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INVERSIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO EN GUATEMALA

Introducción
Uno de los campos más estudiados en la economía es el crecimiento
económico. Partiendo de modelos que empezaron a surgir a mediados del
siglo XX, las ciencias sociales han tratado de explicar cuáles son los elementos
que inciden en el crecimiento económico, con el fin de tomar acciones
que promuevan una asignación más eficiente de los recursos, para que las
economías crezcan y exista desarrollo. En este respecto, se ha identificado
a la inversión como un motor del desarrollo económico, y es especialmente
relevante para economías como Guatemala, que tienen niveles de crecimiento
económico bajos y una necesidad urgente de mejorar las condiciones de
vida de su población.
El presente documento analiza los niveles de inversión en Guatemala,
así como indicadores de emprendimiento e inversión en investigación y
desarrollo (I+D), que son indicadores de utilización de capital relacionados
con la calidad de la inversión.
La primera sección introduce las definiciones pertinentes de capital e
inversión, y algunos indicadores de crecimiento económico del país. La
segunda sección explora los niveles de inversión total en el país, y también se
incluye un análisis más específico de la inversión por parte del sector público y
privado (que incluye inversión privada nacional e inversión extranjera directa
[IED]). La tercera sección incluye algunos indicadores de emprendimiento e
I+D.
En materia de inversión, el análisis permitió identificar el posicionamiento del
país a nivel regional y evidenciar algunas limitaciones. En la última sección se
plantean sugerencias generales a algunos aspectos que deben mejorarse en el
país. Aumentar la cantidad y calidad de la inversión debe ser una prioridad
para promover un desarrollo económico inclusivo en Guatemala.
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Inversión y capital como motores de desarrollo
La inversión puede definirse como la acción de utilizar recursos para adquirir bienes de capital1. En
las cuentas nacionales se estima como la cantidad de bienes de capital nuevos producidos y vendidos
en un país en un año. La necesidad de la inversión surge de los nuevos emprendimientos, reemplazar
bienes de capital deteriorados o la expansión de las empresas, lo cual crea una demanda en el mercado
de bienes de capital. La acumulación de ese capital aumenta la capacidad de producción de un país y
de esta manera las economías crecen2 (Ray, 1998, pp. 51-52).
Inicialmente, se consideraba que la acumulación de capital físico era el factor determinante para
el crecimiento; las estrategias de política económica e industrial se centraban en el fomento de las
industrias pesadas y la construcción de maquinaria (Hasse, et al., 2002, p. 114). No obstante, la nueva
literatura ha resaltado el capital humano y la tecnología como factores de igual o mayor importancia.
Algunos autores utilizan el término inversión social total, que incluye la inversión extranjera, la inversión
pública y la inversión en capital humano3 y generación de conocimiento (Samuelson & Nordhaus,
2010, p. 428). En otras palabras, se entiende la inversión por su naturaleza de adquirir bienes de capital
(tangibles o intangibles), sabiendo que los bienes de capital son aquellos que son utilizados para
producir bienes o servicios demandados en la economía.
Recuadro 1.
Entender la naturaleza de la inversión bajo las nuevas teorías del capital.
Un análisis empírico de la inversión y el capital, utilizando únicamente las variables agregadas,
basado en la teoría neoclásica (en la actualidad esta es la forma en la que es medida en los
indicadores de cuentas nacionales) falla en explicar su incidencia en el desarrollo económico.
Felipe y Fisher (2003, p. 208) argumentan que entender la inversión agregada como una medida
bien definida al capital en la producción es un error. Bajo su punto de vista, las funciones de
producción agregadas son un aparato sesgado para entender las tasas de crecimiento de los países,
ya que no cumplen con los supuestos necesarios.
Un análisis más completo requiere incorporar las nuevas teorías del capital, que entienden la
formación de capital por su naturaleza estructural heterogénea. Bajo esta perspectiva, el valor de
la inversión no se mide en su composición física o valor monetario, sino en su utilización; es decir,
en el conjunto de combinaciones a lo largo del tiempo en donde tiene la posibilidad de generar
valor en bienes y servicios consumibles por la población (Lachman, 1956). Una máquina que está
en operación genera más valor (en cuanto a su aporte a la producción nacional) que una que no

