guatemala se compensa al medir la densidad de 
red vial no pavimentada, la cual corresponde a 359 
metros por km2 de superficie, por encima de los valores 
para Honduras (131 metros), Panamá (138 metros), Costa 
Rica (151 metros), Nicaragua (159 metros) y El Salvador 
(322 metros).

Clasificación Centroamericanas
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Finalmente, al enfocar la atención en la red vial 
pavimentada, Guatemala cuenta con 44.6% de su red 
vial pavimentada, por debajo de países como Panamá 
(46.0%), El Salvador (54.0%) y Costa Rica (66.2%).  

Estas cifras tienen como objetivo perfilar parcialmente el 
estado actual de la red vial en el país; sin embargo, este 
primer análisis deja de lado la percepción de los 
ciudadanos. Tomando como referencia la encuesta a 
empresarios que todos los años levanta el Foro 
Económico Mundial, es posible destacar la evaluación 
que se hace de la red vial del país.  En una escala de 1 a 7, 
la evaluación sobre la calidad de las carreteras en el país 
para el año 2017 es 3.38 puntos, lo que ubica a 
Guatemala en la posición 92 de 138 países, por debajo de 
del desempeño obtenido por Panamá, República 
Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Con todo y el detalle que esta información pueda 
aportar, debiera poderse contar con una evaluación 
objetiva y recurrente de la red vial en Guatemala, 
contando con un detalle de la extensión de la misma, así 
como de la condición en la que se encuentra, lo que 
permitiría administrar de forma estratégica los recursos 
disponibles para brindar un servicio de vialidad en 
óptimas condiciones.  

Entre el año 2012 y el año 2015, por parte de la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial – COVIAL –, dentro del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, se contó con la contratación de la empresa 
Gisystems para hacer el levantamiento de información 
concerniente al estado de las carreteras.

La metodología empleada contemplaba la medición del 
Índice de Condición del Pavimento (PCI, por sus siglas en 
inglés).  El PCI es un índice numérico que varía desde 
cero (0) para un pavimento fallado o en mal estado, que 
necesita reconstrucción, hasta cien (100) para un 
pavimento en perfecto estado que sólo precisa de algún 
tipo de mantenimiento preventivo. El PCI es un indicador 
objetivo y validado a nivel internacional que mide la 
condición del pavimento y su evolución en el tiempo. El 
PCI es la metodología más completa para la evaluación y 
calificación objetiva de pavimentos, ponderando el 
grado de afectación según clase de daño, nivel de 
severidad y densidad por cada kilómetro pavimentado.

Costa Rica

El Salvador

Panamá

Guatemala

Honduras

Nicaragua

R. Dominicana
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15,139

15,666

16,457

14,346

24,137
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Fuente: CEPAL, CAF, BID -Base de Datos sobre Infraestructura.

KM. de Carreteras de Pavimento como % del Total de KM de Carreteras

Como contraste, destaca el caso de República 
Dominicana, con un 85% de su red vial pavimentada 
(19,705 kilómetros de red vial total). 
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Desde el año 2012, se ha evaluado la condición 
superficial de las carreteras pavimentadas por medio de 
un inventario visual de los daños, siguiendo la tipificación 
y forma de medición establecida en el “Manual 
Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras” de 

El esquema anterior ilustra cómo el pavimento tiende a 
deteriorarse en el tiempo, siendo una inversión óptima 
cuando el pavimento se encuentra en una etapa de 
desgaste lento y poco visible. No obstante, superado 
este punto, en el mismo período de tiempo que le lleva al 
pavimento pasar de una evaluación de 100 a 70, el 
pavimento puede pasar de una evaluación de 70 a 
menor a 20.  Adicionalmente, si en el “momento óptimo 
de inversión” el monto necesario para llevar al pavimento 
a un PCI igual 100 era “x”, este monto puede crecer 
exponencialmente si el estado del pavimento llega a un 
deterioro acelerado, pudiendo ser siete veces el monto 

inicial o hasta 30 veces el monto inicial.  En pocas 
palabras, si la inversión para mantener el estado del 
pavimento no se hace en el momento óptimo, esta 
puede acrecentarse muy rápidamente debido a que el 
pavimento inicia un proceso de deterioro a una 
velocidad muy acelerada y, por ende, mucho más 
costosa.

La gráfica a continuación muestra cómo ha 
evolucionado el PCI para la red vial Guatemala, con datos 
levantados por Gisystems entre el año 2012 y el año 2015, 
con proyecciones para el año 2016.

Estado del
Pavimento

Desgaste Lento
y Poco Visible

PCI:

Tiempo

Deterioro Acelerado

Deteriro Total

Optimo (100)

Bueno (80)

Regular (60)

Malo (40)

Muy Malo (20)

Fuente: GISYSTEM estado de la red vial en Guatemala 2016

2012    PCI = 76.76 puntos
2013    PCI = 70.43 puntos

2014    PCI = 67.69 puntos

2015    PCI = 54.97 puntos

2016    PCI = 50.43 puntos

la SIECA.  Es importante señalar que esta medición 
permite identificar el punto óptimo en donde las 
inversiones en mantenimiento son más costo-eficientes, 
lo cual permite evitar caer en inversiones cuantiosas 
relacionadas con una reconstrucción del pavimento.

Estado del
Pavimento Desgaste Lento

y Poco Visible

Momento ÓPTIMO
de Intervención

PCI:

Tiempo

Nueva
Intervención1x de costo en mantenimiento

5-7x de costo
mantenimiento

15-30x de costo
mantenimiento

Deterioro Acelerado

Deteriro Total

Optimo (100)

Bueno (80)

Regular (60)

Malo (40)

Muy Malo (20)

Fuente: GISYSTEM estado de la red vial en Guatemala 2016



Con un PCI igual a 70.43 puntos, en 2013 era el momento 
ideal para invertir en la reparación de la red vial 
pavimentada en Guatemala; sin embargo, al no haber lo 
hecho, en 2016 la inversión a realizar se incrementó entre 
5 y 7 veces, dado que el PCI disminuyó hasta un valor 
igual a 50.43 puntos.  Algunos expertos consultados 
afirman que el PCI para el año 2017, de no hacerse algo al 
respecto, podría estar entre los 40 y 45 puntos.

¿Por qué se incrementa tan aceleradamente los costos 
de mantenimiento? Para entender el factor multiplicativo 
en el costo de mantenimiento, hay que repasar los 
distintos tipos de daño que pueden presentarse en la red 
vial pavimentada, así como los montos estimados que es 
necesario destinar para llevar el pavimento a un estado 
óptimo de servicialidad.  Básicamente, la clasificación 
estándar a nivel internacional reconoce al menos cinco 
tipos de mantenimiento, que van desde una fase 
preventiva hasta una reconstrucción total:

Mantenimiento Preventivo: 
Reparación de pequeñas fisuras 
presentes en el pavimento, con un costo 
aproximado de Q 20,000 por kilómetro 
de red vial.

Mantenimiento Menor: 
Reparación de “piel de lagarto” y de los 
primeros baches en el pavimento, con un 
costo aproximado de Q 40,000 por 
kilómetro de red vial.

Mantenimiento Mayor: 
Inversión destinada a mejoras 
estructurales en la superficie de 
rodadura, con un costo aproximado de Q 
400,000 por kilómetro de red vial.

Rehabilitación: 
Inversión destinada al recapeo de la red 
vial pavimentada, consistente en 
colocación de nuevo pavimento, con un 
costo aproximado de Q 1.5 millones por 
kilómetro de red vial.

Reconstrucción
Reconstrucción completa, con actividades 
de remoción, reparación estructural y 
colocación de nuevo pavimento, con un 
costo aproximado de Q 3.0 millones por 
kilómetro de red vial.
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Aplicando estos criterios al estado de la red vial 

pavimentada a cargo de COVIAL (5,690 kilómetros en 

2015), la gráfica a continuación lista los porcentajes de la red 

vial según el tipo de mantenimiento necesario, así como los 

costos en los que se debiera incurrir para llevar la red vial 

pavimentada a un estado óptimo.

Lo primero que salta a la vista es que:

a lo que se suma un 17.6% que requiere una rehabilitación; 

en pocas palabras, casi 60% de la red vial está en 

condiciones deficientes, en un proceso de deterioro 

acelerado.  Y al contrastar esta realidad con la evolución del 

PCI, vemos cómo los costos se incrementan de forma 

exponencial. La disminución en el PCI entre 2014 y 2013 es 

la mitad de la disminución entre 2012 y 2013, aunque con el 

mismo costo.  Es más, la disminución del PCI entre 2015 y 

2014 es la misma que entre 2012 y 2013, pero el costo es 6 

veces mayor.

