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Autor:  

Título:  
 

Para muchos ciudadanos es el inicio del año en el trabajo y en los estudios tanto de nivel 

primario secundario y universitario 

 

 

La confianza las reglas claras la actitud positiva y de respeto son fundamentales para que el 

2019 hagamos el mejor esfuerzo para que crezcamos más de lo esperado por sepan la 

confianza la marca los organismos del Estado principalmente El Ejecutivo tiene aprobado 

presupuesto de gastos donde 2019 pueden invertir en infraestructura vial en puertos y 

aeropuertos Seguridad Ciudadana etcétera el legislativo tiene pendiente aprobar leyes para el 

estímulo del desarrollo económico y el judicial deben funcionar apegados a la ley para que 

haya viabilidad a Las Vegas claras de la inversión por ejemplo 

 

El tribunal supremo electoral es importante en año electoral entiendo que habrá convocatoria 

el 18 de enero a elecciones generales para Julio eso refuerza al sistema democrático que 

enmarca la Constitución de Guatemala manda mensaje de confianza 

 

La banca privada tiene disponibilidad para financiar el emprendimiento y proyecto de inversión 

de todo a pulmón y esa es otra ventaja en Guatemala Claro está cada uno es cuidadoso y sus 

inversiones y cuida su riesgo Tenemos que trabajar en muchos más proyectos de desarrollo 

tanto privados como mixtos 

El caso reciente visto en medios de comunicación de la muerte en Estados Unidos y los niños 

Jacqueline caal de aldea San Antonio se Cortés Y Felipe Gómez Alonso de Huehuetenango da 

para reflexión y para representar propuestas viables en corto plazo hay muchas áreas en el 

interior del país donde se pueden invertir y hace sacar adelante a esas poblaciones desarrollo 

económico local si funciona sin duda alguna hay mucho menos en migración cuando hay 

oportunidades no se conoce el área de yalambojoch como Para proponer pero seguramente 

habrá Cómo llevar oportunidades 

Animémonos todos pongamos las reglas claras seamos positivos respetemos y avancemos 

sostenidamente lo político electoral tiene su propia línea de acción y es en sólo unos meses. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 07/01/19 

Sección y página Mundo Económico/pág. 

12  

Tema:  

Autor: Rosa maría Bolaños 

Título: Convenio de la OIT 175 es un recurso, pero ven necesidad de 

impulsar política de atracción de inversión. 
 

Aplicar en el país el convenio 175 de la OIT que establece el trabajo de tiempo parcial 
permitiría generar 50000 empleos en el primer año según el ministro de trabajo Gabriel 
Aguilera ejecutivos de Agexport consideran que Sería posible, pero opinan que también se 
debe generar una política de atracción de inversiones y otras condiciones. 
 
Aguilera explicó que las 50000 plazas a las que se refiere incluyen empleos nuevos y otros 
que actualmente se registran en la informalidad. 
 
El convenio 175 de la organización Internacional del trabajo que establece los estándares 
para el empleo a tiempo parcial y que se basa en los principios de proporcionalidad y no 
discriminación fue aprobada por el congreso en el decreto 2- 2017 hace 23 meses sin 
embargo aún no se puede aplicar esa figura porque necesita regulación Aguilera dijo que 
el convenio sugiere que pueden normarse por una ley o por un reglamento. 
 
En la actualidad existe una propuesta de reglamento efectuada por el Ministerio de trabajo 
que se encuentra en revisión en la secretaría general de la presidencia en el congreso hay 
una iniciativa de ley para la cual algunos diputados buscan votos añadió 
 
Los dos que están en proceso de discusión y esperaríamos finalizar este proceso pronto 
para poder implementar esta figura mencionó el funcionario 
 
Convenio no es generar empleo el convenio 175 de la OIT no Establece que hayan sido 
creado para generar empleo sino para proteger a las y los trabajadores que ya trabajan en 
tiempo parcial el sector privado lo que quiere es reducir el salario mínimo y pagar sólo la 
mitad en Guatemala en el Gobierno ya se trabaja en tiempo parcial pero ganan más que 
salarios mínimos de 2800 quetzales 
 
Esa regulación es necesaria para generar empleo y lejos de menoscabar los Derechos 
laborales vendría fortalecer a los guatemaltecos que actualmente trabajan a tiempo parcial 
pero en la informalidad sin derechos laborales prestaciones o seguridad social comentó 
Adolfo Lacs Palomo sindicalista guatemalteco 
 
Agregó que se necesita generar oportunidades laborales ya que 190 mil jóvenes se 
gradúan cada año y sólo el 20% tiene la posibilidad de acceder acceder a un empleo 
formal. 
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Fanny Estrada directora de relaciones institucionales de la asociación guatemalteca de 
exportación Agexport refirió que según su naturaleza hay diferentes sectores de industrias 
y empresas que podrían generar empleos de tiempo parcial cree que el número 
mencionado por el ministro podría lograrse, pero acompañado de una política de atracción 
de inversiones que generen incentivos y certeza jurídica. 
 
