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                     MONITOREO DE MEDIOS/Febrero 2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 07/02/19 

Sección y página Digital Tema: Economia 

Autor: Rosa María Bolaños 
Título: Costo de la canasta básica en un año aumentó Q20 según el INE  

 

El costo de la Canasta Básica (CBA) aumentó Q20.06 en un año entre el perío 

do de enero del 2018 y enero del 2019 y se situó en Q3 mil 572.38 informó el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
 

Diversos alimentos reportaron alzas tanto en el mes de enero como en forma 
interanual. (Foto, Prensa Libre: hemeroteca PL). 

En tanto la canasta básica Canasta Ampliada (CA) aumentó Q46.32 es ese 
período, y llegó a Q8 mil 248.40, se agregó. La entidad dio a conocer este 
jueves el cierre de la inflación de enero y el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). 

Comparado con diciembre del 2018 los aumentos fueron de Q12.54 y de Q46.32 
respectivamente. 

La Canasta Básica incluye el comportamiento de precios de 34 productos, 
organizados en 10 grupos, y cuantifica los gramos sugeridos de alimentos para 
una familia de 4.77 personas y cubre el requerimiento energético de 2 mil 262 
calorías indica el INE. 

Se explica como el conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario 
para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una 
familia y que se ajustan, en la medida de lo posible, al patrón cultural, capacidad 
adquisitiva, así como la disponibilidad y precios de los alimentos a nivel local. 

Mientras que la Canasta Ampliada (antes llamada Canasta Básica Vital) incluye 
los bienes y servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de los 
miembros de un hogar, y conforme los datos declarados por los hogares, se 
expone en el informe. 

Esta incluye alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, 
transporte, recreación, cultura, educación, restaurantes, hoteles, bienes y 
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servicios diversos. 

Inflación, la más alta del mes de enero de los últimos 8 años 

La inflación mensual a enero del presente año fue de 1.35% y registra una 
aceleración ya que en enero del 2018 se situaba en -0.40%. 

Se muestra el comportamiento de la inflación histórica mensual. (Foto, Prensa Libre: INE). 

La inflación mensual registrada en enero de 2019, es la más alta de los meses 
de enero en los últimos 8 años, desde el 2012, y se encuentra 1.14 por arriba 
del promedio de 0.21 del periodo mencionado, agregó el INE en su reporte. 

De las doce divisiones de gasto que integran el IPC, la de alimentos (3.85%), 
educación (0.25%), reflejan alzas en el comportamiento en el nivel de precios de 
la inflación a enero de este año. 

 

Comportamiento de la inflación del mes de enero desde el año 2012 al 2019. (Foto, 
Prensa Libre: INE). 
La inflación acumulada se sitúa entonces en 1.35% explicó el subgerente técnico de esa 
entidad Fredy Gómez. 

Según el consultor de Asíes, Érick Coyoy, mencionó que regularmente enero es de los 
meses más altos en precios e inflación principalmente por los gastos de matriculación 
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escolar, cuotas escolares y útiles. 

También explicó que el INE actualizó en octubre del 2017 la canasta básica de alimentos, 
que se toma como referencia para estimar el costo de ese conjunto de productos, pero no 
actualizó al mismo tiempo el IPC, por lo que esos dos indicadores quedaron 
desconectados. “Suena contradictorio, pero tiene que ver con los cambios metodológicos 
que hizo el INE” dijo Coyoy. 

Agregó que “se dio una distorsión porque desde finales del 2017 y todo el 2018 estaban 
tomando una nueva canasta básica de alimentos y eso no es estrictamente comparable, 
ahora que ya se puede comparar el comportamiento de varios meses con la misma 
metodología ya salta un poco más a la vista a la realidad que sí hay aumentos de precios 
respecto de los datos anteriores al cambio”. 

Ahora ya se está comparando datos que sí son estrictamente comparables, mientras que 
la del 2018 no era así, añadió el consultor. 

En tanto el ritmo inflacionario se ubicó en 4.10%, indicó el INE. presenta una 
desaceleración con relación a enero del año anterior (4.71%). 

Este es el quinto más alto de los observados en los meses de enero de mismo período 
comparado de 8 años. Se encuentra igual al promedio del período mencionado. El ritmo 
inflacionario más alto en ese plazo se registró en el 2012 que fue de 5.44%. 