39.7% de la red vial 
pavimentada requiere 
un mantenimiento 
mayor,

La proyección a 2016 sobre el costo necesario para llevar la 

red vial pavimentada a un estado óptimo era alrededor de 

US$ 650 millones, US$ 213 millones más respecto a la 

estimación para 2015, lo que equivale a un 48.74% de 

incremento.  La pregunta que invita a la reflexión es cuánto 

se necesitará en 2017 o en 2018 si no se toman a tiempo las 

decisiones necesarias de inversión.

Y es que esta reflexión no se hace en el aire. Al hacer un 

llamado a la toma de decisiones de forma oportuna por 

parte de las instituciones responsables del tema, se destaca 

el desempeño de algunas variables que ponen en evidencia 

la falta de celeridad en la atención de la red vial del país.

Covial
5,690 Km

(Pavimento)

Tipo de Mantenimiento
necesario en la Red Vial.

16.5% M.Preventivo

24.5% M. Menor

39.70% M. Mayor

17.6% Rehabilitación

3.7% Reconstrucción

Fuente: GISYSTEM estado de la red vial en Guatemala 2016
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Lo primero que destaca es la desproporción entre los 
kilómetros de red vial que son responsabilidad de las 
instituciones a cargo de dar mantenimiento, y el presupuesto 

Es a partir del año 2011 que se ve un desface entre ambas 

variables, el cual se ha agravado con el pasar de los años.  

Año con año han venido aumentándose los kilómetros que 

son responsabilidad de COVIAL, sin embargo, los fondos 

ejecutados por la institución han venido en descenso.  Este 

tema es muy sensible dado que existe un marco normativo 

que destina recursos específicos al mantenimiento de la red 

vial, los cuales van de la mano con el consumo de 

combustible por parte del parque vehicular (Decreto 

Número 134-96, reformas a la Ley de Impuesto a la 

Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles derivados 

del Petróleo.  Artículo 23 “A”: Q 1.00 por galón de gasolina y 

diesel).
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ejecutado por dichas instituciones. La gráfica a continuación 
pone de ejemplo el caso de COVIAL:
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Partiendo del supuesto que un mayor consumo de 

combustible va de la mano con el incremento del parque 

vehicular, y dado que el fondeo de COVIAL dependería de 

dicho incremento en el consumo de combustible, es 

incoherente que el presupuesto asignado a la Unidad 

Ejecutora haya venido en disminución desde el año 2011 

pese a que ha habido un aumento continuado en el parque 

vehicular del país.

Las cifras revelan que no existe una asignación 

presupuestaria a COVIAL en relación con la dimensión de 

la tarea de la cual es responsable, ni tampoco se han 

recibido los recursos tal y como lo establece el marco 

normativo que regula el traslado de fondos provenientes 

del consumo de combustibles. Ampliando el análisis, si se 

toman como referencia los ingresos recibidos derivados de 

la aplicación del Impuesto a la Distribución de Petróleo 

Crudo y Combustibles derivados del Petróleo y se aplican 

las tasas correspondientes, es posible determinar si los 

fondos trasladados a COVIAL han sido los que establece la 

ley o no.

El resultado de este simple análisis es que año con año ha 

aumentado la porción de los ingresos no percibidos por 

parte de COVIAL, pasando de Q 143 millones en el año 

2012, a Q 172 millones en el año 2013, a Q 252 millones en el 

año 2014, a Q 537 millones en el año 2015, a Q 229 millones 

en el año 2016.  En cinco años, COVIAL ha dejado de 
percibir alrededor de Q 1,300 millones que le 

correspondían de acuerdo con las cifras oficiales y el 

marco normativo que da vida a su fuente de 

financiamiento.

Ya de por sí, este problema tiene serias implicaciones, pero 

también es relevante ahondar en la capacidad de 

ejecución de recursos que se ha tenido, no sólo en 

COVIAL, sino también en las demás unidades ejecutoras 

que son parte del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda.  Con cifras publicadas por el 

Ministerio de Finanzas a través de SICOIN, las siguientes 

tablas muestran el presupuesto vigente por Unidad 
Ejecutora y la ejecución presupuestaria al mes de junio 
de 2017.
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UNIDAD EJECUTORA
Dirección General de Caminos

Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL-

Fondo Social de Solidaridad

Dirección General de Aerenáutica Cívil

Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-

Fondo para la Vivienda

Dirección Superior

Instituto Nacional iNSIVUMEH

Superintendencia de Telecomunicaciones-SIT-

Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-

Dirección General de Transportes

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular-UDEVIPO-

Dirección General de Correos y Telégrafos

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía-FONDETEL-

Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNICOSU-

Ministerio de Comunicaciones, Inestructura y Vivienda

PRESUPUESTO
Q1911.36

Q946.38

Q472.96

Q249.34

Q221.23

Q154.83

Q42.58

Q36.52

Q33.98

Q20.00

Q10.64

Q9.50

Q9.27

Q8.00

Q6.10

Q5.45

Q 4,138.14

UNIDAD EJECUTORA
Fondo para la Vivienda

Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-

Dirección General de Transportes

Dirección Superior

Dirección General de Correos y Telégrafos

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Unidad de Control y Supervisión de Cable-UNICOSU-

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía-FONDETEL-

Dirección General de Aerenáutica Cívil

Instituto Nacional INSIVUMEH

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular-UDEVIPO-

Superintendencia de Telecomunicaciones-SIT-

Dirección General de Caminos
Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL-
Fondo Social de Solidaridad
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Inestructura y Vivienda

% EJECUCIÓN
75.37%

51.02%

49.94%

44.17%

43.59%

43.12%

39.88%

39.09%

35.67%

29.65%

28.00%

27.76%

22.34%
13.19%
11.32%
6.39%

21.61%



De un total de 17 unidades ejecutoras, tres tienen una 

relación directa con el mantenimiento de la red vial del 

país: Dirección General de Caminos, COVIAL y el Fondo 

Social de Solidaridad.  Las tres unidades ejecutoras son las 

que más presupuesto tienen asignado (80% del 

presupuesto total del Ministerio), sin embargo, también 

son las tres unidades ejecutoras que menor ejecución 

tienen (22.34%, 13.19% y 11.32%, correspondientemente), 

sólo por encima de la Unidad de Construcción de Edificios 

del Estado (6.39%), pero muy parecida a la ejecución del 

Ministerio en su totalidad (21.61%).

Será de vital importancia poder identificar un mecanismo 

mucho más eficiente, transparente y ágil para atender el 

mantenimiento de la red vial en Guatemala, contando con 

criterios objetivos y técnicos para estimar el presupuesto 

necesario para garantizar un estado óptimo en cuanto a la 

servicialidad de la red vial.  Asimismo, paralelamente 

deberá trabajarse en una depuración y agilización de 

procesos que permita a las instituciones ejecutar los 

recursos con los que cuentan, dando respuesta oportuna a 

las demandas del país.

Hasta este punto, se ha hecho énfasis en la condición de la 

red vial existente en el país, así como una descripción de la 

capacidad institucional para dar mantenimiento a la 

misma.  No obstante, probablemente el mayor reto que 

enfrenta Guatemala es identificar un mecanismo que 

fomente la ampliación de la red vial existente, lo cual 

conlleve un proceso lógico que abarque desde el diseño 

hasta la operación y mantenimiento de la red vial.





Al comparar la longitud, la densidad y la calidad de la red vial en 

Guatemala con estándares internacionales, el país se encuentra en un 

punto donde es necesario invertir en la construcción de más o menos 

47,500 kilómetros adicionales de red vial en los próximos 15 años, lo que, 

sumado a la red vial existente, nos llevaría a más o menos 64,000 

kilómetros de red vial en el país (48,000 kilómetros de red vial 

pavimentada y 16,000 kilómetros de red vial de Terracería), o 3.1 metros 

de red vial por habitante (aún por debajo del valor para México, por 

poner un ejemplo). Esta situación permitirá pasar, en 15 años, de una 

relación 45% Red Pavimentada y 55% Red de Terracería, a una 

infraestructura vial con una relación de 75% Red Pavimentada 

(incremento en 40,600 kilómetros respecto a la red vial actual) y 25% 

Red de Terracería (incremento en 6,900 kilómetros respecto a la red vial 

actual). 

Esta situación traería consigo un dinamismo increíble para la economía 

del país, el equivalente a más o menos US$ 45,000 millones, o el 5% del 

PIB de los próximos 15 años. Citando al Fondo Monetario Internacional 

(2017), para Guatemala “un aumento en 1% del PIB en la inversión 
pública en infraestructura en los próximos 5 años: (1) aumentaría el PIB 
en 1.2% y (2) disminuiría la pobreza extrema del 23% al 18%”.  En 

términos nominales, esto significaría una que una inversión marginal 

adicional, la cual es tan solo una pequeña fracción de lo que necesita 

canalizar el país, sería una inversión que se pagaría sola y que ayudaría a 

sacar a más de 800,000 personas de la pobreza extrema.