Por ejemplo, explicó que al sector servicios terciarios y de atención telefónica les ha 
mencionado que tiene 35 mil empleos en la actualidad pero que podrían llegar al 50 mil 
para la cual el trabajo a tiempo parcial que es uno de los aspectos se generarían 15 mil 
empleos esa figura de contratación es sólo un aspecto en este sector ya que también 
deben tener en el país y el recurso humano que hable inglés aspecto en el que han 
afrontado dificultad y también ha afectado el tipo de cambio 
 
La industria de servicio de atención telefónica servicios médicos y desarrolladores de 
software requieren de jóvenes que están cerrando su carrera en universidades tanto en 
ese sector como en otros también pueden haber oportunidades para amas de casa que 
necesiten trabajar media jornada ya que puede hacer en turismo hotelería restaurantes 
enfermería o en clínicas médicas añadió la ejecutiva Estrada el convenio 175 acerca del 
trabajo policial Es una herramienta que genera certeza jurídica en ese tipo de contratación 
ya que las empresas extranjeras son delicadas para el cumplimiento de las leyes en cada 
país y son muy formales 
 
Es un aspecto que suma para abrir la atracción de inversiones pero falta una política y una 
ley de promoción de inversiones recuperarlas y recuperar la ley de zonas francas 
menciona el ministro Aguilera coincidió con eso y mencionó que para la atracción de 
inversiones Guatemala debería empezar por la ley de zonas francas incentivos Fiscales y 
no Fiscales y atraer empresas que generen tanto mano de obra más IVA y mano de obra 
calificada que sea mejor pagado el trabajo de tiempo parcial puede ser de 4 a 6 horas y la 
persona debe tener derecho a todas sus prestaciones de ley como el aguinaldo 14 
indemnización vacaciones y seguro social 
 
El país debe establecer medidas legislativas para asegurar que las y los trabajadores de 
tiempo parcial no perciban un salario que calculado proporcionalmente sea inferior al 
salario base de los trabajadores de tiempo completo que estén en una situación 
comparable a 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 09/01/19 

Sección y página Actualidad/pág. 11 Tema:  

Autor: Rosa María Bolaños/Juan Manuel Fernández  

Título: Crisis actual puede impactar economia  

Los acontecimientos recientes respecto del estatus de la comisión internacional contra la 
impunidad en Guatemala podrían afectar el crecimiento económico y la imagen del país 
 
Puntualmente el anuncio de la conclusión por parte del ejecutivo del acuerdo de creación 
de la CICIG en pasados días y la retención del investigador Yilen Osorio en el Aeropuerto 
Internacional la Aurora mantienen atentas a las calificadoras. 
 
Precedentes la última vez que los acontecimientos políticos tuvieron un efecto adverso en 
la nota de riesgo crediticia del país se dieron en el 2017 cuando dos hechos atizaron el 
clima económico y político en el país y provocar una reacción en una de las calificadoras 
 
El primero de ellos fue el 27 de agosto de ese año cuando el presidente Jimmy Morales 
declaró no grato al actual jefe de las dos semanas después la presión ciudadana obligué a 
revertir una serie de reformas al código penal que se intentaron aprobar desde el congreso 
de la República de Guatemala los hechos fueron parte del reporte que la agencia standard 
y Poor:s publicará el 18 de octubre de ese año confirmando que la calificación del país en 
ese momento se reducía desde BB Hasta BB- argumento la debilidad institucional y la 
inestabilidad política imperante 
 
A pesar de que en el 2018 las calificadoras no hicieron movimientos en su evaluación 
hacia Guatemala en tres momentos del año Moody's junio Fitch Ratings septiembre y 
Standard y Poor¨s octubre coincidieron en que aunque no había razones para modificar la 
calificación crediticia del país las tensiones políticas podrían comprometer el crecimiento 
económico. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 08/01/19 

Sección y página Digital Tema: Economia 

Autor: Urias Gamarro 

Título: A un año de la nueva metodología para calcular canasta básica ¿percibe algún 
cambio? 

