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MONITOREO DE MEDIOS / AGOSTO 2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   01/08/2019 

Sección y página Actualidad Tema: Visas de trabajo 

Autor: Natiana Gándara  

Título: Plan de visas temporales rige hace dos años 

Aunque el 

Ministerio 

de Trabajo 

no tiene 

certeza 

sobre 

cuántos 

cupos 

adicionales 

supone el 

acuerdo, 

sector 

privado ve 

potencial 

económico. 

El 

Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social registró al 

menos entre 5 mil y 8 mil guatemaltecos que viajaron al país del norte a laborar de 

manera temporal hace dos años aproximadamente (2017-2018), indicó Gabriel 

Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social. 

En ese sentido el funcionario estima que esa cifra se podría duplicar o triplicar según los 

detalles del programa que aún están afinando, pero enfatizó que aún no podía proyectar 

una cifra exacta porque depende del interés de las empresas en Estados Unidos. 

En la Memoria de Labores el Departamento de Movilidad Laboral del Mintrab 2017-2018 
registró a los trabajadores guatemaltecos migrantes temporales que viajaron al sureste de 
México, a través de las fronteras de Tecún Umán, y el Carmen, así como los que viajaron 
a laborar a Canadá, por medio de agencias de reclutamiento privadas, y tienen un 
registro de 13 mil 327 trabajadores guatemaltecos en el exterior bajo una oferta 
laboral. 
El Departamento de Movilidad Laboral es el encargado de llevar los registros de las 
empresas y personas que se dedican a reclutar trabajadores guatemaltecos que prestan 
sus servicios fuera del territorio nacional.     Reglas claras 

Aguilera afirmó que en efecto los guatemaltecos ya podían solicitar este tipo de 
visas, pero lo que no se tenían eran reglas “claras”. 
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“Una empresa agrícola de Estados Unidos ya había trabajado un proceso de visas, y el 
Ministerio de Trabajo apoyó en la logística y reclutamiento”, comentó el funcionario. 

Por lo tanto, el próximo paso es definir un plan piloto como el de Canadá y México, para 
que la institución pueda cumplir con los requerimientos de los empleadores, en cuanto a 
perfiles específicos. 
Aún no se tiene certeza si será el Mintrab quien estará involucrado como ente de 
reclutamiento o bien se contempla definir un listado de agencias de 
reclutamiento que deberán contar con el aval de la institución para evitar estafas, abusos 
y engaños de trabajadores que desean viajar a Estados Unidos y obtener un empleo 
temporal. 
Una ventaja, dijo Aguilera, es que se tendrán los mecanismos de acceso a contactos 
directos con el consulado para poder emitir las visas. También, se genera la 
capacidad de llegar a más potenciales empleadores de Estados Unidos y poder 
expresarles las bondades que tiene el contratar a un trabajador guatemalteco, porque es 
honrado, posee valores, y un buen desempeño laboral. 
Además, analizan llevar a cabo un proceso de certificación de los trabajadores 
guatemaltecos que al concluir sus labores y retornen a Guatemala puedan ser tomados 
en cuenta para próximas oportunidades. 
El funcionario afirmó que el trabajador agrícola no debe cubrir ningún costo para el 
trámite, porque es el empleador quien lo asume o bien las empresas empleadoras o la 
agencia de reclutamiento que gestionará la visa. 
 

“Desde que se anunció el acuerdo se han acercado personas al Ministerio de Trabajo, 
pero será hasta que el programa esté en marcha se podrá invitar a más empleadores a 
que se interesen y de esta forma obtener un mayor beneficio, para luego alcanzar otros 
sectores como construcción y servicios“, resaltó el ministro. 

Aguilera enfatizó que para poder llegar a cumplir este acuerdo depende del primero que 
firmó el gobierno de Guatemala con Estados Unidos en temas migratorios. 

“Es un premio de consolación” 
En opinión de Luis Linares López, analista laboral de la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (Asies) el acuerdo se presentó como un “hecho histórico”, pero lo que 
refleja es un tipo de “compensación o ventaja”, porque el programa ya existe, pero el 
número es bajo porque no hay divulgación al respecto. 

“Lo que nos están dando es una especie de premio de consolación o se avanzó en 
una agenda que quizás ya se tenía y no se había dado a conocer, entonces pareciera 
esto como una medida para empezar a aminorar las implicaciones que tienen los 
compromisos que adquirió Guatemala”, analizó David Casasola, analista económico del 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). 
Para Linares ya con el acuerdo afinado y una mayor difusión por parte del Gobierno de 
Guatemala podría generar mayor impacto y el número de guatemaltecos que logren 
visas temporales de trabajo evidencie un aumento, pero sin descuidar que las 
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condiciones sean favorables para los trabajadores. 
En dónde está el potencial 
  

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana 
(AmCham), dijo que el acuerdo de cooperación migratorio no aplica para los que están en 
situación de asilo o detención, sino que se encuentran en Guatemala, y quieran migrar 
en lugar de hacerlo de manera irregular ahora será legal. 
Varios estados como Florida, California y el corazón agrícola de Estados Unidos requieren 
mano de obra en ciertas estaciones, especialmente en aquellos frutos que no están 
mecanizados, sino especialmente frutos como naranja, aguacate, fresa, naranja, 
tomate y otros que requieren que sea recolectado manualmente. 
Amador Carballido, director general de Agexport opinó que son empleos que llegarán de 
forma estructurada y con mayor certeza para los trabajadores guatemaltecos. 

El exportador comentó que en el trabajo temporal se desarrolla principalmente en el área 
que llaman: El Cinturón del Sol, que es una región de Estados Unidos que se 
extiende desde la costa Atlántica del Sureste hasta la costa pacífica del Suroeste. 
Este cinturón ha visto incrementada su población debido en parte a la migración interna 
motivada por el retiro de la explosión de natalidad y en parte al flujo de migrantes, algunos 
estados que destacan son: Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, 
Georgia y Carolina del Sur. 
“Lo que sucede es que con una visa de trabajo se llega en condición legal y el empleador 
deberá remunerar en función del salario por hora tomando en cuenta la zona o la actividad 
económica del lugar, en cambio si es irregular puede optar por un salario más bajo”, 
agregó Carballido. 

Por ejemplo, el salario en promedio por hora en el sector agrícola se encuentra entre 
US$5 y US$6. 
La Cámara del Agro de Guatemala valoró de forma positiva la firma del acuerdo dado que 
la economía de Estados Unidos está creciendo y genera oportunidades de empleo en los 
diferentes sectores productivos. 

Además, consideraron que la colaboración entre ambos gobiernos resultará de beneficio a 
empleadores y trabajadores agrícolas buscando el fortalecimiento de la capacidad 
institucional a cargo de velar por el cumplimiento de las garantías de protección y velar por 
la legalidad en el proceso de reclutamiento y contratación. 

