
LA INDUSTRIA EN GUATEMALA

Aumento en la demanda 
de alimentos por un 
fuerte incremento de la 
población, proyección de 
10,000 millones para el 
2050. 

Cambio climático y sus 
efectos en la producción 
agrícola, se esperan 
soluciones tecnológicas 
para monitoreo, 
conservación y e�ciencia 
en producción. 

Aumento en el comercio 
internacional de productos 
agrícolas y establecimiento 
de cadenas de valor 
internacionales de 
productos alimenticios. 

Preferencia del 
consumidos por productos 
personalizados, de 
bene�cio para la salud, con 
prácticas sostenibles, 
economía circular y 
reducción de la huella de 
carbono. 

Oportunidad del sector 
de aportar soluciones a la 
brecha de nutrición 
mundial en donde más de 
1,000 millones de 
personas presentan 
de�ciencias nutricionales.  

Lograr e�ciencia y 
aumento de la 
productividad en el uso de 
la tierra por el incremento 
de la urbanización. Se 
espera que entre el año 
2000 y 2030 se transforme 
aproximadamente un 30% 
del suelo agrícola en la 
transición urbana.

Industria incipiente en el 
mundo y en Guatemala.

Muchas empresas de la industria son 
startups con potencial para recibir fondos 
de inversión importantes a nivel mundial 
con más de US$15,700 millones de �ujos de 
inversión en los últimos años (2015-2020). 

VENTAJAS COMPETITIVAS

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

MERCADO

AGROTECH
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CASOS DE ÉXITO EN GUATEMALA

ORGANIZACIONES RELACIONADAS

• De 2015 a la fecha emprendimientos de la industria movilizaron US$15,700 millones en 
inversiones en cerca de 800 Proyectos (Crunchbase 2020). 

• Del 2010-2015 se registraron US$4,600 millones y un crecimiento del 63% en las 
inversiones. De las más destacadas: compra de AgraQuest por parte de Bayer, 
compra de Becker underwood por BASF y compra de The Climate 
Corporations por Monsanto. 

• India es uno de los mercados con más crecimiento en los últimos años con 
inversión extranjera en tecnología agrícola, maquinaria, fumigación y 
mitigación del cambio climático, con aplicaciones de agrotech se ha 
mejorado la calidad de producción agrícola y productos alimenticios. 

• En Latinoamérica se han creado más de 480 emprendimientos 
relacionados con agrotech (2012 a 2016), en países como Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México, en áreas como 
big data, agricultura de precisión, servicios informáticos para 
producción de cultivos, automatización y plataformas 
e-commerce. (BID)

INVERSIÓN

COMERCIO

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

• Industria incipiente con un desarrollo amplio en los últimos años con oportunidades para 
la manufactura de sensores, herramientas de inteligencia arti�cial, realidad aumentada, 
sistemas de geolocalización (GPS), inteligencia arti�cial, maquinaria automatizada y 
aplicaciones con sistemas de información geográ�ca (SIG). 

• Inversiones en Investigación y Desarrollo aprovechando el talento humano joven del 
país y la oferta académica. 

• El sector agrícola tiene una participación de casi el 10% en el PIB del país, con gran 
potencial para ser atendido por soluciones agrotech. Iniciando con cultivos principales 
como caña de azúcar, palma africana, café, banano, cardamomo y frutas y vegetales 
para exportación.  

• Se estima según Naciones Unidas, FAO y Deloitte que alrededor del 22% de las pérdidas 
agrícolas se relacionan con el proceso de empaque y distribución, esto genera 
oportunidades para aportar soluciones con aplicaciones de agrotech. 

• En Latinoamérica las mayores pérdidas se generan en el proceso de cosecha lo cual abre 
oportunidades para mejorar ese proceso para reducir pérdidas con soluciones 
tecnológicas. 

• Atención de alta demanda en proceso de automatización para el sector agrícola, 
agroindustria y alimentos y bebidas en Guatemala y Centroamérica. 

• Desarrollo y manufactura de productos electrónicos (hardware) y software para 
aplicaciones agrotech.

Se enfoca en actividades tecnológicas (software y hardware) con aplicaciones en la agricultura, agroindustria y alimentos y 
bebidas. Ayuda a incrementar exponencialmente el rendimiento de la tierra y la producción para atender la creciente 
demanda de una población mundial que se espera alcance los 50,000 millones para 2050. La industria involucra grandes 
implementaciones tecnológicas como uso de drones, tractores autónomos y herramientas más modestas como 
implementación de sensores, software y equipos de monitores de cultivos. 

Por las características de la industria involucra diferentes actividades económicas de apoyo a la agricultura, 
servicios de tecnología e información para atender al sector agrícola. 