 

 

Aumento por producto 

Los principales gastos básicos que registraron la mayor alza porcentual mensual en enero 
de 2019 fueron: 

• Tomate, con variación en inflación de 37.17%. 

• Ejotes, 22.14%. 

• Cebolla, 20.44%. 

• Culantro, 12.02%. 

En tanto los que mostraron la mayor baja porcentual mensual fueron: 

• Servicio de transporte aéreo, con variación de en la inflación del 15.85%. 

• Servicio de viajes todo incluido fuera del país, -10.48%. 

• Lechuga, 9.95%. 

• Rábano, -7.61%. 
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• Golosinas, -4.61%. 

A nivel interanual los que registraron la mayor alza porcentual en enero de 2019 son: 

• Culantro (46.95%), tomate (38.27%), otras legumbres y hortalizas (35.89%), cebolla 
(35.18%) entre otros, detalló el instituto. 

Mientras que los que registraron la mayor reducción porcentual en sus precios en forma 
interanual fueron: 

• Gasolina regular (-11.23%), gasolina superior (-10.48%), frijol (-6.18%) automóvil y 
pick up (-5.17%) entre otros, según el reporte del INE. 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 10/01/19 

Sección y página Actualidad/pág. 12 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: US $25 millones diarios entraron por remesas en el 2018 
 

El ingreso de divisas por remesas familiares registro un comportamiento histórico en el 

2018 y supero las expectativas. 

 

Las transferencias sumaron US$9 mil 287.7 millones – Q 70 mil millones del 1 de enero al 
31 de diciembre del año pasado y significaron un crecimiento del 13.3% respecto del 2017 
 
Es decir que el crecimiento nominal fue de US$1 mil 95.50 millones según el cómputo del 
Banco de Guatemala (BANGUAT) y el indicador se mantiene en la senda del crecimiento 
de dos dígitos en los últimos años la cifra del año pasado duplica los ingresos recibidos en 
los ejercicios 2010 que fueron US$4 mil 126 millones y 2011 US$4 mil 378 millones según 
las estadísticas 
 
Ministro de economía calificó como positivo el comportamiento y explicó que en parte se 
debe al desempeño de la economía los Estados Unidos que está demandando más 
trabajo lo cual aprovecha en su parte observamos que hubo una tendencia que mejoró los 
ingresos sustancialmente afirmó el funcionario. 
 
Desempeño 
De acuerdo con las estadísticas el ingreso promedio mensual en el 2018 fue de US$ 682.6 
millones del 2017. 
Sin embargo, también se mostró un comportamiento de ingresos que marco un récord 
mensual por US$ 25.4 millones y en el 2017 fue de US$ 22.4 millones. 
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Además de la mejora en la economía de los Estados Unidos la emergencia por la erupción 
del volcán de fuego en junio pasado motivo el incremento de los despachos según los 
análisis de la banca central David Díaz Medrano gerente general de Air Pack Western 
Unión de Guatemala explicó que el año pasado hubo picos que incrementaron las 
operaciones de migrantes que envían remesas a sus familias por ejemplo cuando las 
autoridades de los Estados Unidos hablaban de los avances para la posible construcción 
del muro fronterizo con México los migrantes aceleraban los envíos por temor a cambios 
este tema genera ansiedad a los migrantes y provocaba una respuesta que se traducía en 
incrementar el monto enviado aseguró. 
 
Entre los cambios observados las personas hacían tres operaciones mensuales en 
promedio y el año pasado fueron dos con un monto más alto de despacho el promedio de 
cada remesa fue de $350 cuando en datos anteriores era de $325 mensuales 
 
El Ejecutivo explicó que, aunque disminuyó la frecuencia de los clientes se incrementaron 
los montos proyecciones 2019. 
La política monetaria cambiaría y crediticia para este ejercicio señala que le envío de 
remesas crecerá un 8% para alcanzar aproximadamente $10 mil 86.1 guiones de dólares 
o sea $747 millones más. 
Es decir, tendrá una desaceleración ritmo de crecimiento menor que el año pasado pero 
ésta será positiva El Ejecutivo de Air Pak comentó que en general se proyecta un 
comportamiento optimista del 9 al 10% pero menor al de los últimos dos años vemos una 
tendencia que seguirá creciendo fuerte en Guatemala afirmó Díaz Medrano y agregó que 
incidirá el factor migratorio en Estados Unidos. 
 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 11/01/19 

Sección y página Actualidad/pág. 12 Tema:  

Autor: Urías Gamarro 

Título: Producción creció 3.5% en tercer trimestre del 2018 
 

La economia guatemalteca creció 3.5% durante el tercer trimestre del 2018 julio, agosto y 

septiembre impulsada por el desempeño de seis de las once actividades del producto 

interno bruto (PIB). 

