
 

 

 
 
 

 

Guatemala, 02 de junio de 2022.   La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA 

presentó el Foro: Plan de Trabajo del Ministerio de Economía 2022-2023. Se contó con la 

participación del ministro de economía, Janio Rosales.  

 

Guatemala cerró el 2021, con un crecimiento del 8.1%, además de una mejora en los temas fiscales 

logrando que el país mejore su calificación ante calificadoras como Fitch y Standard & Poors y un 

buen informe del Artículo IV por parte del Fondo Monetario Internacional.   

 

El país se está urbanizando de manera acelerada, para lo cual se requiere aumentar la inversión 

en formación bruta de capital fijo respecto al PIB, que actualmente es de 15%, cuando el promedio 

para América Latina y el Caribe es 18% y el promedio global está en 26%.   

 

“Desde las acciones de la iniciativa Guatemala No se Detiene, en FUNDESA estamos acompañando 

los esfuerzos de atracción de inversión y de mayor inversión en infraestructura.  Al respecto, 

aprovecho para felicitar los esfuerzos del Ministerio de Economía y del Programa Nacional de 

Competitividad, por el lanzamiento de la Ventanilla Única para las Inversiones y el anuncio el día 

de ayer de la inversión de la empresa japonesa Yazaki en Guatemala, quien generará 10,000 

empleos en los próximos 5 años, en el departamento de San Marcos y otros municipios aledaños, 

según nos han comentado los ejecutivos de la empresa” Comentó Juan Carlos Paiz – Presidente de 

FUNDESA.  

 

Durante su presentación el Ministro de Economía, el Dr. Janio Rosales, comentó que la estrategia 

económica del país se ejecuta en el marco de la Política General de Gobierno 2022-2024, teniendo 

como uno de los pilares fundamentales el ABC Económico, en especial en cuanto a la atracción de 

inversión extranjera, la mejora del clima de negocios y la competitividad del país. “Quiero darles 

la buena noticia de que hemos sobrepasado la cifra de los 620 millones de dólares de Inversión 

Extranjera Directa, números que superan a los alcanzados en el 2021 en este mismo período de 

tiempo, y las perspectivas para lo que resta del año es sobrepasar la meta de 1,500 millones de 

dólares que tenemos proyectado para el 2022”. 

 

Mencionó que se están trabajando en objetivos prioritarios del Plan Guatemala No Se Detiene, 

estrategia de alianzas público-privada que busca integrar esfuerzos para aumentar las 

exportaciones del país y la inversión extranjera directa creando más oportunidades de empleos 

formales.  

 

Parte de estos avances es la Ventanilla Única para las Inversiones, las Reformas a la Ley de Zonas 

Francas, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, La Ley de Insolvencias; 

Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica y las iniciativas 

de la ley de Estabilidad Jurídica y de Nearshoring que permitirán mejorar nuestro clima de  
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negocios, adicional a la inversión de capacitación en materia de capital humano, a través de las 

miles de becas de inglés que se están otorgando a los jóvenes. 
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Way to play 2030 

Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, que 

resuelva los principales retos en educación, salud e infraestructura del país, y convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y desarrollo 

económico de Centroamérica. 

 


