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                     MONITOREO DE MEDIOS/Marzo 2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 01/03/19 

Sección y página Digital, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Se necesita ver más allá de las remesas 

Guatemala es líder regional en ingreso de remesas de migrantes, con un 32% del total de 
lo recibido por países del Istmo y República Dominicana, un factor económico que 
fortalece la estabilidad y permite a miles de familias contar con un ingreso periódico a lo 
largo del año. Durante 2018 fueron US$9 mil 287 millones los que entraron al país por este 
rubro, que se aproxima en importancia a las exportaciones totales, que ascendieron a 
US$11 mil millones en el mismo período. Es previsible que este potencial de crecimiento 
mantenga la tendencia de los últimos años, pero también es necesario considerar que, si 
bien representa un pilar macroeconómico, tal cifra no necesariamente ha implicado un 
desarrollo humano sostenible e integral para las comunidades beneficiarias. El envío de 
remesas al país representa un vínculo directo entre los guatemaltecos radicados, de forma 
legal o no, en el exterior y sus familias, en las comunidades de origen, las cuales utilizan 
los fondos para adquirir productos de consumo diario, construcción de vivienda, 
adquisición de aparatos electrodomésticos, pago de estudios y compra de vehículos, 
según un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones. 
Hasta el 2016, el 97% de guatemaltecos en el exterior se encontraba en EE. UU., y de 
ellos, más del 60% emigró para buscar empleo y superar problemas económicos, aunque 
también se dan otras causas, como amenazas de pandillas, extorsiones o discriminación. 
La migración sin documentos continúa, pero ahora Estados Unidos reclama un mayor 
combate de esta práctica como condición para que el país reciba asistencia económica. Si 
continúa el éxodo, la ayuda será retenida, situación que algunos políticos estadounidenses 
ven contraproducente, debido a que podría agravar las condiciones de muchas 
comunidades rurales y con ello disparar aún más las cifras actuales. Por otra parte, la 
exportación de esa riqueza humana no es una solución sostenible, puesto que pueden 
ocurrir dos cosas: la población guatemalteca en EE. UU. paulatinamente, por efectos de 
edad, cambio generacional y reunificación de familias en aquel país, perderá los vínculos 
con la tierra natal. Por otra parte, la pérdida de capital humano en Guatemala golpea a 
futuro la capacidad productiva del país en todos los niveles laborales. 
Esta situación precisa de acciones urgentes, varias de las cuales ya se han emprendido. 
Primero, propiciar un mejor aprovechamiento a nivel familiar y comunitario de los fondos 
que llegan desde Estados Unidos, mediante el ahorro y la inversión en educación. Luego 
viene el desarrollo de una mejor infraestructura para propiciar los emprendimientos locales 
en el comercio, el turismo, la producción agrícola estratégica y la prestación de servicios 
de calidad, los cuales a su vez pueden generar más empleos. El Gobierno, por su parte, 
debe trabajar en una mejora permanente de la relación con la comunidad guatemalteca en 
el extranjero, comenzando por un sistema eficiente de gestión de documentos de 
identificación, lo cual va más allá de inaugurar consulados y colocar a personas allegadas 
a cargo de los mismos. Varios países se han enfocado en fortalecer sus vínculos con sus 
comunidades en el extranjero , a fin de hacerlos partícipes del desarrollo e incluso 
protagonistas, a través del ejercicio de elegir o ser electos. 

 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

2 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 01/03/2019 

Sección y página Digital Tema: Justicia 

Autor: Kenneth Monzón 

Título: El 40 por ciento de jueces del país son mujeres 

De los mil 088 jueces que tiene el Organismo Judicial (OJ) -registrados hasta 2017-, el 40 por 
ciento son mujeres -alrededor de 435-, y el en cuanto al personal administrativo la cifra s unsube a 
46 por ciento. Juezas participan en la inauguración de la sede de la Asociación de Mujeres 

Juezas. (Foto Prensa 
Libre: Kenneth Monzón) 

