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RESUMEN 

El documento que se presenta pretende dar a conocer a través de revisiones 

bibliográficas, el estado y posible desarrollo del sistema de innovación de las 

empresas en Guatemala. 

La revisión bibliográfica permite identificar los hallazgos que los autores 

consultados, a través de investigaciones y sus resultados, logran identificar si en 

Guatemala existen procesos y condiciones relacionado con innovación y por ende 

aportan a la productividad empresarial y nacional. 

Así mismo, a través del estudio estadístico se identificará la incidencia de los 

factores de la innovación, su presencia o no y su incidencia en la dinámica 

económica. 

Se finaliza el informe brindando conclusiones extraídas de la información 

consultada. 

Palabras Claves: Innovación, productividad, desarrollo, fortalecimiento. 

 

ABSTRACT 

The document presented aims to show through literature reviews , status and 

possible development of the innovation system of enterprises in Guatemala . 

The literature review identifies the findings that the authors consulted , through 

research and its results, can identify whether there are processes and innovation 

related conditions in Guatemala and thus contribute to business and national 

productivity. 

Likewise , through the statistical study the impact of factors of innovation, its 

presence or absence and its impact on the economic dynamics will be identified . 

the report providing conclusions drawn from the information accessed is completed. 

Keywords : Innovation, productivity , development, strengthening.
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1 INTRODUCCIÓN 

Podemos encontrar muchas teorías sobre qué es innovación; sus características los 

diferentes tipos; etc. Ante lo cual se deduce que no existe una única teoría respecto 

a la innovación, tal como lo indica la guía acerca de innovación publicada en la 

página de Innosupport. 

La innovación y la tecnología han sido identificadas como estrategias a través de 

las cuales obtenemos desarrollo, la competitividad y productividad empresarial, por 

lo tanto es importante diversificar los mecanismos y herramientas que estimulen y 

permitan su implementación. 

A través de la historia es posible evidenciar que el ser humano y su entorno han 

presentado cambios, siendo estos propiciados por el contante proceso de la 

búsqueda de algo nuevo que lleve hacia mejorar condiciones. De allí surgen 

diariamente nuevas ideas, que a su vez llegan a ser infinitas. Cuando estas ideas 

crean un valor es en este momento que hablamos de innovación, sin embargo se 

hace necesario que para completar su proceso no solo deben quedarse en la idea, 

debe ponerse en acción, de lo contrario solo se tratará de una buena idea.  

Para que se gesten ideas nuevas es necesario contar con la capacidad de ver un 

poco más allá de lo existente. Actualmente los temas relacionados con innovación 

están cobrando mucha importancia y necesidad esto se debe a que las sociedades 

van pasando etapas presentándose en este momento el cambio de una era 

industrializada a eras de pensamiento dando importancia al conocimiento; pero este 

debe tener un objetivo y aplicación. En el ámbito económico, para que un país y en 

conjunto sus empresas sean líderes, deben tener condiciones que propicien 

innovación, condiciones tales apoyo económico y gubernamental a la investigación, 

la constancia en los procesos, articulación entre los diferentes integrantes de la 

sociedad (instituciones educativas, empresa pública y privada) entre otros. 
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Por otra parte, los reportes económicos identifican que los esfuerzos que son 

realizados por las empresas en el sector públicas y privado fomentan los cambios 

que poco a poco traen mejores resultados para las naciones. . 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Llegar a comprender el concepto y proceso que lleva a la innovación empresarial 

es una preocupación entre las autoridades públicas, académicas y también de las 

mismas empresas en cada país. De esta manera los recursos se destinan para 

financiar proyectos que gestan entidades como universidades y empresas que 

buscan llegar a dar solución a temas de carácter económico, social, académico 

entre otros; y así visibilizar auge interno que conlleve a un mejor posicionamiento 

internacional. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario identificar qué es lo que se considera 

como innovación y los objetivos para llegar a ella. Es un proceso para trasformar y 

llegar a dar una solución a un problema o una necesidad, una idea creativa, la 

innovación puede realizarse a través de mejoras y no solo de la creación de algo 

completamente nuevo. 

Derivados de los procesos de globalización tales como tratados económicos, los 

países en América latina, han logrado identificar la amplia necesidad de contar con 

procesos de innovación que permitan tener ventajas competitivas en un mundo 

económico cada vez abierto. 

