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Propuesta 2020-2024

La construcción de un país con mejores condiciones de 

vida para los guatemaltecos, propiciando la reducción 

de la pobreza y pobreza extrema por la vía de la 

generación de empleo sostenible por medio de incentivos 

a la inversión y la creación de oportunidades de 

desarrollo.
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Objetivo:

Propiciar el crecimiento 

económico y el 

aumento sostenible del 

empleo. 

• Mantener la estabilidad macroeconómica y del sistema 

financiero. 

• Mejorar las condiciones para crear valor: condiciones para 

atraer la inversión, respeto a la propiedad privada, grado de 

inversión, certeza jurídica, acceso al crédito. 

• Eliminar los obstáculos al desarrollo: mejorar salud, nutrición, 

educación, gobernabilidad, formación técnica, vivienda y 

eficiencia en las instituciones publicas. 

• Propiciar el incremento de las exportaciones. 

• Desarrollo y crecimiento de las MIPYMES y sector cooperativo. 

• Propiciar el incremento del turismo. 

• Fortalecer la situación financiera del Estado y priorizar el gasto y 

la inversión publica con transparencia. 

• Impulsar una base de infraestructura estratégica funcional 

(puertos, aeropuertos, zonas francas). 



M
a

rc
o

 
E
st

ra
té

g
ic

o



Programa Nacional para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa
• Emprendimiento

• Innovación

• Inclusión Financiera



Institucionalidad Pública o 
Privada de servicios de 

desarrollo empresarial (no 
financieros) a Emprendedores.

Institucionalidad Pública o 
Privada de servicios 

financieros a los 
Emprendedores.

Institucionalidad y herramientas 
de coordinación entre los 
actores del Ecosistema de 

Emprendimiento (sector 
público, sector privado, 

academia, emprendedores, 
estudiantes, etc.)

Institucionalidad y herramientas que permiten la promoción de modelos 
mentales, valores, actitudes, conocimientos y hábitos orientados al 

fomento y desarrollo del Emprendimiento y la Innovación.

Institucionalidad Pública o 
Privada que fortalece la 

sinergia para el apoyo del 
Emprendimiento y la 

Innovación en el sistema 
educativo (formal e 

informal)  a través de 
contenidos curriculares 

específicos y el desarrollo 
de herramientas 
tecnológicas y 
metodológicas.

5 EJES



Ecosistema de innovación

• Un ecosistema de innovación es una red de 

organizaciones e individuos que juntos cultivan 

ideas para crear y fortalecer empresas e 

industrias competitivas para crear impactos 

positivos en la economía y la sociedad.

• Similar a los ecosistemas naturales en 

biología, un ecosistema de innovación 

saludable se forma a través de la calidad y 

frecuencia de las interacciones entre la 

comunidad del ecosistema

Universidades 
e institutos de 
investigación

Capital

Gobierno y 
Agencias 
Públicas

Sector 
Privado

Servicios y 
conectores

Cultura, 
valores, y 
normas

Infraestructura 
digital

Capital 
humano

Actores & 

Organizaciones

Bases

Adaptado por RTI de: The Rainforest: How to Create the Next Silicon Valley



Estrategia de Inclusión Financiera

Objetivos

• Ampliar y mejorar el acceso y uso de los 

productos y servicios financieros 

• Especialmente de aquellos que 

actualmente no están integrados al 

sistema financiero. 

• Potenciar la actividad económica y 

financiera de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME). 

Ejes Transversales

Educación Financiera

Protección al Usuario de 
Productos y Servicios Financieros

Comunicación y Adhesión de la 
Estrategia

Emprendimiento y Desarrollo de 
las MIPYME