Así lo informó Delia 
Dávila, magistrada de la 
Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y 
presidenta de la 
Asociación de Mujeres 
Juezas de Guatemala 
(AMJG) que este viernes 
inauguró oficina en el 
piso 15 de la Torre de 
Tribunales, a la par de la 
Asociación de Jueces y 

Magistrados. “En cuanto al personal administrativo -la cantidad de mujeres- es casi 
equitativo en relación con los hombres”, comentó la magistrada. Explicó que la importancia 
de la asociación radica en la profesionalización de las mujeres. “Esta asociación seguirá 
creciendo para defender los dijo. Derechos”, María Lima, vicepresidenta de la AMJG, 
explicó que la asociación empezó para reconocer la labor de las mujeres juezas y 
magistradas y el respeto a la carrera judicial. En 2016 fue creada la Asociación con 15 
afiliadas. Ahora son 197.La cantidad de jueces que tiene el Organismo Judicial (Foto 
Prensa Libre: Cortesía). La sede fue bautizada como Ana María Vargas Dubón, la primera 
mujer jueza. Fue 1960 que fue designada jueza de Familia en Petén. Vargas Dubón 
integró después el Tribunal de Familia, la Sala Quinta de Jalapa y la Sala Tercera de 
Trabajo. Además, fue docente universitaria. A la inauguración asistieron la jueza de 
extinción, Ana Guerra, y la jueza de alto impacto, Erika Aifán, quienes coincidieron que se 
abren los espacios para las mujeres en la justicia. La Asociación busca profesionalizar y 
proteger los derechos de las mujeres juezas. 
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Nombre del Medio elPeriódico Fecha de publicación: 03/03/2019 

Sección y página Digital Tema: Nación 

Autor: Evelyn Boche 

Título: Osar señala importancia del Banco Genético 

El Congreso aprobó un presupuesto de Q60 millones para el Banco Genético, antes de 

que fueran planteadas las acciones que detuvieron la puesta en marcha de la iniciativa.  

(Foto: Evelyn Boche elPeriódico). 

El Observatorio en Salud 

Reproductiva (Osar) y otras 

organizaciones presentarán 

mañana, ante la Corte de 

Constitucionalidad, un 

planteamiento en el que 

valoran la importancia de la 

creación del Banco 

Genético, en suspenso por 

petición del Consejo del 

Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses (Inacif). 

El Banco de Datos 
Genético para uso forense, 
según la ley, se alimentará 
con las muestras –

sanguíneas, de cabello, uñas u otro tipo–, de todas las personas que sean detenidas, por 
cualquier motivo, con el propósito de cotejarlas con escenas de violencia sexual. La CC 
otorgó amparo provisional al consejo del Inacif, que señala que se vulnera la seguridad de 
las personas detenidas, al obligarlas a que aporten la muestra. Ana Maldonado, del Osar, 
expone que el planteamiento invisibiliza a las víctimas de agresión sexual, que deben 
probar la agresión. “Deben someterse a un examen ginecológico, a un hisopado y análisis 
vaginal, es mucho más invasivo que una toma de una muestra de sangre”, añadió. El 
consejo del Inacif señala que la implementación del banco de datos resulta onerosa. Sin 
embargo, para el presupuesto de 2019, el Congreso aprobó una asignación de Q60 
millones, para la puesta en marcha de la iniciativa.  
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Nombre del Medio elPeriodico Fecha de publicación: 05/03/19 

Sección y página Digital Tema: Nación 

Autor: Redacción / elPeriódico 

Título: Alarmantes cifras: 135 denuncias diarias por violencia contra 

niños y adolescentes; 31 de agresión sexual. 

