CRECIMIENTO ECONÓMICO
GUATEMALA
Los programas de crecimiento económico de USAID crean empleos y
aumentan los ingresos, mejorando las condiciones de vida de los
guatemaltecos y reduciendo la necesidad de migrar.
La falta de oportunidades económicas es el principal impulsor de la migración irregular desde Guatemala.
USAID promueve el desarrollo económico en Guatemala al expandir los mercados para los bienes
producidos en Guatemala, mejorar el acceso al financiamiento y apoyar reformas de políticas para
mejorar el clima empresarial. Para abordar los factores subyacentes que limitan el crecimiento
económico de base amplia, las actividades de USAID se alinean con las prioridades clave del Gobierno
de Guatemala: la inversión del sector privado y la creación de empleo.
USAID trabaja en conjunto con las comunidades locales para desarrollar soluciones locales impulsadas
por el mercado a los desafíos del desarrollo y apoyar a los sectores de la economía que tienen un alto
potencial de creación de empleo. USAID apoya el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas,
motores críticos del crecimiento económico en Guatemala, para ampliar las oportunidades de empleo y
aumentar los ingresos. Se presta especial atención a las ciudades intermedias y emergentes intermedias.
USAID también ayuda a expandir las oportunidades económicas y el acceso a la capacitación vocacional
para los jóvenes y las poblaciones indígenas de Guatemala que a menudo enfrentan obstáculos
adicionales para ingresar al mercado laboral.
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Este enfoque proporciona herramientas y recursos para que Guatemala fortalezca su "capital del
conocimiento" a través de un enfoque en tres áreas estratégicas de generación de activos:
financiamiento, innovación y educación.

CONTEXTO Y DESAFÍOS
En 2018, la economía creó solo un nuevo trabajo por cada 15 personas que ingresaron al mercado
laboral. Aproximadamente el 70 por ciento de la economía de Guatemala es informal, caracterizada por
baja productividad, salarios y competitividad. Sin acceso a oportunidades económicas locales, los
guatemaltecos están migrando a otros países.
La población de Guatemala es joven y se urbaniza rápidamente, con más de la mitad de la población
viviendo en áreas urbanas y más del sesenta por ciento menor de 25 años. Gran parte de la fuerza
laboral de Guatemala carece de educación y capacitación suficientes, el acceso a los servicios financieros
para las pequeñas y medianas empresas es limitado, la infraestructura que conecta las ciudades está
desactualizada y las regulaciones inhiben la inversión. Si bien la agricultura es el sector más intensivo en
mano de obra en la economía guatemalteca, que emplea al 33 por ciento de la población, solo
contribuye con el 13.5 por ciento al producto interno bruto y ofrece oportunidades limitadas de
prosperidad y crecimiento. Este panorama dificulta que los guatemaltecos alcancen una mejor calidad de
vida y, según una estimación, ha llevado a 1.5 millones de guatemaltecos a emigrar en los últimos 20
años.

MAYOR PROSPERIDAD ECONÓMICA
USAID se asocia con los sectores público y privado de Guatemala para fortalecer las cadenas de valor
(agrícolas y no agrícolas), apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y mejorar las oportunidades
económicas para los jóvenes. Además, USAID se asocia con el gobierno y las comunidades locales para
abordar la inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica y para apoyar la cogestión de los bosques y la
conservación de la biodiversidad.

ASOCIACIONES DEL SECTOR PRIVADO
La empresa privada es una fuerza poderosa para mejorar vidas y fortalecer comunidades. USAID trabaja
para crear relaciones sustantivas con entidades del sector privado de Estados Unidos y Guatemala para
identificar intereses compartidos en la implementación de soluciones impulsadas por el mercado a los
desafíos del desarrollo. El objetivo de USAID/Guatemala es involucrar a las contrapartes del sector
privado para expandir el comercio, la inversión y la creación de empleo, mientras avanza hacia nuevos
sectores prometedores como la silvicultura, el procesamiento de bebidas y alimentos, la tecnología de
información y el turismo. USAID fortalece la inversión del sector privado en áreas de alta emigración,
dando prioridad a aquellas áreas geográficas donde el gobierno local/nacional también invertirá.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
USAID fortalece la administración pública a través de una mejor recaudación de impuestos, planificación
y desarrollo de políticas. USAID también mejora la provisión de servicios fortaleciendo la provisión de
servicios a nivel nacional, apoyando la descentralización de los servicios básicos y vinculando la provisión
de servicios con los sistemas e instituciones indígenas. USAID conecta a la ciudadanía y al gobierno para
mejorar la participación en la auditoría social de los servicios gubernamentales, los procesos de toma de
decisiones y el conocimiento de las responsabilidades ciudadanas.
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