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Comunicado de Prensa: Diplomando “Activando los Motores: Medidas legislativas para la reactivación 

económica del país” 

 

Guatemala, 16 de septiembre de 2020. El Instituto para la Competitividad Económica (ICE) llevó a cabo el 

diplomado “Activando los Motores: Medidas legislativas para la reactivación económica del país”, el cual se 

llevó a cabo durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. El programa, diseñado para los 

diputados y diputadas del Congreso de la República de Guatemala y sus asesores, estuvo compuesto por 6 

módulos en los que se trataron los temas de: medidas legislativas post-COVID 19, retos y oportunidades para 

la competitividad, proyectos de agua y saneamiento para reactivar la economía local, acceso a mercados y 

competencia empresarial, reforma de la estructura operativa del Estado e inversión en infraestructura logística. 

 

El evento se realizó con el apoyo del Congreso de la República de Guatemala, por medio de la Dirección de 

Estudios e Investigaciones legislativas (DEIL). Esto permitió que el evento tuviera un éxito en el nivel de 

participación. Además, el evento contó con expositores nacionales y extranjeros del más alto nivel, entre los 

que estuvieron ministros, legisladores, viceministros, ex-ministros, ex-viceministros, videpresidentes de bancos 

multilares y académicos de las principales universidades del continente americano. 

 

El evento permitió que los diputados discutieras ideas urgentes y fundamentales para mejorar la competitividad 

y productividad de las empresas en el país. Entre estas ideas estuvieron: la necesidad de tener objetivos claros 

y una visión de largo plazo en el diseño y aprobación de regulaciones que promuevan y faciliten las actividades 

económicas, la necesidad de crear la certeza jurídica para incentivar la nuevas inversiones, la posibilidad de 

diseñar regulaciones que faciliten la mejora de los proyectos de agua potable a nivel municipal y con modelos 

descentralizados, el potencial que tienen las regulaciones de competencia flexibles de favorecer una mejora en 

la eficiencia de las empresas, permitir el trabajo conjunto entre el sector público y privado y crear el ambiente 

para mejorar la coordinación intersectorial y, finalmente, crear un nuevo modelo para los procesos de diseño, 

licitación, ejecución, supervisión y mantenimiento de la red vial del país, que permitan incrementar las 

inversiones públicas y privadas de forma estratégica. 