Organizaciones lanzan mañana una campaña de 40 días en plataformas digitales y sitios 
web como vías para sensibilización masiva a favor de los menores. (Foto: elPeriódico) 

En Guatemala, 

la desnutrición 

crónica afecta 

al 46 por 

ciento de niños 

que cursan 

preprimaria y 

primaria. Cinco 

organizaciones 

lanzarán a 

partir de 

mañana una 

campaña de la 

Cuaresma 

para concienciar a la población en general sobre la importancia de impedir la violencia 

contra niños y adolescentes, la cual consideran muy alarmante. Desarrollaran fotos, 

eventos públicos y convocatorias a fin de evidenciar los alarmantes abusos. Marilys de 

Estrada, de World Vision y que es una de las entidades promotoras del esfuerzo, reveló 

que las cifras de casos que sufren los infantes resultan preocupantes: 135 demandas por 

ese tipo de hechos son presentadas diariamente. Y se registran 31 de agresión sexual, 

pero ocho más no son denunciados. Esta cruzada es del 6 de marzo al 14 de abril y 

también será trabajada conjuntamente en más de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. 

En Guatemala por Alianza Evangélica, Fe y Alegría, Movimiento Cristiano Contra la 

Violencia hacia la Niñez (Mocvin) y la Red Global de Religiones por la Niñez (GNRC). La 

sensibilización social se promoverá por medio de plataformas digitales y sitios web de 

dichas instituciones. Mónica Ramírez, gerente de Relaciones Eclesiásticas, dijo que 

buscan “desnaturalizar” la violencia e impulsar la convivencia familiar junto a los padres y 

pequeños de la casa para que vuelvan a “ser familia”. Añadió que el propósito es llegar 

hasta lugares lejanos de la capital como Chiantla, (Huehuetenango) y San Pedro 

Yepocapa (Chimaltenango), además de los cercanos: San Juan Sacatepéquez, entre 

otros. El evento cerrará con un ayuno para concienciar a los adultos sobre si han 

violentado algún derecho de los niños. 
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Nombre del Medio Presa Libre Fecha de publicación: 07/03/19 

Sección y página Digital Tema: Económia 

Autor: actualidad@prensalibre.com.gt 

Título: Donan US$250mil a productores 

Misión confirma cuarto desembolso a favor 

de la agricultura familiar. (Foto Hemeroteca 

PL). 

 

Uno de los sectores que se ha 
beneficiado con el apoyo de Taiwán es 
el de cacao. Taiwán entregó el pasado 
martes el cuarto desembolso de US$250 
mil para apoyar la agricultura familiar en 
Centroamérica, con lo que suma un millón 
de dólares aportados desde el 2016. Este 
dinero se destinará al proyecto Promoción 
de Agrocadenas Regionales e Inclusión de 
Agricultura Familiar, con enfoque de 

adaptación al cambio climático en territorios priorizados de la Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert)”. El objetivo es promover la adaptación al cambio 
climático para la agricultura familiar en los países de la región a través de acciones como 
la promoción de un marco regional de políticas públicas o el desarrollo del sector 
agropecuario y medio rural bajo en carbono, y adaptado al cambio climático. Hasta el 
momento, entre las acciones implementadas destaca un apoyo a la cadena productiva de 
las plantaciones de cacao, y la construcción de una plataforma para el monitoreo de 
mercados agrícolas, una herramienta informática que permite el intercambio de 
información de mercado de los países. La entrega del cuarto y último desembolso se 
celebró en la Ciudad de Guatemala con el embajador de Taiwán en el país, John Chien - 
Chung Lai. 
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Nombre del Medio elPeriodico Fecha de publicación: 09/03/19 

Sección y página Digital Tema: Nación 

Autor: Rony Ríos 

Título: CSJ reconoce a 13 trabajadoras judiciales 

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán está entre las galardonadas. (Foto: Rony Ríos 
elPeriódico) 

La jueza Erika Aifán fue 

una de las 13 

funcionarias 

reconocidas por su 

labor en el Organismo 

Judicial. Delia Dávila 

Salazar, presidenta de 

la Comisión de la Mujer 

del Organismo Judicial 

(OJ), señaló que este 

es el primer año en que 

se entregan galardones 

a personal interno, ya 

que en anteriores 

ocasiones se reconocía 

a mujeres fuera de la institución. “En esta ocasión entregamos 13 premios, nueve en la 

región central, dos en el occidente y dos en el oriente”, indicó la magistrada. Las 

galardonadas recibieron una escultura –en forma de mariposa– y un diploma firmado por 

las autoridades del OJ. Un video con la reseña de la labor de cada una fue proyectado 

durante el acto protocolario que culminó con la entrega del reconocimiento. Dentro de las 

homenajeadas se encontraban la presidenta del Tribunal de Femicidio, Ana María 

Rodríguez Cortez; la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán; la subsecretaria de la Corte, 

Cecilia Moscoso; entre otras. La jueza Aifán –quien conoce casos como Comisiones 

Paralelas, Caja de Pandora, Odebrecht, Construcción y Corrupción, Migración, entre 

otros– ha sido blanco de denuncias por parte de exfuncionarios a los que ha procesado. 

