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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA, 

RODRIGO TILVE SEOANE 

 

Madrid, 24 de mayo de 2017 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores e ICEX organizaron una reunión de trabajo para 

los socios del Club con Rodrigo Tilve Seoane, consejero económico y comercial de 

España en Guatemala, con jurisdicción también sobre Nicaragua y Belice. 

 

Guatemala 

 

Economía 

 

 Guatemala es la principal economía de América central, por encima de 

Panamá. 

 Cuenta con 16-17 millones de habitantes. Está prevista la realización de un 

nuevo censo de población, con apoyo del Banco Mundial. El último censo data 

del año 2000. 

 La capital tiene 5 millones de habitantes, incluyendo la zona metropolitana. 

 La economía funciona bien. En los últimos años se ha registrado un 

crecimiento medio del 3,5%. Guatemala no sufrió el impacto de la crisis 

económica internacional a pesar de su dependencia de Estados Unidos (en 

cuanto a exportaciones y remesas). 

 La economía de Guatemala tiene algunos sectores muy cerrados, como las 

finanzas, que están en manos de una serie de familias que conforman la élite 

del país. Hay grupos empresariales que están en manos ya de la segunda o la 

tercera generación familiar. Las nuevas generaciones están muy bien formadas 

para gestionar el negocio. 

 Uno de los sectores prioritarios de Guatemala es el sector agroexportador: 

caña de azúcar, aceite de palma, café… 

 Hay una creciente terciarización de la economía, sobre todo en la Ciudad 

de Guatemala. El resto del país ve limitado su desarrollo económico ante la 

escasez de infraestructuras. 

 Por lo que se refiere a la seguridad, en la Ciudad de Guatemala se puede 

mantener una vida normal, aunque hay zonas de la ciudad que conviene evitar 

por la tasa de violencia. Viajar por el interior del país también es relativamente 

seguro. 

 Guatemala es uno de los países del mundo con menor presión fiscal. La 

recaudación es escasa y la capacidad de gasto público, limitada. Teniendo en 
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cuenta que la mitad de la población vive en la pobreza, la mayor parte de los 

recursos públicos se destina a salud y educación. No hay posibilidad de 

acometer grandes proyectos públicos. 

 El sector privado (tanto local como de otros países) sí ha desarrollado 

proyectos importantes. 

 En los últimos años se ha producido un boom energético: 100 proyectos 

hidroeléctricos, una de las mayores plantas fotovoltaicas de la región, proyectos 

eólicos… Hay empresas españolas presentes en estos proyectos. 

 En 2011 se aprobó la legislación sobre alianzas público-privadas y se creó 

una agencia, dirigida por Julio Héctor (actual ministro de Finanzas), que ha 

impulsado ambiciosos proyectos: un centro intermodal logístico cerca de la 

frontera con México, un centro para integrar las oficinas ministeriales, un metro 

ligero en la Ciudad de Guatemala (proyecto que se estima irrealizable por su 

presupuesto de más de 700 millones), una segunda autopista en el país… Todos 

estos proyectos requieren la aprobación del Congreso de la República. Tras la 

salida de Julio Héctor de la agencia, ésta está desarrollando proyectos menos 

ambiciosos. 

 En Guatemala hay una población indígena importante. Está dividida en 22 

etnias y no cuenta con una representación política consistente, como sucede en 

Bolivia. Guatemala ha suscrito un acuerdo internacional por el cual se debe 

hacer una consulta previa a las comunidades indígenas (consulta no 

vinculante) antes de acometer un proyecto en su territorio. Sin embargo, no se 

ha desarrollado una legislación que obligue a hacer la consulta. El debate ha 

llegado hasta la Corte de Constitucionalidad, que ha emitido una sentencia 

provisional que ha obligado a paralizar una planta hidroeléctrica construida sin 

consulta previa. Si se confirma la sentencia, supondría un varapalo para el 

sector energético y también para el sector financiero local. 

 Guatemala es el país de la región que más colabora con Estados Unidos. 