Principales exportaciones agrícolas, representan más del 20% del total exportado en el país (Banguat, 2021) 

Otros productos con potencial para ser atendidos por agrotech: aceite de palma con exportaciones por más de 
US$715 millones anuales y frutas y vegetales de alta demanda en mercados mundiales.  

ACTIVIDADES DE 
APOYO A LA 

AGRICULTURA 

Producción total (2021) 
US$1,500 Millones
% del PIB 1.7%
Crecimiento promedio 
(2014-2021) 1.6%
Empleos totales 190,300

ACTIVIDADES DE 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN  

Producción total (2021) 
US$246 Millones
% del PIB 0.35%

Crecimiento promedio 
(2014-2021) 2.2%

Empleos totales 27,600

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

Producción total (2021) US$8,100 Millones
% del PIB 9.4%
Crecimiento promedio (2014-2021) 2.2%
Empleos totales 2,752,600

AGROTECH

Fuente: Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

Principales inversionistas 
para proyectos agrotech en el mundo:

SVG Ventures
40 Proyectos
�nanciados

Innova Memphis
17 Proyectos
�nanciados

500 Startups
15 Proyectos
�nanciados

Monsanto Growth
Ventures

40 Proyectos
�nanciados

Middleland Capital
17 Proyectos
�nanciados

S2G Ventures
15 Proyectos
�nanciados

Omnivore
16 Proyectos
�nanciados

SP Ventures
14 Proyectos
�nanciados

Syngenta Ventures
13 Proyectos
�nanciados

Artesian VC
11 Proyectos
�nanciados

• Las actividades de apoyo 
a la agricultura aportan 
US$1,500 millones al PIB 
de Guatemala. 
Crecimiento (2014-2021) 
del 1.6% anual.

• Actividades de 
programación 
informática, servicios de 
información y edición de 
programas informáticos 
registró US$246 millones 
de producción. 
Crecimiento (2014-2021) 
del 2.2% anual.

• El sector agrícola re�eja 
una participación del 9.4% 
en la economía del país. En 
2021 generó 2,752,000 
empleos. El salario 
promedio para sector 
agrícola es de Q.1,563.20 
(US$199.5) y de 
información y 
comunicaciones es de 
Q.4,006.47 mensuales 
(US$520). INE 2021. 

ALGUNAS EMPRESAS AGROTECH
QUE DESTACAN EN EL CONTEXTO MUNDIAL

• AgCode
• BluWrap
• Bovcontrol
• Full Harvest
• Mavrx
• mOasis
• Terviva
• Trace Genomics
• Spensa Technologies

• Farmer’s Edge
• Farmer’s Business Network

• Lluvia Sólida
• DerTek

• Strider Agro
• AgroSmart
• Bug Agentes Biológicos
• Strider
• CargoX• S4

• Tambero
• Agrofy
• SIMA Agtech

• OkaraTech
• Rizoma
• Rural

• NotCo

• FarmLead

• Granular

• FoodLogiQ

• La industria ya cuenta en el país con empresas tecnológicas y de servicios 
agrícolas que han incursionado en aplicaciones para agrotech. 

• Oferta académica a nivel técnico y profesional para la formación de talento 
humano en especialidades de ingeniería en sistemas y electrónica, agronomía 
e ingeniería industrial, entre otras, que pueden atender el desarrollo de la 
industria.

• En el país existe una alta vocación agrícola con alta participación y liderazgo en 
algunos productos agrícolas como café, azúcar, banano y cardamomo.

• Cercanía geográ�ca y tratado de libre comercio con importantes mercados 
con alta demanda de productos agrícolas, de agroindustria y alimentos y 
bebidas en Norte y Centroamérica. 

• Población joven, capacitada para en áreas de servicios tecnológicos y 
manufactura para atender la industria, posibilidades de hacer alianzas con el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para la 
formación en áreas técnicas que las empresas requieran.

• Posibilidad de obtener precios de energía competitivos al aplicar al registro 
como grandes usuarios (consumo mayor a 100 kW) y costos de 
telecomunicaciones competitivos en la región. 

• En Guatemala hay un ecosistema empresarial incipiente para esta industria, 
con oportunidad de crecimiento y consolidación.  

COMISIÓN AGRÍCOLA
DE LA ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA
DE EXPORTADORES 

COMISIÓN ITO
DE LA ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA
DE EXPORTADORES 

INTERLINK
SOFTWARE

CAFÉ

US$925.9  
 M I L L O N E S

AZÚCAR 

US$507.9
M I L L O N E S

BANANO 

US$842.3  
 M I L L O N E S

CARDAMOMO

US$519.2  
 M I L L O N E S