“Por división de gasto en el mes de enero de 2019 resalta el comportamiento de alimentos 
el cual registró una alza de 9.76%, superando el nivel república de 4.10%. Por su parte la 
división de transporte registró el menor ritmo inflacionario (-2.72%)” detalla el INE. 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 08/01/19 

Sección y página Secc. Opinión  Tema: Desarrollo del pais 

Autor: José Santiago Molina 

Título: Formalización de la Economia  

 
Tres mil empresas constituyen con el 80% de los ingresos tributarios del Estado los datos 
que más escucho y Leo de Guatemala, las personas individuales tributan muy poca que 
sólo el 30% del empleo es formal y que exportamos sólo 11 billones de dólares el ingreso 
tributario es de alrededor del 10% del producto interno bruto para desarrollar el país 
debemos formalizar mucho más la economía no es posible avanzar con estos datos 
 
La interrogante es Cómo hacer para avanzar formalizando la economía desde agosto del 
año pasado a la fecha he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que 
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ahora son parte de los binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República de 
Guatemala con algunos legisladores y precandidatos y candidatos al congreso de la 
República hecho la pregunta de la formalización de la economía que en mi opinión es 
Quizá el tema principal del futuro inmediato ya que el estado necesita de más ingresos 
para invertir más y gastar efectivamente los tres puestas han sido diversas 
 
Mi opinión es que lo primero es generar la confianza la inversión eso la da el gobierno y 
las Cortes principalmente lo segundo es tener reglas claras Y eso lo dan la legislación en 
las Cortes actuando con ética lo tercero propuesta de investigación desde lo privado desde 
lo público y en alianzas público-privadas lo cuarto es eficiencia modernización y 
transparencia e ingestión e inversión gubernamental que incluye puertos aeropuertos e 
infraestructura Vial entre otros lo quinto es simplificación de impuestos que sean fáciles de 
recaudar y que sean accesibles a la ciudadanía para no entorpecer la inversión y la 
reinversión los sexto es gobiernos municipales que deben ser apoyos importantes para 
facilitar las inversiones eso pasa por la facilitación de permisos para construcción la 
facilitación en el pago de impuesto local y la gobernabilidad del municipio 
 
Cada tema da para desarrollarlo por sí solo pero hago ver la importancia que tienen en la 
dinamización de la economía y el desarrollo económico sostenido las reglas claras Y la 
simplificación de los impuestos para reducir la economía informal se estima 70% es 
necesario hacer una reforma fiscal que sea facilitador en tazas hay muchos pequeños 
productores en el campo y comerciantes en centros urbanos que quieren tributar Pero 
pagar el 7% de impuestos sobre ventas netas o 25% sobre utilidad neta es difícil porque 
no hacer lo que han hecho en países exitosos del mundo desarrollados y subdesarrollados 
al reducir esas tasas para que esa segmento de la economía pueda contribuir también es 
de suma importancia revisar la legislación laboral porque se necesita más empleo formal 
es necesario.  
 
Pero no esperemos a 2020 y a los nuevos servidores públicos y las modificaciones 
anotadas es necesario que gobierno central y local congreso emprendedores y empresas 
hagan su parte en el 2019 que dinamiza la economia la construcción es importante en la 
capital de Guatemala hay oportunidad de construir 3 millones de metros cúbicos y en el 
interior hay mucho por construir en carreteras y otra obra pública y Privada si la SAT 
devuelve el IVA retenido a los exportadores tres mil millones de quetzales esos mismos 
exportadores lo invertirán en lo que saben producir en lo electoral evaluemos bien 
propuestas concretas de los binomios presidenciales El Ejecutivo es clave en las 
posibilidades de avanzar preguntémosle Cómo van a modernizar el estado y cómo van a 
formalizar la economía eso dirá mucho de cada opción 
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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. 
 
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. 
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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 
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 
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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.  
 

 

 

 

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. 
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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: 19/01/19 

Sección y página elPeriódico digital Tema: Seguridad 

Autor: Redacción de elPeriódico  

Título: Servicios y Garantias 
 

Un estudio revelo que los guatemaltecos en situacion de pobreza (61.6%) tanto del área 

rural como urbana sobreviven privados de la mitad de los servicios y garantias. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 28/01/19 

Sección y página Secc. Actualidad/pág. 14 Tema: Empleo 

Autor: Natiana Gándara  

Título: Mercado acelera automatización  

 

Guatemala es el país de Centroamérica que mejor expectativa posee en el tema de 

empleabilidad a raíz de la automatización y digitalización de las empresas reveló un estudio 

reciente presentado por la firma Manpower Group la investigación revolución de 

habilidades 4.0 Tuvo una muestra de 300 altos directivos de organizaciones y reflejo que el 

86% de los empleadores guatemaltecos espera aumentar o mantener el número de 

empleados. 

 

Por lo tanto en vez de de reducir las oportunidades laborales las organizaciones están 

invirtiendo en tecnología digital y ampliando sus conocimientos para que las fuerzas de 

trabajo humanas puedan realizar funciones nuevas y complementarias a las de las 

máquinas comentó Claudia Zelaya gerente de Manpower Group Guatemala. 

