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 MONITOREO DE MEDIOS /Julio 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:  

Sección y página Segmento Economía   Tema: Crisis Económica 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Crisis en Nicaragua impactará en el PIB regional 

  El crecimiento económico regional se vería afectado durante este ejercicio por la crisis 

política que vive Nicaragua. 

Óscar Monterroso, gerente general del Banco de Guatemala (Banguat), explicó que la 
región está tan interconectada económicamente que habrá un efecto en la producción 
regional. 

Citó, por ejemplo, que Guatemala genera el 35% del producto interno bruto (PIB) regional, 
seguido de Costa Rica con 25%. 

El funcionario confirmó que el Banco Central de Nicaragua realizó un ajuste de la tasa de 
crecimiento derivado de los últimos acontecimientos políticos y económicos de 0 a 1%. 

La proyección original a principio de año era que Nicaragua tendría un crecimiento de 
4.5% a 5%. 

 “Todos los países de Centroamérica tienen relaciones comerciales con Estados Unidos y 
otros socios de la región y para poder establecer el impacto observarán las cifras de 
comercio exterior”, subrayó. 

Monterroso, dijo que con la información disponible no se observa el movimiento de fuga de 
capitales de Nicaragua por el momento. 

Estas operaciones están en la balanza de pagos y cada trimestre se actualizan y se está 
recopilando la información. 

“Pueda ocurrir la salida de inversionistas de Nicaragua, pero en este momento no se ven 
reflejados los datos concretos de exportaciones, importaciones o turismo en las 
transacciones”, puntualizó. 

Impacto directo 

Los empresarios guatemaltecos en Nicaragua tendrán un impacto directo en sus 
rentabilidades este año y esos capitales pueden retornar o dirigirse hacia otros países 
donde las condiciones sean estables, opinó el analista Érick Coyoy de la Asociación de 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 13 de julio 2018 

Sección y página Expreso/pág. 10 Tema: Consumidor 

Autor: Edwin Pitán 

Título: Guatemaltecos se vuelcan a adquirir diversos artículos con el bono 

14 

Restaurantes y supermercados abarrotados, así como ventas de ropa, zapatos y 

electrodomésticos macaron este marcaron este fin de semana la economia local en 

ocasión del bono 14. 

Un ciudadano expresó “fui a comprar pañales y algo de cosas que necesitamos en la 

casa, pero no dejo pasar un regalito para mi hija comentó” 

Investigación y Estudios Sociales (Asies). 

“Hay un detonante político que está generando una contracción de la economía 
nicaragüense que afectará al comercio regional y los capitales”, enfatizó. 

Coyoy dijo que una de las preocupaciones de los agentes económicos, es el riesgo de una 
guerra interna entre los grupos que repercute en Centroamérica. 

Estancamiento regional  

Centroamérica pasa por un mal momento y Panamá es el único que está fuera de la zona 
de riesgo. 

Guatemala vive una inestabilidad política desde el 2015; Honduras mantiene la sombra de 
un supuesto fraude electoral en 2017. 

Mientras que El Salvador y Costa Rica enfrentan problemas de sobreendeudamiento y 
deficiencias fiscales, respectivamente, dijo el analista Érick Coyoy. 
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Otro ciudadano camino por un reconocido centro comercial con una lavadora nueva, 

expreso “Es una sorpresa para mi esposa, ella lava en la pila y se cansa, con mi bono 

no dude en comprar esta maquina que apoyara a mi familia”  

Economia local activa: El banco de Guatemala aplicó una inyección de dinero 

adicional y ayer completó Q 400 millones, por la demanda adicional. La emisión 

monetaria fue de Q 38 mil 800 millones. 

El ministerio de Finanzas Públicas informó que se pagaron Q1 mil 641 millones en 

bono 14 a unos 254 mil trabajadores del Estado. 

 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 18/07/18 

Sección y página Perspectivas/pág. 3 Tema: Economia 

Autor: Urías Gamarro  

Título:  Llaman a reactivar economia del pais 

 Empresarios exponen inquietud ante el menor dinamismo de la producción y exige un 

plan revertir esa tendencia. 

Ante los riesgos de un crecimiento a la baja de la economia para el segundo semestre del 

año dirigentes empresariales pidieron activar la producción. Una de las conclusiones del 

foro “Proyecciones Económicas” organizado por la cámara de comercio Guatemalteco 

Americana (AMCHAM) es que el pais debe aprovechar el desempeño económico favorable 

que tiene EEUU que incremento su demanda. Sin embargo, la coyuntura política que vive 

el pais, más la falta de certeza jurídica por las decisiones que han adoptado las cortes en 

las operaciones de algunos negocios están influyendo en el clima de negocios e inversión. 