 Guatemala, por su parte, ha presentado procesos que parten del tema social, tales 

como acuerdos de paz, luego de muchos años de guerra interna; que han llevado a 

atrasos económicos. Según lo anterior se hace necesario identificar ¿Cuál es el 

estado de la innovación en Guatemala? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la realidad mundial relacionada a los aspectos económicos, 

generados a partir de los procesos de globalización y tratados de libre comercio; los 

países de Latinoamérica, han identificado poco a poco la alta necesidad de contar 

con procesos que permitan llegar a la innovación. 

Partiendo de la premisa de que un país y su economía es altamente productiva en 

el mismo sentido que cuente con apoyo relacionado a factores de la innovación, 

tales como investigación, generación de conocimientos, avances tecnológicos entre 

otros; el documento que se presenta pretende dar a conocer a través de revisiones 

bibliográficas, el estado y posible desarrollo del sistema de innovación de las 

empresas en Guatemala. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica será posible identificar los hallazgos que los 

autores y sus investigaciones en los cuales se determina si en Guatemala existen 

procesos y condiciones que permiten realizar innovación y por ende, aportan a la 

productividad empresarial y nacional. 

A través del estudio estadístico se identificará la incidencia de los factores de la 

innovación, su presencia o no y su incidencia en la dinámica económica. 

Se finaliza el informe brindando conclusiones extraídas de la información 

consultada. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar a través de una revisión bibliográfica el estado de la innovación en 

Guatemala. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una revisión teórica de los casos relacionados con innovación en las 

empresas en Guatemala. 

2. Identificar los datos estadísticos relacionados con la innovación en 

Guatemala 

3. Identificar la relación de datos estadísticos encontrados de los factores de la 

innovación con la productividad en Guatemala. 
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5 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente documento se llevó a cabo un estudio exploratorio 

partiendo del establecimiento de una base de datos a través de recopilación 

bibliográfica de autores que han escrito acerca de la innovación, Innovación en 

Guatemala, partiendo de verificación de las fuentes bibliográficas científicas 

obtenidas, revistas tipo journal, bases de datos especializadas tales como Science 

Direct, Redalyc, Dialnet, Google academic, Ebsco host y CEPAL. Posterior a esto 

se realiza el análisis y comprensión de las monografías e investigaciones (textos, 

artículos de revistas, artículos o información electrónica) enfocada a estudios ya 

realizados correspondientes al tema investigado y al entorno en que se encuentra 

inmersa la innovación empresarial en Guatemala.  

Sustentado el estudio en un análisis de datos estadísticos descriptivos a través de 

la utilización del software SPSS, con los datos hallados en el catálogo de 

indicadores del Banco Mundial, indicadores Ricyt y estadísticas del CEPAL. 

Posteriormente se obtienen conclusiones identificadas en el análisis de las fuentes 

de investigación secundaria, descritos previamente (artículos en revistas y 

periódicos e información electrónica), datos estadísticos identificados en la 

plataforma de internet del banco mundial, principalmente. 

Para esta presentación se utilizara la ayuda bibliográfica de ICONTEC “trabajos 

escritos, presentación y referencias bibliográficas” 
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6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

ESTADO DE LA INNOVACIÓN EN GUATEMALA  

 

Guatemala, así como muchos países centroamericanos presenta una gran 

necesidad de mejorar temas como educación, salud, infraestructura, innovación 

entre otros si desea cumplir su meta de incrementar la productividad de forma 

global, esto se visualiza en los  estudios relacionados con los índices de desarrollo 

humano y de competitividad global, en los cuales identifican que Guatemala se 

ubica en la última posición de los países en América Latina, así mismo cuenta con 

aspectos positivos en áreas como la macroeconómica, tamaño de mercado, 

eficiencia del mercado de  bienes; y otros aspectos que representan un fuerte 

desafío, tales como la salud, educación. (Tobar P., 2007). 

Por otra parte, los países centroamericanos, para el caso Guatemala, que cuenta 

con elementos como un sistema de innovación: instituciones, autoridades 

gubernamentales enfocadas en CTI, universidades, centros de investigación y 

empresas, y que en su interacción trata de promover el incremento de la innovación. 

Si bien es cierto que se presenta incremento en la preocupación y esfuerzo por las 

entidades gubernamentales  hacia el fortalecimiento y el compromiso por parte de 

cada uno de los actores, aún persisten debilidades tales como la poca oferta de 

recursos humanos capacitados, un sector industrial conformado por empresas con 

baja actividad innovadora, la escasa orientación comercial de la investigación y la 

falta de coordinación entre las políticas realizadas por diversos organismos públicos 

y la calidad de la enseñanza e investigación. (Padilla, Gaudin, y Rodríguez, 2012) 

Si entendemos que la gestión de la innovación es un proceso orientado a organizar 

y dirigir los recursos disponibles (humanos, técnicos, económicos) encaminándolos 

a la creación de conocimiento, de ideas que permitan obtener nuevos productos o 

procesos con éxito en los mercados. (Gallego, 2005 p.118).  