1

2
3

Los bienes de capital o capital son aquellos que se pueden utilizar para producir otras mercancías, tales como maquinaria, edificios y
conocimiento.
Ocurre crecimiento cuando los niveles de inversión superan los niveles de depreciación del capital.
El capital humano generalmente no se mide en las cuentas nacionales.
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está siendo utilizada, y a su vez una máquina que interactúa con otras para fabricar un producto
más complejo genera potencialmente más valor que las otras4. Bajo la teoría neoclásica, las tres
máquinas tendrían el mismo valor, pero su potencial y utilización distinto hacen evidente que no
valen lo mismo.
Al respecto, las mediciones agregadas sobre inversión y formación de capital que registran los
países (Formación Bruta de Capital, IED, etc.) no son suficientes para explicar adecuadamente la
acumulación de capital real y su efecto en el desarrollo, ya que solo representan un flujo homogéneo
de recursos y no la materialización de este flujo en una combinación de capital que genere valor.
Por esto, el presente análisis no solo explora las variables macroeconómicas agregadas, sino
también otros factores que reflejan la utilización de estos recursos, tales como el emprendimiento
y las interacciones entre sector privado y el gobierno5.
Dada la importancia de la inversión, es prioridad del Estado promover su fomento. Resico (2010, p.
179) plantea que el ordenamiento económico debe tener como objetivo una política económica que
balancee los principios de libertad y justicia social, y que sustente una economía de mercado libre. En
este contexto, esto incluye políticas públicas que, en primera instancia, atraigan, motiven y faciliten
recursos destinados a la formación de capital y, en segunda, promuevan la materialización de esta en
capital real de una manera eficiente (manteniendo mercados saludables y competitivos).
Figura 1.
Inversión y desarrollo económico

• Facilitar el entorno
para la inversión.
• Atracción de inversión
extranjera.
• Motivar la inversión
nacional.
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• Materializar
los recursos
eficientemente en
capital real.

Un ejemplo de esto es el caso de la Unión Soviética, que a través de su modelo de economía centralmente planificada promovió a
gran escala la formación de capital físico. No obstante, mucho de este capital no fue utilizado para producir bienes y servicios que
generaran valor a los consumidores y por ende no constituyó una formación de capital real que generara crecimiento económico.
Referirse a Endres y Harper (2019) para una discusión sobre el emprendimiento y las interacciones entre sector privado y gobierno.
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Crecimiento económico en Guatemala
Según la última clasificación de ingreso del Banco Mundial (2022), Guatemala es clasificada desde
2017 como una economía de ingreso medio alto (renta nacional bruta [RNB]6 per cápita7 entre
USD 4,096 y USD 12,695). El país ha mostrado tasas de crecimiento bajas en la RNB per cápita y el
PIB per cápita desde 1972 hasta 2020 para una economía en vías de desarrollo (algunos años muestran
tasas de crecimiento negativas principalmente influenciadas por las recesiones económicas mundiales).
Durante este periodo, la RNB per cápita ha crecido 1 % en promedio.

Gráfica 1.
Indicadores de crecimiento económico agregados, RNB, PIB per cápita constantes y tasa de crecimiento
interanual, 1972-2020.

Nota: con datos del Banco Mundial (2020).

