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I. Contexto

G

una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe en el
co abitan c atro p eblos a as arí nas in as
estizos entro
del pueblo maya, existen 22 comunidades lingüísticas, las cuales mantienen sus
sistemas tradicionales de gestión colectiva, administración de justicia, organización,
normas y estatutos y conocimientos propios, que refrendan la riqueza cultural
del país. guatemala es uno de los países en latinoamérica con mayor población
indígena. al menos el 40 % de los 17.3 millones de guatemaltecos (ine, 2003)
son indígenas.
guatemala es un país muy diverso. dentro del Patrimonio cultural y natural,
destacan el ar e acional i al la i dad de ntig a
atemala el ar e
arqueológico Quiriguá, que gozan de régimen especial de conservación según la
constitución Política de la república de guatemala (artículo 61), así como una
variedad de expresiones de patrimonio intangible. es parte del corredor biológico
que une el continente americano, dos tercios de sus cuencas drenan hacia países
vecinos c enta con
regiones fisiográficas siete biomas
ecorregiones
ecosistemas y 14 zona de vida (conap, 2018). genera más de nueve mil especies
de ora a na
n tercio del territorio nacional es área protegida para la conservación de la biodiversidad, el más grande proporcionalmente de latinoamérica
(Marn/url, 2009).
la calidad de vida de las guatemaltecas y los guatemaltecos medida por el índice
de desarrollo humano durante las últimas tres décadas muestra una senda de crecimiento contin o pero ins ficiente1 para generar habilidades y condiciones, que
permitan aprovechar las oportunidades que puede brindar la sociedad actual. en
uatemala es

1. guatemala pasa de un índice de desarrollo humano, calculado para 2000 de 0.421 a 0.492 en
el 2014. Para este año, por ejemplo, todos los países de centroamérica se encontraron con índices
superiores a guatemala. los factores que determinan este comportamiento están asociados a las
dimensiones de salud y educación. en términos de la dimensión económica, guatemala se encuentra
en una posición media.
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el informe mundial de desarrollo humano de 2016, ubica al país en la posición
125 de 188 países, en la categoría media (0.64), el ingreso medio en guatemala
es de uSd 7.458 (Pnud, 2016), mientras los niveles de pobreza general y pobreza
extrema son del 59.3 y 23.4 %, respectivamente (ine, 2015).
la actividad económica del país en el 2017 se concentró en la industria manufacturera (14.55 %), los servicios privados (15.84 %), la agricultura (13.48 %),
el comercio (11.92 %) macroeconómica, permitiendo un crecimiento económico
estable con niveles de in ación bajos carga trib taria el transporte
as
principales actividades que generan ingresos de divisas son las remesas familiares,
la exportación de artículos de vestuario, el turismo, y los productos café, azúcar y
banano (Banguat, 2018). cambios estructurales en la administración pública y las
condiciones de mercado han favorecido durante las últimas décadas la estabilidad
reducida y niveles de endeudamiento sostenibles, aunque el motor de la economía
sigue dependiendo de la agricultura, sobre todo en materia de empleo, superando
el 31 % del mismo (ine, 2017).
as ind strias c lt rales en
atemala se definieron en el a o
como las
industrias que “se dedican a la producción, difusión, comercialización, importación, exportación de un producto cultural, o sea de un valor cultural que se puede
comprar y vender” (Micude, 2005, pág. 195). Sobre las industrias creativas existe
la carencia sobre la definición ormal no obstante en general es aceptada la re erencia de la unesco: “Se aplica a un conjunto mucho más amplio, incluyendo los
bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas que
dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de investigación y desarrollo
de software” (unesco, 2013, pág. 20).
II. Importancia de las ICC en la economía Guatemalteca
el Plan nacional de desarrollo cultural a largo Plazo en guatemala indica
que “cada vez con más claridad y conciencia se reconoce que la cultura, a través
de las ind strias c lt rales aportan significativamente al rod cto nterno r to
en específico en los países en desarrollo los c ales s elen caracterizarse por c lturales originales, ricas y variadas” (Micude, 2005, pág. 84). también, señala que
las icc son instrumentos fundamentales de creación y difusión de la cultura, de
e presión afirmación de las identidades así como de generación de ri eza social
y crecimiento económico.
Sirva como ejemplo señalar los resultados de algunos informes sobre la importancia de la cultura en la economía guatemalteca:
• importancia de la Semana Santa en antigua guatemala
• las industrias culturales en guatemala
• cuenta Satélite de cultura en guatemala
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el Valor económico de la Semana Santa en antigua guatemala es un ejercicio
que se abordó desde múltiples disciplinas, principalmente desde la sociología, la
antropología y la economía. dentro de los principales hallazgos económicos se
pueden citar:
• el método en el cual se fundamentó el análisis fue el de efectos económicos,
clasificándolo en tres el e ecto directo e representan los gastos con motivo
del fenómeno evaluado, que incluyeron gastos privados (hermandades y elaboración de alfombras) y gastos de la administración pública (municipalidades y
seguridad pública); el efecto indirecto, que incluye los gastos efectuados por
las personas atraídas al evento, incluyendo los residentes y los visitantes; y
el e ecto ind cido e se refiere al e ecto m ltiplicador del e ecto directo e
indirecto, así como la información cualitativa y de bienestar que genera un
aumento en el capital cultural.
• en general, dicho estudio reveló que esta festividad representó en el 2011
un impacto económico de Q 672.7 millones (86.4 millones de dólares), distribuyéndose así: Q 4.1 millones del efecto directo (uSd 0.52 millones), que
representa la oferta generada por las hermandades, los entes de gobierno y
los residentes; Q 252.3 millones del efecto indirecto (uSd 32.39 millones),
por el gasto que realizan los residentes y los visitantes en trasporte, comida,
compras vistas a museos, alojamiento actividades culturales; y el efecto inducido e significo
millones
millones
gráFiCa 1. eFeCtos eConómiCos de la semana santa en antigua
guatemala (en millones de quetzales, 2011)

