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Titulo: En Guatemala, 3.6 millones de jóvenes dejaron los estudios 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/06/en-guatemala-3-6-millones-
de-jovenes-dejaron-los-estudios/ 

RESUMEN:  
La falta de dinero y tener que trabajar son las dos principales razones por las que los 
niños y jóvenes dejan de asistir a la escuela. Según los datos de la población censada 
en 2018, de un total de 7.3 millones de personas entre seis y 29 años de edad el 49.5 
por ciento no asistió a la escuela. 
 

 
Las condiciones de desigualdad y pobreza provocan que se continúe violentando el derecho a 
la educación de la población guatemalteca, afectando principalmente a las niñas quienes se 
ven obligadas a abandonar sus estudios para incorporarse, en su mayoría, al sector laboral 
informal.  
 
Según información del censo 2018 ell 50% de la población menor de 29 años no culminó sus 
estudios, afectando su futuro y disminuyendo sus oportunidades de insertarse al sector laboral 
formal. 
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Titulo: Canastas básica y ampliada, en un año subieron Q25.07 y Q57.89 
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RESUMEN: 
 
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Ampliada (CA) cerró con 
un incremento de Q25.07 y Q57.89 en diciembre pasado, respecto del mismo mes de 
2018. 
 
El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el último mes de 2019 
muestra que la canasta alimentaria se estimó en Q3 mil 584.91, mientras que en 2018 
fue de Q3 mil 559.84. 
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RESUMEN: 
 
Los inversionistas extranjeros depositaron US$671.4 millones en Guatemala, 
principalmente en sectores de comercio, manufacturas y en suministro de electricidad, 
agua y saneamiento. El monto representa un incremento de 6.2 por ciento con 
respecto a los US$632.2 millones que se obtuvieron en el mismo periodo de 2018. 
 

 
Empresas extranjeras y el nuevo gobierno continúan promoviendo la inversión en el país, 
tomando la manufactura como área prioritaria. Sin embargo, en las negociaciones sigue sin 
evaluarse las condiciones bajo las cuales las empresas trabajan en el país. En diversas 
ocasiones se ha denunciado la violación de derechos laborales por dichas empresas, sin tener 
hasta la fecha un respuesta de las autoridades.  

 

Para 2020, el gobierno aprobó un incremento de 3.03 por ciento para la actividad no agrícola y 
de 2.93 por ciento para la actividad exportadora y de maquila, equivalente a un ingreso 
mensual de Q. 2 mil 825.10 y Q. 2 mil 581.77 respectivamente. La agrícola se mantiene en Q.2 
mil 742.37. 
 
Como se observa, el sueldo mínimo no comprensa el costo de la canasta básica, afectando 
principalmente a las mujeres trabajadoras quienes en gran parte de los casos con jefas de 
hogar.  
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RESUMEN: 
Los jóvenes guatemaltecos se enfrentaron a más desempleo el año pasado, de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos (ENEI 1-
2019). 
 
El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que el 60 por 
ciento de personas desempleadas fueron jóvenes entre 15 y 24 años, mientras que en 
2018 fue el 32 por ciento. 
 

Si bien en 2019 la cantidad de personas desempleadas, 179 mil 72, fue menor a la de 2018 la 
proporción en gente joven se incrementó y las condiciones de los trabajadores continúan igual.  
 

Medio:  

 

  

elPeriódico Fecha de publicación: 16/01/2010 

Sección: Inversión Tema: Legislación  

Autor: Lorena Álvarez 

Titulo: Empresarios ven positiva agenda de gobierno en leyes económicas 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/16/empresarios-ven-positiva-agenda-
de-gobierno-en-leyes-economicas/ 

RESUMEN: 
 
La implementación del trabajo a tiempo parcial, reformas al alumbrado público, ley de 
Infraestructura Vial son algunas de las prioridades para el sector privado.  
 
El ofrecimiento del presidente Alejandro Giammattei en su primer discurso sobre 
cuatro iniciativas que presentará al Congreso en temas económicos fue bienvenido por 
el sector empresarial, aunque considera que algunos temas deben tomarse con 
cuidado, como la ley de Competencia. También señalan necesarias otras leyes. 
 

El nuevo gobierno de Alejandro Giammattei retomará la iniciativa de trabajo a medio tiempo, 
promovida por  el extinto gobierno de Otto Pérez Molina, sentenciado por corrupción.  
 
Aunque no se ha presentado formalmente la iniciativa, de este modo se pretende incentivar a 
distintos sectores “generadores de empleo” a costa de los derechos laborales, marcando un 
retroceso para el país.  
 

https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/18/oferta-laboral-escasa-para-jovenes-entre-15-y-24-anos/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/18/oferta-laboral-escasa-para-jovenes-entre-15-y-24-anos/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/16/empresarios-ven-positiva-agenda-de-gobierno-en-leyes-economicas/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/16/empresarios-ven-positiva-agenda-de-gobierno-en-leyes-economicas/


Según la ENEI 1-2019, el 66.7 por ciento de la población ocupada no tiene contrato laboral, el 
28.8 por ciento lo tiene por tiempo indefinido y para el 4.5 por ciento es temporal o término 
fijo.  Mientras que siete de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Por género, el 21.2 
por ciento de hombres tiene afiliación al seguro social y 23.1 de la mujeres. 
 
En cuanto al ingreso del promedio mensual, las mujeres reportaron un menor ingreso 

 

Medio:  

 

  

elPeriódico Fecha de publicación: 22/01/2020 

Sección: Inversión Tema: Exportación  

Autor: Geldi Muñoz 

Titulo: Oferta exportable se enfocará en América 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/01/22/oferta-exportable-se-enfocara-en-
america/ 

RESUMEN: 
 
Los mejores mercados para exportar este año se concentran en el mismo continente, 
donde destacan países de Sudamérica, según la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (Agexport). 
 
El estudio Best Markets, Products & Services 2020 indica que existe potencial en 27 
mercados de 18 países, en donde de 351 productos identificados al ser combinados 
con estos pueden lograr 900 oportunidades de comercialización. 
 

 
Debido a los privilegios que los distintos gobiernos le han otorgado al sector de manufacturas, 
el 80 por ciento de las oportunidades de exportación detectadas se concentran en este sector. 
Con América como principal destino, las empresas obtendrán menos costos logísticos, 
mientras las condiciones de sus trabajadoras continuará.  
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