12 
 

De acuerdo a lo anterior se concluye que el camino para llegar a procesos de 

innovación es a través de la investigación, del apoyo a la educación para así contar 

con la gestión de conocimientos en entornos como el económico y social. 

 

En el artículo “Guatemala: Los Desafíos Del Crecimiento” escrito por Felipe Larraín 

B. (2006) se identifica que el crecimiento económico en Guatemala ha presentado 

dos momentos importantes; uno positivo y el otro negativo, centrándose en este 

último pues manifiesta la influencia de un proceso de desaceleración experimentado 

luego del año 1999 que conllevó a la falta de competitividad y disminución de la 

eficiencia. De acuerdo a lo verificado por el autor se hace necesaria realización de 

reformas enfocadas a la introducción y generación de nuevas tecnologías, mejoras 

en ámbitos económicos, financieros, sociales, laborales entre otros. 

  

El estado tiene un papel de gran importancia pues a través del apoyo a factores 

como desarrollo humano, capacitación e investigación se lograría llegar al  

cumplimiento de metas relacionadas con la competitividad; pero este apoyo  aún no 

se ve reflejado en los índices económicos como la destinación de importantes 

partidas presupuestales, dando como resultado que el tema de capacitación sigue 

estando a cargo de entidades como INTECAP que anualmente reporta la carencia 

de apoyo por parte del estado. (CEPAL 2001 P. 36 y 37)  

 

Respecto del gasto nacional en ciencia y tecnología sólo se cuenta con datos de 

asignaciones realizadas por el Estado al CONCYT, el cual ha sido de Q43 millones 

en el período 1996-2004, sin que se llegara a la totalidad del presupuesto que por 

ley corresponde (Q120 millones). Para el período 1996-2004, se registran 

inversiones por cuantía de Q50.4 millones según recursos nacionales y de otras 

fuentes de financiamiento, en 584 actividades y proyectos de investigación y 

desarrollo patrocinados directamente por el CONCYT. De esto se identifica que, 

según el nivel científico y tecnológico del país y las políticas y los programas para 

actualizar y apropiar nuevos temas, se llega a la conclusión que la cantidad 

asignada del total del gasto nacional para los temas relacionados con ciencia, 
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tecnología y generación de conocimiento es insuficiente (Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2005-2014 CONCYT- SENACYT 2005 p. 16- 17) 

 

Para el autor Orellana de león, considera que la inversión en salud, educación, 

infraestructura y seguridad ciudadana deben ser temas de mucha importancia pues 

presentan directa incidencia en el bienestar y desarrollo de la población de 

Guatemala, debido a que aún presenta deficiencias en aspectos como desarrollo 

humano llevándola a ubicarse en la última posición de Latinoamérica. Existiendo 

desafíos en temas de salud, educación e ingreso per cápita pues las instancias a 

cargo deben enfocarse y así lograr una planeación eficiente respecto a los aspectos 

relacionados a educación. Guatemala tiene el gran desafío respecto a establecer 

mecanismos que permitan a la población estudiantil (que pasan de nivel básico a 

secundaria y a su vez estos a educación superior) continuar su proceso, además de 

trabajar fuertemente en la calidad de la educación de recurso humano. (2007 p. 67-

68) 

 

Por otra parte hay que tener en cuenta que las características que determinan como 

difícil a la innovación están relacionadas principalmente con la incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad que caracterizan el proceso. Así mismo al no contar con 

la certeza que lleve a identificar si los esfuerzos de investigación tendrán los 

resultados esperados implica que se requiera de un poco de persistencia y esta 

tenga mayor importancia y así se llegue a enfrentar lo desconocido, siendo esta la 

razón de la innovación; en todo este proceso es esencial contar con tenacidad en el 

conocimiento de lo que funciona y lo que no, para así culminar obteniendo el 

resultado esperado.  (Figueredo, 2015, p. 11) 

 
De acuerdo a documentos consultados es posible identificar que los países de la 

región centroamericana, de forma muy reciente, se han preocupado por contar con 

elementos que permitirían la integración de sistemas de innovación tales como 

centros de investigación, autoridades gubernamentales con un enfoque hacia las 

Ciencia y tecnología y las instituciones de educación superior. Entorno a estos, han 

diseñado programas en aras de lograr fortalecimiento, articulación, compromiso y 
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resultados anhelados. Sin embargo, aún son mucha las debilidades relacionadas 

con aspectos como recursos humanos y financieros, pues aún hace falta que la 

política pública se fortalezca de tal manera que se incrementen los recursos 

financieros  destinados a la investigación, tecnología e innovación; apoyado en un 

modelo que permita el fortalecimiento e  interacción de las partes necesarias para 

el mejoramiento. (Padilla, 2013 p. 21) 

 

La globalización exige que tanto los países como sus empresas cuenten con nuevas 

condiciones de competitividad que conlleven a un fortalecimiento de la innovación, 

en todos los aspectos pertinentes al entorno del tipo de empresa (desarrollo de 

procesos y productos, tecnologías de gestión, incorporación de sistemas de calidad, 

de tecnologías informáticas, entre otros). 