No hemos visto cambios por parte del organismo legislativo y judicial que den indicios de 

mejorar la certeza jurídica y la Corte de Constitucionalidad de no emitir fallos de gran 

envergadura por el caso de la minera San Rafael. Agenda Económica, Carrasco y Juan 

Carlos Tefel presidente de la cámara de industria insistieron en que se necesita una 

agenda mínima para activar la economia que involucre una recuperación pronta de la 

infraestructura para aliviar el empleo y la competitividad. 

Se necesita reactivar pronto la economia e infraestructura con una agenda mínima, para 

revertir la desaceleración ( Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham) 

El pais debe crear condiciones de inversión para atender el bono demográfico que viene 

en unos años ( Juan Carlos Telef, presidente Cámara de industria)   
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Nombre del Medio Prensa libre Fecha de publicación: 23 julio 2018 

Sección y página 12/ sección económica Tema:  

   

Autor: Urías Gamarro 

Titulo  Inversionistas Guatemaltecos congelan negocios en Nicaragua 

  

 La crisis política que golpea a Nicaragua y que se agudizó en las últimas semanas ha provocado 

que inversionistas nacionales hayan tomado la decisión de congelar sus negocios. 

El comercio se mantiene deprimido en Nicaragua, lo que está afectando a varias empresas 
que tienen inversiones en ese país, sobre todo en la distribución de productos de consumo 
masivo, construcción, agricultura y turismo. (Foto Prensa Libre: AFP) 
Lo que fue para varias empresas guatemaltecas un polo en la atracción de capitales en 
varios sectores productivos, hoy es motivo de reducción de operaciones o, en el peor de 
los casos, de abandono. 

Los salarios, incentivos fiscales, la certeza jurídica y física fueron algunos de los atractivos 
que otrora motivaron a varias firmas locales a invertir en ese país centroamericano. 

Las principales actividades de inversión están concentradas en sectores como 
agricultura, ganadería, comercio, construcción, industria, energía, 
telecomunicaciones, servicios, sector financiero y transporte, además de otros 
sectores productivos que están relacionados con el comercio intrarregional. 

Los flujos de inversión extranjera directa originaria de Guatemala ascienden a los 
US$282.4 millones —Q2 mil millones— en el periodo 2008-2016, lo que representa una 
tasa de crecimiento anual del 20.8%, según un reporte de la agencia de ProNicaragua 
dado a conocer este año. 

Decisiones críticas 

Un empresario guatemalteco con inversiones en el sector del comercio que prefirió no 
revelar su identidad por razones de seguridad explicó a Prensa Libre que la comunidad de 
inversionistas guatemaltecos adoptó por lo menos tres acciones ante los acontecimientos 
políticos. 

Registros 
Estas son algunas firmas que tienen negocios en Nicaragua, según la oficina de 
inversiones de ese país: 
• Consorcio Eólico Amayo, S.A., que ha invertido en el sector de energía y representa el 
35% del total invertido por empresas guatemaltecas. 
 
• Ingenio Monte Rosa, S. A., que ha invertido en el sector de la agroindustria, que equivale 
al 25% del total invertido por firmas guatemaltecas. 
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• Desarrollos Hoteleros de Nicaragua, S. A., que ha invertido en el sector turístico del país, 
lo que representa el 4% del total del capital guatemalteco. 
 
• Unipharm de Nicaragua, S. A., que ha invertido en el sector farmacéutico y representa un 
19% del total invertido por compañías guatemaltecas. 
 
• Franquicia Little Ceasars  
La primera es trabajar y administrarlas al menor costo de operación, para mantener o 
reducir los inventarios de productos, pero conservarlos a la espera de que se solucione el 
conflicto político. 

La segunda es no hacer nuevas inversiones o reinversiones mientras no se aclare la 
situación para el futuro o al menos mientras no se brinden señales de estabilidad, y la 
última es el cierre de las operaciones y la venta de los negocios a otros empresarios. 

“Desde que empezaron los movimientos de protestas se redujeron las ventas porque los 
mayoristas tenían temor a saqueos. En junio, el problema fueron las barricadas y en lo que 
va del mes hay recuperación en las ventas, pero no al nivel que esperamos”, explicó. 

La situación más crítica, dijo, se da en el sector turístico y hotelero, que opera entre 
el 10 y 15% y está golpeando a los inversionistas guatemaltecos. 

El empresario señaló que el consumo de bienes y servicios se redujo sustancialmente 
pero continuarán operando. 

Expectativa 

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), confirmó 
esa tendencia e indicó que las empresas guatemaltecas están reduciendo al mínimo de 
expresión la operación, como respuesta a la crisis. 

“En el sector de turismo conocemos que hay firmas que decidieron salir, y en el caso de 
industria siguen operando porque no están en los lugares donde están los conflictos”, 
indicó. 