El indicador es levemente superior del 3.4 % del segundo trimestre y 2.1% del primer 

trimestre del año pasado, informó el banco de Guatemala además, es superior al 2.7% del 

tercer trimestre del 2017. 

En el tercer trimestre del 2018 se produjo en el pais Q65 mil 594.1 millones, a pesar de los 

bajos índices de confianza de los tomadores de decisiones según mediciones de la banca 

central y del clima de inestabilidad política.  

 
La producción estuvo impulsada por un mayor dinamismo observado en los componentes 
de demanda interna, es decir de gasto del consumo de los hogares del gobierno y la 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

8 

 

inversión se llama el informe que publicó la banca central la economía cerró en 3% según 
el informe de la política monetaria cambiaría y crediticia que conoció en diciembre la junta 
monetaria. 
 
 
Impulsores 
El producto interno bruto trimestral estuvo influido por el desempeño de comercio al por 
mayor y menor y registró un comportamiento del 5.1% de la industria manufacturera 3.3% 
servicios privados 3% agricultura 2% suministros electricidad y captación de agua 7.4% e 
intermediación financiera 3.8% actividades que en conjunto se presentaron alrededor del 
70% de la tasa de variación de la economía en ese trimestre. 
 
El documento cita que el crecimiento de la actividad de comercio se debió al incremento 
de la demanda intermedia qué influyó positivamente en el comercio de los productos de 
origen nacional e importados los productos que destacaron fueron combustibles aparatos 
de uso doméstico productos textiles y materias primas agropecuarias entre otros en 
Industrias manufactureras y el mayor dinamismo se explica por el incremento de las 
actividades textiles prendas de vestir cuero y calzado pero sobre sale el ensamble de 
piezas de vestir para exportación. 
 
También influyeron el grupo de alimentos, el incremento de las exportaciones y ventas de 
carne de aves así como productos de pescado conserva de frutas y legumbres aceites y 
grasas de origen vegetal y animal o aguas gaseosas en otros productos manufacturados 
también se observó una mejora en artículos de papel plástico cemento cal y yeso 
hormigón maquinaria y equipo en el ámbito privado hubo mayor dinamismo y servicios 
inmobiliarios de publicidad arquitectura generación y capacitación de agua y suministro de 
Electricidad y actividades auxiliares del transporte también los hoteles y restaurantes 
mostraron un desempeño fa Órale por el consumo de las familias fuera del hogar y la 
llegada de turistas. 
 
Finalmente en cuanto al suministro de Electricidad gas y agua el crecimiento se debió al 
dinamismo en la generación de energía eléctrica ; la intermediación financiera se vio 
favorecida por el incremento de los intereses y aumentos observados en las comisiones 
efectivas lo cual fue contrarrestado en parte por la caída de las actividades de seguros 
señala el informe la unidad única actividad que registró un comportamiento negativo en el 
tercer trimestre del año 2018 fue explotación de minas y canteras con una caída del 8.8% 
por el lado del gasto de consumo es de creció 5.1% en el tercer trimestre resultado del 
aumento en la compra de VIH Inés y servicios en los hogares.  
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 17/01/19 

Sección y página Actualidad/ 13 Tema: Economia 

Autor: Rosa maría Bolaños 

Título: PIB agrícola crecerá un 2.8% 
 

Resistente impacto del mercado global y del contrabando el Producto Interno Bruto (PIB) 
agrícola reportó crecimiento en el 2018 a pesar de los diferentes obstáculos que enfrentó y 
se tienen mejores expectativas para el 2019 según los datos divulgados en la Cámara del 
Agro   
 (Camaro), se estima que el año pasado el (PIB) agrícola creció 2.6% en el 2019 se prevé 
se ubica entre 2 y 2.8% según el manual sin embargo el crecimiento del (PIB) agrícola es 
menor al crecimiento de la economía nacional mencionó a uno de León consultor de la 
dicha cámara presentó ayer a sus socios las perspectivas económicas agrícolas para el 
2019. 
 
Desincentivos 
Tanto de León como Carla Caballeros directora ejecutiva de Camagro se refirieron a los 
comportamientos que han derivado en desincentivo y caída en la demanda para los 
productores que primero es la baja de los precios internacionales de los Comodities azúcar 
café palma africana Uy ese aspecto impacto el ingreso de Divisas por exportaciones que 
bajaron un 4% en café 25.2% en azúcar 16.6% en 1 y 1.3% en aceites comestibles. 
 