Requisitos para solicitar la visa H-2A 
El dato fundamental para que las embajadas y consulados emitan los visados es que es 
necesario cumplir una serie de requisitos que regulan quién puede obtenerlos y en qué 
condiciones, y por supuesto, contar con el patrocinio de una empresa americana. 

Estos son los países pueden solicitar una visa H-2A: 
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Para poder beneficiarse de esta visa el primer requisito que hay que cumplir es ser 
nacional de un país designado anualmente en una lista especial por el gobierno de 
Estados Unidos. 

El 18 de enero de 2019 se publicó en el Registro Federal un listado de 84 países cuyos 
ciudadanos pueden tener esta visa. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   06/08/2019 

Sección y página Pág. 18/ Ciudades  Tema: Desarrollo de Tejedoras 

Autor: Mike Castillo 

Título: Falta de mercado afecta a tejedoras artesanales 

Artesanas de Huehuetenango producen diversidad de tejidos, pero carecen de espacios 

para vender sus productos. 

Clara Oroñez invierte Q 500.00 en comprar hilo de diferentes colores y requiere de por lo 

menos cinco meses para tejer a mano un güipil y un corte, el atuendo que visten las 

mujeres de la comunidad lingüística Mam de Huehuetenango, el cual tiene un costo a la 

venta de Q2 mil y Q 5mil.  

El principal desafío que afrontan cordones y otros artesanos es encontrar un mercado para 

vender esas otras artesanías que además llevan enseñanzas transmitidas de generación 

en generación Ordóñez representa a un grupo de artesanas de Colotenango a 40 

kilómetros de la ciudad de Huehuetenango su especialidad es el tejido, pero debido a la 

invasión de productos estadounidenses chinos y mexicanos aprovechan las ferias que 

organizan distintos sectores 

Ordóñez explicó que todo lo que elaboran lo venden en el mercado del pueblo, Aunque 

quisieran expandirse y comercializar en otros lugares del departamento o fuera del país 

pero no cuentan con infraestructura patente de comercio inscripción de la 

superintendencia de administración tributaria SAT contactos en el extranjero 

No tenemos un mercado para vender nuestro producto por eso lo que hacemos Es para 

uso o para vender en el pueblo expresó 

Toribia Chávez representante representa la cultura Aguacateca sus ancestros han 

transmitido el conocimiento a las nuevas generaciones tejer su vestimenta lleva implícito el 

recuperar aspectos culturales pues cada figura y color utilizado tiene significado según su 

cosmovisión aseguro que haberse organizado en el grupo de tejedoras del futuro de 

Aguacatán les trajo beneficios pues participan en ferias y se capacitan para mejorar la 

calidad del producto, así como obtener mejores precios 

Chávez comentó que el bordado no sólo son las prendas básicas también ofrecen 

accesorios como carteras cartucheras diademas ganchos aretes fundas para celular 

Cortés y huipiles este arte se ha heredado y se aprende desde niña las abuelas transmiten 

el conocimiento para mantener vivas las tradiciones añadió que en su grupo hay madres 

solteras y amas de casa que en su tiempo libre se dedica a las artesanías lo que más se 

vende por el precio son los aretes ganchos y carteras porque la indumentaria Maya es 

cara por todo lo que se representa en cada tejido manifestó 

Agregó que en los últimos años les ha tocado luchar contra la invasión de productos 

extranjeros que ponen en riesgo lo que ellas elaboran antes teníamos clientes pero los 

chinos han copiado nuestro bordado y colores como es más barato lo compran lo que 
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afecta a las artesanas huehuetecas puntualizó la artesana 

 

 

 

 

Nombre del Medio elPeriódico  Fecha de publicación:   08/08/2019 

Sección y página Digital Tema: Inversión  

Autor: Lorena Álvarez  

Título: Cuatro regiones del pais tienen el costo más alto en alimentos 
Foto: elPeridodico 

En promedio una familia gastó Q3 mil 597 en julio 

para cubrir el costo de la canasta básica que 

incluye 34 productos. 

A diferencia del área metropolitana, donde el 
incremento de los precios del rubro de alimentos 
ha sido de 2.26 por ciento en el último año, en los 
departamentos que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) ubica en la región IV Sur Oriente, 
esta división alcanzó el 18.06 por ciento. 

De acuerdo con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que presentó el INE, 
en promedio el rubro de alimentos registró en julio un ritmo inflacionario de 9.07 por ciento, 
el más alto de las 12 divisiones del índice, pero en la mitad de las ocho regiones del país 
este rubro alcanzó los dos dígitos. 

Los departamentos del Suroriente (Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa) duplicaron el promedio 
con un ritmo inflacionario de 18 por ciento en la división de alimentos, le sigue el 
Noroccidente (Huehuetenango y Quiché) con 15.48 por ciento, la región de las Verapaces 
con 12.79 por ciento y el departamento de Petén con 10.65 por ciento. 

El INE reportó que la inflación en el mes de julio tuvo una caída de 0.06 por ciento, la 
segunda en el año, la anterior fue en marzo con -0.04 por ciento. El ritmo inflacionario se 
ubica dentro de la meta de las autoridades monetarias con 4.37 por ciento. 

A pesar de este comportamiento en los precios, Fredy Gómez, subgerente técnico del INE, 
dio a conocer que el costo de la canasta básica de alimentos tuvo un alza de Q11.70 con 
respecto a la cotización de junio. Para adquirir los 34 productos que la integran y cubrir la 
cantidad mínima de calorías de una familia fue necesario un gasto mensual de Q3 mil 
597.03. 
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FACTORES CLIMÁTICOS 

Guido Rodas, exgerente del INE y exdirectivo de la Junta Monetaria, comentó que la 
división de alimentos se ve afectada por factores climáticos y por los precios externos de 
los productos. La sequía que hay en algunos departamentos y el exceso de lluvias en el 
Suroccidente han causado la pérdida de cosechas, y en otros casos, principalmente en los 
lugares fronterizos, los productos van a los mercados de países vecinos si se ofrecen 
mejores precios, explicó. 

Para Mario Rodríguez, economista de la Universidad de San Carlos, además de los 
factores climáticos, el precio de los combustibles incide en el costo final de los productos 
alimenticios. “El ingreso que perciben los hogares es insuficiente para cubrir la canasta 
básica de alimentos”, agregó. 

Además, el INE calculó en julio el costo de la canasta ampliada, es decir incluyendo otros 
bienes y servicios que demandan los hogares, en Q8 mil 305.31, Q27 más que en junio 
pasado. 