Visión a futuro para la
“Infraestructura Vial” 

en Guatemala

VII.



Este tipo de afirmaciones han sido cotejadas por diversas 

fuentes a lo largo y ancho del planeta:

Aunque son visibles los beneficios de emprender este tipo 

de hazaña, es necesario pensar en una solución disruptiva 

ante los problemas que salen a luz cuando se analiza la 

posibilidad de ampliar la red vial en Guatemala.  Por poner 

un ejemplo reciente, el proyecto de la VAS (Vía Alterna del 

Sur) ha significado una duración de 8 años para construir 

14 kilómetros de red vial pavimentada, siendo una iniciativa 

100% privada pero entorpecida por la tramitología y 

burocracia administrativa a nivel central y municipal.

Sin ser expertos en el tema, se procedió a consultar a 

distintos sectores del país, a través de eventos focalizados, 

para identificar posibles “cuellos de botella” que impiden 

avanzar en la construcción de nueva red vial a la velocidad 

que el país necesita. Mediante la realización de 20 talleres, 

con la participación de más de 1,000 personas, 

empresarios, sociedad civil, academia, gobierno central y 

municipal, cooperantes y liderazgos a nivel local y nacional, 

se llegó a un esquema que comprende 4 área de 

intervención:

La South African National Road Agency Ltd. 

(SANRAL) estima que los costos de reparación 

pueden representar hasta 6 veces más que los costos 

de mantenimiento después de tres años de 

abandono, y hasta 18 veces más después de cinco 

años de inacción.

Según la Asociación Española de la Carretera, €1 no 

invertido en conservación ordinaria se transformará en 

€5 de conservación extraordinaria, y éstos en €25 de 

reconstrucción futura. El mismo estudio cita que 

construir un kilómetro de autovía cuesta €5 millones, 

el mismo monto con el que se pueden conservar 120 

kilómetros de carretera.

La ponencia “Management of Road Assets in UK” 

presentada en el Pavement Preservation & Recycling 

Summit, en París (2015), mostró que las carreteras con 

mantenimiento deficiente en UK le cuestan a su 

economía £1,400 millones anuales, que cada £1.0 

invertida en mantenimiento de carreteras genera £1.5 

a la economía, y que cada £1.0 invertida en 

mantenimiento preventivo, ahorra £4.0 en 

mantenimiento posterior.
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Mecanismo de
Inversión a Futuro

Reparación de
Red Vial Existente

Agenda
Legislativa

Capacidad
de Ejecución

DA

CB

Reformas legales que agilizarían la inversión
en infraestructura, así como el mecanismo
legal que de respuesta a los litigios pendientes.

A nivel institucional, identificar las razones
por las cuales parece que no se avanza 
en la ejecución de obras por parte del Gobierno.

Mejoramiento de procesos y asignación
de recursos para agilizar y transparentar
el mantenimiento de la red vial del país.

Al día de hoy, hace falta priorizar cuáles serán
las inversiones a futuro en materia de infraestructura, 
su financiamiento y supervisión

Auditoría Ciudadana: Supervisión de la Infraestructura a Nivel Territorial, con participación de la ciudadanía.
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Más que ser un marco conceptual sustentado 

científicamente, es un punto de partida que permite aislar 

los puntos que deben ser atendidos por cada uno de los 

responsables. El esquema anterior busca destacar áreas 

de acción que podrían contribuir significativamente a 

resolver cómo construir la infraestructura del futuro para 

Guatemala, canalizando mayor cantidad de recursos hacia 

la inversión pública y privada en infraestructura vial.  Las 

tres primeras áreas del esquema (Agenda Legislativa, 

Capacidad de Ejecución y Reparación de la Red Vial 

existente) hacen referencia a problemas que existen hoy 

en día dentro de la gestión pública, y que, al atenderlos, 

podría mejorarse marginalmente el estado de la red vial 

actual, dotando de más y mejores competencias a la 

institucionalidad existente.

Sin embargo, la cuarta área destacada, referente a un 

Mecanismo que fomente el Desarrollo de Infraestructura 

Vial a futuro en Guatemala, podría ser el punto de inflexión 

que reforme de forma sistémica todo el esquema, incluso 

atendiendo la preocupación transversal de fomentar la 

transparencia durante la construcción, operación y 

supervisión de los proyectos de infraestructura vial en el 

país.

Dada la magnitud del problema, y la incapacidad del 
sistema actual para poder dar respuesta oportunamente a 
las necesidades de los ciudadanos en materia de 
infraestructura vial, se aboga por un “salto cuántico” en el 
tema, es decir, un cambio brusco en el estado actual de las 
cosas, de forma prácticamente instantánea.  En pocas 
palabras, aunque sean necesarios cambios parciales en la 
legislación e institucionalidad actual que está a cargo de la 
red vial existente, es necesario pensar en un mecanismo 
que permita cuadruplicar la red vial en 15 años (reto que 
atañe a la actual gestión Gobierno y a cuatro 
administraciones más), cumpliendo con estándares 
internacionales de calidad en cuanto a su construcción, 
operación y mantenimiento.

La tarea no es sencilla, pero invita a reflexionar sobre el tipo 
de cambios que se deben propiciar como un cambio de 
mentalidad en los ciudadanos, en los funcionarios y en los 
posibles responsables de la construcción y operación de la 
red vial.  Pensar en cambios poco ambiciosos podría dirigir 
la atención a realizar modificaciones parciales a la 
legislación o a las atribuciones de la institucionalidad a 
cargo; sin embargo, al considerar que se debe lograr en 15 
años lo que no se ha logrado en 35 años, es necesario 
cuestionar los conceptos preconcebidos y sus 
implicaciones en materia de la gestión pública del 
desarrollo.

Mecanismo de
Inversión a Futuro

Reparación de
Red Vial Existente

Agenda
Legislativa

Capacidad
de Ejecución

DA

CB

Reformas legales que agilizarían la inversión
en infraestructura, así como el mecanismo
legal que de respuesta a los litigios pendientes.

A nivel institucional, identificar las razones
por las cuales parece que no se avanza 
en la ejecución de obras por parte del Gobierno.

Mejoramiento de procesos y asignación
de recursos para agilizar y transparentar
el mantenimiento de la red vial del país.

Al día de hoy, hace falta priorizar cuáles serán
las inversiones a futuro en materia de infraestructura, 
su financiamiento y supervisión

Auditorí Ciudadana: Supervisión de la Infraestructura a Nivel Territorial, con participación de la ciudadanía.

¿Es posible lograr
semejante cometido? 
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Con apagones recurrentes en todo el país, la política de 

racionamiento era una consideración habitual entre los 

tomadores de decisión, esto combinado con la 

intermitencia en el flujo, el mal estado de las líneas de 

En Guatemala no es la primera vez que enfrentamos un reto 
de este calibre.  Tan sólo basta recordar cómo era el SECTOR 
ELÉCTRICO hace 10 años…

tensión, la vulnerabilidad ante accidentes y acciones 

delictivas, así como el alto costo de la tarifa y la baja 

cobertura de electrificación a nivel nacional.
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La realidad del sector restaba competitividad al país, 
dificultaba la atracción de nuevas inversiones y 
generación de empleos (sobre todo en el sector 
industrial), acrecentaba las diferencias en materia de 
oportunidades de desarrollo, y ponía en entredicho la 
reputación del Instituto Nacional de Electrificación – 
INDE – y del Ministerio de Energía y Minas.  Dicho de 
forma distinta, el sector eléctrico era la piedra en el 
zapato del desarrollo de Guatemala, sin vistas a tener 
una solución clara en el futuro cercano.