Estados Unidos ha presionado mucho al sector bancario guatemalteco para que 

lo modernice y lo haga menos opaco. 

 

Panorama político 

 

 En Guatemala no hay partidos políticos basados en ideologías, sino en figuras 

políticas notables. Los partidos tienen una vida corta. Si ganan las elecciones, 

desaparecen tras la primera legislatura (no hay posibilidad de reelección 

inmediata). 

 El presidente actual, Jimmy Morales, era un personaje televisivo que llegó al 

poder sin experiencia política ni equipo de gestión. No está claro si completará 

los cuatro años de mandato. 
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 A pesar de la lentitud burocrática que hay en el país, PRONACOM (Programa 

Nacional de Competitividad de Guatemala) está sacando estudios de viabilidad 

con el apoyo de instituciones financieras internacionales. 

 La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 

dependiente de la ONU, está dirigida actualmente por Iván Velásquez Gómez, 

un fiscal colombiano que cuenta con el apoyo de la fiscal general del Estado. 

Esta Comisión tiene el respaldo de Estados Unidos y está sacando a la luz 

algunos casos como el que ha llevado a prisión al expresidente Otto Pérez 

Molina, a su exvicepresidenta y a algunos ministros. 

 

España y Guatemala 

 

 Hay unas 150 empresas españolas instaladas en Guatemala. La cifra ha 

aumentado notablemente en los últimos años. Los principales sectores son la 

restauración, la pesca, los bienes de consumo, la moda, la gastronomía… La 

franquicia es una fórmula muy utilizada. Existe una gran presencia de marcas 

españolas, especialmente en restauración y moda. 

 En el año 2013 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea, que establecía una liberalización 

progresiva del comercio bilateral. Dicho acuerdo es uno de los motivos por los 

que las exportaciones españolas a Guatemala han crecido un 40% desde 2012. 

 La balanza comercial España-Guatemala es favorable a nuestro país. 

España exporta unos 200 millones de euros (sobre todo maquinaria agrícola e 

industrial, productos farmacéuticos, alimentos, artículos textiles) e importa 100 

millones (de los cuales 60 millones son responsabilidad de una empresa 

española del sector pesquero). España también importa de Guatemala café, ron, 

aceite de palma y azúcar. 

 Hay necesidad de construir nuevos hospitales, pero también hay necesidad de 

dotar de infraestructuras a los hospitales ya existentes. La ministra de Salud, 

Lucrecia Hernández, es muy competente. 

 Hay un potencial turístico enorme: playas, volcanes, segunda reserva de la 

biosfera, ruinas… En general, predomina el turismo “mochilero”. La ciudad 

colonial de Antigua Guatemala se está orientando hacia un turismo de mayor 

nivel. En este sector, los precios son más bajos que en los de los países del 

entorno. 

 España y Guatemala mantienen un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones). No hay convenio de doble imposición (el secreto 

bancario por parte de Guatemala es un obstáculo para ello). 

 La gestión del transporte público es un reto para la Ciudad de Guatemala. 
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Nicaragua 

 

 Dentro de Iberoamérica, Nicaragua es uno de los países más seguros. La 

sociedad está muy jerarquizada y no hay maras (grupos de jóvenes violentos). 

 También ofrece estabilidad política, lo que facilita la ejecución de los 

proyectos públicos. El jefe del Estado es el comandante Daniel Ortega, aunque 

en la práctica su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tiene un alto control 

sobre el poder ejecutivo. La toma de decisiones está muy jerarquizada. 

 Hay estabilidad social gracias al acuerdo entre el sector empresarial y los 

sindicatos. 

 Nicaragua es el segundo país menos desarrollado de la región, sólo por detrás 

de Haití. Las instituciones financieras internacionales (como el Banco 

Mundial o el BID) están muy presentes en el país. Nicaragua está a la cabeza en 

nivel de ejecución de proyectos de toda la cartera del BID. 

