
 

 

 

  

   

 
 

 
ASCABI MANIFIESTA SU APOYO A LA 

  APROBACIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA EN 
GUATEMALA 

 
La Asociación de Cámaras Binacionales (ASCABI) manifiesta su apoyo hacia 
la aprobación del decreto 18-2021 por parte del Congreso de la República. 
El cual contempla el proyecto de rehabilitación, administración y operación 
de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, volviendo más competitivo y 
atractivo al país para inversionistas extranjeros.  
 
Este es el primer proyecto que se realiza bajo el modelo de alianzas público-
privadas, y permitirá a los guatemaltecos gozar de una autopista de alta 
calidad en la que podrán transitar 15,000 vehículos diarios, se construirán 8 
pasos a desnivel y generará más de 1,500 empleos, según datos de la 
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica (ANADIE). 

 
La aprobación de este tipo de iniciativas contribuye a mejorar el clima de 
negocios del país brindando certeza jurídica y, específicamente en este 
proyecto, tendrá un impacto en el aumento en la productividad en la 
logística terrestre, que a su vez permitirá la facilitación del comercio.   
 
El Congreso ha dado un paso de gran importancia en pro del desarrollo del 
país, que favorecerá no solo al sector productor y empresarial, sino a miles 
de familias guatemaltecas por medio de la generación de empleos y 
facilitación de movilidad a través de inversión en infraestructura. Es por 
ello, que se reconoce la labor del Organismo Legislativo al trabajar en una 
agenda económica de beneficio para el país. 

 
Acerca de ASCABI                                                                                                                                 
La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Alemania, Canadá, Corea del Sur, República 
Popular China, España, Estados Unidos de América, Francia, Israel Italia, México, Reino Unido, Rusia y 
Taiwán. Desde hace 18 años se fundó para promover el comercio binacional, representando el 47% de 
inversión extranjera directa en Guatemala, 48% de las exportaciones totales y 67% de las importaciones 
del país. ASCABI es una entidad privada, no lucrativa y apolítica. 

 
Guatemala, 26 de noviembre del 2021 