En las empresas de Latinoamérica y Centroamérica, se han dado importantes 

inicios para gestar avances en temas tales como el de integraciones del comercio 

internacional; sin embargo, aún no están totalmente preparadas para participar muy 

activamente en el desarrollo y así lograr aprovechamiento de las oportunidades que 

pueden brindarles la globalización, pues aún no cuentan con las condiciones 

internas requeridas en temas Domo las condiciones políticas. 

 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA INNOVACIÓN EN GUATEMALA 

 

A través de la investigación teórica, basada en artículos publicados por los distintos 

autores, se identifica que tal como sucede en los demás países de Latinoamérica, 

en Guatemala la innovación es asumida por el sector privado (empresas) y es 

realizada principalmente partiendo de la   observación a estrategias que toman en 

la competencia como mecanismo de obtener ventaja competitiva en el mercado. 

Utilizando para esto en promedio del 15 al 40% de sus recursos económicos 

buscando siempre lograr la fidelidad de sus clientes actuales y atraer a nuevos. 

 

Por otra parte la globalización, apertura comercial y tratados comerciales están 

relacionados a la competitividad pues presentan presiones competitivas que tienen 
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las empresas que operan en el mercado internacional al recibir influencia externa y 

verse en la necesidad de introducir innovaciones e incorporar estándares 

internacionales para seguir siendo competitivas (Escorsa y Valls, 2003).extraído de  

La innovación en las empresas de Guatemala: un acercamiento desde la teoría 

económica (Close y  Garita , p. 28) 

 

A nivel de empresas, las innovaciones brindan beneficios como incremento en la 

productividad, mejoramiento de la calidad, disminución de costos y la posibilidad de 

acceder a nuevos mercados (Cantwell y Pianta, 2005, p. 3).  

 

La innovación está identificada desde el punto de vista conceptual con el progreso 

técnico, tema de importancia en la referencia acerca del crecimiento económico. 

Los estudios realizados identifican que la innovación incide de forma directa en la 

productividad, lo que genera un desplazamiento hacia arriba en la función de 

producción agregada de un país, permitiendo que se genere más producto con los 

mismos insumos. (Grossman & Helpman, 1993, p. 5). 

 

Tal como lo identifica Eugenia Close y Mauricio Garita en el texto  La innovación en 

las empresas de Guatemala: un acercamiento desde la teoría económica (pág. 28) 

“En la realización del presente documento se evidencio que para el caso de 

Guatemala, se encuentra en una fase primitiva pues los datos reflejan actividades 

en periodos muy recientes respecto a la generación de datos sobre innovación, lo 

que hace que no pueda ser muy concluyente la presente investigación como uno de 

los primeros pasos en el estudio de innovación en el país.” Según esto, las 

entidades gubernamentales de Guatemala, se han preocupado en la última década 

por gestar iniciativas y llevar registro de los avances en relación a aspectos de 

innovación, sin embargo por tratarse de datos muy recientes, los autores indican 

que sus investigaciones no son muy concluyentes.  
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Sobre los datos del financiamiento de la investigación, solo existen los de la 

Universidad de San Carlos, quien posee un fondo de 12 millones de quetzales, 

equivalentes a 1.5 millones de dólares, que se destinan anualmente en financiar 

proyectos de investigación por concurso; para el año 2011 se presentaron 35 

proyectos ganadores que concursaron en el año anterior (2010) para obtener ese 

financiamiento. A pesar de contar con la estructura organizativa y del 

financiamiento, el porcentaje que se dedica a la investigación es muy bajo y con 

tendencia a disminuir. (Tobar, 2011, p.77) 

 

La inversión pública en educación superior continúa con tendencia deficitaria como 

consecuencia de los desequilibrios mostrados por el país, desencadenados por su 

vulnerabilidad de ubicación geográfica, conflictividad económica, social y política. 