Contra la juzgadora han sido planteados cinco antejuicios, dos por el exmagistrado Eddy 

Orellana –acusado en el caso Comisiones Paralelas– dos más del abogado Marco Antonio 

Rosell –señalado en el caso Caja de Pandora– y uno por el ruso Igor Bitkov, sentenciado 

por falsificación de documentos. 

 
ACUERDO, El OJ acordó que todos los años realizará actividades conmemorativas que 
sirvan para resaltar la fuerza laboral de las mujeres en la institución y se reconozca su 
labor en la administración de justicia. Con el Acuerdo 17-2019, la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) “institucionalizó la entrega del Reconocimiento Mujer Destacada del OJ en 
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todas las regiones del país” el 8 de marzo de cada año. La Comisión de la Mujer de la CSJ 
será la encargada de realizar, en febrero, la convocatoria para optar al reconocimiento y 
de redactar las bases para el mismo. Según la actual presidenta de la Comisión, con ese 
reconocimiento buscan visibilizar el trabajo que realizan las 4 mil 994 mujeres que laboran 
en la institución, y que representan el 46 por ciento del personal del OJ. 

HOMENAJE, En la Plaza de Derechos Humanos –frente a la CSJ– participarán hoy el 
embajador de España y de la Unión Europea, representantes de la organización de 
Naciones Unidas (ONU-Mujeres) y de la agrupación Mujeres Transformando al Mundo 
(MTM), quienes rendirán homenaje a las menores fallecidas en el Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción, por medio de una ceremonia de velas. 

Nombran jueza de Mayor Riesgo, El Consejo de la Carrera Judicial nombró a Eva Marina 
Recinos como la titular del Juzgado E de Mayor Riesgo. Recinos acompañó a Pablo 
Xitumul y Elvis Hidalgo en las sentencias que el Tribunal C de Mayor Riesgo emitió. Dentro 
del trabajo reciente de Recinos está la integración del tribunal que condenó a los 13 
implicados en el fraude para la limpieza del lago de Amatitlán, dentro de los que se 
encuentra el empresario israelí Uri Roitman y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. 
Además, el 22 de mayo de 2018, el Tribunal que integraba Recinos impuso penas de entre 
33 y 58 años a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas, Francisco Gordillo, Edilberto 
Letona y Hugo Zaldaña, por su participación en la desaparición de Marco Antonio Molina 
Theissen y la violación de Emma Guadalupe Molina Theissen. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 16/03/19 

Sección y página Actualidad/pág.  11 Tema: Económia 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Consumo de pollo subirá 

Bajo costo y alta oferta favorecen demanda de consumidor en mercado competido. 

(Foto: Hemeroteca PL). Según cifras 
de Anavi, la carne de pollo se 
consume entre 60 y 65 millones de 
libras mensuales, que corresponden 
al producto nacional y un promedio 
de 15 millones de libras de 
importado. Previsión de demanda de 
este producto se basa en precio 
accesible. El consumo de los productos 
avícolas tendrá un incremento positivo 
para este año, de acuerdo con las 