Total

672,7

Inducido

416,4

Indirecto

Directo

252,3

4,1

Fuente: Elaboración propia con base en (castillo, garcía, gonzález, & y Solórzano, 2017).

222

Sergio Vega y Gustavo Tecún

referencias importantes sobre la economía creativa en diferentes contextos
permiten puntualizar la importancia relativa de los esfuerzos de medición en
guatemala:
• en el 2015, las industrias culturales y creativas representaron el 3 % del PiB
Mundial (ciSac, 2015).
• en 2014, el impacto económico de las industrias creativas en el continente
americano osciló entre el 2 y el 10 % del PiB de los países (Bid, oea, oxford economics, British council , 2014).
• en 2013, la economía naranja representó cerca del 6 % de la economía mundial y, según este informe, guatemala generó un impacto del 7.5 % del PiB
del país (Buitrago, 2013).
el análisis de la contribución económica de la cultura (Micude/Bid, 2007 )
consideró el periodo de análisis 2001-2005 e implementó la metodología del Valor
económico de las actividades relacionadas con las industrias culturales.2 dentro
de los principales hallazgos, se tienen:
•

a base del análisis se desarrolló mediante el so de la lasificación nternacional industrial uniforme de actividades económicas (ciiu) y la nomenclatura de actividades económicas de guatemala (naeg), recatalogándolas
parcialmente en dos áreas: las actividades relacionadas directamente con la
cultura (arc)3 y las actividades relacionadas Parcialmente con la cultura
(aPrc)4. además, se midió la economía informal e ilegal de la cultura,
buscando valores monetarios a partir del Scn, así como el empleo y balanza
comercial que generan en la economía del país.
• las industrias culturales representaron en promedio el 7.5 % del PiB para
los años 2001-2005. las arc y las aPrc representaron el 3.1 % y el 4.3 %
del PiB en su orden.
• la economía sombra de las industrias culturales representó en promedio
el 1.9 % del PiB. en el 2005 fue de 1.7 % del PiB, equivalentes a Q 3 622
millones. al agregar la economía sumergida de las industrias culturales, a las