Poder adquisitivo 

En julio el INE estimó en Q0.71 el poder adquisitivo del quetzal, lo que representa una 
pérdida de tres centavos con respecto al valor registrado en el mismo mes de 2018. Esta 
pérdida limita la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir una persona, dijo el 
economista Mario Rodríguez. 

 

Nombre del Medio Publinews  Fecha de publicación:   08/08/2019 

Sección y página Digital Tema: Análisis de coyuntura  

Autor: Carlos Sanabria  

Título: Saquemos el jugo a los planes de gobierno 

Muchos argumentan que los planes de gobierno terminan siendo documentos que se 

publican, promocionan y comparten durante la campaña, pero que terminan olvidados en el 

ejercicio del gobierno, en donde son otras las orientaciones y las prioridades que paran 

pesando en la agenda de políticas públicas que terminan ejecutando los gobernantes. 

Por otro lado, existen algunos que critican que los planes de gobierno terminan siendo 
únicamente un requisito que los partidos presentan al electorado, que no influye en la 
decisión del votante y que terminan, en el mejor de los casos, almacenados en libreras, en 
donde pasan a la historia. 

“Quedan ahí, como esfuerzos político-académicos en los que los partidos presentan 
diagnósticos, problemas y posibles soluciones para muchos de los problemas que 
enfrentamos en el país” 
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No obstante, creo que podemos aprovechar esta campaña y la gestión del próximo 
gobierno para que los planes de gobierno se puedan convertir en una hoja de ruta para 
monitorear y evaluar el desempeño de las autoridades, así como en un instrumento de 
fiscalización. 

De hecho, puede ser un instrumento útil de política pública en el período de transición, que 
será complejo, por el contexto político que prevalece en el país. El binomio ganador deberá 
ser muy hábil para coordinar un proceso de transición transparente, políticamente efectivo y 
que no debilite ni erosione su legitimidad y credibilidad. 

En este caso, uno de los factores clave que determinan los alcances y resultados del 
proceso de transición es la disposición y voluntad política de las partes a compartir 
información, participar activamente en los espacios de intercambio y diálogo, y a trabajar de 
manera coordinada. Esto es clave. El peor de los escenarios es que nos topemos con que 
prevalezca el miedo y la desconfianza. 

“La transición para el caso de las autoridades que asumirán en el Ejecutivo se 

deberá implementar en dos áreas: Una con el gobierno en funciones y otra con el 

actual Congreso de la República, y lo deberá realizar simultáneamente” 
 
Cada uno de esos espacios requiere una estrategia y un marco de acción diferenciado, 
pero muy coordinado, y los binomios de igual manera tendrán distintos desafíos. La 
situación no será la misma para una UNE, que tiene la segunda fuerza política en el actual 
Congreso, a la que eventualmente enfrentaría Vamos, que no tiene diputados en esta 
legislatura. 

No digamos la situación que están enfrentando muchos alcaldes que fueron electos pero 
que no tienen la apertura ni la disposición de los alcaldes que les entregarán el poder. En 
algunos casos, se han registrado situaciones tensas que hacen tambalear la gobernabilidad 
y estabilidad política de los municipios. No se habla mucho de estos casos, pero hay que 
ponerles atención. 

“Creo que los planes de trabajo pueden ser instrumentos muy útiles de política 
pública que las autoridades pueden utilizar, no solo en campaña, sino también en el 
período de transición y durante su gestión para orientar sus acciones” 

De igual manera, los ciudadanos los podemos aprovechar para analizar nuestro voto y 
como mecanismos de monitoreo y evaluación de la gestión de las próximas autoridades. 
Que no se repita la historia. Saquémosles el jugo a los planes de gobierno. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   13/08/2019 

Sección y página Perspectiva Tema: Editorial 

Autor: Editor Prensa Libre 

Título: Lecciones que dejan las elecciones 

  Foto: Prensa Libre                                           Prácticamente ha concluido el proceso electoral y falta 
únicamente la confirmación de resultados por parte de 
las juntas electorales y del Tribunal Supremo 
Electoral, que será el colofón de un agitado semestre 
político. La novena elección presidencial de la era 
democrática deja lecciones que no solo abarcan el 
período de convocatoria ni únicamente al ente rector 
del proceso. La discusión y aprobación de las 
reformas electorales que conllevó incluso un proceso 
de destilación en la  

Corte de Constitucionalidad dejó una sensación de marcada desazón, sobre todo porque 
no tocó las causas por las cuales los partidos políticos han perdido su función fundamental 
de interlocutores permanentes entre la ciudadanía y el Estado, una actividad que no 
debería limitarse a la época de elecciones, pero que en los trastocados cambios de 2016 
se dejó vedada. Por otra parte, los comités cívicos, que son una figura fundamental de 
participación a nivel comunitario, afrontan barreras comparativamente mayores a la de 
conformación de partidos, mientras que para estos se mantienen irrisorias cifras de 
afiliados que solo dan continuidad a las posibilidades clientelares. Estos y otros aspectos 
deben ser corregidos. 

No solo con buenas intenciones se puede sacar avante un proceso tan complejo, debería 
ser el aprendizaje para el Tribunal Supremo Electoral, puesto que por no sopesar 
debidamente las capacidades y posibilidades personales y técnicas terminaron envueltos 
en todo el barullo de errores de la primera vuelta, que incluso generaron procesos 
judiciales, pero sobre todo que dieron pie a varios grupos, incluyendo a presidenciables, 
para reclamar un fraude inexistente pero que golpeó la confianza en una institución 
fundamental. 

Para los funcionarios electos quedan fuertes mensajes del electorado, que comienzan por 
el rechazo al oficialismo, en una repetición lamentablemente cíclica que ha tenido lugar al 
final de todos los gobiernos del período democrático. Así también es notoria la aversión de 
los votantes hacia los diputados tránsfugas, que en buen número buscaban la reelección 
pero tan solo unos cuantos la consiguieron. Los nuevos legisladores deben aprender de 
los errores garrafales de anteriores congresistas noveles, que llegaron rodeados de 
expectativa y poco a poco se fueron convirtiendo en integrantes de componendas 
dañosas. Además, el transfuguismo quedó legalmente enterrado y así debe permanecer. 
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Prensa Libre y Guatevisión desarrollaron una cobertura independiente, equidistante y 
balanceada, bajo el concepto Decisión Libre, que engloba el ideal de servicio informativo 
que nos impulsa: brindar a las audiencias un panorama claro, incluyente y propositivo de 
las opciones que figuraron en la contienda. Se desarrollaron entrevistas con todos los 
presidenciables de la primera vuelta, a excepción del candidato oficialista, que declinó la 
participación. Como parte de ese servicio informativo se publicaron tres mediciones de 
la Encuesta Libre, encomendada a la empresa ProDatos. Dos de ellas se publicaron poco 
antes de las votaciones, a fin de brindar una fotografía de las preferencias electorales. Los 
resultados finales coincidieron en buena medida con los márgenes de la tendencia 
recopilada, lo cual evidencia la seriedad y apoliticidad de la metodología. Comienza la 
transición de gobierno y se abre un espacio de grandes posibilidades para todos los 
funcionarios electos en municipalidades, Congreso y Presidencia. En sus manos está 
cumplir con la palabra empeñada. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   19/08/2019 