 En los últimos años, Nicaragua ha recibido mucho apoyo de Venezuela 

(petrodólares y petróleo a cambio de materias primas). Ante la debilidad de la 

economía venezolana, Nicaragua se está apoyando en Estados Unidos 

(exportaciones y remesas) y en el sector turístico. 

 Nicaragua es uno de los países más atractivos de la región desde el punto 

de vista de negocio. 

 Tiene 5-6 millones de habitantes, de los cuales sólo un millón tiene 

capacidad de consumo real. 

 El sector privado tiene en Nicaragua la misma relevancia que en Guatemala, 

pero a menor escala (dado que la economía nicaragüense es más pequeña). 

 Nicaragua está tratando de desarrollar la región atlántica y conectarla al resto 

del país mediante carreteras. La zona del Pacífico es la más desarrollada. 

 Nicaragua ganó a Colombia hace años un contencioso territorial. Nicaragua 

quiere desarrollar esos territorios, en los que hay recursos pesqueros y se cree 

que también hay recursos petroleros. 

 Nicaragua es el país de Centroamérica que mantiene unas relaciones más 

estrechas con China. El proyecto de construcción de un canal interoceánico 

se ha desestimado. 

 España y Nicaragua mantienen un APPRI desde 1995. No hay convenio de 

doble imposición. 

 La balanza comercial España-Nicaragua es negativa para nuestro país. 

España exporta 45 millones de euros (sobre todo maquinaria) e importa 55 

millones. 

 Oportunidades para las empresas españolas en Nicaragua: infraestructuras de 

transporte, infraestructuras hospitalarias y turismo. 

 En Nicaragua se está registrando una industrialización del sector agrícola. 

 

 



Guatemala 
 

 
 
 

 
Reunión de trabajo con el consejero económico y comercial de España en Guatemala        

24 de mayo de 2017            5 
 

Belice 

 

 Belice es un país con una deuda elevada y que necesita generar recursos. Por 

tanto, está abierto a todos los sectores productivos y no pone trabas a las 

actividades offshore. 

 Cuenta con un gran apoyo de las instituciones financieras 

internacionales y de la Unión Europea. 

 Tiene 350.000 habitantes y dos ciudades importantes: Ciudad de Belice y 

Belmopán (la capital administrativa). 

 Los principales motores de la economía beliceña son el turismo (cruceros) y la 

exportación de productos primarios (banano, cítricos, acuicultura, caña de 

azúcar…). Una familia guatemalteca de origen español ha construido en Belice 

el mejor ingenio azucarero de la región. España importa azúcar de allí. 

 Hay pocos hoteles en Belice. 

 Belice es un país de cultura y legislación anglosajona. No toda la población 

habla español. 

 En la actualidad, España no incluye a Belice en la lista de paraísos fiscales. 

 

Centroamérica 

 

 La Unión Europea quiere promover la integración regional de los países 

centroamericanos, que suman un total de 40-50 millones de habitantes. La 

integración es fundamental para su posicionamiento en el mercado global. 

 Guatemala y Honduras están trabajando para lograr una especie de unión 

aduanera. 

 Que todos los países de la región tengan sobrecapacidad de producción de 

energía dificulta la integración. 

 Hay una creciente presencia mexicana y colombiana en la zona. 

 

Clausura 

 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Fernando Martín 

Aymerich, jefe de servicio de Centroamérica y el Caribe de la Subdirección 

General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte, se puso a 

disposición de las empresas del Club. 

 El acuerdo UE-Centroamérica seguirá generando efectos positivos. 

 Guatemala y Nicaragua son países susceptibles de recibir financiación del FIEM. 

 

 Por parte de ICEX España Exportación e Inversiones, María Antonia López 

Bartolomé, directora adjunta de Coordinación, afirmó que estos encuentros 

(fruto del acuerdo de colaboración entre el Club y la Secretaría de Estado de 
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Comercio) tienen el objetivo de facilitar información a las empresas españolas 

para su proceso de internacionalización. 

 

 Por último, el consejero comercial dijo que la Ofecome en Guatemala está a 

disposición de las empresas del Club. 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