2. el estudio analizado utilizó indistintamente los términos industrias culturales, arc, arPc o
economía cultural.
as
analizadas c antificadas eron rensa literat ra m sica prod cciones de teatro
óperas pelíc las video radio televisión otogra ía artes gráficas vis ales entre otros
4. en esta categoría se encuentra la creación, producción fabricación, funcionamiento, difusión,
comunicación, exposición, distribución y venta de ropa, textiles y zapatos; joyería; otros tipos de
arte; diseño de muebles; centros nocturnos y discotecas; diseño de enseres domésticos, porcelana y
cristalería; recaudación por música en bares y restaurantes; diseño de papel tapiz, tapetes y alfombras;
diseño de juguetes, juegos y música; hoteles y centros de esparcimiento; arquitectura, ingeniería y
servicios de encuestas, diseño de interiores; transporte en general.
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industrias culturales, se tiene que para el año 2005 representó el 9 % del PiB
(Q 18,737 millones).
• el empleo que generaron las industrias culturales en el 2005 fue del 7.14 %
de la Pea, equivalente a 318 490 empleos, que se distribuye en el 55.5 % en
empleos de arc y el 44.5 % en empleos de aPrc.
gráFiCa 2. aCtividades relaCionadas Con la Cultura y
Culturales en guatemala ( % del pib)
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Fuente: Elaboración propia con base en (Micude/Bid, 2007).

la balanza comercial relacionada con las industrias culturales representó una
p rdida en t rminos de intercambio de
a s perior al d ficit comercial total del
país (2.4 a 1), registrando exportaciones de uSd 62 millones, y las importaciones
uSd 263 millones en el año 2005
la cuenta Satélite de cultura (cSc) en guatemala brinda información agregada
para conocer la importancia económica de la cultura en el país desde una metodología e permite rig rosidad e ibilidad la posibilidad de acer comparaciones
es un sistema de información económico que muestra la dimensión económica
del quehacer cultural desde una perspectiva macroeconómica, también representa
un marco metodológico, estadístico y analítico, que genera datos, estadísticas e
indicadores para visibilizar la importancia económica de la cultura. Provee de información a la administración pública y privada, y apoya en la gestión del presupuesto
la planificación para las actividades c lt rales ermite disponer de indicadores
relevantes como el valor agregado cultural o PIB cultural, el empleo cultural y el
gasto cultural en guatemala.
dentro de los sectores, actividades y productos con los que guatemala ya cuenta
con información para la medición de la cuenta Satélite de cultura se presentan
en la siguiente tabla:
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tabla 4. seCtores

Sector Cultural
Juegos y Juguetería
Producción de libros y
publicaciones
Programación y transmisión de contenido
audiovisual
diseño
Formación cultural
Patrimonio inmaterial

produCtos Culturales en guatemala
sistema de Cuenta naCional

y

Código
11101
11104
22100
23103

Descripción de los productos según SCN 93
Muñecos de madera
Juegos y juguetes
libros, revistas y periódicos
otras publicaciones incluyendo material de publicidad

52105

Servicios de publicidad

53301
55101
61101
67101
92101
103101
103102

Videojuegos
Servicios de radio y televisión por satélite
Servicios de arquitectura e ingeniería y otros servicios técnicos
Joyas y artículos conexos
Formación cultural
Productos artesanales cualquiera que sea su material de base
diseño textil y producción de trajes típicos
diseño y producción de calzado originario de guatemala y
productos de cuero con énfasis en las culturas mayas
Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de interpretación y otros espectáculos en
escena; servicios relacionados con actores y otros artistas.
espectáculos públicos municipalidades
artes escénicas, protección del patrimonio natural y material,
servicios de radio y televisión públicos
Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades
culturales

103103
artes escénicas y espectáculos artísticos

según el

113101
113103
122102

Patrimonio material
124101

Fuente: Elaboración propia en base a SCN 93 Tomo II.

dentro de los resultados de la cSc, en guatemala existe ya una base de datos
sobre el aporte de la cultura a la economía del país, con datos correspondientes al
periodo 2001-2012, cuya metodología y datos deben actualizarse cuando se libere
el Sistema de cuentas nacionales en guatemala, que reportará un nuevo año base
y diferente metodología.
estos datos indican que en guatemala, los productos culturales característicos
representan entre el 2.7 y el 2.9 % del PiB, que incorporando los productos cult rales cone os llegan al
del
stas magnit des significaron por ejemplo en el año 2001 Q 4.3 millardos (uSd 544 millones) y en el año 2012 Q 10.9
millardos (uSd 1397 millones).
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gráFiCa 3. partiCipaCión de la Cultura en el pib de guatemala
(años 2001-2012, CiFras en miles de millones de quetzales y % del pib)
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Fuente: Elaboración propia con información de Micude –Cuenta Satélite de Cultura–.