(Tobar, 2011, p.79) 

 

Para que un país pueda llegar a incursionar en la economía cada vez más 

globalizada es necesario que cuente con aspectos que le permitan llegar a ser 

competitivo a través de ventajas, estrategias y oportunidades tales como el recurso 

humano, inversión en infraestructuras y las tecnologías. En el caso de los países 

que conforman la región Centroamérica, deben contar con características como una 

amplia variación de productos con valor agregado y disminuir la dependencia de la 

exportación de productos primarios entre otros. (Castillo, Aguilera y García, 2013, 

p. 134) 

 

 
El Recurso Humano en ciencia y tecnología es parte importante del desarrollo 

tecnológico, económico y social de un país. Llegar a contar con una cantidad de 

habitantes altamente capacitados que será indicador de tener una fuerza de trabajo 

efectiva desarrollando y aplicando nuevas tecnologías camino hacia la adaptación 

dante cambios y retos en temas de ciencia y tecnología. (Indicadores de actividades 

científica y tecnológica Guatemala 2011-2012, p. 24) 
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Llegar a un proceso que brinde innovación requiere de trabajo, esfuerzo y tiempo. 

Se logra a través del cambio de cultura, dejando de lado la idea que innovar es solo 

un sinónimo de creatividad pues si se busca innovar, para una empresa y un país 

en general el objetivo es lograr beneficios económicos a través del proceso, poder 

trasladarlo al medio comercial como producto, como mejora en los procesos de 

fabricación, como cambio en la relación con el cliente o con los proveedores. 

 

La relación de las entidades gubernamentales a cargo de la integración y procesos 

de apoyo a procesos de innovación, con los demás participantes y agentes del 

sistema puede llegar a gestar una gran variedad de formas. En años recientes, la 

CEPAL ha realizado estudios y promovido la necesidad de formación de alianzas 

público-privadas dirigidas al fomento del desarrollo productivo y la innovación, pero 

estas alianzas están condicionadas al contexto político de cada país, su situación 

económica y las políticas internas de las instituciones del país (CEPAL, 2008, p. 16). 

 

De acuerdo al artículo publicado en la página Forbes México denominado “A nadie 

le importa la innovación en Centroamérica” apoyado en la gráfica No.1, se llega a 

datos de los países centroamericanos, como Costa Rica, por ejemplo, afirmando 

que es el que más asigna recursos para ciencia y tecnología —0.47% del Producto 

Interno Bruto—, según comparativos de la Red de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (Ricyt). En el resto de países, el presupuesto que es asignado es muy 

inferior para el caso de estudio, Guatemala solo asigna el 0.04%; Honduras, 

encontramos datos como última cifra disponible en el 2004, también eroga 0.04%; 

El Salvador (0.03%) entre otros, tal como se puede identificar en la gráfica No. 1 

“una inversión Pobre” (2015)  
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GRAFICA No. 1 

 

Fuente: Forbes.com.mx 

 

Al presentarse una destilación muy baja de presupuesto conlleva que las 

universidades e instituciones educativas deben a su vez disminuir la generación de 

proyectos como por ejemplo  laboratorios, centros de investigación y por lo tanto,  

reducir la contratación de docentes y personal dedicados a la investigación; lo 

anterior  conlleva a que sea frenada la gestación de  proyectos relacionados y que 

presentan interacción con las empresas, que en ultimas allí donde  se  aplicarían y 

se gestan las mejoras a  las innovaciones.  

 

Es tal la importancia que tiene el logro de mejoramiento en los índices de innovación 

en los países que encontramos con entidades como la firma Innovamérica que para 

el año 2011 lanzó el primer concurso de innovación el cual premia a los 

emprendedores de América Latina que hicieran esfuerzos de vinculación con 

universidades y centros de investigación y así llegaran a la creación de productos y 

servicios con un impacto económico y social, lo anterior según el artículo “A nadie 

le importa la innovación en Centroamérica”  
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En Guatemala, el Ministerio de Economía tiene entre sus funciones fomentar y 

promover la competitividad a nivel local e internacional. Para enfrentar este reto 

requiere del mejoramiento y la creación de capacidades nacionales para innovación, 

el gobierno de Guatemala está interesado en promover la innovación, ciencia y 

tecnología y analizar cómo ésta se relaciona dentro de su política industrial.  

 

El gobierno tiene un papel central dentro de los sistemas de innovación por medio 

de dos actividades principales. La primera, es ser el encargado de financiar 

proyectos tecnológicos, consumidor y proveedor de conocimientos científicos y 

tecnológicos, y que promueve la cooperación y articulación entre la demanda y la 

oferta de ciencia y tecnología. 