A pesar de este panorama, la realidad de hoy dista 
mucho de lo que en algún momento se podía vislumbrar 
como el futuro del sector.  Pero para dinamizar el sector 
fue necesario incluso acudir al apoyo del Premio Nobel 
de Economía, Vernon Smith.
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El esquema anterior muestra un diagrama unifilar de la red de 
electricidad que tenía Guatemala en 2008 (gráfico de la 
izquierda) y cómo se ve hoy en día (gráfico de la derecha). El 
gran cambio radica en haber pasado de un sistema radial a un 
sistema de red (una solución mallada, con redundancias), con 
la capacidad de cubrir posibles interrupciones en el suministro 
de electricidad, conectando a todos los territorios en el país.
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Como resultados adicionales, la tarifa cayó en 10 años de Q 
2.09 por kw/h a Q 1.10 por kw/h, lo que equivale a una 
reducción del 48% en el precio que paga el usuario final.  
Además, la cobertura eléctrica hoy es superior al 92% 
(Ministerio de Energía y Minas, 2016), con una ampliación 
anual de usuarios rurales 10 veces mayor a la que se tenía hace 
10 años, y una reducción significativa en pérdidas de energía.  
Todo esto se logró con una inversión de más de US$ 10,000 
millones en menos de 10 años.
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No fue un hecho aislado lo que provocó el desarrollo del sector 
eléctrico en Guatemala.  En el año 1996 se emitió la Ley General 
de Electricidad, pero pasaron 10 años antes de que algún cambio 
se diera.  Hubo que destinar recursos para contar con el mejor 
recurso humano a cargo del tema, fortalecer la institucionalidad 
responsable (sin demeritar la participación del INDE, pero 
introduciendo una sana competencia al sistema a través del 
mercado mayorista), y, finalmente, instrumentalizar esta visión 
en un plan de expansión indicativo del sistema de generación, 
una renovación de la matriz energética, la actualización de la 
norma técnica, y el diseño de una Política Energética de largo 
plazo.

¿Cómo trasladar 
esta experiencia a la 
Infraestructura Vial?

VIII.
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Cada uno de estos factores permitió dar certeza a los 
posibles inversionistas en el sector eléctrico, tomando 
como referencia las mejores experiencias a nivel mundial 
para implementarlas en el país. Hoy, Guatemala es 
considerado un modelo a seguir a nivel mundial.

El éxito del sector eléctrico implicó en un inicio un fuerte 
rechazo al cambio, con oposición proveniente desde los 
actores responsables del sector, implicando serios debates 
dentro de los sectores más influyentes del país.  Aun así, la 

reforma permitió pasar de la teoría a la práctica, logrando 
que los planes se implementaran y que los proyectos se 
construyeran, manteniendo a lo largo del proceso los 
principios de transparencia y eficiencia.  Esto no fue 
automático.  Fue necesario cuestionar la forma en que se 
hacían las cosas, dejando que la innovación disruptiva 
tuviera lugar.  Y es en esta línea de ideas que se quiere 
fomentar la discusión sobre los conceptos arraigados en la 
mente de los actores que hoy forman parte del sector de la 
infraestructura vial en Guatemala.

En un primer momento, es importante tener claro lo que se 
quiere.  Cuando se habla de una infraestructura vial 
moderna, acorde a las necesidades de desarrollo del país 
de cara a la transición demográfica y urbana que estará 
enfrentado el país en los próximos 15 años, se está 
haciendo referencia a un proceso lógico, transparente, 
eficiente, claro y práctico que permita que los proyectos se 
hagan.

Asimismo, se hace explícita la deferencia de que la 
institucionalidad y el marco jurídico vigente no permiten 
que ese anhelo se vuelva una realidad… no por lo menos en 
el mediano plazo.  Posterior a una revisión exhaustiva de 
dicho marco jurídico, se han identificado 44 Cuerpos 
Normativos (desde la Constitución Política de la República 
de Guatemala, pasando por Convenios Internacionales, 
Leyes Ordinarias, Manuales, Reglamentos y Resoluciones 
Judiciales), los cuales recogen 440 disposiciones legales 
vigentes.

Entre inconsistencias, puntos contradictorios, falta de 
jurisprudencia, procedimientos redundantes, tramitología 
confusa, superposición de atribuciones, vacíos legales, y 
espacios sujetos a interpretación, no existe claridad sobre 
los puntos medulares que harían que la infraestructura vial 
sea una realidad para el país.

No es posible hacer un barrido completo y considerar un 
escenario limpio a partir del cual proponer una reforma al 
sector.  Aun así, a nuestro muy humilde parecer, 
consideramos posible aglutinar los puntos torales que 
deberán ser incluidos en cualquier propuesta, en 10 temas 
clave que merecen un acuerdo por parte de los 

interesados, lo cual permitiría superar embrollos que hoy se 
encuentran presentes en gran parte de las disposiciones 
legales vigentes.

¿Cuáles son los puntos clave que 
deben someterse a discusión?

Cambio de Paradigma
Construir Obras vrs. Operar Activos (servicio)

Institucionalidad Funcional
Evitar Conflictos de Interés entre los  actores

Ciclo Lógico de Proyectos
Fase que le dará vida a los proyectos 

Declaración de Utilidad Pública
Previa a la Adquisición del Derecho de Vía

Equidistribución
Costos (Restitución) y Beneficios (Plusvalía)

Multimodalidad
Facilitar un Sistema de Redes de Transporte

Planeación y Priorización
Sistemas Económicamente Adaptados

Certeza a la Inversión
Reglas Claras, Transparentes y Eficientes.

Remuneración Diferenciada
Rentabilidad Social y Rentabilidad financiera

Participación Social
Fondo de Inv. con Capital Social Participativo
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Cambio de Paradigma:
DE CONSTRUIR UNA OBRA
A OPERAR UN SERVICIO.
En el modelo tradicional, es el Estado quien contrata 
individualmente a cada uno de los proveedores, 
volviéndose el Estado el responsable de la carretera, su 
funcionamiento y mantenimiento, así como el 
aseguramiento de condiciones mínimas en temas de 
estándares de calidad y protección ante embates 
ambientales. Dadas las condiciones, el incentivo para el 
contratista es continuamente reparar los daños a la red 
vial, por lo que el negocio pareciera es doble: en la 
construcción y en el continuo mantenimiento.

En el nuevo paradigma, el Estado contrata al proveedor 
de un servicio, quien, a su vez, es responsable de negociar 
con cada uno de los proveedores. De esta forma, el 
Estado se vuelve el rector del tema, con el amparo de la 
ley para solicitar estándares en el funcionamiento y 
mantenimiento de la red vial, mientras que el actor 
privado se responsabiliza por prestar el servicio, sin 
discriminación alguna. El incentivo para el operador es 
que la carretera se encuentre en un “estado óptimo”, lo 
cual le permitiría incrementar su rentabilidad. Dado este 
requisito en cuanto a la calidad, al final de la concesión, el 
Estado estaría dispuesto a recibir la obra, y el operador 
podría participar en una nueva concesión.

1.

Ciclo Lógico de Proyectos: 
FASES QUE SE RETROALIMENTAN
DE FORMA CÍCLICA. 
Revisando la gestión actual, es un hecho que la falta 
de orden en los procesos administrativos provoca una 
dilación innecesaria en la licitación y adjudicación de 
proyectos. La planificación se maneja de forma 
separada a la capacidad de ejecución, y el 
mantenimiento se da bajo una contratación separada 
de la construcción. Con esta lógica, la planificación es 
precaria y, mientras la Red Vial no sufra de deterioro, 
no se considera su mantenimiento preventivo ni el 
cumplimiento de estándares, lo que provoca que las 
urgencias se vuelven lo habitual. A esto se suma que 
existen vacíos que nadie cumple, debido a la falta de 
disponibilidad y capacidad del recurso humano.

El cambio radica en plantear los procesos de forma 
cíclica, donde el sistema se retroalimenta.  Los 
proyectos obedecerán a un orden lógico, que 
cualquier persona pueda explicar, donde las fases 
deben de seguirse en un determinado orden para así 
garantizar que la Red Vial contará con un 
funcionamiento óptimo. La garantía es que, si se 
siguen en orden las fases, es predecible que se le dé 
vida a los proyectos de forma ágil, transparente y 
eficiente.

3.

Institucionalidad Funcional:
EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS 
ACTORES.
Hoy, la institucionalidad del Estado enfrenta conflicto de 
intereses al ser juez y parte, dado que el Estado no puede 
ser responsabilizado de un mal estado de la Red Vial, ya 
que tendría que sancionarse a sí mismo.  A esto se suma 
que los tiempos técnicos son distintos a los tiempos 
administrativos, lo cual genera demoras innecesarias, y 
que la principal restricción para construir es la 
disponibilidad de presupuesto. En este modelo, el éxito de 
la gestión va de la mano con la terminación de los 
proyectos, lo cual motiva proyectos que puedan verse en 
poco tiempo.

En un modelo con separación de funciones, el ente rector 
está separado del regulador y del administrador de los 
proyectos.  La institucionalidad desempeñaría sus roles 
con independencia de los intereses políticos, y la gestión 
estaría orientada a que el operador preste el servicio en 
óptimas condiciones, habiendo la posibilidad de imponer 
multas y/o sanciones por parte del regulador. El éxito de la 
gestión va de la mano con una Red Vial funcionando en 
estado óptimo, además de ir adjudicando rápidamente 
nuevos proyectos.

2.