Sección y página 19 de agosto 2019 Tema: Trabajo 

Autor: Natiana Gándara  

Título: .Reclutadoras de migrantes para visas agrícolas deben ser 

reguladas por el gobierno, dice OIT  

 Una contratación equitativa y reclutamiento justo son las principales observaciones que planteó la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) cuando se ejecute el acuerdo para trabajos agrícolas 

temporales que firmó a finales de julio pasado Guatemala y Estados Unidos Los migrantes serán 

reclutados por el Ministerio de Trabajo o por contratistas certificados para que puedan 

trabajar temporalmente en Estados 

Unidos.Con el objetivo de evitar estafas y 

abusos la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) recomendó a las 

autoridades del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social (Mintrab) certificar y 

supervisar a las reclutadoras autorizadas 

que podrían llevar a cabo el proceso de 

visas H-2A -programa de trabajos 

agrícolas temporales hacia Estados 

Unidos.            (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) 

El Mintrab aún no ha revelado cuál será la estrategia que implementará para ordenar el 
proceso. Prensa Libre solicitó información, pero al cierre de la edición no atendieron la 
solicitud. 
Francesco Carella, especialista en migración laboral de la OIT dijo que el proceso de 
reclutamiento puede estar a cargo del Servicio Nacional de Empleo o de agencias privadas 
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de reclutamiento, pero deben estar aprobadas y autorizadas por el Mintrab, y afirmó que 
Guatemala posee las disposiciones y mecanismos para hacerlo. 

En ese sentido, Juan Luis Carvajal, director de Pastoral de Movilidad Humana, afirmó que 
es necesario regular todo el proceso desde el momento del reclutamiento, cuando se 
definan los contratos laborales, porque no existe suficiente intercambio de información 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Trabajo y Migración, que les permita 
armonizar los datos. 

Casos alarmantes 
Según información de la Pastoral de Movilidad Humana desde hace años tienen 
conocimiento que se otorgan visas para trabajos agrícolas temporales hacia Estados 
Unidos, pero el candidato debe pagar Q3 mil por aparecer en un listado, Q5 mil de boleto 
aéreo y Q1 mil 500 para una cita con el consulado, incluso pagar renta al empleador en 
EE. UU. 
Esta situación encendió las alarmas de la pastoral porque en mayo del 2018 un grupo de 
jóvenes campesinos guatemaltecos originarios de Huehuetenango y que se dirigían a 
Georgia, Estados Unidos, desembolsaron aproximadamente Q9 mil 500 durante un año 
para que les entregaran las visas de trabajo temporal agrícola. 

Por lo anterior emitieron un comunicado donde hicieron un llamado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guatemala y al Ministerio de Trabajo para la vigilancia y 
supervisión de las situaciones que enfrentan los y las trabajadoras agrícolas bajo esos 
programas. 

“Las personas van bien entrenadas y terminan siendo una mano de obra barata y se violan 
los derechos humanos del trabajador, no hay atención médica o beneficios laborales, 
esperamos que con el acuerdo sea distinto”, dijo Carvajal. 

El director recomendó, al igual que la OIT, supervisar a las reclutadoras para evitar que 
cobren cuotas para incluir a candidatos en listados, cobren por el proceso o el pago de 
boletos, todo debe quedar claro desde que empiece a funcionar el sistema, también de los 
salarios que recibirán y los beneficios. 

“Son varios los temas que preocupan, porque se debe evitar que se dé un traslado ilegal, 
algunas veces les retienen los documentos, los encierran y limitan el libre tránsito, a pesar 
de que son acuerdos de intercambios laborales se cae en trata cuando se vulneran los 
derechos humanos”, remarcó Carvajal. 

Cobran por trámite 
Prensa Libre contactó a una reclutadora ubicada en la Zona 1 para consultar sobre el 
costo para las visas H-2A e indicó que primero el candidato debía tener un contacto o 
empresa que pueda darle trabajo en Estados Unidos, esa empresa debe llenar un 
formulario I-797 para aplicar a recibir migrantes para trabajo temporal, luego de ser 
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aprobada la solicitud ya le envían el documento al interesado en Guatemala y se comienza 
con el trámite, y tiene un costo de Q2 mil 500 aproximadamente. 

Otra reclutadora ubicada en Zona 10 indicó el mismo procedimiento, pero aclararon que 
solo es para aplicar a la visa canadiense, que no manejan la estadounidense y no 
brindaron información de precios ni requisitos hasta que ellos entrevisten al candidato. 

Carella enfatizó en las condiciones de un reclutamiento justo porque se dan muchos 
abusos, incluso, que derivan en casos de trata de personas o trabajos forzosos, y esta 
situación se da previo o en el momento de la contratación de reclutamiento, incluso, antes 
que el trabajador llegue a su lugar de destino. 

Cuando el trabajador ya está en su destino tiene el derecho a una paga justa, que esté por 
encima del salario mínimo, o bien, que sea comparable al salario que recibiría un 
trabajador local en el mismo puesto, remarcó el especialista de la OIT. 

Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo dijo a principios de agosto que el trabajador agrícola 
no debe cubrir ningún costo por el trámite, porque es el empleador quien lo asume o bien 
las empresas empleadoras o las reclutadoras que gestionarán la visa. 

Detalles del acuerdo 
Francesco Carella, especialista en migración laboral de la (OIT) compartió algunos puntos 
del acuerdo -al que tuvo acceso- y que en su opinión son positivos porque están alineados 
a las normas de la OIT. 

En primer lugar, garantizar y velar por una contratación equitativa y un reclutamiento justo. 

Segundo, articular el papel de las embajadas y consulados, pero enfatizó que dicha red 
debe funcionar en ambos países y puede tener un rol de protección facilitando el acceso a 
la justicia cuando lo ameriten los trabajadores. 

Importa la calidad 
En opinión de Francesco Carella, especialista en migración laboral de la (OIT) no existe 
una estadística o estimación que pueda revelar cuántas visas de trabajo se logren otorgar 
cuando entre en vigencia el acuerdo, y enfatizó que no importa tanto la cantidad como la 
“calidad”, es decir, que garanticen que son empleos decentes y dignos para los 
trabajadores guatemaltecos. 