 

Es así como identifican las empresas públicas proveedoras y consumidoras de 

bienes y servicios, las universidades y los centros de investigación públicos, entre 

otros. La segunda actividad es como agente interventor que planea, crea y modifica 

las instituciones, las leyes y las políticas, que fomentan las actividades de CTI en 

los componentes del sistema, así como las relaciones entre ellos. 

 

De acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2005-2014 publicado en Noviembre de 2005, identifican que para el lapso de tiempo 

de diez años (desde 2005 al 2014) dentro de las actividades urgentes que presenta 

Guatemala es la formación de capital humano a niveles tanto técnicos, intelectuales 

y profesionales, pues solo a través de la capacitación y apoyo a la educación como 

factor para la innovación es que se puede llegar a la productividad (p. 11) 
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IMAGEN No. 1 

 

Fuente: Padilla, Gaudin y Rodríguez –CEPAL- 2012 

 

En Guatemala, como en cualquier país, debe contar con un sistema entorno a 

procesos de innovación nacional el cual debe estar conformado por elementos como 

empresas, universidades, centros de investigación, gobierno, entre otros; las 

relaciones entre estos componentes y las instituciones, ayudaran a determinar el 

desempeño innovador en general y no solo por parte de uno de ellos. Al respecto, 

en la literatura consultada, se identifica que los países más innovadores son 

aquellos que han logrado la integración entre elementos de forma intersectorial, por 

lo que los autores resaltan la importancia y fortalecimiento en temas de alianzas, el 

apoyo a universidades nacionales y la cooperación entre las instituciones todo en 

torno y referente al tema innovativo, para lo que es muy importante el fortalecimiento 

en las políticas públicas (Padilla, 2013, p. 30) 

 

Es característico de la población guatemalteca su espíritu altamente innovadora, 

creatividad y emprendimiento, características muy comunes con los individuos en 

los países latinoamericanos. Si bien lo anterior es muy cierto, pero se presentan 

fallas en aspectos como el mercado laboral y educativo pues en el mercado 

guatemalteco no se están generando suficientes empresarios, administradores o 

ingenieros con las calidades semejantes a los que están en el ámbito internacional. 
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De acuerdo a la tendencia de economías en países Latinoamericanos como 

Guatemala se presenta un aspecto altamente preocupante pues la cantidad de 

empleos es cada vez inferior a la que requiere la población, pues mientras que entre 

el año 2004 y el 2013, se han creado cerca de 26 mil empleos formales anuales, el 

número de personas que llegan al mercado laboral (jóvenes) es cercano a los 111 

mil por año. De esto se pasa a que el crecimiento de la productividad laboral es 

bajo, a su vez se presentará disminución en los salarios y la economía en su 

conjunto. Hay estudios en los que se muestran que la productividad de la mano de 

obra y educativa presentan muy pocos aportes significativos al crecimiento 

económico de 1996 al 2005, en comparaciones realizadas con el periodo entre 

1956-1975 (Maul, Bolaños, y Díaz 2007, p. 37–38).  

 

El costo de los procesos innovadores es asumido por el sector privado (empresas) 

para el caso Guatemala, con un apoyo muy bajo por parte de las entidades del 

estado respecto a funciones  como capacitación y cobertura educativa. Las 

actividades relacionadas con innovación son realizadas por técnicos y profesionales 

de asociaciones empresariales como ASAZGUA, FUNDAZUCAR, ANACAFE, 

AGEXPRONT e INTECAP, este último es un instituto público autónomo pero es 

financiado por la empresa privada en su totalidad. 

 

Aunque es clara la necesidad de invertir en educacion y capacitacion pues son 

factores claves  para llegar a tener ventajas competitivas, sin embargo aun esta  

presente el  retraso economico y social proveniente de crisis afrontadas en la region 

a mediados de los ochentas. 

 

Es importante que las empresas puedan generar innovaciones y para esto se 

requiere de procesos de aprendizaje continuo y acumulativo, en aspectos 

relacionados con el saber cómo mejorar los productos, procesos y formas 

organizacionales, así como para acceder a nuevos mercados y fuentes externas de 

conocimiento (otras empresas, universidades y centros de investigación, entre 
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otras) que permitan contar con productos o servicios de calidad a precios 

competitivos.  

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

INNOVACIÓN: De acuerdo al manual de Oslo, 3ª. Edición define innovación como 

“introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 

de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores” 

 

PRODUCTIVIDAD: según definición publicada en el portal http://definanzas.com 

toma como definición de productividad puede ser simplemente el lograr obtener 

“más por menos“, la productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados; La 

productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos 

de una economía en la producción de bienes o servicios. 