6

7

La RNB es una medida similar al PIB, pero que a diferencia de esta última considera los ingresos netos en el extranjero: los ingresos
de los factores de producción recibidos por residentes extranjeros (+) y aquel recibido en el país por no residentes.
Calculado según el método Atlas del Banco Mundial.
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La diferencia entre la RNB y el PIB (ingresos netos del extranjero) per cápita es negativa en todos
los años (con excepción de 1979). Esto sugiere que los ingresos generados por empresas o personas
extranjeras en el país son mayores a aquellos generados por guatemaltecas en el extranjero, y esta
brecha es más pronunciada en los últimos 12 años. Dicho aumento puede ser explicado por tres casos:
ha aumentado la generación de rentas de empresas extranjeras en el país, han disminuido las rentas
generadas por empresas guatemaltecas en el extranjero o una combinación de ambos.
La dicotomía entre el crecimiento económico y el bienestar social se hace evidente en los indicadores
sociales. A pesar de los indicadores de crecimiento positivos y la clasificación del país como una
economía de ingresos medio altos, la distribución de los recursos es sumamente desigual. La última
medición de pobreza ubicaba al 59.3 % de la población en situación de pobreza, y el coeficiente
de Gini (48.3 en 2014) posiciona a Guatemala como uno de los países más desiguales del mundo
(Banco Mundial, 2020). Un informe de la Organización Mundial del Comercio (2017) atribuye esto
al acelerado crecimiento demográfico, aumento del precio de los alimentos y a la desigualdad en la
distribución del ingreso.
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Análisis de los niveles de inversión en
Guatemala
La Constitución Política, en su artículo 119 inciso n, establece que es deber del Estado generar condiciones
adecuadas para promover la inversión nacional y extranjera en Guatemala. Diversas políticas y leyes
específicas existen para cumplir esta obligación. En el Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Economía
es el encargado de ejecutar este mandato y el Programa Nacional de la Competitividad (PRONACOM)
se encarga específicamente de la promoción de inversiones.
En las cuentas nacionales, es usual que los flujos de inversión, como una variable agregada, sean
representados por la formación bruta de capital fijo (FBCF), que es un componente del PIB medido por
el origen del gasto y, en términos simples, explica cuánto valor agregado a la economía es invertido en
vez de ser consumido8.
Gráfica 2.
FBCF en Guatemala y América Latina y el Caribe a precios de 2013 y como porcentaje del PIB, 19712020

Nota: con datos del Banco Mundial (2020).

Históricamente, el flujo de inversión medido por la FBCF en Guatemala ha aumentado a medida que
la economía crece, mientras que la proporción de esta como porcentaje del PIB se ha mantenido
en un rango de entre 9 % y 20 %. Este último indicador estuvo en sus niveles más altos en los años
previos a la crisis económica de 2008-2009 (20 %) y fue especialmente bajo en los últimos diez años
(en comparación con América Latina). La Gráfica 2 muestra como Guatemala no logró recuperar sus
niveles de inversión después de la crisis económica y se encuentra debajo del indicador regional.

8

El indicador posee las limitaciones mencionadas anteriormente, y además puede omitir otro tipo de inversiones.
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La inversión puede ser clasificada tomando en cuenta el agente que realiza la inversión. Esta
clasificación es relevante dado los distintos incentivos que estos tienen, lo cual permite elaborar
estrategias segmentadas para aumentar los niveles de inversión. A nivel general, estos agentes son:
gobierno (inversión pública) y empresas privadas (inversión privada). Dentro de la inversión privada,
generalmente se separa aquella proveniente de empresas o entidades extranjeras (inversión extranjera
directa [IED]) y la de empresas nacionales (inversión privada nacional).

Inversión pública
En economías centralmente planificadas o de modelo mixto (las cuales conforman la mayoría de
las naciones del mundo) una gran parte de la inversión es realizada por el gobierno. Posterior a los
fallidos casos del rol protagónico del gobierno en la inversión en la segunda mitad del siglo XX, que se
tradujeron en destrucción de capital y poca inversión del sector privado, la mayoría de los gobiernos
cambiaron el enfoque a proveer incentivos y condiciones institucionales favorables para fomentar la
inversión privada (Endres & Harper, 2019, p. 3).
Guatemala, al igual que otras economías que han implementado políticas de liberalización
económica, ha reducido la inversión pública y optado por vender empresas estatales. No obstante, el
Estado continúa teniendo un papel importante en la provisión de los servicios públicos. El Estado de
Guatemala está obligado por su Constitución a proveer los servicios de salud pública y educación, que
requieren una sustancial inversión, no solo en capital físico sino humano. Adicionalmente, el Estado
debe proveer las condiciones adecuadas de infraestructura y transporte, que también demandan altos
niveles de inversión. Para cumplir con estas obligaciones, se requiere inversión, no solo para restituir
el capital deteriorado (reparar carreteras, hospitales, etc.), sino para expandir la cobertura y calidad
de los servicios (proyectos nuevos de transporte público, capacitar docentes en nuevas metodologías,
construcción de escuelas, hospitales, entre otros.).
La inversión pública toma un rol protagónico en mercados poco desarrollados y durante momentos de
crisis económica, ya que tiene el potencial de generar empleo y mejorar la productividad de un país.
La inversión pública en infraestructura, por ejemplo, tiene el potencial de generar empleo temporal,
mientras que la infraestructura contribuye a incrementar el desarrollo económico en otros sectores,
generando efectos multiplicadores (Organización Internacional del Trabajo, 2018, p. 11). Esta es un
instrumento importante en tiempos de crisis económicas, cuando se requieren políticas ágiles para
contrarrestar los efectos negativos en la población.
El Presupuesto General del Estado de años anteriores no ha priorizado la inversión. La estructura
del gasto público del Gobierno en el período 2011-2021 se desglosa en 79.4 % en gasto corriente
(principalmente remuneraciones) y 20.6 % en gasto de capital. Los gastos de capital en 2021 fueron en
su mayoría transferencias a municipalidades y Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES)
para inversiones a nivel local, y el resto se realizaron por parte de las instituciones del Gobierno
central, donde dominan las asignaciones al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
(Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021, p. 32).
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La FBCF de parte del sector público en el 2020 fue el 10 % del total, y desde 2001 se ha observado una
tendencia en la reducción de esta proporción. En estos años, entre 76 % y 96 % de la FBCF pública
se ha registrado en el rubro de construcción (Banco de Guatemala, 2022). Los niveles de inversión
pública están condicionados a la cantidad de recursos que dispone el gobierno. Guatemala posee un
indicador de gasto del gobierno como porcentaje del PIB relativamente bajo, lo cual explica en parte
la baja participación del sector público en la inversión total.
Gráfica 3.
FBCF del sector privado y público como porcentaje de la FBCF total, 1971-2020.