Certeza

Marco Institucional

Planificación

Licitación

Adjudicación

EjecuciónSupervisión

AO&M

Remuneración
y Sanción

A continuación, se desarrolla con más detalle cada uno
de los temas:



Declaración de Utilidad Pública: 
PREVIA A LA ADQUISICIÓN
DEL DERECHO DE VÍA.
Bajo la figura legal vigente, al momento de 
autorizarse la construcción de un tramo carretero, al 
contratista le corresponde negociar con cada una de 
las partes involucradas la adquisición de los predios 
por donde pasa el proyecto.  Con esta 
condicionalidad, el riesgo es asumido 100% por el 
privado, razón por la cual el proceso de construcción 
se puede detener en cualquier momento de la 
negociación. Finalmente, existen intereses espurios 
para no agilizar la negociación, sobre todo de parte 
de quienes son los últimos en la negociación.

En contraposición, una declaración de Utilidad 
Pública previa a la adquisición del Derecho de Vía le 
permite al contratista estar amparado por la 
autoridad competente, es decir, se da un proceso 
ordenado que garantiza que el proyecto llegue a su 
finalización en tiempo, habiendo instancias 
escalonadas que pueden dar respuesta en caso de 
interrupción en la negociación, siendo la expropiación 
un ejemplo de recurso de última instancia, pero como 
una opción real.  Visto de forma integral, hay una 
garantía de que el proyecto continúe, partiendo de 
una justipreciación del bien que sería adquirido.

4.

Equidistribución:
RESTITUCIÓN DE COSTOS Y APROPIACIÓN DE 
BENEFICIOS.
Cuando el Estado es el responsable de contratar a los 
contratistas, y estos de realizar la negociación para 
adquirir el Derecho de Vía, gana el que logra una 
restitución elevada por su propiedad y pierde quien 
se encuentra dentro del trazo del proyecto, ya que su 
propiedad será sujeta de un fraccionamiento.  En esta 
lógica, nadie quiere ser perdedor, ya que, si se oponen 
lo suficiente, podrán convertirse en ganadores sin 
relacionarse de forma directa con el proyecto… es 
más rentable estar cerca del proyecto (pero no en el 
proyecto), o ser el último en negociar.

Una alternativa, mucho más equitativa, fomenta que 
quien enfrenta una pérdida deberá ser restituido por 
quien sea constituido como beneficiario a raíz de la 
realización del proyecto.  Desde esta perspectiva, 
ambas partes ganan, pero existe una distribución 
equitativa de los beneficios.  Lo que se busca es que 
esté claro desde un inicio cómo se va a reparar el 
daño (valoración correcta de la propiedad) y cómo se 
va percibir el beneficio generado (captura de la 
plusvalía que se generó a raíz del proyecto).  Como 
consecuencia, gana tanto el que es parte del proyecto 
como el que está cerca del proyecto.

5.

Multimodalidad:
FACILITAR UN SISTEMA DE REDES DE 
TRANSPORTE.
Aunque no ha habido un aumento sustancial de la 
Red Vial, los proyectos existentes carecen de criterios 
de integración con otros posibles proyectos de 
infraestructura, no sólo vial.  Los trazos originales de la 
infraestructura vial en Guatemala correspondían a una 
lógica de conexión centro-puerto, sin haber pensado 
en la movilidad de personas y mercancías, entre las 
potenciales ciudades, y de lo rural a lo urbano. Como 
resultado, los diferentes niveles de la red vial (red 
primaria, red secundaria, red terciaria y caminos 
rurales) se planifican y ejecutan de forma aislada.

Una postura moderna debiera regular que cualquier 
nuevo proyecto de Infraestructura Vial tenga en 
cuenta la conexión con otros modos de 
infraestructura, tanto para el transporte interno como 
externo.  De igual manera, la lógica productiva debe 
ser incluida en los nuevos proyectos, lo cual facilitaría 
el transporte de personas y de bienes entre territorios, 
y hacia puntos de comercio y de exportación.  Al final 
de cuentas, a lo que se aspira es un modelo de redes 
viales que contemple no sólo la capacidad de 
conexión, sino las redundancias necesarias en caso de 
que alguna vía colapse o se vea interrumpida.

6.

Planeación y Priorización: 
SISTEMAS ECONÓMICAMENTE ADAPTADOS
Hoy en día, los proyectos a realizarse dependen de las 
asignaciones presupuestarias que son resultado de 
una negociación política.  Aunque hay una planeación 
de los posibles proyectos, no existe un criterio de 
priorización que permita definir el orden en el que se 
harán los proyectos y el mantenimiento de la red vial. 
En consecuencia, los proyectos priorizados 
responden a problemas locales, pero olvidan la 
posibilidad de integrarse de forma eficiente al resto 
de la red, no sólo por movimiento de personas y 
materiales, sino por la condición de la red vial.

Como una alternativa a la negociación política, un 
Sistema Económicamente Adaptado es aquel 
sistema en el que existe una correspondencia de 
equilibrio entre la oferta y la demanda vial, 
procurando el menor costo y manteniendo la calidad 
del servicio. Desde esta perspectiva, se priorizan los 
proyectos que mejor responden a la demanda, 
considerando criterios como flujos origen-destino, 
usuarios potenciales, niveles de rentabilidad 
financiera y rentabilidad social, importancia 
estratégica, posibilidad de contingencias, etc.  Y a 
esto se sumaría la posibilidad de realizarse proyectos 
que provengan de “ofertas no solicitadas”.

7.

43
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Certeza a la Inversión:
REGLAS CLARAS, TRANSPARENTES
Y EFICIENTES.
Si no hay previsibilidad en la toma de decisiones por 
parte de las autoridades, los cambios en el marco 
normativo introducen costos adicionales que no fueron 
considerados al momento de establecer la rentabilidad 
de los proyectos viales. Aunque se cumplan los procesos 
administrativos, siempre hay posibilidad de que se den 
reparos desde la esfera judicial.  En pocas palabras, no 
hay uniformidad de criterios en la aplicación de las 
normas, variando las resoluciones según el tipo de 
proyecto o el territorio donde se construyó el proyecto.

Dada la larga duración de los proyectos, se vuelve 
sumamente importante que existe cierto grado de 
previsibilidad en la estabilidad del marco normativo 
vigente. Aunque la normativa cambie, deberá haber un 
criterio que identifique a quién aplica y a quién no, 
partiendo de las condiciones que dieron origen a la 
construcción y operación del proyecto. Debe haber 
garantía de que la ley es “palabra final”, o que está claro 
el proceso para la interpretación de la misma, con una 
aplicación homogénea para todos.  Es muy importante 
que las reglas sean claras, y aún más importante que 
generen condiciones propicias a la inversión.

8.

Remuneración  Diferenciada:
RENTABILIDAD SOCIAL Y RENTABILIDAD 
FINANCIERA. 
Dado el marco vigente, la participación de los privados 
sólo se da en proyectos donde haya la posibilidad de 
cobrar un peaje al usuario.  Los proyectos construidos 
desde el Gobierno son sólo los que tienen asignado un 
presupuesto (no hay presupuestos multianuales), o los 
que puedan ser financiados con Deuda.  En última 
instancia, se priorizan los proyectos grandes sobre los 
pequeños, con posibles fraccionamientos según haya 
interés de beneficiar a muchos o a pocos actores 
involucrados.  Como un acápite adicional, no se 
aprovecha todo el potencial de la figura de las Alianzas 
Público-Privadas bajo la gestión de ANADIE.

Para romper este esquema, hay que resaltar que la 
importancia de los proyectos es que existan, ya sea que 
generen ingresos por sí mismos o que el Estado haga un 
pago por disponibilidad.  Dada la prioridad que la 
infraestructura vial tiene para el país, los tramos debieran 
construirse, pudiendo participar agentes privados 
(nacionales e internacionales), el mismo Estado o a 
través de APP (la figura de las APP es una opción viable, 
pero no es la única opción).  

Dadas las características de los proyectos, existen 3 
alternativas:

Proyectos “Rentables Financieramente”:
Que sean capaces de generar suficientes ingresos a 
través del cobro de peaje, siendo atractivos como 
inversión.

Proyectos “Medianamente Rentables 
Financieramente”:
Que generen un flujo por el pago de peaje, y 
adicionalmente cobren al Estado un cargo por 
disponibilidad que lo complemente. 

Proyectos "No rentables Finacieramente, pero 
rentables Socialmente" 
Que el Estado pague un cargo por disponibilidad.

Los proyectos con mayor rentabilidad financiera 
generan ingresos suficientes para cubrir los costos de 
los proyectos con alta rentabilidad social pero baja 
rentabilidad financiera.  Adicionalmente, la rentabilidad 
del sistema completo depende de que se realicen todos 
los proyectos, lo cual genera compensaciones entre los 
distintos tipos de proyectos (el modelo actual busca la 
rentabilidad de cada proyecto en lo individual).

9.

