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§ La encuesta Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés, 
Global Entrepreneurship Monitor) reveló el optimismo de los guatemaltecos pese 
a las grandes limitaciones financieras para operar y expandirse.

§ A diferencia de otros países de América Latina, en Guatemala emprender es una 
opción de carrera y una oportunidad para generar ingresos.

§ Quizás por eso, en la más reciente encuesta GEM 2018-19 difundida por el Centro 
de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín, las actitudes 
hacia el emprendimiento en Guatemala son mejores que en el resto de las 
categorías frente a otros países de ingreso medio:

§ En Guatemala existen 2.2 millones de emprendedores en fases tempranas de 
operación, y esto le da al país la posición 2 de los 49 países 
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En qué quieren 
emprender los 
jóvenes? 
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§ Servicio de alimentos 

§ Textiles y artesanias 

§ Turismo  

§ Consultorias 
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§ Perfil del emprendedor guatemalteco

§ Con las respuestas, el estudio logró promediar parámetros que arrojan la realidad de 
los emprendedores en el país, por ejemplo:

§ Jóvenes, hombres en su mayoría. Los emprendedores guatemaltecos en su mayoría 
emprenden por necesidad (53%), son hombres (55%), y tienen entre 18 y 34 años de 
edad (52%), según reveló la encuesta del GEM.

§ Poca formación superior. Poco más de la mitad de los emprendedores (55%) tiene el 
nivel diversificado completo o más educación, pero hay un 5% que no tienen ningún 
grado de educación formal.

§ Con dos trabajos. El 58% de los emprendedores son auto empleados y un 23%, 
además de ser emprendedor, tiene un trabajo de tiempo completo.
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§ Baja inversión inicial. Cuatro de cada diez negocios de los emprendedores guatemaltecos (41%) 
inician con una inversión inicial menor a Q5 mil. Arriba del 50% aporta el 100% de la inversión 
inicial.

§ Operaciones pequeñas. Dos de cada 3 negocios están orientados al sector de consumo, 4 de 
cada 10 emprendimientos no generan ningún empleo y casi la totalidad de emprendimientos 
(93%) generan cinco empleos o menos.

§ Entre familia y amigos. Los negocios son pequeños, 2 de cada 3 atiende a clientes en su 
comunidad o municipio y existe la queja de no tener las condiciones de infraestructura 
apropiadas.

§ Optimista. Aun así, tres de cada cuatro emprendedores establecidos (77%) y 9 de cada 10 
emprendedores tempranos (89%), tienen la esperanza de generar algún empleo adicional en los 
próximos cinco años.