 

En este sentido Ignacio casillas director Regional de Manpower Group en Centroamérica y 

el Caribe explicó que el 66% de las organizaciones pretenden trabajar en la mejora de las 

habilidades de sus colaboradores para el 2020. 

 

Nuevas habilidades lo que significa es una Revolución y transformación de las habilidades 

del talento humano actualmente las organizaciones están buscando como interactuar con 

las universidades Por qué es necesario desarrollar talentos y habilidades que se adapten a 

las necesidades de las empresas enfatizó Casillas 

 

El directivo de Manpower Group afirma que la demanda de habilidades tecnológicas crece 

rápidamente Por una parte el 61% de las empresas espera aumentar su plantilla laboral por 

otro lado la disponibilidad de talento tecnológico es cada vez más escasa y la brecha entre 

educación y experiencia que requieren los empleadores refleja desequilibrios. 

 

Casillas refiere que las aspirantes a un empleo deben afrontar esa realidad y conocer Cuáles 

son las habilidades más demandadas por las empresas Buscar formas de adquirir esos 

conocimientos en combinación con las habilidades interpersonales Qué son las que tienen 

que ver con toma de decisiones y balance emocional la transformación de habilidades no 

es un tema de sueldo En cambio es de desarrollo y superación personal Ignacio casillas 

director Regional de Manpower Group. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 28/01/19 

Sección y página Secc. Editorial/ pág. 2 Tema: Legislación  

Autor: Redacción de Prensa Libre 

Título: Decisión atinada pero tardía y bajo presión.  

 
La aprobación legislativa del préstamo crecer sano y el Banco Mundial Abre una ventana 
de oportunidad para que miles de madres e hijos de siete departamentos afectados por la 
desnutrición Crónica puedan recibir asistencia alimentaria control médico y saneamiento 
de agua sin embargo Cabe hacer notar que el tiempo transcurrido para que esto sucediera 
constituye un alto costo de oportunidad y una afrenta a las necesidades del país puesto 
que la iniciativa de este plan fue presentada en la dirección legislativa del Congreso desde 
el 5 de septiembre de 2017. 
 
Humana con 5 meses y 22 días se demoró el aval definitivo para este proyecto que busca 
asegurar un futuro para sectores vulnerables debido a la condición de pobreza otras 
discusiones e iniciativas mucho menos relevantes o de interés sólo para determinados 
sectores políticos se plantearon discutieron y aprobaron con mayor celeridad durante ese 
tiempo esto también se puede traducir afirmando que el comienzo de acciones contra el 
traje lo alimentario pudo haber comenzado por lo menos un año antes tiempo durante el 
cual nacieron más bebés con deficiencias nutricionales más niños y niñas fueron privados 
de atención y más más les sobrellevar un embarazo sos sin los suplementos necesarios. 
 
Es innegable que la presión de varios sectores fue fundamental para conseguir esta 
aprobación vale afirmar esto porque más de un congresista o grupo podría intentar vender 
ese aval como un logro en año electoral pese a la evidente parsimonia con que fue 
manejado el tema inclusive hubo diputados querrá sonaron su voto afirmando que 
fiscalizará en el proyecto cuando en realidad este se caracteriza por su cuentadancia.. 
 
Si los diputados buscan demostrar una actitud coherente podrían continuar con la apertura 
de una discusión responsable de otras normas urgentes que llevan largo tiempo en gaveta 
da tal el caso de las reformas a la ley de servicio civil que fijaría criterios objetivos para la 
designación de puestos y salarios controlar la Plaga de plazas fantasmas y propiciar la 
meritocracia a fin de alejar los manejos clientelares y los nombramientos antojadizos en 
cargos públicos. 
 
Otras normas con dictamen favorable es la ley de infraestructura vial qué tiene por objetivo 
crear un nuevo modelo para la adjudicación y construcción de carreteras un factor clave 
para el desarrollo comercial e Industrial del país cuyo debate deberían ser priorizado a fin 
de que el próximo organismo ejecutivo pueden prender un plan integral de la materia 
también se encuentran pendientes la ley de reactivación económica del café un sector que 
sigue siendo Pilar fundamental de las exportaciones y del cual dependen miles de familias 
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pero que afrontan una crisis que requiere de apoyo concreto no menos importante es la 
iniciativa 5500 que impulsan la creación de Pro Guatemala instituto de promoción comecial 
cuya primera misión sería la creación de una marca país de Cara a la atracción de 
inversiones y fomento de la productividad. 
 
Crecer sano corre contra reloj puesto que se debe gestionar la extensión de plazos para 
su implementación, pero más aún corre el tiempo en contra para la actual legislatura 
porque le queda menos de un año para rescatar algo de lo que pudo haber hecho en los 
tres anteriores Y con ello tener al menos aquellos diputados que aspiran a la reelección 
algún argumento válido Para volver a pedir la confianza de las y los ciudadanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