Participación Social:
FONDO DE INVERSIÓN CON CAPITAL SOCIAL 
PARTICIPATIVO. 
Bajo el modelo tradicional, cada uno de los ciudadanos 
se considera un usuario que utiliza las carreteras, 
incurriendo en costos significativos derivados de la 
pérdida de tiempo por el tráfico, mal estado de las 
carreteras y cobros por reparaciones y/o restituciones 
de activos.  El escenario actual es que la rentabilidad de 
los proyectos es capturada por el Estado (en caso de ser 
un servicio público) o por el Operador de la Obra (en 
caso de que haya un cobro directo por peaje o un pago 
por disponibilidad).

Una postura alternativa es considerar a los ciudadanos 
como Inversionistas.  El ciudadano que utiliza la red vial 
puede ser partícipe de los beneficios sociales y 
financieros, incurriendo en algunos costos, pero 
también disfrutando de los beneficios derivados de la 
inversión realizada.

La rentabilidad de los proyectos puede ser repartida a 
través de un Fondo de Inversión con Capital Social 
Participativo, fijándose un % mínimo del proyecto que 
tendrá participación de inversionistas minoritarios.

Al pasar por una carretera con tráfico, peor si hay peaje, 
la percepción es que alguien se está beneficiando, pero 
ese alguien no es el usuario.  Lo que se busca cambiar es 
que, al pasar por una carretera con tráfico, mejor si hay 
peaje, la percepción podría ser que parte de los 
beneficios irán directo a los bolsillos de los ciudadanos, 
dado que son partícipes de la inversión que dio origen al 
proyecto.

10.
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Ostentar al planteamiento de una propuesta técnica/legal 

sin haber convocado previamente la participación de 

expertos provenientes de los distintos sectores económi-

cos, políticos, académicos y sociales del país, sería un 

atrevimiento por parte de una institución que aboga por el 

desarrollo integral y sostenible los guatemaltecos. 

Sin embargo, reconocemos la necesidad de plantear el 

problema, hacer una descripción exhaustiva del mismo, y, 

en la medida de lo posible, someter a discusión algunos 

conceptos básicos que pueden orientar la articulación de 

una propuesta que responda a la necesidad del país en 

materia de infraestructura vial.  

Contar con un punto de partida suficientemente integral 

podrá ayudar al trabajo de quienes deseen involucrarse en 

un proceso que trascienda en el desarrollo de la infrae-

structura vial en Guatemala.  Con esto en mente, a nuestro 

criterio consideramos que los siguientes temas merecen 

una especial atención al momento de querer plantear una 

reforma al sistema, teniendo como origen una propuesta 

técnica/legal.

Posterior a la reflexión realizada por expertos en el tema, 

tanto desde la perspectiva técnica como legal respecto de 

la infraestructura vial en Guatemala, deben quedar muy 

claras tres precondiciones a cualquier reforma institucional 

y normativa:

¿Cómo podría perfilarse un 
Proyecto de Propuesta?

Marco Institucional:
Se vuelve necesario, en aras de la eficiencia y la 
transparencia, pasar de un esquema centralizado a un 
esquema típico de un Sector Regulado, con un ente 
rector que tenga a su cargo la formulación de la 
política pública, llámese el Ministerio de 
Comunicaciones, un ente administrador y un ente 
regulador.  Esto no imposibilita que el Ministerio de 
Comunicaciones desarrolle funciones como la 
seguridad vial (i. e. Dirección de Protección Vial – 
PROVIAL –) o que pueda fungir como operador de 
tramos específicos de la red vial del país, 
cumpliéndose con el principio de participación 
competitiva en igualdad de condiciones (i. e. Dirección 
General de Caminos).  

Complementariamente, el ente Administrador, de forma 
autónoma, tendrá a su cargo la elaboración del Plan 
Nacional de Infraestructura Vial, volviéndose gestor y 
operador de los procesos de licitación y de contratación, 
así como la supervisión de obra nueva y existente, 
pudiendo asumir el rol de COVIAL en el mantenimiento 
de algunos tramos que pasen a formar parte de la red 
troncal del país. Por último, el rol de un ente regulador – 
una posible Comisión Nacional de Infraestructura Vial –, 
tendría como función la aprobación del Plan Nacional de 
Infraestructura Vial, la emisión y aplicación de las normas 
técnicas, y definición de un posible esquema tarifario.

IX.



11

Naturaleza Jurídica de los 
Contratos: 
Con el objetivo de dar certeza y seguridad jurídica sobre 
los contratos establecidos entre el Estado de Guatemala 
y un particular, se vuelve indispensable aclarar si la red 
vial constituye un Servicio Público o un Bien Público, ya 
que los conceptos son distintos. Con base en la 
legislación vigente, un Servicio Público es una a 
actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un 
cierto control y regulación de esta, por una 
organización, especializada o no, y destinada a 
satisfacer necesidades de la colectividad, siendo un 
servicio técnico, regular y continuo, prestado al público, 
con el fin de satisfacer una necesidad pública.  No 
obstante, el Código Civil, en su artículo 458, establece 
que la red vial podría circunscribirse como un Bien 
Nacional de Uso Público Común.

Esta diferenciación conceptual es sumamente 
importante, ya que el artículo 183 (literal k) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala: 
Funciones del Presidente de la República, contempla 

“Someter a la consideración del 
Congreso para su aprobación, y antes 

de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional y 

los contratos y concesiones sobre 
servicios públicos”.  

Aunque se contemple en la Ley de Contrataciones del 
Estado, artículos 95 y 96, la posibilidad de dar en concesión 
la prestación de bienes y servicios públicos, y la 
obligatoriedad de solicitar la aprobación del Congreso, el 
rango superior de la Constitución permitiría realizar las 
concesiones de la red vial (un Bien Nacional de Uso Público 
Común) sin la aprobación del Congreso, lo cual permitiría 
agilizar los procesos sin contrariar la disposición 
constitucional, siendo necesario regular en una Ley 
específica la forma de aprovechamiento para otorgar 
ciertos derechos sobre este tipo de bienes.  Dado que la 
Ley específica tendría preeminencia sobre la Ley general (i. 
e. Ley de Contrataciones del Estado), el procedimiento de 
concesión quedaría regulado de forma independiente.
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Derecho de Vía: 
Siendo, sin lugar a duda, el tema que mayor revuelo 
levanta al momento de considerar la construcción de 
nueva infraestructura vial, el primer requisito debiera ser 
la conceptualización de que la red vial es de Utilidad 
Pública, lo cual necesitaría de una Declaratoria pública 
que abra la vía para la adquisición o expropiación de la 
tierra.  Las actividades relacionadas con la infraestructu-
ra vial son de beneficio social y de interés público, razón 
por lo cual debieran tener una preferencia sobre cualqui-
er otra que implique el aprovechamiento de la superficie 
o del subsuelo de los terrenos afectos. En esta línea de 
ideas, para proceder a la adquisición de inmuebles, 
bienes y derechos (derechos individuales ligados a 
inmuebles), se deberá tener como base una justiprecia-
ción de los mismos, ya sea por la vía convencional o por 
medio de un procedimiento expedito.

Es importante reconocer la posibilidad real de la expro-
piación, siendo una opción viable, pero como un recurso 
de última instancia, premiándose la negociación libre 

entre las partes involucradas. Debiera habilitarse la posibili-
dad para que se generen incentivos a quienes faciliten el 
proceso de adquisición de los terrenos, pero también 
desincentivos para quienes quisieran adquirir una posición 
de dominio al momento de ser los últimos en la negocia-
ción. Es necesaria la Declaratoria de Utilidad Pública para 
que, una vez quede en firme, se evite al constructor quedar 
en una posición de “rehén” por los dueños de los predios, 
habiéndose agotado la fase de impugnación.  Finalmente, 
la ley deberá evitar que el precio o la titularidad del bien 
sean limitantes para continuar con el proyecto.

Salvadas estas disposiciones, cualquier mecanismo que 
busque promover el desarrollo de infraestructura vial en el 
país debería considerar una serie de temas mucho más 
específicos, cuya génesis parte de haber resuelto la postu-
ra jurídica ante las precondiciones previamente descritas. 
Estos temas, de forma muy resumida, como mínimo serían 
los siguientes:



Institucionalidad: 
Conceptualizar un ente rector separado del ente regulador, 
y del ente administrador quien tenga a su cargo las 
funciones de planificador, gestor/operador, y supervisor.

Planificación: 
Acopio de todos los posibles proyectos viales existentes, 
con una actualización periódica del Plan de Expansión de 
la Red Vial, a cargo de un órgano técnico.

Licitación:
Preparación de bases y publicación de las mismas, 
incluyendo plazos perentorios, con el objetivo de adjudicar 
de forma transparente los distintos proyectos viales.