La OIT tiene conocimiento que en EE. UU. existe una alta demanda de trabajadores 
agrícolas porque en muchos casos la mano de obra nacional no los satisface. 

Guatemala se comprometió a capacitar y certificar la mano de obra que recibirá visa 
temporal de trabajo a cambio de dar asilo a migrantes salvadoreños y hondureños. Pero 
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Nombre del Medio elPeriódico Guatemala Fecha de publicación:   19/08/2019 

Sección y página Digital  Tema: Inversion  

Autor: Lorena Álvarez  

Título: .Exportaciones ganan terreno en el primer semestre 

La banca central situó la caída en la cantidad de 
divisas en 0.3 por ciento. 

El café es uno de los principales productos 
afectados con el precio internacional que cayó 6.6 
por ciento. 
El ingreso de divisas por la venta de productos al 
exterior en el periodo de enero a junio fue de 
US$5.6 millardos, lo que representó US$14.5 
millones menos que el monto que llegó en el primer 
semestre de 2018, lo que redujo la caída a 0.3 por ciento.                                     Foto: elPeriodico 

En mayo, el Banco de Guatemala (Banguat) registró una caída de 1.3 por ciento en el 
monto de divisas generadas por las exportaciones de productos, principalmente derivado 
del escenario de bajos precios. 

Al primer semestre se tiene una recuperación en el precio medio de las exportaciones que 
mejoró 10 por ciento, aunque siguen presentándose caídas en el precio de productos 
como grasas y aceites comestibles por 21.3 por ciento; azúcar, 10 por ciento; caucho 
natural siete por ciento y café de 6.6 por ciento. El precio medio del hierro y acero tiene 
una mejora del 33.4 por ciento, según el reporte del Banguat. 

El mes pasado la decisión de la Junta Monetaria (JM) fue reducir el rango de crecimiento 
de las exportaciones previsto para este año de seis y nueve por ciento a un rango entre 
cinco y ocho por ciento. 

La preocupación que se tenía por el comportamiento del primer trimestre del año (-1.8 por 
ciento) disminuye con el resultado al primer semestre, pero aún hay que esperar cómo 
cerrará, explicó Enrique Lacs, director de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas 
(CGAB). 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé una contracción del comercio global 
este año, el crecimiento en varios países europeos está estancado, la economía de EE. 
UU.es menos dinámica, indicó Lacs. 

LAS PRINCIPALES VENTAS 

aún, no se conoce el procedimiento para otorgar las visas. 
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Los artículos de vestuario lideran las ventas con US$724.8 millones y los productos 
agrícolas con mayor ingreso de divisas son café (US$453.9 millones), banano (417.2 
millones), azúcar (US$359.7 millones) y cardamomo (US$335.5 millones). 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   20/08/2019 

Sección y página Ciudades/ pág. 15 Tema: Economia  

Autor: Rolando Miranda 

Título: Estudiantes exponen sus productos en Zacapa 

 Foto:Mario Morales                          Trescientos estudiantes de 4to. y 5to. grados de la Escuela 

de Agricultura del Nororiente y del Instituto Técnológico 

del Nororiente presentaron embutidos innovadores, en 

la celebración del Día del Maíz. 

Billy Loyo, director de los institutos, felicitó a los 
estudiantes a quienes calificó como diligentes para la 
organización del evento. 
“Mis reconocimientos para estos jóvenes, quienes 

durante más de 15 días se han esmerado en la planificación y ejecución de este evento, el 
cual se hace por primera vez y que ha tenido un rotundo éxito”, dijo Loyo. 

Jonathan Díaz, estudiante de 5to. Perito Agrónomo, manifestó que el objetivo de la 
actividad era demostrar a las personas todo lo que producen y cómo lo han logrado. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   22/08/2019 

Sección y página Primer Plano/pág. 3 Tema: Inversión  

Autor: Urías Gamarro 

Título: Por que el país podría perder hasta US$3,000 millones anuales 

si la amenaza Trump se hace efectiva 

En el supuesto de que el presidente Donald Trump aplique unilateralmente las tasas arancelarias 
más altas –del 20% para las transferencias de dinero y 25% para el comercio–, si considera que 
el país no coopera con el tema migratorio, el impacto para el país podría ser de US$3 mil millones 
anuales – unos Q23 mil millones -. 

Aunque por el momento no hay nada claro, ni oficial, lo que viene aumentando es la 
presión por parte del gobierno de los Estados Unidos en el campo migratorio y sigue 
generando preocupación y nerviosismo a diversos sectores por los posibles impactos que 
podría generar a la economía, si no se confirma el acuerdo de cooperación en los plazos 
respectivos. 

En los últimos días se ha recibido la visita de distintos funcionarios estadounidenses a 
suelo guatemalteco para conocer el estatus del acuerdo, mientras la amenaza de imponer 
un impuesto a las remesas y a las exportaciones se mantiene latente y podría reactivarse. 

Para la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), los probables efectos serían la pérdida 
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de unos 200 mil empleos, tanto en el área rural como urbana, el posible cierre de 
empresas y una contracción en el consumo, la economía, el incremento de la pobreza y la 
desnutrición. 

Pero el alcance llegaría hasta el aumento de la economía informal, disminución de los 
recursos tributarios y el incremento de la inseguridad, declaró Eduardo Girón, presidente 
de la CIG. 

Ambos rubros, es decir el ingreso de divisas por remesas y las exportaciones, son pilares 
para la producción nacional. 

El presidente Trump advirtió de sanciones a Guatemala en el tema migratorio, con gravar 
el envío de remesas y a las exportaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Estructura 
En un informe que conoció la Junta Monetaria (JM), se plantearon tres escenarios por el 
posible impacto en las remesas familiares al aplicarse las medidas, declaró Sergio 
Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) a principio de mes y que sería el 
sector más golpeado. 

El primer escenario es que habría un incremento en los flujos de remesas y una 
apreciación del tipo de cambio. 

El segundo es que los migrantes compensen el costo adicional con más remesas y que 
sería un efecto neutro. 

Pero el escenario más crítico es el tercero, que consiste en la disminución de las remesas 
ante el aumento del costo de envió, que provocará una depreciación del tipo de cambio. 

Aunque no hay un porcentaje claro y con base a las proyecciones, si el monto a gravar 
sería del 20% (monto máximo) la reducción anual sería de US$2 mil millones; si fuera el 
10%, el impacto sería de US$1 mil millones y 5% unos US$500 millones al año. 

Al 15 de agosto último, el ingreso de remesas familiares registraba un incremento del 13% 
por un monto de US$6 mil 326 millones, según la balanza de pagos. 