en el 2015 se coordinó entre el Viceministerio de cultura del Micude a través
de la coordinación de la cuenta Satélite de cultura, Pronacom, giz, agexport
(icrea) y el Sector de animación digital y Videojuegos para utilizar la Metodología
de la cuenta Satélite de cultura y medir los impactos económicos de este sector,
aprovechando que forma parte del proyecto regional Potenciación del Sector de
animación digital y Videojuegos, donde también se encuentra costa rica y el
Salvador, y la metodología permite la comparación de sus resultados.
el grupo de empresas con las que se realizó fueron en general microempresas,
y dentro de los hallazgos obtenidos se tiene que, como media, cada empresa tiene
tres socios y cuatro trabajadores, los principales productos característicos del sector
son plataformas móviles (teléfonos), servicios de desarrollo de animación, efectos
visuales –VXF – y postproducción, desarrolladores de tecnología para activadores
Below The Line –Btl–, soluciones para páginas web, teléfonos móviles, escritorios,
aplicaciones como son servicios de realidad a mentada dise o gráfico desarrollo
de sitios web, apps para redes sociales, juegos móviles y aplicaciones Touch, y dentro
de los principales productos conexos se encuentran asesoramiento empresarial en
el mercado finanzas p blicidad tecnología rec rsos manos
otro de los hallazgos importantes encontrados es que existe una mejor distrib ción de ingreso en el sector derivado de mejores niveles de calificación de
los trabajadores y free lance que se contratan o subcontratan en la implementación
productos o en el desarrollo de determinados proyectos.
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III. Educación e investigación en ICC
el sector de las icc está desarrollándose dentro de un ámbito de redes empresariales dinámicas e permite identificar varios sectores como gobierno iniciativa
privada, centros de formación, etc. estos interactúan entre sí y para el caso de las
nd strias reativas relacionadas con la nimación
ideoj egos se tiene identificada
una agrupación en donde los actores se vinculan como se ve en el siguiente cuadro.
tabla 5. instituCiones

y aCtores vinCulados Con

animaCión

y

videojuegos

Instituciones y actores vinculados con Animación y Videojuegos
Relaciones de subcontratación
• técnicos free lance
• estudios de grabación
• locutores y actores
• artistas de audio y postproducción/FX
• arte
• narración de historias

Instituciones Públicas y Privadas
• ageXPort
• PronacoM
• Ministerio de cultura y deportes
• Ministerio de economía
• Municipalidad de guatemala
• agencias de cooperación internacional
(giz, aecid, Jica, KoiKa)
• 15 universidades

Grupo central
• 200-400 servicios free lance
• 20 estudios de animación
• 8 Productoras independientes de
videojuegos
• igda
• gamedevgt
• icrea
• Festival Stop Motion
• digital gt

Relaciones de mercado
• agencias de publicidad
• Productoras audiovisuales
• 5 cines
• 8 canales de tV nacionales (destacan guatevisión
y canal antigua)
• Soy 502, 1850, Prensa libre, 949 radio
• anunciantes

Proveedores de servicios, equipos y
materias primas
• intcomex
• items (apple u otros)
• tiendas de internet (apple, google,
Samsung, amazon, Windows, Wii hub,
Playstation Start, Xbox start)
• hardware especializado para generar
imágenes
• cloud services
• 3 proveedores de internet
(tigo, telefónica y claro)

Proveedores de servicios de desarrollo empresarial
• campus tec
• tres incubadoras y desarrolladoras más
• intecap
• Fondos de emprendimiento universidad Francisco
Marroquín y universidad del Valle de guatemala

Fuente: (GIZ, 2015).
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Para el caso puntual de la educación relacionada con las icc, el diagnóstico
competitivo realizado en el 2015 al sector de animación digital y Videojuegos en
atemala permite identificar la o erta de ormación pro esional e brindan ince
universidades, así como de un centro de capacitación para la población en general.5
la orientación, cursos o especialidades se pueden apreciar en el siguiente cuadro
por institución y por tipo de formación que brindan.
tabla 6. eduCaCión,
Institución

universidad galileo

universidad
internaciones
universidad
Panamericana
universidad
Mesoamericana
universidad da Vinci de
guatemala
universidad de San
carlos
de guatemala

universidad rafael
landívar
universidad del Valle de
guatemala
universidad regional de
guatemala