Adjudicación: 
Claridad en la naturaleza jurídica del derecho contratado, 
tanto para la construcción como para la operación de los 
proyectos de infraestructura vial.

Desarrollo y Construcción: 
Incluyendo desde la adquisición del Derecho de Vía o 
Expropiación, hasta la construcción de los proyectos viales, 

apegados a la norma técnica en cuanto a estándares de 
calidad.

Supervisión: 
Requerimiento de una evaluación constante de las 
condiciones de la red vial, no sólo durante la construcción y 
operación, sino en cuanto a su servicialidad a los usuarios.

Mantenimiento: 
Considerar que la figura de COVIAL sólo aplique para los 
kilómetros de red vial existente, y que los nuevos proyectos 
incluyan en la operación no sólo la construcción, sino 
también el mantenimiento.

Remuneración: 
Regular el cobro de peaje o pago por disponibilidad, 
incluyendo modalidades de subsidios para la 
equidistribución de costos y beneficios, garantizando así la 
libre locomoción.

Operación Financiera: 
Consideraciones presupuestarias, tributos, contribuciones 
y fondos especiales que sean gestionados por la 



institucionalidad en sus diferentes entes y órganos.

Sanciones:  
Montos y acciones que ameriten sanción, aclarando 
competencias según su ámbito legal, tanto en lo referente 
a penas administrativas como a acciones penales 
derivadas del incumplimiento de la norma.

Resolución de Controversias: 
Procedimientos claros para dar respuesta a 
inconformidades por cualquiera de las partes, en cualquier 
etapa del ciclo del proyecto.

Transparencia: 
Cumplir con las disposiciones de acceso a la información 
pública sobre registros de activos y proveedores, así como 
la situación financiera de los entes y órganos a cargo de la 
institucionalidad.

Fiscalización: 
Criterios técnicos para evaluación, estándares de calidad, 
unidades de verificación e indicadores de desempeño y 
gestión, tanto a nivel de la administración como de los 

operadores.

Circulación: 
Delimitar la jurisdicción de las distintas instancias, así como 
la conexión entre la red primaria, la red secundaria, la red 
terciaria y los caminos rurales.

Emergencias: 
Regular y asignar responsabilidades para la atención de 
emergencias, incluyendo las declaradas por la Ley de 
Orden Público.

Aunque este listado de temas no es exhaustivo y está 
sujeto a revisión, la invitación es a procurar que el criterio 
que guía la elaboración de una propuesta técnica/legal sea 
garantizar la certeza y la seguridad jurídica.  Un marco 
jurídico claro no es suficiente para que los proyectos de 
infraestructura vial pasen del diseño a la construcción, pero 
es una condición necesaria para que las inversiones se 
canalicen hacia destinos óptimos, no sólo en aquellos 
tramos que puedan contar con una rentabilidad financiera, 
sino para todos los tramos que impacten de forma positiva 
el desarrollo de todos los guatemaltecos.
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Perfilar un proyecto de propuesta desde la perspectiva 
técnica/legal coadyuva a que la claridad de los procesos 
favorezca la transparencia y la eficiencia del sistema, 
teniendo como única meta que la brecha que Guatemala 
tiene en cuanto a la cantidad y calidad de infraestructura 
vial deje de ser un impedimento para el desarrollo de 
millones de guatemaltecos en todo el país, pero con mayor 
énfasis para quienes viven o desempeñan una actividad 
productiva en las áreas más lejanas y aisladas del territorio.

Marco 
Institucional

Derecho
de Vía

Naturaleza
Jurídica

(Contratos)

Certeza
y Seguridad

Jurídica

Institucionalidad Planificación Licitación Adjudicación
Desarrollo 

y Construcción

Sanciones
Operación
Financiera Remuneración Mantenimiento Supervisión

Resolución
de Controversias Transparencia Fiscalización Circulación Emergencias

Infraestructura para el Desarrollo 
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Es basta la cantidad de publicaciones que hacen referencia 
al dinamismo económico que se origina derivado de una 
apuesta nacional, tanto público como privada, por la 
inversión en infraestructura vial.  Abundan los ejemplos y las 
anécdotas sobre el impacto que tiene la existencia de 
caminos y carreteras en cuanto a la movilización de 
personas, la comercialización de productos y la conexión 
con el resto del mundo.  

En variadas latitudes a nivel mundial, sin distinción de 
ideologías o posturas, frecuentemente se conforman 
equipos para implementar planes de Gobierno cuyo 
principal objetivo es la construcción de más y mejor 
infraestructura vial, apuntalando su calidad tanto para la 
capacidad de atención de un volumen creciente de tráfico, 
como para una significativa mejora en los tiempos de 
traslado.

No obstante, pocas son las referencias que profundizan en 
los impactos no económicos de contar con una mayor 
infraestructura vial. Un sistema integrado de redes de 
infraestructura vial favorece la convivencia entre los 
ciudadanos provenientes de localidades aparentemente 
distantes, haciendo más cercano el conocimiento de las 
precarias condiciones de vida en las que viven muchos 
guatemaltecos, pero acortando la distancia a la que se tiene 
acceso a los servicios más esenciales.  La disponibilidad de 
una red vial en óptimas condiciones permite a más personas 
ser partícipes del desarrollo, haciendo evidente la riqueza 
cultural, natural y económica que existe en territorios que 
físicamente parecieran distantes, lejanos y muchas veces 
desconocidos u olvidados.

Dado el tamaño del reto que enfrentamos, si continuamos 
haciendo las cosas de la misma forma, nos llevaría más de 
240 años cubrir la brecha que hoy enfrenta el país, 
considerando únicamente el aspecto cuantitativo, sin 
reconocer que el déficit cualitativo no pasa desapercibido. 
Insistimos en la comparación… mientras unos países 
avanzan a la velocidad del transbordador espacial, en 
Guatemala el desarrollo avanza a la velocidad del caballo.  
Nos ha tomado 32 años construir 7,342 kilómetros, pero el 
reto que enfrentamos para llevar la red vial a los valores 

Comentarios y
reflexiones finales

promedio de la región en cuanto a longitud, calidad y 
densidad implica construir 47,500 kilómetros en los 
próximos 15 años. Es imposible pensar que es 
razonablemente posible lograr la meta si seguimos 
haciendo las cosas de la misma forma que las hemos hecho 
hasta ahora.

Para lograr esto, es necesario pensar de forma disruptiva en 
una posible solución, reconociendo que no existe una 
respuesta única al problema, pero que existen aprendizajes 
que se pueden obtener de otras experiencias exitosas, tanto 
a nivel sectorial como en comparación con otros países.  

Un primer paradigma que poner bajo la lupa es la idea 
bastante aceptada de que solamente el Gobierno puede 
construir carreteras. Este modelo implica necesariamente 
contar primero con recursos del presupuesto para contratar 
la construcción de un tramo carretero, lo cual hace 
excesivamente lento el proceso.  Si lo ponemos en 
perspectiva, con una inversión probable que rondaría los 
US$ 45,000 millones, el Gobierno enfrentaría una situación 
en donde necesita más de 4 presupuestos completos 
destinados sólo a la construcción de nuevos tramos de la red 
vial.  No obstante, esta no es la única opción.  Un modelo de 
cofinanciamiento permitiría que el ganador de la licitación 
de la operación del tramo de red vial adquiera deuda para la 
contratación de la construcción, la cual se pagará con el uso 
del tramo o con un pago por disponibilidad.  Es el privado 
quien arriesga su capital, pero la construcción se da de 
forma ágil y con el incentivo de mantener la red vial en 
óptimas condiciones para generar suficientes recursos con 
los cuales repagar pronto la deuda adquirida.

De la mano de esta idea, está muy afincada la convicción 
que para el sector privado sólo es atractivo construir los 
tramos de red vial que serían rentables mediante el cobro de 
un peaje. Esta afirmación es parcialmente cierta, pero sólo 
aplica cuando se consideran los tramos de forma 
independiente. Ahora bien, si se considera la red vial como 
un sistema, la rentabilidad es en función de la construcción 
de todos los tramos carreteros, lo que permite financiar los 
tramos de aparentemente baja rentabilidad con las 
ganancias obtenidas por la operación de los tramos con un 
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alto número de usuarios. De forma integral, el sistema se 
sostiene a sí mismo, lo cual da un sentido mucho más amplio 
de fomento al desarrollo en todo el país, no sólo en las áreas 
donde los usuarios cuentan con la capacidad y 
disponibilidad de pagar el peaje.