Por el lado del comercio, la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), realizó 
un ejercicio que proyecta un impacto de hasta de US$1 millones anuales con una carga 
del 25% de arancel para que los productos guatemaltecos para poder comercializarse en 
el mercado de los Estados Unidos. 

Si el arancel fuera del 20% el impacto alcanzaría unos US$780 millones; 15% unos 
US$585 millones; 10% unos 390 millones y 5% alrededor de US$195 millones, según el 
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análisis del sector exportador, que sería el pago de los impuestos. 

“Con estas cargas arancelarias es imposible competir y sería desastroso para las 
exportaciones. No solo afecta los negocios si no la economía, el empleo y toda la cadena 
productiva tanto de la gran empresa como la micro y pequeña”, argumentó Fanny D. 
Estrada, directora de Agexport. 

En los efectos se plantean una disminución del producto interno bruto (PIB) que impactará 
el consumo interno, pero otro escenario es que abría aumento en el PIB y el consumo. 

No obstante, en la presentación de la banca central se aclara que “el efecto final sobre la 
producción dependerá de la magnitud y del grado de traspaso del choque”. 

Por otro lado, habría otros factores como la disminución de los agentes económicos 
(internos); percepción de riesgo sobre la economía (externo) y los migratorios, como la 
contención temporal del envío de remesas por miedo a la deportación. 

Al 15 de agosto último el ingreso de remesas familiares creció 13% por un monto superior 
de US$6 mil 326 millones, según la balanza de pagos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Fuerte amenaza 
Girón alertó sobre “riesgos” de que se implementen las medidas si no se actúa con la 
velocidad y los tiempos establecidos. 

“Estados Unidos y el presidente Trump, líder de la potencia mundial, no amenazan por 
amenazar, él dice algo y si no se cumple va a actuar y no hay vuelta de hoja. No se puede 
dar el lujo de hacer un chantaje por decirlo así y estamos preocupados de que si este 
acuerdo no se implementa en la velocidad que ellos esperan, vamos a tener las 
repercusiones”, aseveró el dirigente industrial. 

En todo, caso explicó Girón, todo dependerá de lo que pase con la Corte de 
Constitucionalidad (CC) y en sus manos está la decisión está si se implementa o no, por 
un amparo provisional interpuesto. 

El industrial explicó que para esta semana se espera otra delegación de los Estados 
Unidos, para cooperar en el acuerdo y su implementación, aunque no hay una fecha 
específica de cuándo se ponga en marcha, “pero se había escuchado que su ratificación 
sería antes de –que finalice– agosto”. 

Por el lado de los beneficios del acuerdo, Girón explicó que Guatemala logrará acceder al 
programa de visas de trabajo en el sector agrícola en EE. UU., que luego se ampliará a 
otros sectores como construcción y servicios y que brindará oportunidades a las personas 
y evitará una migración ilegal. 
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Pero también, hay oportunidades de inversión en el área de infraestructura. 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala a donde se destina el 38% 
de las exportaciones y el 35% de las importaciones, según un análisis económico de la 
CIG. 

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), considera que los probables efectos serían 
en la pérdida de unos 200 mil empleos, tanto en el área rural como urbana, posible cierre 
de empresas y una contracción en el consumo, la economía, el incremento de la pobreza y 
la desnutrición, entre otras repercusiones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Sectores sensibles 
Tanto la CIG como Agexport, el impacto en las exportaciones sería para los principales 
bienes que Guatemala despacha a los Estados Unidos en la imposición de los aranceles y 
también para las importaciones. 

Por ejemplo, las actividades más sensibles serían artículos de vestuario, que el año 
pasado se despacharon US$1 mil 349 millones; los productos tradicionales, como café, 
azúcar, banano, que se comercializaron US$1 mil 284 millones, productos agrícolas no 
tradicionales, US$659 millones. 

También, manufacturas por US$402 millones, madera, por US$69 millones, pesca, US$42 
millones y otros por US$94 millones. 

 “Estaríamos en una desventaja con todo el mundo y el país pierde competitividad”, resaltó 
D. Estrada. 

Recinos dijo que el problema es que se encarecerían los productos guatemaltecos 
dependiendo de qué tipo de arancel se aplique, se resta competitividad, a qué productos e 
impactará a las exportaciones. 

“Sería un efecto dañino, pero habría que hablar a qué productos y confiamos de qué no se 
dé”, concluyó el presidente de la banca central. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   24/08/2019 

Sección y página Mundo Economico/ 12 Tema: Salario Minimo 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Este aumento que propone el sector trabajador para el salario 

mínimo 2010 
                                                                                   Foto:Prensa Lib 

Las propuestas se deberán de presentar el próximo 

15 de septiembre y delegados de las comisiones 

paritarias, agrícolas, no agrícolas y de exportación y 

maquila, desarrollan los contenidos de sus análisis 

económicos y mercado laboral previo a elevar sus 

consideraciones. 

El sector trabajador solicitará un ajuste 
salarial entre 10% al 20% como 
compensación para el 2020, ya que este año 
no hubo incremento. La propuesta será en las 
comisiones paritarias, agrícolas, no agrícolas y de exportación y maquila. (Foto Prensa 
Libre: Hemeroteca) 

El sector trabajador solicitará un ajuste salarial entre 10% al 20% como compensación; 
mientras los empleadores estudian su posición del pliego salarial para el 2020. 

En ese contexto, también las comisiones deberán emitir una opinión, relacionada a la 
Política Nacional de Salario, que presentó el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, todo apunta en que el proceso 
se llevará a cabo sin estas recomendaciones. 

El mismo procedimiento corresponderá a la Comisión Nacional del Salario (CNS), cuando 
entre a deliberar y se tiene hasta diciembre para emitir su posición. 

Este año el presidente Jimmy Morales no otorgó aumento salarial, por lo que el pliego es 
igual al 2018 y la inflación se ubicó en julio en 4.37%. 

El pago diario es de Q90.16 y el salario total es de Q2 mil 992.37, para las actividades 
agrícolas y no agrícolas; mientras que para la maquila y la exportación es de Q82.46, con 
ingreso total de Q2 mil 758.16, en ambos totales se incluye la bonificación de ley de Q250. 

Los integrantes de la Comisión Nacional del Salario deberán emitir una opinión, 
relacionada a la Política Nacional de Salario, que presentó el Mintrab y la Organización 
Internacional del Trabajo, para la fijación de la paga mínima. (Foto Prensa Libre: 
Hemeroteca) 
 
Compensación 
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Adolfo Lacs Palomo, representante de la Federación de Empleados Bancarios y de 
Seguros, explicó que el porcentaje que estarán requiriendo es para cubrir lo que en este 
año no se otorgó y lo que se deberá atender en el 2020. 