 

FORTALECIMIENTO:  Acción y efecto de fortalecer. Cosa que hace fuerte un sitio

 una población; p. ej., un muro, una torre, etc. (Diccionario de la lengua española 

tomado de http://dle.rae.es/?id=IH22baq) 

 

INVESTIGACIÓN: Generación de procesos para llegar a conocimiento e innovación 

(Conocimiento, Innovación y Desarrollo Herrera & Gutiérrez, 2011) 
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7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

GRAFICA No. 2 

 Fuente: Banco Mundial 

 

El gasto en ciencia y tecnología a largo de los 15 años analizados se observa un 

comportamiento por periodos con tendencia a crecimiento y en otros a 

decrecimiento por diversas razones ocurridas principalmente por cambios 

económicos, sociales y políticos a los que se ven sometidos las economías en 

países centroamericanos, con una alta inestabilidad interna. 

 

Tomando como referente a países como EEUU para un análisis del porcentaje de 

gasto en investigación y desarrollo con respecto al PIB,EEUU invierte casi 3% del 
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PIB, comparado con Centroamérica (0.19% del PIB). Los países centroamericanos 

con menor inversión son El Salvador y Nicaragua mientras que los más altos son 

Panamá, Costa Rica y Guatemala. Así mismo Costa Rica invierte un 0.27% del PIB 

mientras que Guatemala invierte un 0.20% del PIB  (Rodríguez, 2005, p. 12). 

 

GRAFICA No. 3 

PIB PER CÁPITA (USD CONSTANTES DE 2000) 

 

Fuente: Banco Mundial 

GRAFICA No. 4 

PIB PER CÁPITA (USD CONSTANTES DE 2000) 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Dentro de las actividades que destacan según los datos analizados, se encuentra 

la marcada superioridad del número (por cada millón de habitantes) de las 

solicitadas por no residentes en comparación con las solicitadas por residentes, lo 

que es reflejo de la relativamente baja actividad innovadora nacional y la presencia 

de empresas transnacionales que buscan proteger sus productos a nivel interno. 

Otro punto que se identifica es la diferencia muy marcada entre los países que 

conforman la región centroamericana y los grandes países latinoamericanos en 

términos de patentes solicitadas por residentes, casos como Costa Rica y Panamá, 

que presentan avances en el desempeño de los indicadores de esfuerzos, se ubican 

por debajo del promedio de América Latina según estos indicadores y sus 

resultados; así mismo, la brecha con los Estados Unidos, Suecia y República de 

Corea es bastante amplia. 

GRAFICA No. 5 

  

Fuente: Banco Mundial 
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Por otra parte se encuentra la relación entre la inversión en investigación y 

desarrollo por financiamiento por parte del gobierno, se determina que su 

comportamiento a principios del año 2000 se encuentra en crecimiento respecto a 

lo que representa al PIB per cápita, sin embargo para la actualidad se encuentra en 

una etapa decreciente a razón de variaciones tales como políticas internas. 

 

El Salvador y Guatemala se encuentran en un punto intermedio en la región, pues 

presentan iniciativas recientes que buscan el fortalecimiento de instituciones, así 

como también de las capacidades y relaciones de los componentes del sistema. 

Buscando oportunidades para ampliar el alcance de la política pública de CTI hacia 

instrumentos que propicien una mayor interacción entre los componentes del 

sistema tratando de lograr una mayor orientación a los resultados esperados. 

GRAFICA No. 6 

PIB PER CÁPITA (USD CONSTANTES DE 2000) 

 

Fuente: Banco Mundial 
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GRAFICA No. 7 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

El crecimiento del PIB anual frente al PIB per cápita en cuanto a tema de innovación 

y ha tenido un comportamiento con altibajos debido a las situaciones presentadas 

durante los años analizados, muy característico de los países Centroamericanos y 

sus comportamientos internos de procedencia sociopolítico.   
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Los países centroamericanos enfrentan retos semejantes respecto al 

fortalecimiento de los sistemas de innovación, siendo el principal obstáculo la falta 

de recursos financieros y humanos. Existe la iniciativa de unir esfuerzos para así 

lograr el aprovechamiento de economías de escala, identificar las posibilidades de 

complementarse, reducir la segmentación de las inversiones, entre otros. 