Nota: con datos del Banco de Guatemala (2022). Incluye cifras preliminares para los años 2018, 2019 y 2020.

Los indicadores de inversión social de CEPAL (2020) señalan que el gasto social del gobierno de
Guatemala es bajo (7.87 % del PIB en 2019) en comparación con el promedio de la región latinoamericana
(11.29 % en 2019). Las brechas son especialmente significativas en los rubros de educación, protección
social y salud. En 2019, la región invertía 4, 4.16, y 4.28 % respectivamente, mientras que Guatemala
invertía 3.27, 1.39 y 1.3 %.
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Gráfica 4.
Gasto social del gobierno central, como porcentaje del PIB en Guatemala y América Latina, 2000-2020.
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Nota: con datos de CEPAL (2020).

Tanto Guatemala como la región latinoamericana han incrementado su gasto social en los últimos 20
años, no obstante, el ritmo de crecimiento ha sido menor en el país. El gasto social total en Guatemala
es apenas el 27 % del promedio de la región, correspondiente a 289.7 dólares constantes de 2010.
En otras palabras, por cada dólar que se invierte en el latinoamericano promedio, el gobierno de
Guatemala invierte 27 centavos en cada guatemalteco.
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Tabla 1.
Gasto social del gobierno central en dólares constantes de 2010 por habitante en Guatemala (1) y
América Latina (2).

Año

Actividades
recreativas,
cultura y
religión

Educación
(2)

Protección
del medio
ambiente
(1)

(2)

Protección
social

(1)

(2)

(1)

(1)

2000

$4.9

$3.9

$64.4

$144.6

$2.0

$2.1

$35.3

2010

$5.8

$9.4

$84.5

$222.0

$2.6

$10.4

2020

$4.6

$9.1

$102.2

$293.8

$6.6

$11.7

(2)

Vivienda
y servicios
comunitarios

Salud

Gasto social total

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

$215.2

$29.8

$73.6

$30.6

$23.8

$167.0

$463.2

$53.8

$319.1

$36.4

$116.2

$44.3

$40.0

$227.4

$717.0

$90.7

$506.0

$43.3

$203.1

$42.1

$40.1

$289.7

$1,063.8

Nota: con datos de CEPAL (2020).