instituCión y tipo de oFerta en FormaCión

Tipo de formación
• licenciatura en comunicación y diseño
• ingeniería de Sistemas, informática y ciencias de la computación
• diplomado en Modelaje y construcción de componentes tridimensionales
• diplomado en animación 2d y 3d
• diplomado en edición audiovisual
• diplomado en dirección de Producción digital de tV
• diplomado en Maquetación para Medios electrónicos
• ingeniería en informática
• técnico Profesional en realización y animación 3d
• licenciatura en diseño de Videojuegos
• licenciatura en comunicación y Producción audiovisual
• ingeniería en Sistemas y tecnologías de la información y la comunicación
• icenciat ra en rod cción
diovis al
rtes inematográficas
• ingeniería en Sistemas, informática y ciencias de la computación
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• ecnicat ra en ise o ráfico
• icenciat ra en ise o ráfico
• licenciatura en arte
• ingeniería en ciencias y Sistemas
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• Maestría en tecnologías de la información y la comunicación
• arquitectura
• icenciat ra en ise o ráfico
• licenciatura en diseño industrial
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• ingeniería en informática y Sistemas
• ingeniería en ciencias de la computación y tecnologías de la información
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• ingeniería en desarrollo Sostenible con énfasis en recursos locales

5. el instituto técnico de capacitación y Productividad (intecap) brinda formación profesional
a los trabajadores y en general, al recurso humano por incorporarse al mundo laboral. Por mandato
del estado y la contribución de la iniciativa privada promueve el desarrollo del talento humano y la
productividad del país.
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Institución
universidad de occidente
universidad San Pablo
de guatemala
universidad del istmo
universidad Francisco
Marroquín
universidad Mariano
gálvez de guatemala
instituto técnico de
capacitación y
Productividad (intecap)

Tipo de formación
• ingeniería en Sistemas, informática y ciencias de la computación
• licenciatura en ingeniería en Sistemas y ciencias de la computación
• icenciat ra en

ise o

ráfico en om nicación

blicidad

• ingeniería creativa
• ingeniería en Sistemas
• cursos de animación 3d
• cursos para el desarrollo de aplicaciones web en dispositivos móviles
y web
Fuente: (GIZ, 2015).

Según la opinión de los actores relacionados con icc, la universidad galileo
y la universidad internaciones son las que presentan intervenciones destacadas
dentro del ámbito de la educación superior. dentro de la formación, también son
de importancia los servicios que provee el instituto técnico de capacitación y
Productividad (intecap) que complementan la demanda atendiendo a usuarios que
están fuera del sector de la educación superior.
IV. Retos y oportunidades de las ICC
Se carece de un diagnóstico sobre las icc para abril de 2018, siendo el esfuerzo
más próximo el que realizó la agencia alemana de cooperación internacional (giz)
en colaboración con el crea a n e la investigación t vo como fin específico
conocer la situación del sector de animación y Videojuegos, brinda una mirada
general de lo que ocurre en las icc.
este diagnóstico proporciona sugerencias para hacer frente a retos y potenciar las oportunidades, que permite prever una contribución a su desarrollo y
crecimiento.
dentro de los aspectos más destacados, se identificaron las fortalezas (internas
del sector) y oportunidades (externas del sector) que se señalan a continuación:
• el dominio del idioma inglés
• talento y creatividad de los emprendedores que desean desarrollar videojuegos
• conocimiento que poseen las empresas sobre las tendencias y necesidades
del mercado internacional
• conocimiento y exposición habitual a las mejores prácticas a implementarse
dentro del sector
•
ano de obra c alificada económicamente competitiva en relación a la
disposición de mano de obra mundial
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niversidades
entros de capacitación específicos para el capital mano
en animación y Videojuegos
ubicación del país en relación a los países que necesiten los servicios de
animación y Videojuegos
aís de personas jóvenes
e se p eden aprovec ar del bono demográfico
a nivel mundial, la industria está en proceso de expansión y crecimiento
la participación internacional de una empresa de animación y videojuegos
visibilizó al país como proveedor de estos servicios (giz, 2015)