La creciente importancia en temas relacionados con ciencia, tecnología e 

investigación para los gobiernos en casi todos los países de América Latina 

corresponde principalmente a dos razones, uno de ellos es el estudio de las tasas 

de crecimiento económico de mediano plazo, que continúan siendo muy bajas y 

presentan muy poca incidencia en los índices de productividad, la cual está 

directamente relacionada con el avance tecnológico y la innovación. Por otra parte, 

se encuentra que   en la mayoría de los países latinoamericanos utilizan modelos 

exportadores basados en recursos naturales o mano de obra de bajo costo. 
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9 CONCLUSIONES 

 Es necesario que en cada país esté presente la investigación, considerada 

como la generación de procesos para llegar a conocimiento e innovación; 

para el caso de Guatemala, es el camino para llegar a solución de problemas, 

partiendo de un trabajo en conjunto con los sectores privado y público 

apoyados en la academia. 

 Los países latinoamericanos presentan muy poca inversión en investigación; 

Guatemala, en relación a países de la misma región, presenta el más bajo 

índice en este aspecto. 

 Las instituciones universitarias presentes en Guatemala, realizan inversiones 

en investigación según su especialidad, sin embargo lo realizan de forma 

individual por lo tanto ninguna identifica en qué ámbitos trabajan cada una.  

 Las investigaciones y estudios que se realizan en Guatemala, no son muy 

conocidos ni dados a conocer, impidiendo que se completen, se publicitan 

poco los estudios producidos, que serían muy importantes para el desarrollo 

del país. 

 En el 2007, 10 guatemaltecos obtuvieron su respectivos doctorados, 

mientras en Costa Rica fueron 101; en Cuba, 469; en México, tres mil 365, y 

en Brasil, nueve mil 919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CEPAL, (2011).Dinamismo, innovación y formación profesional en la economía 

guatemalteca. Recuperado a partir de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2622-sistemas-de-innovacion-en-

centroamerica-fortalecimiento-traves-de-la-integracion 

Castillo, J. S., Aguilera, E., y García, C. (2013). Centroamérica: lo impostergable de 

una diversificación comercial coherente. Recuperado a partir de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/40292/36671 

Close, E. y Garita G., M. (2011). La innovación en las empresas de Guatemala: un 

acercamiento desde la teoría económica. Recuperado a partir de 

http://mauricio.flexiturtle.info/wp-content/uploads/2014/06/Articulo-Landivar-

Mauricio-Garita.pdf#page=29 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (2005).Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2005-2014 Recuperado a partir de   

http://senacyt.concyt.gob.gt/portal/index.php/nosotros/planes-e-

informes/plan-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2005-2014 

Figueredo, A. (2010).Culturas organizacionales de innovación en Guatemala. 

Recuperado a partir de  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimraGA7o7OAhUHLB4KHR2ECKQQFggkMAE

&url=http%3A%2F%2Fwww.centralamericadata.com%2Fes%2Ftsearch%3

Fq%3Dcultura%2Borganizacional%26q1%3DmattersInCountry_es_le%253

A%2522Guatemala%2522&usg=AFQjCNGkP6IYSaGcSb2SWEviNTTNwba

q6A 

Larraín B., F. (2006). Guatemala: los desafíos del crecimiento. Recuperado a partir 

de http://economia.uc.cl/publicacion/guatemala-los-desafios-del-crecimiento/ 



31 
 

Orellana M. (2007).Guatemala: los desafíos relacionados al índice de desarrollo 

humano e índice de competitividad global, a partir de los indicadores 2002-

2007   Recuperado a partir de 

http://www.revistasguatemala.usac.edu.gt/index.php/qyf/article/view/447/pdf 

Parnreiter, C. (2010). Las ciudades latinoamericanas en la economía mundial: la 

geografía de centralidad económica y sus transformaciones recientes.  

Recuperado a partir de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecu/article/view/50469 

Padilla, R., Gaudin & Rodríguez, P. (2012). Sistemas nacionales de innovación en 

Centroamérica.  Recuperado a partir de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4925-sistemas-nacionales-de-

innovacion-en-centroamerica 

Padilla, R. (2013). Sistemas de innovación en Centroamérica fortalecimiento a 

través de la integración regional.    Recuperado a partir de 

http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/sistemas-de-innovacion-en-

centroamerica-fortalecimiento-a-traves-de-la-integracion-regional/ 

Peñaloza, M. (2007). Tecnología e Innovación factores claves para la 

competitividad. Sistema de Información Científica Redalyc, 15, 82-94 

Ramírez, J., Vega, O. (2015). Sistemas de información gerencial e innovación para 

el desarrollo de las organizaciones.   Recuperado a partir de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78440280006 

Tobar P., L. A. (2011).La educación superior en Guatemala en la primera década 

del siglo XXI.     Recuperado a partir de 

http://www.redalyc.org/pdf/1794/179422350009.pdf 

 

 

 



32 
 

ANEXOS 