Además de la limitación de recursos, existen fundados cuestionamientos sobre la eficacia y eficiencia
en el uso de estos, lo que se suma a los usuales señalamientos de corrupción de los que dan cuenta los
medios de comunicación social. Los controles para evitar la corrupción y garantizar la transparencia no
han sido suficientes, especialmente en las asignaciones a los CODEDES y municipalidades, en donde
la fiscalización es más difícil. He aquí la importancia de fortalecer y modernizar la Contraloría General
de Cuentas, lo que pasa por superar la fiscalización del cumplimiento de requisitos, formalidades y
procesos, hacia oportunas alertas y asegurar la calidad, eficacia, eficiencia y transparencia del gasto
público.
Algunas limitaciones a los niveles y calidad de la inversión pública en el país responden a:
1. Disponibilidad de recursos:
a. Problemas relacionados con la recaudación tributaria; se hace necesario ampliar la base
tributaria, fortalecer las acciones de la SAT, especialmente las relacionadas con la lucha contra
el contrabando y la defraudación aduanera.
b. Burocracia y utilización de recursos en estructuras estatales prescindibles.
2. Falta de materialización de los recursos:
a. Corrupción en procesos de licitación, adjudicación y ejecución, por lo que es preciso mejorar
la transparencia.
b. Falta de continuidad a los planes de inversión pública a mediano y largo plazo; se requiere
mayor coordinación de las políticas públicas.
No existe una regla general sobre cuáles deben ser los niveles adecuados de inversión pública, no
obstante, esta debiera traducirse en el mejoramiento de los servicios públicos que beneficien a la
población. En la actualidad, muchos de los servicios públicos se encuentran en estado deplorable
y requieren una urgente inversión pública. En el caso ideal, las inversiones que el gobierno realiza
debieran traducirse en una mejora en la calidad de vida de la población, haciendo un uso eficiente de
los recursos.
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Inversión privada nacional
Como se presentó en la Gráfica 3, la inversión agregada representada por la FBCF es realizada en su
mayoría por el sector privado. Como porcentaje del PIB, la inversión privada se ha mantenido en un
rango de 11 a 13 % en los últimos diez años (Gráfica 5). Antes de la crisis económica 2008/2009 este
indicador había mostrado un crecimiento, llegando a alcanzar un 16 % en 2007.
Gráfica 5.
Formación bruta de capital fijo, sector privado (% del PIB)

Nota: con datos del Banco Mundial (2020).

La inversión privada, a diferencia de la pública, no surge de una planificación central sino de las
interacciones del mercado. La impulsan los emprendedores, con el fin de buscar un retorno y utilidad.
Un ambiente adecuado para fomentar la inversión privada requiere un clima favorable para el
emprendimiento: libre competencia, costos de transacción bajos, certeza jurídica, protección a la
propiedad privada, estabilidad de precios, etc. (Endres & Harper, 2019).

Inversión extranjera directa
Según el manual “OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa”, la IED se define como:
Una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía (el inversor
directo) con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de inversión
directa) residente en una economía diferente de la del inversor directo (OCDE, 2008, p. 12).
Contabilizar la IED presenta limitaciones para el análisis de la inversión en capital real, ya que, si
bien se registran como IED aquellas inversiones de capital extranjero para la creación de empresas
o expandirlas, también se puede incluir compras de acciones o instrumentos de deuda, que podrían
no representar una ampliación en la capacidad productiva de una economía. No obstante, muchos
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autores la utilizan para calificar el clima de inversión de un país y otros beneficios que se desarrollan
a continuación.
La IED genera beneficios cuando se establece en un entorno político, económico, social y jurídico
adecuado. Es sustancial para la integración económica internacional y promueve vínculos directos,
estables y de larga duración entre países. Además, puede fomentar el desarrollo de las empresas locales
(a través de la expansión de su capital) y transferencias tecnológicas o de experiencia (know-how),
mejorando la competitividad (OCDE, 2008, p. 8).
Esto último es de especial importancia para economías como Guatemala, en donde la inversión en
investigación y desarrollo es baja y se necesitan políticas enfocadas para su promoción y fortalecimiento
integral (Urrutia, 2018, pp. 59-65, 91). La IED de empresas multinacionales es considerada como uno
de los mayores canales que los países en desarrollo tienen para acceder a tecnologías avanzadas
(Borensztein, et al., 1998, p. 116).
En los últimos cincuenta años, el ingreso en concepto de IED como porcentaje del PIB en Guatemala
ha sido de 1.6 % en promedio y ha tenido un comportamiento volátil. Esto permite sugerir que los
flujos han respondido a factores aislados, como los picos que se observan en 1988, 1998 y 2001, y no
a una estrategia sostenida. México, en contraste, ha logrado incrementar este indicador de 0.3 % en
1970 a 2.6 % en 2020 con una clara tendencia positiva.
Gráfica 6.
Ingresos y egresos en concepto de IED en Guatemala (precios corrientes) y como porcentaje del PIB.