previsiones de los productores. De hecho, la demanda de carne de pollo y huevos ha 
tenido un crecimiento sustancial en los hogares guatemaltecos. A pesar del contrabando 
de huevos procedente de México, la industria pronostica que habrá un desempeño 
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favorable. Ambos productos forman parte de la canasta básica de alimentos (CBA), según 
el índice de precios al consumidor, lo que significa que son de consumo diario en los 
hogares. 
DISPONIBILIDAD, Manuel Hoffmann, asesor técnico de la Asociación Nacional de 
Avicultores (Anavi), informó que la escala de crecimiento en el consumo para la carne de 
pollo es de entre 2% y 3%, mientras que la demanda de huevos se prevé entre 4% y 5% 
para este año, por lo que el indicador se mantiene sostenible. El último reporte disponible 
de Anavi indica que el consumo de carne de pollo por habitante al 2017 era de 52 libras 
por año y que viene creciendo en relación con otros años. El consumo per cápita de 
huevos es de 189 unidades. Hoffmann declaró que, en el 2017, se produjeron 194 millones 
de pollos por todas las granjas, que representaron unos 700 millones de libras de producto 
nacional. Indicó que, en promedio, esos son los rangos de crecimiento anual que se han 
presentado en los últimos años, a excepción del 2008 y del 2009, cuando se sintieron los 
efectos de la crisis económica, que redujeron esos niveles. Añadió que hay dos razones 
que exponen el aumento de esa carne. En primer lugar, es el bajo costo respecto de otras 
carnes, y en segundo, la disposición del producto. “Subió el precio —libra— de la carne 
bovina, y al final los consumidores observaron que la otra carne asequible es la del pollo”, 
afirmó. Agregó que la carne de pollo está disponible en todos los canales de distribución 
en el país —mercados—, mientras que la carne bovina y de cerdo no se encuentra con la 
misma facilidad, sobre todo en la provincia. El informe del de precios de la Dirección de 
Planeación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali- mentación, (Maga), del 28 de 
febrero al 6 de marzo, detalla que el precio de la libra de pollo entero, sin menudos es de 
Q10. “La oferta de pollo nacional blanco ha sido constante y suficiente para cubrir la 
demanda interna del mercado, lo que ha mantenido el precio estable”, dice el documento. 
Mientras que la libra de carne bovino en canal es de Q15 y la de porcino (en canal) es de 
Q12.50. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 17/03/19 

Sección y página Digital, 10 Tema: Económia 

Autor: actualidad@prensalibre.com.gt 

Título: Jugada digital mantiene vivo al rey textilero 

Aunque el apocalipsis del retail golpea a 
toda una industria, a la propietaria de Zara 
le ha sentado bien entrar al comercio 
electrónico. (Foto: Prensa Libre, 
Shutterstock). 

