
 

 

Informe de la visita de los representantes de la Sociedad 
 

“INVEST IN GUATEMALA” 
 

Madrid, 10 de julio de 2007 
 
 

D. José Manuel Samayoa, Asesor de Inversiones de la Sociedad Estatal de Atracción de 
inversiones “Invest in Guatemala” y a D. José Arturo Rodríguez, Ministro Consejero de la 
Embajada de Guatemala en Madrid, presentaron al Club de Exportadores e Inversores la 
Sociedad “Invest in Guatemala”, dependiente del Ministerio de Economía guatemalteco. 
 
Destacaron en primer lugar la existencia de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, que 
data del año 2006, que está empezando a dar frutos pero de manera lenta, pues las 
inversiones norteamericanas en la zona siguen el ciclo tradicional de buscar un terreno, 
edificar las instalaciones y con posterioridad empezar a producir, por lo que las inversiones 
productivas tardan en materializarse. 
 
En estos momentos, el país ha puesto en marcha una serie de medidas de promoción de la 
inversión y crecimiento económico, llamado Programa Nacional de Competitividad, con 
alcance hasta el año 2015. Las bases de este Plan Nacional son la agroindustria y el 
turismo, entre otros sectores, emulando las iniciativas de desarrollo de países vecinos. No 
podemos olvidar que aunque existen proyectos por desarrollar y buena voluntad, falta capital 
e inversión extranjeros para el desarrollo de los mismos. 
 
En cuanto a la agroindustria, Guatemala quiere potenciar el uso industrial del azúcar y sus 
derivados, ya que es, tras Brasil, el segundo productor regional y el quinto en el plano 
mundial. En cuanto a los derivados del azúcar, el plan de atracción de inversiones se centra 
en la industria de galletas, caramelos y golosinas en general. También se contempla la 
posibilidad de utilizarlo como combustible, mediante el bioetanol, lo cual ha motivado que el 
precio de la materia prima se encarezca favoreciendo la coyuntura económica guatemalteca.   
 
Otro sector emergente en Guatemala es la piscicultura, que aún está en manos casi en 
exclusividad de estadounidenses. Por este motivo se buscan inversores de otras 
nacionalidades. En estos momentos la especie más demandada es la tilapia, cuya cría en 
cautividad ha crecido exponencialmente desde 1999 y cuyo principal mercado consumidor 
de la producción guatemalteca es EEUU. A nivel mundial es el segundo. La ventaja 
competitiva de Guatemala es que la cercanía del mercado estadounidense hace que en 24 
horas el pescado pase de la piscifactoría al cliente final, además de ser de un precio 
bastante asequible. 
 
En cuanto a las oportunidades en infraestructuras, existen varias iniciativas que se van a 
poner en marcha. En primer lugar hay que destacar la creación de una plataforma 
exportadora para transformar la materia prima, y dejar de ser de esta manera un mero 
productor de materia prima. Hay que destacar la existencia de la Ley del Inversionista de 
1998, que antes sólo beneficiaba a países miembros de la OMC pero ahora, mediante el 
Decreto 34/07, se ha extendido al resto de países. 
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Guatemala pretende convertirse en el eje logístico de Mesoamérica,  porque cuenta con 
una red viaria aceptable, puertos tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, 
habiéndose pensado incluso en la construcción de un canal para unir los 400 kilómetros que 
separan ambas costas. A la existencia de infraestructuras sólo le lastra la carencia de 
servicios de apoyo, por ejemplo en puertos, pues no hay suficientes medios para la 
descarga de mercancías, o la casi inexistencia de polígonos industriales, pues lo que existen 
son las llamadas “ofibodegas” que son pequeñas instalaciones u oficinas de las empresas 
donde se despachan las mercancías pero que no son propiamente una sede social.  
 
En el sector aeroportuario, el aeropuerto de la capital será objeto de una remodelación, a 
la que hay que añadir la construcción de otros tres aeropuertos internacionales en el país a 
partir de unas bases militares ya existentes. Se estima que los concursos se abrirán en 
breve. Además se prevé construir otros 17 aeródromos locales para tener que evitar el paso 
por el aeropuerto de Ciudad de Guatemala en los desplazamientos por el país y en los que 
se dirigen a Honduras, que se consideran nacionales.  
 
Por otro lado, la empresa de gestión de transportes de la ciudad de Guatemala tiene en 
cartera un proyecto de construcción de un metro ligero, pero se han de estudiar las 
posibilidades de financiación mixta.  
 
Respecto a las telecomunicaciones, hay que destacar que el sector está muy liberalizado, 
pues operan 17 compañías internacionales y 19 locales. 
 
En cuanto a las energías, el país cuenta con un gran potencial de energía hidráulica, en 
concreto en el sector de las mini-centrales hidroeléctricas; por otro lado existe un proyecto 
de construcción de una refinería de petróleo dentro del Plan Puebla Panamá. El concurso 
para la posterior adjudicación de las obras aún no se ha iniciado. A final de año se va a 
celebrar el Foro de la Energía, que es un encuentro sectorial de gran importancia y que hay 
que tener en cuenta a la hora de establecer contactos en el país en este sector. 
 
El sector turístico plante oportunidades interesantes. Así, en la zona de “La Matica” se va a 
desarrollar un complejo turístico al estilo de los existentes en México y Costa Rica.  
 
Las licitaciones se desarrollan con total transparencia en un proceso abierto y público a 
través del organismo Guatecompras, al cual tienen acceso en igualdad de condiciones tanto 
empresas nacionales como extranjeras.  
 
La reunión concluyó con el recordatorio de la próxima celebración del Foro de la Energía, 
sobre el cual enviarán información al Club a finales del presente.   
 
 
 

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