Nota: con datos de UNCTAD (2021a).
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Años recientes muestran una menor volatilidad en la IED como porcentaje del PIB. A partir de 2015
se observa una tendencia a la baja en los ingresos, mientras los egresos incrementaron ligeramente.
Mejorar estos indicadores debe ser una prioridad para las instituciones relevantes, de manera que se
obtengan los beneficios mencionados en los párrafos anteriores.
Gráfica 7.
Participación porcentual de los ingresos de IED en México y Centroamérica, 2015-2020.

Nota: elaboración propia con datos de UNCTAD (2021a).

Guatemala no ha sido particularmente relevante en la atracción de IED en la región, del 2015 al 2020
captó únicamente el 2 % en Centroamérica y México. Este último se ha posicionado como el mayor
destino de IED en esta región (78 %), seguido de Panamá (9 %) y Costa Rica (6 %) (UNCTAD, 2021a).
Gráfica 8.
Proporción de IED desglosado por país de origen, período 2010-2020 en Guatemala.

Nota: con datos del BANGUAT (2022). Incluye cifras preliminares para los años 2018, 2019 y 2020.
La proporción contempla la suma a precios constantes de la IED de los años 2010 al 2020, incluyendo ingresos de IED negativos9.

9

Valores negativos de las entradas netas de IED para un año en particular muestran que el valor de la desinversión por parte de los
inversionistas extranjeros fue más que el valor del capital recién invertido en la economía declarante.
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El capital estadounidense ha sido uno de los más importantes para el país10, seguido del proveniente de
Colombia y México; en conjunto, estos tres países representan casi la mitad del capital de IED de los
últimos 10 años. A nivel mundial, en 2020, los países que más salidas de IED tuvieron (que invierten
en otras economías) fueron: China, Luxemburgo, Japón, Hong Kong China, Estados Unidos, Canadá,
Francia y Alemania (De la Mora Sánchez, 2017, p. 7). Los altos flujos de estos países representan una
oportunidad para economías como Guatemala para elevar sus niveles de IED.
Gráfica 9.
Proporción de IED desglosada por sector económico, período 2010-2020 en Guatemala

Nota: con datos del BANGUAT (2022). Incluye cifras preliminares para los años 2018, 2019 y 2020.
La proporción contempla la suma a precios constantes de la IED de los años 2010 al 2020, incluyendo ingresos de IED negativos.

La mayoría del capital de inversión proveniente del extranjero en los últimos 10 años ha ido destinada
al sector de servicios, seguido del sector secundario. Los sectores con mayor ingreso en concepto de
IED son los de i) industrias manufactureras, ii) suministro de electricidad, agua y saneamiento, y iii)
actividades financieras y de seguros.