La devaluación del tipo de cambio en la moneda mexicana también ha impactado en 
Guatemala según el cable se ha aumentado el contrabando de productos hacia el país 
cuando el 45 50% de la producción agrícola es transformada por el sector de alimentos y 
bebidas en la agricultura la falta de certeza jurídica se deriva de invasiones de fincas 
según León debido a este tipo de medidas entre el 2016 y 2018 se ha disminuido el ritmo 
de expansión de área de cultivos lo que repercutirá en la producción agrícola entre el 2019 
y 2021 para este año se prevé un crecimiento de 20% en los precios de los Comodities. 
Aunque la caída general es de 2.8% o productos que han representado bajas de entre 
10% y 25% dijo Carla Caballero directora ejecutiva. 
 

 

 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 24/01/19 

Sección y página Secc. Opinión/Pág. 26 Tema: Futuro Laboral 

Autor: Sperisen Yurt 

Título: El futuro de la ocupación laboral 
 

La ocupación es un término que proviene del Latín occupatio  y está vinculada con el 
verbo ocupar, en otras palabras ocuparse de algo general sino también se utiliza como 
sinónimo en este caso me refiero a la ocupación laboral Lamentablemente los pronósticos 
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de los expertos para el futuro del empleo no son muy halagueños para muchos de los 
países en desarrollo estudio sobre la materia indican que los trabajadores ocupan la mitad 
del tiempo en tareas que podrían automatizar sé y que corren el riesgo de ser 
reemplazadas por tecnologías que incluso en algunos casos ya están desempeñando esas 
labores a manejar esa situación que afecta con diferentes intensidades a todos los países 
hay que diferenciar entre el futuro del trabajo y el futuro del empleo. 
 
El futuro del trabajo tiene que ver con la naturaleza y el tipo de trabajo requeridos 
especialmente con la aparición del concepto de la cuarta Revolución Industrial como,la era 
de la Inteligencia artificial, qué tipo de trabajo Se van a descartar y cuáles se va a 
necesitar, en consecuencia qué tipo de conocimientos habilidades y competencias deben 
tener las personas para entrar en el nuevo mercado laboral en el caso del empleo este se 
debe ver desde la perspectiva social considerando al empleo como un bien social y no 
sólo como un factor para la producción de bienes y servicios por lo que se debe preservar 
y generar empleo para el bienestar y desarrollo de las personas y la sociedad 
 
La pregunta es qué tipo de políticas públicas sobre trabajo y empleo se requerirán para 
facilitar la transformación productiva teniendo en cuenta el impacto económico Real del 
entorno digital en términos de destrucción y creación de puestos de trabajo para hacerle 
fuerza de trabajo con los niveles de productividad y competitividad necesarios con la 
capacidad de interactuar con robo y todo tipo de sistemas automáticos y de Inteligencia 
artificial 
 
Ante la amenaza de la destrucción de empleo en ciertos sectores especialmente para las 
personas con actividades de bajos ingresos hay que promover políticas justas y 
equilibradas para la preservación reubicación y capacitación a la mayor cantidad posible 
de empleos con medidas orientadas a evitar El reemplazo de personas por máquinas 
reemplazos de muchas veces se deciden no por razones de productividad sino por otras 
consideraciones por ejemplo como de género edad y simplemente por facilitar de gestión 
 
Lo anterior significa que las políticas sobre el empleo y trabajo deben actualizarse y 
adaptarse a las realidades actuales que tengan en cuenta la estrecha relación entre el 
empleo y el bienestar individual y social y la brecha entre desocupados y ocupados por lo 
que es preciso contar con las instrumentos para garantizar especialmente a los de primer 
empleo como a todas las personas la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas para 
ello Es indispensable una sólida Alianza entre los sindicatos los empleadores y el estado 
 
El paradigma del pleno empleo en términos conservadores se va quedando en el pasado 
la ecuación entre el aumento de la población y la destrucción de empleo debido a la 
tendencia hacia la autorización no permite una sociedad de pleno empleo en términos 
tradicionales para la mayoría de las personas que factor clave para escapar de la pobreza 
es tener trabajos con ingresos dignos y estables lo cierto Es que existe una creciente y 
genuina preocupación y expectativa por el futuro de la ocupación laboral en nuestras 
sociedades 
 

 