“Lo ideal del ajuste es del 10 al 20% para cubrir estos dos años y por ahí estará la 
propuesta de las comisiones paritarias. La lógica nos indica que debe haber un 
incremento”, enfatizó el representante sindical, quien reiteró que el monto aún está en 
estudio por parte de los delegados. 

Lo que sí adelantó es que la propuesta de los trabajadores será unificada, es decir, un 
mismo monto para las actividades del campo, comercio y maquila. 

Lacs dijo que se tomará como base el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), 
que a julio último se ubicó en Q3 mil 597.03, por un costo diario de Q119.90 y ese sería el 
planteamiento. 

Personal de los Institutos Nacional de Estadística y Guatemalteco de Seguridad Social, así 
como la Junta Monetaria, han presentado informes sobre el mercado laboral y la situación 
económica. 

El sector de vestuario y textil propondrá un incremento salarial entre 3.2% a 4.2%, que es 
la fórmula que recomendó la OIT y que se calcula con la inflación esperada, productividad, 
crecimiento económico y crecimiento poblacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Estudio de política 
Edith Flores de Molina, representante del sector empleador en la CNS, aseveró que, por 
su lado, está en análisis la Política Nacional de Salarios, que abarca lineamientos como el 
mercado laboral, la tecnificación de la mano de obra y la fijación de salarios multianuales 
(de dos, tres años y hasta cuatro años con revisión cada determinado tiempo) como ocurre 
en otros países de la región Centroamericana. 

También incluye la productividad, la economía informal y el mercado informal, en especial 
al sector de los jóvenes. 

Explicó que la política es un documento tripartito por trabajadores, empleadores y 
autoridades del Mintrab, que en lo profundo plantea que se busque diálogo y consensos 
en la fijación de la paga mínima. 

“No hay una propuesta específica del sector privado y lo que se ha dicho es que se tomen 
en cuentan aspectos que se han considerado en los últimos años, que es el crecimiento de 
la economía”, destacó Flores de Molina. 

Además, que se considere el crecimiento de las actividades productivas (las once que 
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mide el PIB), pero por el momento no se ha definido una posición en el marco de la 
política. 

En todo caso, si no se define alguna posición, el procedimiento se realizará como en años 
anteriores (que el presidente decreta a inicios de año). 

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), indicó que la 
propuesta de ese sector será un ajuste con base a la fórmula que recomendó la OIT. 

Esta consiste en la inflación esperada (aumento de precios en la economía), más 
productividad, más crecimiento económico y crecimiento poblacional, para que los 
trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. 

Según los cálculos de Vestex, el ajuste salarial sería entre 3.2% a 4.2%, con la fórmula 

Este año el presidente Jimmy Morales, no autorizó un incremento salarial y el sector 
trabajador pide que se compense este y el siguiente ejercicio. La inflación en julio fue de 
4.37%. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Transición 
Ambos delegados reconocieron la voluntad de alcanzar acuerdos en la CNS, ahora que se 
está en la fase de transición política. 

“Lo ideal es alcanzar puntos de flexibilidad y lograr acuerdos mutuos”, enfatizó Lacs 
Palomo, pero dependerá de las propuestas económica. 

Flores de Molina agregó que en ese sentido esperan lograr ese consenso con el sector 
trabajador. 

En todo caso, si no hay acuerdo, el expediente se eleva a decreto presidencial, para que la 
decisión sea abordada por las actuales autoridades y que se realice, consultas a los 
sectores. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   29/08/2019 

Sección y página Mundo Económico  Tema:Inversion 

Autor: Natiana Gándara 

Título: Hay menos voluntad para invertir 

 Empresarios señalan deterioro en clima de negocios y responsabilizan a la conflictividad y 

a las cortes. 

En Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 
los daños a la Hidroeléctrica Promociones y 
Desarrollos Hídricos, en 2014, ilustran la 
conflictividad en áreas del interior del país. 
La conflictividad social, la infraestructura y la 
corrupción son los principales obstáculos para la 
actividad empresarial en Guatemala. 
Así lo reveló ayer el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras (Cacif) a través de los resultados de la segunda Encuesta de Percepción 
Empresarial 2019. 
Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, dijo que la caída de la inversión puede deberse a 
las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC). “Todo esto viene desde las 
resoluciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la CC, pero mayormente de 
la segunda, y no es solamente en resoluciones que hemos visto que han afectado cierres 
de empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel o Mina San Rafael, pero vemos 
que hace resoluciones que se contradicen con jurisprudencia anterior; eso lo que genera 
es incertidumbre y no saber que el día de mañana las reglas del juego van a cambiar”, 
expresó Tefel. 
Para el presidente del Cacif, el tema de inversión viene en caída desde hace tres años, 
desde el 2016, observan una caída en la voluntad de invertir de los empresarios tanto 
nacionales como extranjeros en Guatemala. 
“Esto es preocupante, ya que todos sabemos que solo mediante la inversión se generan 
los puestos de empleo, y por eso vemos en los resultados que el empleo se mantiene, 
pero no se están creando nuevas fuentes de empleo, debido a la poca inversión que hay 
en el país”, enfatizó el representante empresarial. 
PERCEPCIÓN 
En cuanto a la encuesta, se hizo a 71 empresas, de las 127 representadas en las nueve 
cámaras agremiadas al Cacif. El instrumento analiza el entorno empresarial, producción, 
ventas, exportaciones, números de empleo e inversión. 
Claudia Galán, directora económica del Cacif, resaltó que no se están generando nuevos 
empleos y hay varios retos respecto de la inversión. 
En el tema de inversión, el 45% de representantes gremiales enfatizó una caída al 
segundo trimestre del 2019, y 34% de empresarios proyectó una contracción de la 
inversión para el tercer trimestre del año. 
Los principales obstáculos para la actividad empresarial son la conflictividad social 
(19.1%), infraestructura (18.3%), corrupción (15.2%), institucionalidad (10.4%), crimen y 
violencia (10.9%), altos costos logísticos (8.3%), entre otros. Se agregan regulaciones 
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(7%), formación de recurso (6.5% y financiamiento (4.3%) 
En el rubro de calificación institucional, los puntos peor calificados por los empresarios 
apuntan a trámites para cerrar una empresa y la poca independencia entre el sistema 
judicial guatemalteco y el político. Ambos tuvieron un 1.4 sobre 4. 
Cuatro de cada 10 empresarios calificaron de “estable” la evolución de la actividad 
económica y el empleo al segundo trimestre del 2019. Mientras que el 30% señaló un 
crecimiento en las ventas. 
En ese sentido, el 30% de los directivos señaló un incremento en las ventas, y un 36% 
refirió estabilidad en esta variable al segundo trimestre del 2019. Mientras que en los 
mismos periodos de años anteriores más del 30% expresaba mermas en las ventas. 
El 30% de los empresarios consultados señaló un crecimiento en las ventas del 0-10%, 
mientras que el 28% considera que las ventas se mantuvieron constantes al segundo 
trimestre del 2019 en relación al mismo período en el 2018. 
En el tema de generación de empleo, el 49% de los directivos consultados expresó 
estabilidad en el empleo, pero observaron que no se están generando nuevos. Al menos 
siete de cada 10 empresarios proyectaron que el empleo y la actividad económica serían 
estables para el tercer trimestre del año. 
“Las resoluciones —de la CC— se contradicen con jurisprudencia anterior; eso lo que 
genera es incertidumbre”. Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif 
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Los riesgos de una posible baja de la economía 
mundial para este año se mantienen latentes, así 
como la incertidumbre, confirmaron las 
autoridades monetarias, quienes realizaron una 
evaluación del contexto internacional, que podría 
tener repercusiones. 