10

Más de 200 empresas estadounidenses tienen inversiones activas en Guatemala, beneficiándose del tratado comercial Dominican
Republic-Central America Free Trade Agreement (CAFTA-DR) (Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 2021).
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Recuadro 2.
Políticas para la atracción de inversión extranjera directa como impulsora de la creación de capacidades
locales y del cambio estructural: el caso de México.
En 2020, México captó 29 mil millones de dólares en concepto de IED, posicionándose como
el noveno destino de IED en el mundo y el primero en América Latina (UNCTAD, 2021b, p. 5).
En los años noventa, México implementó una serie de políticas públicas para atraer inversión
extranjera y fomentar la formación de capital que acelerara su crecimiento económico y generara
empleo. Estas fueron enfocadas en el sector industrial y de manufactura.
México inició su proceso de atracción de IED con los antiguos modelos de política industrial
proteccionistas. No obstante, con la posterior apertura de la economía, medidas más liberales se
establecieron para mantener los flujos de IED y modernizar la economía.
De la Mora (2017) argumenta que los logros de atracción de IED en México no se derivaron de
una estrategia federal consolidada, sino de la serie de ventajas comparativas de la economía
mexicana (estabilidad macroeconómica, mano de obra barata, cercanía a EE. UU.) y su red de
tratados y acuerdos comerciales que le permiten acceso preferencial a 46 países del mundo (p. 8).
En conclusión, a pesar de que México ha tenido algunas experiencias exitosas en la atracción
de IED, esta se ha debido principalmente a sus ventajas comparativas. La falta de una estrategia
proactiva ha impedido la atracción de más IED y su materialización en las principales necesidades
de desarrollo del país.
Guatemala comparte algunas de las ventajas comparativas que tiene la economía mexicana, no
obstante, carece de los tratados comerciales que esta tiene con otras economías. Guatemala debe tener
una estrategia de atracción de IED a largo plazo, priorizando sectores económicos que tengan mayor
potencial de generar valor y empleo.
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Emprendimiento e investigación y desarrollo
Emprendimiento
Es preciso dedicar una sección al emprendimiento, ya que como se mencionó anteriormente, es en este
proceso en donde el capital se crea en la esfera privada. La búsqueda de generar utilidades fomenta el
proceso creativo de combinación de factores de producción para un bien y servicio que sea demandado.
La libertad económica es el principio institucional más importante para promover el emprendimiento.
Tal como se mencionó anteriormente, un entorno amigable al emprendimiento requiere un marco
institucional en donde se garantice la libre competencia, costos de transacción bajos, certeza jurídica,
protección a la propiedad privada, estabilidad de precios, etc.
En mercados en donde se violan los principios de competencia económica, la existencia de barreras de
entrada dificulta el emprendimiento. Guatemala es el único país de Centroamérica que aún no cuenta
con legislación sobre política de competencia (García, 2020). Esto permite el abuso de la posición de
dominio, un fuerte impedimento para el emprendimiento.
Según el Ministerio de Economía (2022) con datos de Global Monitor Entrepreneurship, cinco de cada
diez emprendimientos en Guatemala no generan ningún empleo y solamente uno de cada diez logra
superar los 42 de meses de vida (pp. 36-37).
Condiciones institucionales desfavorables y el poco acceso a financiamiento por parte de las nuevas
empresas han dificultado el emprendimiento en el país. Es imprescindible que se trabaje en estos
aspectos: reducir los costos de transacción y barreras de entrada, y facilitar el acceso a financiamiento
para fomentar la inversión privada y formación de capital real.
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Investigación y desarrollo
La distribución de recursos (tanto capital físico como humano) en la investigación y desarrollo (I+D)
juega un papel muy importante para el desarrollo económico (Ray, 1998, p. 124). La inversión
enfocada en este rubro es sustancial, ya que tiene efectos directos en el mejoramiento de la tecnología
y productividad.
Gráfica 10.
Investigadores dedicados a la investigación y desarrollo (por millón de habitantes).

Nota: con datos del Instituto de Estadística de la Unesco recopilada por el Banco Mundial (2020).