Complementariamente, se maneja en corrillos el concepto 
de privatización de la red vial como un efecto nocivo para el 
sistema, dado que generaría ganancias a los operadores y 
costos a los usuarios, habiendo el Estado otorgado de forma 
arbitraria el aprovechamiento de un bien público para interés 
particular. Esta percepción carece de fundamento dadas las 
implicaciones que trae consigo una privatización.  En primer 
lugar, no se puede excluir el uso de una carretera, dada su 
característica de ser un bien nacional de uso público común, 
lo cual implica no sólo la libertad de acceso, sino su conexión 
con el resto de la red vial.  En segundo lugar, los ingresos 
percibidos por el operador tienden a verse como el “bottom 
line” de la operación, cuando en realidad son la fuente de 
recursos para el pago de la deuda adquirida.  Y, en tercer 
lugar, el pago por uso alinea el incentivo de forma equitativa, 
ya que, en lugar de contar con un presupuesto centralizado, 
donde el aporte es general por parte de todos los 
contribuyentes sin importar si usan o no la red vial, 
solamente los usuarios son quienes incurren en el costo.

Ante esta aclaración, muy probablemente aparecerán en la 
tribuna pública variados argumentos que apelen por el 
derecho a la libre locomoción, requiriendo la gratuidad al 
momento de transitar por la red vial.  De forma muy 
simplista, podría decirse que, actualmente, el costo ya se 
paga de forma indirecta por las pérdidas que son 
ocasionadas por una red vial deteriorada e insuficiente. No 
obstante, una respuesta mucho más explicativa alude a la 
posibilidad de subsidiar el uso para quienes carecen de una 
capacidad de pago. Para que esta condición sea factible, en 
primera instancia, deberá haber alguien que efectivamente 
pague por el uso de la red vial, y en segunda instancia, debe 
haber un criterio transparente de transferencias que cargue 
el costo a la operación del sistema, no sólo al tramo en 
cuestión. El derecho a la libre locomoción no se garantiza 
con tramos carreteros gratuitos que sean paralelos a los 
tramos carreteros con peaje, sino con una adecuada 
equidistribución de costos y beneficios entre los usuarios, 
derivado de que la carretera se construyó y que existe un 
operador que garantiza el estado óptimo de su 
funcionamiento sin posibilidad de discriminación.

Finalmente, pretendemos ser enfáticos en que el problema 
no será resuelto con un mejor liderazgo institucional o con 
mayor cantidad de recursos públicos orientados a la 
construcción de carreteras.  Lo que la evidencia nos muestra 
es que el modelo actual genera precisamente los resultados 
para los que fue diseñado, consistentes en una contratación 
espuria, despilfarro de recursos en la continua reparación de 
la red vial, incentivos perversos en la adjudicación de 
contratos, renuencia de los funcionarios a introducir 
estándares de calidad de talla internacional, pervivencia de 
procesos que entorpecen la construcción de nuevos 
proyectos carreteros con agilidad y eficiencia, y, como 
resultado, una red vial en estado catastrófico.

Un sistema orientado a la generación de valor público tiene 
como principal objetivo la operación de red, no la 
negociación política de recursos, listados geográficos de 
obras y repartición de contratos.  El éxito del sistema debiera 
verse en la servicialidad del mismo, su continuo 
mantenimiento y la ampliación continua hacia las áreas del 
país que mayores necesidades presentan.  Necesariamente, 
esto implica la despersonalización del éxito, es decir, que la 
construcción de un tramo de red vial no dependa de la firma 
o la autorización de un funcionario que obedece a tiempos y 
criterios alejados del óptimo técnico sugerido.

Detrás de la propuesta que se lanza este año en la plenaria 
del Encuentro Nacional de Empresarios está el objetivo de 
llevar más y mejores oportunidades de desarrollo a todos los 
guatemaltecos, apostando por la mejora en las condiciones 
de vida gracias a la inversión en más y mejor infraestructura 
vial. Un verdadero proceso de desarrollo implica que las 
personas se vuelvan protagonistas de su propio bienestar, 
contando para ello con herramientas que les permitan ir 
superando continuas etapas de desarrollo, no sólo en la 
esfera económica, sino tomando en cuenta las aristas 
sociales del desarrollo.

Para lograr este cometido, invitamos a la detonación de 
procesos que cuenten con la inclusión de todos los actores de 
la sociedad, aportando una gran dotación de tiempo, esfuerzo 
y recursos. De ser así, los rendimientos que se pueden obtener 
son de una magnitud nada despreciable, medidos en tanto y 
en cuanto haya resultados concretos para las presentes 
generaciones, pero también considerando el impacto en las 
generaciones futuras, y en cómo desde hoy se crean 
condiciones para que el desarrollo sea una realidad y no 
solamente una aspiración lejana en el tiempo.
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Al hacer referencia a la construcción de país se está 
enfatizando en hacer frente a un fenómeno que no es 
posible detener. La historia de la civilización es la conexión 
de las personas con los lugares donde la probabilidad de 
desarrollo es mayor.  Este fenómeno se está dando en 
Guatemala, por lo que, si la decisión es no hacer algo al 
respecto, el país deberá hacer frente a problemas mucho 
más complejos de resolver, relacionados con la pobreza, la 
marginación y el subdesarrollo. Estamos de frente ante la 
oportunidad de actuar, y preparar las bases para que 
pasemos de la teoría a la práctica, no sólo solicitando más 
recursos bajo el pretexto de la preeminencia de la acción 
pública para paliar las brechas de infraestructura vial, sino 
creando condiciones de confianza, visión y liderazgo que 
atraiga a inversionistas honestos que quieran contribuir 
con el desarrollo de los guatemaltecos.

La reflexión a la que se invita es sencilla: poner manos a la 
obra, implementando aquellas acciones que no podemos 
seguir postergando, y que la evidencia nos muestra que 
Zpueden contribuir directamente al desarrollo de 
Guatemala. Reconocemos que no contamos con todas las 
respuestas, pero estamos convencidos que este problema 
puede encontrar soluciones viables si somos capaces de 
dejar de lado los sesgos ideológicos y nos sumamos a una 
misma causa: el desarrollo económico y social de todos los 
guatemaltecos.

Datos de ejecución utilizadas 
para la siguiente publicación:

“Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda" 

junio 2017
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ENADE 2017

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA, presentó la décimo cuarta edición del 
Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017. 

El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es el foro 
más amplio y representativo del país, organizado de 
forma anual por FUNDESA para discutir temas de 
desarrollo. Este año como tema central se abordó 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO “Vamos a 
la obra”. 

FUNDESA ha trabajado en una propuesta a largo plazo 
para generar mecanismos que mejoren la infraestructura 
actual y para crear nuevas inversiones, la cual es 
participativa y cuenta con insumos de todos los sectores 
que se recogieron en más de veinte eventos Pre – 
ENADE.  Logrando consensuar cuatro puntos a trabajar 
en el corto/mediano plazo para mejorar la infraestructura 
vial: Agenda Legislativa, Capacidad de Ejecución, 
Reparación de la Red Vial existente y Mecanismos de 
inversión a futuro.

Encuentro Nacional de Empresarios
Infraestructura para el Desarrollo     

Mensaje de Bienvenida Juan Carlos Paiz - Presidente  del  Comité  Organizador  del ENADE 2017





Presentación Infraestructura para el Desarrollo
Carlos Colom – Consultor

Importancia de la    
infraestructura para aumentar la 

productividad de un país
Xavier Sala-i-Martín, Analista 

Económico y Autor del Informe 
Global de Competitividad del 

Foro Económico Mundial

Conclusiones Felipe A. Bosch -  Presidente de FUNDESA



Mensaje del Sector Empresarial Organizado
Ampliado Antonio Malouf - Presidente de CACIF

Lucha contra la corrupción 
en infraestructura, un 
esfuerzo que unifica a todos
Gonzalo Koncke - Jefe de 
Gabinete del Secretario 
General de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA)

Mensaje de cierre
Jimmy Morales -  Presidente de la República de Guatemala

Inversión en infraestructura, la experiencia de México
Vicente Fox -  Presidente de México (2000-2006)



Eventos Pre ENADE
FUNDESA trabaja en una propuesta participativa de 
Infraestructura Vial con insumos de diferentes sectores y 
actores para la transformación que se necesita buscando 
generar mecanismos para mejorar y crear nueva 
infraestructura más rápida y ágil en el país.  

En los últimos seis meses, se han realizado más de veinte 
talleres y reuniones con diferentes grupos desde 
organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, 
líderes indígenas, academia, cuerpo diplomático, 
empresarios, representantes de los sindicatos, 
cooperativas, columnistas, medios de comunicación y 
autoridades. 
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10a calle 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General

Nivel 5, Ala Sur.
Tel. +(502) 2331·5133
info@fundesa.org.gt
www.fundesa.com.gt

Ruta 6, 9-12 zona 4
nivel 9, Guatemala, C.A
PBX +(502) 2201·0000
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www.cacif.org.gt


