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Mill icom  adquiere su venture partner en Guatemala por medio

de un t rato de $2.2 bi l lones en el  cual  p lanean tomar control

total  de las operaciones locales ( 1 )  

BCIE  hace evaluación de infraestructura ferrov iar ia en

Guatemala con fondos de Corea del  Sur .  (8)  

Ministerio de economía (Mineco)  propone la in ic iat iva de

“ Innovación Product iva para la Competit iv idad”,  como un

compromiso del  gobierno de Alejandro Giammattei  para faci l i tar

el  acceso a capital  humano por medio del  desarrol lo educat ivo y

product ivo en el  país .  (2)  

Corporación Multi  Inversiones (CMI)  hace la invers ión más

grande en una compañía de energía renovable en la región

centroamericana tras colocación de bonos verdes.   ( 10)    

El  Directorio del  Banco Centroamericano de Integración

Económica (BICE)  aprueba la creación de un fondo de garant ía

como un instrumento f inanciero para apoyar a las MIPYMES

afectadas por e l  COVID 19.  (3)  

El  Mineco y el  Crédito Hipotecario Nacional (CHN)  in ic ian un

fondo de Q400 mi l lones para apoyar a las MIPYMES y

emprendimientos con el  f in  de mit igar e l  efecto que la cr is is  de

COVID 19 ha tenido en la economía.   (4)  
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ONU MUJERES Y BCIE
 

En beneficio de las mujeres empresarias,
ONU Mujeres canaliza $1M al  fondo de
garantías del BCIE. Los recursos se
sumarán al Fondo de Garantías creado
por el BCIE en 2020 por US$28.1
millones, con aportes provenientes del
BCIE por US$14.0 millones y de la Unión
Europea en el marco de su Facilidad de
Inversión para América Latina (LAIF) por
US$14.1 millones.

 

Mineco y CHN  

Aprueban fondo de Q400 millones para
MIPYMES y emprendimientos. con la meta
de mitigar el efecto de la crisis de COVID-
19. El fondo asignado al MINECO por
medio del Decreto 12-2020 para mitigar
los impactos económicos del COVID-19 en
el sector Mipyme afectado por la
pandemia, colocará los recursos a tasas
blandas.

USAID  
 

La aministradora de USAID, Samatha
Power, Lanza iniciativa de Innovacion
para el Desarrollo y el Emprendimiento
en Guatemala psor $39 Millones. 

IDC Ventures agrega una oficina en
Miami a su repertorio de oficinas globales. 
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Primer cierre del segundo fondo de 
 Inogen Capital

Innogen Capital Ventures
(innogencapital.com), primer fondo de
capital de emprendimiento con sede en El
Salvador, anuncia el primer cierre de su
segundo fondo, ICV II, L.P. Este nuevo
fondo de $20M busca identificar startups,
compañías en etapas tempranas, con
potencial de crecimiento exponencial en
LATAM. Innogen Capital se enfoca en
identificar los emprendedores más
talentosos con modelos de negocio
innovadores que buscan solucionar
problemas en la base de la pirámide.

Gilgamesh Ventures 

El estadounidense Andrew Endicott y
el boliviano Miguel Armaza lanzaron
un fondo de capital de riesgo
enfocado en empresas fintech de
etapa temprana, que cubrirá Estados
Unidos y América Latina, con $9.5
millones disponibles para invertir. 