Guatemala no ha sido pionero en la investigación y desarrollo en la región. En 2019, se invirtió alrededor
de 0.03 % del PIB en I+D (aproximadamente Q156.9 millones de quetzales) (Ministerio de Economía,
2022). Durante el periodo de 1971-1980 Guatemala tenía apenas 20 investigadores por millón de
habitantes dedicados a la investigación y desarrollo, en contraste con los casi 600 en promedio en
América Latina y el Caribe (Gráfica 10).
En la nueva Política de Innovación Productiva para la Competitividad, del Ministerio de Economía
(2022), se enumeran varias barreras que no han permitido un ecosistema de innovación en el país.
Del lado de la oferta, las barreras son: limitación de capital físico, difícil acceso al capital humano
de profesiones científicas y una pequeña cantidad de empresas que invierten en I+D. Del lado de la
demanda: dada la matriz productiva del país, muchas empresas tienen pocas capacidades de adoptar
nuevas tecnologías y procesos, además, los impedimentos y características de los emprendimientos
no permiten su adopción. Adicionalmente, el poco financiamiento destinado a I+D y los marcos
regulatorios deficientes dificultan la creación de este ecosistema.
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Conclusiones y recomendaciones
Los desafíos en materia de crecimiento y desarrollo económico en Guatemala pueden
ser mitigados promoviendo la inversión. Atacar la pobreza y desigualdad a través de
la inversión significa invertir en las personas, especialmente en áreas geográficas en
situación de subdesarrollo. Esto requiere políticas públicas para aumentar la inversión
pública en capital humano y físico, pero también la generación de un clima de inversión
atractivo que promueva la inversión privada.
El análisis mostró que Guatemala no ha logrado recuperar los niveles de inversión
después de la crisis económica de 2008-2009. En el ámbito público, indicadores de
inversión social muestran brechas significativas en las áreas de educación, protección
social y salud; y en cuanto a los flujos de IED, Guatemala no ha sido un destino relevante
en comparación con países vecinos. El primer desafío del país consiste en elevar los
niveles de inversión.
El segundo desafío consiste en facilitar la formación de capital para que la inversión se
materialice en capital físico y humano real que genere empleos y desarrollo económico.
En el ámbito privado, los indicadores de emprendimiento e I+D sugieren un clima
poco favorable para la inversión privada nacional, siendo esta el mayor volumen de la
inversión total en el país. En el ámbito público esto se refleja la baja calidad de algunas
inversiones públicas.
El primer desafío requiere explotar las ventajas comparativas que tiene el país, así como
garantizar el funcionamiento del marco institucional que garantice la propiedad privada,
competencia, el libre mercado y otras condiciones institucionales necesarias para atraer
inversión. En el ámbito público se requiere elevar la recaudación tributaria y reducir
la burocracia. En el caso específico de la atracción de IED, la estrategia debe priorizar
sectores económicos que tengan mayor potencial para generar valor y empleo en el país.
En el segundo desafío se recomienda una mejor planeación y control sobre los recursos
en el ámbito público, y facilitar el emprendimiento y la inversión en I+D en el ámbito
privado. En conjunto, la estrategia de inversión del país debe de contemplar las tres
áreas: la inversión pública, privada y IED; de manera que esta se traduzca en desarrollo
económico para toda la población.
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3 de junio de 1985.
De la Mora Sánchez, L. M. (2017). Políticas para la atracción de inversión extranjera directa como
impulsora de la creación de capacidades locales y del cambio estructural. El caso de México.
Santiago: CEPAL.
Departamento de Estado de Estados Unidos de América. (2021). 2021 Investment Climate Statements:
Guatemala. Obtenido de sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos de América:
https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/guatemala/
Endres, A. M., & Harper, D. A. (2019). Economic development and complexity: the role of recombinant
capital. Cambridge Journal of Economics.
Felipe, J., & Fisher, F. (2003). Aggregation in Production Functions: What Applied Economists Should
Know. Metroeconomica, 208-262.
García, C. (2020). Perspectivas actuales de la libre competencia en Guatemala. Guatemala: ASIES.
González, C. (2018). La deuda externa para inversión, como opción para el desarrollo. Guatemala:
ASIES.
Hasse, R. H., Schneider, H., & Weigelt, K. (2002). Diccionario Economía Social de Mercado (Edición
Española). Ciudad de México: Konrad Adenauer Stiftung.
Hoegen, M. v. (1986). Concentración geográfica de servicios en Guatemala. Guatemala: ASIES.
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. (2021). Elementos de análisis y propuesta para fortalecer
el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2022. Guatemala. Guatemala: Icefi.
Khan, M. S., & Reinhart, C. M. (1990). Private investment and economic growth in developing countries.
World Development, 19-27.

22

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

Lachman, L. M. (1956). Capital and Its Structure. Kansas City: Institute for Humane Studies.
Ministerio de Economía. (2022). Política de Innovación Productiva para la Competitividad. Guatemala:
Ministerio de Economía.
OCDE. (2008). OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa. Cuarta Edición. OCDE.
Organización Internacional del Trabajo. (2018). Creando trabajos a través de la inversión pública.
Organización Mundial del Comercio. (2017). Examen de las políticas comerciales. Informe de
la Secretaría. Guatemala. Obtenido de https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.
aspx?filename=s:/WT/TPR/S348R1.pdf&Open=True
Ray, D. (1998). Development Economics. New Jersey: Princeton University Press.
Resico, M. F. (2010). Introducción a la Economía Social de Mercado (Vol. 1a edición). Buenos Aires:
Konrad Adenauer Stiftung.
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica Decimonovena
edición. México D.F.: McGraw-Hill.
UNCTAD. (2021a). UNCTAD Stat. Obtenido de United Nations Conference on Trade and Development
web site: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
UNCTAD. (2021b). World Investment Report 2021. Investing in Sustainable Recovery. Nueva York:
Naciones Unidas.
Urrutia, P. (2018). Estrategias para el fomento de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en
Guatemala. Guatemala: ASIES.