Los riesgos de una posible baja de la 
economía mundial para este año se 
mantienen latentes, así como la 
incertidumbre, que podría afectar la oferta 
exportable de Guatemala.                                                                        (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)  

“Cada vez hay riesgos a la baja en la economía mundial”  resaltó Sergio Recinos, 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

23 

 

presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), al dar a 
conocer que la tasa líder de interés se mantuvo en 2.75% durante la sesión del pasado 
miércoles. 

“Se consideró que las proyecciones de crecimiento económico mundial, aunque se han 
debilitado respecto del 2018, siguen siendo positivas para 2019 y 2020, en un entorno en 
el que los riesgos a la baja y la incertidumbre se han acrecentado”, detallan los análisis de 
la JM. 

Recinos afirmó que, aunque la economía global sigue creciendo, cada vez hay riesgos a la 
baja y que se está mostrando en las economías emergentes. 

Proyecciones por debajo de lo previsto 
De acuerdo con el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía 
mundial estaría creciendo en 3.2% este año y 3.5% para el siguiente. 

El crecimiento proyectado para este año sería menor al 3.6% que fue en el 2018. 

Mientras que, en las economías avanzadas, que cerraron en 2.2% el año pasado, para 
2019, es de 1.9% y para 2020 el indicador sería de 1.7% y la economía de los Estados 
Unidos, estaría incidiendo. 

La economía norteamericana creció en 2.9% en 2018, ahora se proyecta en 2.4%. 

“Es probable que se siga revisando a la baja y hoy (jueves) salieron los datos del segundo 
trimestre de la economía de los EE. UU., y está un poco bajos de lo que se había 
previsto”, aseguró Recinos. 

Mientras que para 2020, se pronostica en 1.8% y se habla de una recesión y aunque no 
hay consensos sobre usar ese concepto, hay indicadores que apuntan hacia ahí, describió 
el presidente de la banca central. 

El ingreso de divisas por remesas familiares es uno de los escenarios que podría verse 
afectado al haber una posible recesión en EE. UU., que aumenta el desempleo y la 
posibilidad que, de los migrantes, no solo de Guatemala, sino que, de otros países, 
laboren menos horas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Riesgos económicos globales 
En el informe más actualizado de la JM se identificó un mapa de los principales riesgos 
para el crecimiento económico mundial. 

En primer lugar, colocan la intensificación de las tensiones comerciales y sus efectos en 
otras economías, entre EE. UU., y China, sobre todo por la implementación de las nuevas 
medidas arancelarias que entrarán en vigor en septiembre. 
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El siguiente es el brexit (que es la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea) 
en el cual no hay acuerdo y que tendrá que definirse en octubre. 

Así también, efectos en la economía de la República Popular de China, por las tensiones 
en el comercio y finalmente el impacto en economías emergentes como Turquía y 
Argentina, sobre todo en el sector financiero y la salida de capitales. 

“Todo esto genera mayor incertidumbre y menor crecimiento económico mundial respecto 
de lo previsto”, señala el documento oficial. 

Sergio Recinos, presidente del Banguat y JM, respondió que una posible recesión en la 
economía de los Estados Unidos tendrá repercusiones en las exportaciones, remesas, 
flujos de inversión y sector financiero. Por el lado positivo, habría una reducción del barril 
de petróleo y un ahorro en la factura petrolera. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro) 
Escenarios ante la desaceleración económica 
Al preguntarle a Recinos sobre estos posibles efectos para la economía guatemalteca y 
una posible desaceleración de la economía de los EE. UU., –que es el principal socio 
comercial adonde se destina el 38% de las exportaciones y el 45% de las importaciones–, 
se tendrían impactos en la esfera real y financiera. 

Mientras que el precio del petróleo tendría a disminuir, lo que afectaría de manera positiva 
a la economía nacional, disminuye la factura petrolera (costo por las importaciones de los 
derivados), habría un ahorro y las personas pueden orientar ese dinero para la compra de 
otros bienes y servicios. 

En el canal financiero hay riesgos, pero Guatemala no está tan expuesta, a diferencia de 
México, Argentina y Brasil, los capitales puedan salir a economías más avanzadas con 
menor riesgos. 

Con relación a las tensiones comerciales entre EE. UU., y China, habría una posibilidad, 
dependiendo de los productos, podría haber espacios de productos guatemaltecos por 
aprovecharse, pero a nivel global por las medidas arancelarias, impacta la economía, al 
comercio y se puede traducir en una menor demanda de bienes nacionales. 

El sector exportador prepara acciones contingentes, en el entendido de si se presentan o 
no los respectivos pronósticos del desempeño de la economía de los EE. UU., con una 
posible recesión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Combatir la guerra comercial 
Mientras las autoridades brindaban estos escenarios, Amador Carballido, director general 
de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) indicó que ya preparan 
acciones contingentes, en el entendido de si se presentan o no los respectivos pronósticos 
del desempeño de la economía de los EE. UU. 

La posible recesión se presentaría en un momento en el cual los precios de los productos 
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agrícolas se mantienen bajos, como el café, azúcar, banano, hule, entre otros, así como 
una baja demanda. 

Por de pronto, afirmó, se desconoce qué productos pueden impactar, pero un buen 
porcentaje sería para los agrícolas y en menor medida, para los artículos de vestuario y 
textiles. 

Carballido definió una lista de por lo menos cinco acciones que estarían trabajando con 
estas advertencias de riesgos por parte de las autoridades monetarias y las empresas que 
se dedican al comercio exterior en su planificación anual para el siguiente ejercicio. 

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), señaló que 
las medidas de estímulo económico que se han adoptado en EE. UU., han beneficiado al 
sector al haber una mayor demanda y para este y el siguiente año se esperan números 
positivos, lo que significa mayor exportación y contratación de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