Por otra parte, las carencias se analizaron de igual forma desde lo interno y
externo del sector:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alta de personal c alificado c ando la demanda de servicios es alta e imprevista desde el exterior
la adquisición de software especializado es elevada y afecta principalmente a
las empresas pequeñas
el marco legal de protección de derechos de autor no es satisfactorio para el
sector
Falta de un estándar de calidad de acuerdo a las necesidades que requiere la
industria que provoca que las empresas deban capacitar y pasar por la curva
de aprendizaje con su recurso humano
escasa experiencia del sector relacionada con la exportación de productos o
servicios
ocas entes de financiamiento bancarias de ondos conc rsables
las empresas formalmente establecidas son pocas y esto incide en la formación
de una masa crítica
Se debe construir un portfolio más amplio que sirva a nivel nacional e internacional para mostrarse como potencial proveedor de contenidos
ausencia de señal de televisión pública o de alguna plataforma de internet
que sirva como dinamizador del sector
Baja credibilidad y poca predisposición al trabajo colaborativo de las empresas
del sector
cambios en la administración Pública y la pérdida de continuidad de los
procesos provoca desinterés en las acciones de cooperación público-privada
la competencia a nivel global que presentan países desarrollados y en vías
de desarrollo en donde el sector a presenta avances significativos
a nivel regional, costa rica puede ser un competidor importante
google no realiza pagos a guatemala, lo que implica que los desarrolladores
guatemaltecos de videojuegos no reciban pago
Para una idea general, un análisis daFo permite ver los retos que debe superar el sector, así como las oportunidades que pueden ser aprovechadas
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tabla 7. matriz Foda

del

seCtor

de

animaCión

y

videojuegos

Fortalezas

Oportunidades

• el dominio del idioma inglés
• talento y creatividad de los emprendedores que desean
desarrollar videojuegos
• conocimiento que poseen las empresas sobre las
tendencias y necesidades del mercado internacional
• conocimiento y exposición habitual a las mejores
prácticas a implementarse dentro del sector
• ano de obra calificada económicamente competitiva
en relación a la disposición de mano de obra mundial
• niversidades
entros de capacitación específicos
para el capital humano en animación y Videojuegos

• ubicación del país en relación a los países
que necesiten los servicios de animación
y Videojuegos
• País de personas jóvenes, que se puede
aprovec ar el bono demográfico
• a nivel mundial la industria está en
proceso de expansión y crecimiento
• la participación internacional de una
empresa de animación y videojuegos
visibilizó al país como proveedor de
estos servicios

Debilidades

Amenazas

•

• cambios en la administración Pública y
la pérdida de continuidad de los procesos
provoca desinterés en las acciones de
cooperación público-privada
• la competencia a nivel global que presentan países desarrollados y en vías de
desarrollo en donde el sector ya presenta
avances significativos
• a nivel regional costa rica puede ser
un competidor importante
• google no realiza pagos a guatemala
lo que implica que los desarrolladores
guatemaltecos de videojuegos no reciban pago

alta de personal calificado c ando la demanda de
servicios es alta e imprevista desde el exterior
• la adquisición de software especializado es elevada y
afecta principalmente a las empresas pequeñas
• el marco legal de protección de derechos de autor no
es satisfactorio para el sector
• Falta de un estándar de calidad de acuerdo a las necesidades que requiere la industria que provoca que
las empresas deban capacitar y pasar por la curva de
aprendizaje con su recurso humano
• escasa experiencia del sector relacionada con la exportación de productos o servicios
• ocas entes de financiamiento bancarias de ondos
concursables
• las empresas formalmente establecidas son pocas y
esto incide en la formación de una masa crítica
• Se debe construir un portfolio más amplio que sirva
a nivel nacional e internacional para mostrarse como
potencial proveedor de contenidos
• ausencia de señal de televisión pública o de alguna
plataforma de internet que sirva como dinamizador
del sector
• Baja credibilidad y poca predisposición al trabajo colaborativo de las empresas del sector

Fuente: (GIZ, 2015).
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Siglas y acrónimos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agexport: asociación de exportadores de guatemala
Banguat: Banco de guatemala
Bid: Banco interamericano de desarrollo
Micude: Ministerio de cultura y deportes de guatemala
unesco: organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
ine: instituto nacional de estadística
Pnud: Programa de las naciones unidas para el desarrollo
icc: industrias culturales y creativas
giz: cooperación internacional alemana por sus siglas en alemán.
icrea: comité de industrias creativas de guatemala
Mineco: Ministerio de economía
Pronacom: Programa nacional de competitividad