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil, expuso que la 
mayoría de empresas coreanas decidieron cambiar sus centros de producción a 
Guatemala, El Salvador y Honduras, y a esas fábricas se envían los productos que se 
fabrican en el país para ese sector. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 23 julio 2018 

Sección y página Política Digital Tema:  Censo de Población 

Autor: Sergio Morales 

Título: Arranca el Censo de Población y Vivienda 2018 

El presidente Jimmy Morales dio el banderazo de salida del Censo de Población y 

Vivienda 2015, en un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura y que contó con 

la presencia de algunos censistas, quienes fueron juramentados en la Plaza de la 

Constitución. 

 

El mandatario consideró “vital” que los guatemaltecos aporten sus datos a los censistas, 

toda vez que “el verdadero éxito del Censo radica en la información”.  “En sus manos 

estamos poniendo la responsabilidad de los datos estadísticos, en sus manos está el 

futuro de nuestro país”, subrayó el gobernante. 

Morales llamó a la ciudadanía a "abrir la puerta al censo". Dijo que con el cumplimiento del 

acuerdo de 2015 para desarrollar este censo demuestra que su gestión "sí tiene rumbo: 

establecer las bases para hacer lo que se dejó de hacer". 

"Nadie debe quedar afuera del censo. Todos debemos participar", recalcó el 
gobernante, al tiempo que enfatizó su administración destinó Q347 millones para 
este proceso. 

Por aparte, Mauricio Guerra, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), calificó el 
censo como “una fiesta cívica” que se ha preparado desde el segundo semestre del 2016. 
Resaltó que los censistas trabajarán 25 días continuos para recopilar la información. 

El equipo humano que está a cargo del Censo está conformado por 14 mil censistas, tres 
mil 50 supervisores, 200 auxiliares municipales de capacitación y monitoreo, 120 auxiliares 
municipales, 427 coordinadores municipales, 52 pilotos, 42 coordinadores financieros 
departamentales, 10 auxiliares de coordinadores departamentales, 42 coordinadores 
Mauricio Guerra, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), explicó que desde el 
inicio del proyecto se elaboró una matriz de riesgos y se identificaron medidas de 
mitigación que se pueden tener. Departamentales, 13 enlaces de comunicación y 12 
coordinadores regionales. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 24 julio 2018 

Sección y página Sección de Economia Tema:  Economia 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Incertidumbre Política Desincentiva la Inversión Según Sondeo a 

Empresarios 

La incertidumbre política y la falta de certeza jurídica desincentivan la inversión en Guatemala, según 

la II Encuesta de Percepción Empresarial divulgada este martes. 

https://www.prensalibre.com/Tag/INE/39119
https://www.prensalibre.com/Tag/Instituto-Nacional-de-Estadistica/70301
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Para el sondeo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras (Cacif), entrevistó a 67 de los 127 directores de las siete 

cámaras que integran esa institución. 

El 64% de empresarios opinó que el 2018 no era un año para invertir contra un 30% que 
respondió que sí. El resto no contestó. 

Además, el 91% de los empresarios atribuyó a la incertidumbre política en el país la falta 
de inversión, indicó la directora de la Unidad Económica de esa organización, Claudia 
Galán. 

La encuesta señala que los factores que limitan la inversión son la falta de certeza jurídica 
(38%), la seguridad y la infraestructura (28%), fuentes de financiación (10%) y la 
competitividad logística (9%). 

También la falta de capital de trabajo (9%), la capacitación y tecnificación (2%) y el 4% no 
emitió opinión. 

Impacto del clima de negocios 

El 21% de los empresarios dijo que el clima de negocios se ha deteriorado en Guatemala, 
mientras que el 55% considera que está estable. 

En tanto el 31% por ciento opinó que hubo una caída en las ventas. 

Además, el 18% reportó la caída de empleo en el segundo trimestre de este año y el 48% 
dijo que estuvo estable. 

Las perspectivas se mantienen estables para el plazo de julio a septiembre. 

Tercer trimestre 

Según esa muestra, 6 de cada 10 empresarios estima que el clima de negocios estará 
estable en el tercer trimestre de 2018, y el 30 por ciento estima que tendrá mayores 
ventas. 

La encuesta midió potenciales polos de inversión en varios departamentos y resalta la 
región sur Occidente del país.  

El 46% de los empresarios manifestó que existe posibilidad de invertir en los 
departamentos, pero advirtieron que se requiere de mejor infraestructura. 
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El 32% de los empresarios coincidió en que en el corto plazo es preciso promover un 
ambiente propicio para los negocios, y los proyectos público-privados en infraestructura 
(25%). 

Como acciones estructurales de largo plazo el 33% refirió que es necesario fomentar 
créditos. 

El vicepresidente del Cacif, Juan Carlos Teffel, opinó que para reactivar la economía de 
Guatemala se requiere de alianzas público-privadas en la provincia y mejorar la 
infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