BID Invest y BAM otorga préstamo de 
 $70 Millones para desarrollar su cartera
pyme y la de prestamos verdes.  
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Amigo PAQ, la Fintech Guatemalteca,  levanta $5 mi l lones para su serv ic io

de microcréditos como soluciones para t iendas de barr io por medio de su

bi l letera móvi l .  (5)  

 

Avanzo,  la Fintech de crédito digital  cerro su ronda semi l la por US $1 .3

mi l lones para producto,  tecnología,  y  market ing digital .  (9)  

 

Platzi ,  la primera EdTech de LATAM, levanta $60 mi l lones de invers ión t ras

crecimiento exponencial .  Fundada por e l  guatemalteco Chr ist ian Van Der

Henst  y  e l  colombiano Freddy Vega,  la plataforma educat iva ha mas que

dupl icado su base de estudiante año tras año.  ( 1 1 )  

 

Yalo,  la compañía de intel igencia art i f ic ia l  conversacional  fundada por e l

guatemalteco Javier  Mata,  a lcanza los $75 mi l lones recaudados,

acercándose a ser  e l  segundo unicornio de Guatemala.  ( 12)   

 

BID Lab inv ierte $1 .5 mi l lones en Hugo Technologies  buscando promover la

digital ización de MIPIMES y generar oportunidades de ingresos para

trabajadores autónomos.  ( 13)  

 

HealthCare.com  se convierte en el  pr imer unicornio creado en Guatemala.

Sergio Vela,  CTO af i rma que el  mercado guatemalteco es ideal  para val idar

protot ipos e ideas.  ( 14)   

 

Pacifiko,  la empresa emergente de ecommerce guatemalteca,  recaudó $2.5

mi l lones en su más reciente ronda de f inanciamiento para mejorar  la

exper iencia de sus c l ientes,  ampl iar  e l  equipo,  y  expandir  sus operaciones a

Costa Rica.  ( 17)  

Pomona Impact inv ierte $1  mi l lón en Hybrico,  un proveedor guatemalteco

de energía como serv ic io sostenible y  rentable para empresas de

telecomunicaciones de América Lat ina.
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STARTUPS QUE CONTINÚAN
LEVANTANDO CAPITAL Y CRECIENDO
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Mil l icom makes big bet on Guatemala in $2.2bn telecoms deal  |  F inancial

T imes (ft .com) 

Mineco impulsa la innovación product iva –  Not ic ias Últ ima Hora de Guatemala

(dca.gob.gt)  

BCIE crea un Fondo de Garant ías por US$28.1  mi l lones para recuperación de

MIPYMES afectadas por e l  COVID-19 

Fondo de Apoyo para las MIPYMEs está disponible a t ravés de agencias del

CHN |  MINECO 

Amigo PAQ, f intech guatemalteca levantó 5 mdd - Win.gt 

USAID Administ rator  Samantha Power Launches $39 Mi l l ion Guatemala

Entrepreneurship and Development Innovat ion In i t iat ive |  Press Releases |  U.S.

Agency for  Internat ional  Development 

BID Invest  otorga préstamos de $70 mi l lones a Bam |  E l  Economista 

BCIE hará evaluación de infraestructura ferrov iar ia en Guatemala con fondos

de Corea del  Sur  (e leconomista.net)  

F intech de crédito digital  Avanzo cerró su ronda semi l la por US $1 .3M para

producto,  tecnología y market ing digital  ( latamfintech.co) 

Mult i  Invers iones gana premio por colocación de bonos verdes –  Not ic ias

Últ ima Hora de Guatemala (dca.gob.gt)  

P latz i ,  la pr imera EdTech de LATAM levanta 60 mdd de invers ión -  Win.gt 

Yalo,  cerca de convert i rse en el  pr imer unicornio de Guatemala -  Win.gt 

B ID Lab inv ierte 1 .5 MDD en Hugo Technologies -  Win.gt 

HealthCare.com, el  pr imer unicornio creado en Guatemala -  Win.gt 

Lanzan Gi lgamesh Ventures ,  un fondo de capital  de r iesgo enfocado en

f intech - Forbes Colombia 

Portfol io — IDC Ventures 

2.5 mdd de invers ión impulsa la expansión de Pacif iko.com - Win.gt 

Osigu raises $7.5M to speed up health insurance claims (bloombergl inea.com) 

Seed Round - Qui lo -  2021-03-01 -  Crunchbase Funding Round Prof i le 
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