El impacto de las tasas de cambio, sin 
las cuales su beneficio habría escalado 
un 12% y su cifra de negocios un 7%, 
afectó los ingresos del propietario de 
Zara. El grupo español Inditex, número uno 
mundial de la industria textil, observó una 
desaceleración de su crecimiento en el 
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2018, en momentos en que el propietario de Zara invierte masivamente para desarrollar 
sus ventas en línea. Inditex superó, además, ampliamente a sus dos principales 
competidores, el sueco H&M y el japonés Fast Retailing (Uniqlo), que terminaron su último 
ejercicio con una facturación inferior a los 20 mil millones de euros. Para Neus Soler, 
profesora de la Universidad Abierta de Cataluña y especialista en el sector textil, la 
ralentización del crecimiento se explica también por el giro digital del grupo, que precisa de 
costosas inversiones. El principal objetivo de Inditex, explica, es articular las ventas en 
línea y en tiendas físicas, de manera que “el cliente pueda mirar por internet el producto y 
después acabar comprándolo o recogiéndolo en la tienda física y al revés: (...) comprobar 
la calidad y los colores que quizás no se ven tan bien en la pantalla, pero después hacer la 
compra en la tranquilidad de su casa”, indica. 
CAPITAL PARA INTERNET, De hecho, Inditex invirtió cerca de mil 600 millones de euros 
en el 2018, un monto equivalente al que ha hecho desde hace cinco años para desarrollar 
las ventas en línea en todos sus mercados y marcas —Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius...— para el 2020. “Manejamos una plataforma global única que integra 
totalmente tiendas y negocio digital y ofrece un enorme potencial de crecimiento”, se 
congratuló el presidente de Inditex, Pablo Isla, en una conferencia con analistas. Sus 
ventas en línea progresaron un 27% a 3 mil 200 millones de euros, un 12% de su cifra de 
negocios total. Inditex se felicitó por haber implementado en 49 mercados de su marca 
emblemática Zara el sistema RFID de etiquetado por radiofrecuencia, que le permite 
gestionar mejor sus existencias. Y de haber extendido a nuevos países —Australia, 
Canadá— su servicio de entregas de un día al otro, y el mismo día en varias ciudades —
Toronto, Moscú, México, Nueva York—. Zara, que representa dos tercios de las ventas de 
Inditex, debe abrir a fines de marzo su tienda en línea en Brasil y en primavera en otros 
mercados. 
MENOS INGRESOS, El beneficio neto del grupo fundado por Amancio Ortega progresó un 
2%, a 3 mil 444 millones de euros, y su cifra de negocios lo hizo en 3%, a 26 mil 150 
millones de euros. Unas cifras que quedaron algo por debajo de lo esperado por los 
analistas, que preveían en promedio unos 3 mil 489 millones de euros de beneficio y 26 
mil 350 millones de cifra de negocios. El alza del dividendo, prevista hasta 2020 al menos, 
constituye, a juicio de Rafael Sambola, profesor de Economía de la EADA Business 
School, una manera de “mantener atractiva la acción”, a la espera de mejores resultados 
de las ventas en línea. “Es una empresa que ha crecido muchísimo y evidentemente ahora 
hay un momento de pausa”, explicó. Inditex afirmó haber sufrido el impacto de las tasas de 
cambio, sin las cuales su beneficio habría escalado un 12% y su cifra de negocios un 7%. 
En el tercer trimestre, el grupo sufrió al no imitar la política de rebajas de sus 
competidores. 
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Nombre del Medio AGN Agencia 

Guatemalteca de 

Noticias. 

Fecha de publicación: 18/03/19 

Sección y página Digital Tema: Desarrollo Económico 

Autor: Rodrigo Pérez 

Título: Sector de vestuario y textiles no pierde ritmo en 2019 y apuesta 

a crear más empleos en Guatemala. 

El sector de vestuario y textiles le apuesta a crear más empleos e incrementar las 
exportaciones en 2019 para coadyuvar en los esfuerzos nacionales por generar 

más desarrollo económico y social.  
“Las expectativas para este año son seguir creciendo en volumen de exportaciones 

y en la generación de empleo” afirmó a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) 
Rolando Figueroa, coordinador del área laboral de la Asociación de la Industria de 

Vestuario y Textiles (Vestex). De acuerdo con la Vestex, la industria de la 
manufactura genera 65.000 empleos directos y aproximadamente el doble de 

indirectos. A ello se suman los cerca de 30.000 que paralelamente genera la 
industria textil en fábricas de hilos, telas y accesorios como botones y zíperes. En 

enero del 2019, las exportaciones de artículos de vestuarios lideraron las 
exportaciones nacionales con 117,1 millones de dólares y representaron el 13,6 

por ciento del total de ventas al exterior (861,3 millones de dólares), de acuerdo 
con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat). En 2018 las exportaciones de 

vestuarios y textiles cerraron en 1.449,70 millones de dólares, lo que comparado 
con los 1.339,86 millones de dólares del 2017 evidenciaron un incremento del 8,19 

por ciento, según estadísticas del banco central.  
(Foto: AGN), 

EE. UU. principal comprador 
A Estados Unidos (EE. UU.) se 

exporta “más del 90 por 
ciento” de los vestuarios y 

textiles y el resto a 
Centroamérica, México, Canadá 

y Europa, explicó Figueroa. 
Entre las razones por las cuales 

dicho sector encabeza las 
ventas al extranjero se 

encuentra el que Guatemala 
“ya tiene la capacidad de 

producir con más calidad” 
porque ha invertido en mejorar 

su mano de obra a través de la 
capacitación y tecnificación, 

comentó el dirigente empresarial. Sumado a ello, el país “está más desarrollado 

que el resto de la región porque producimos prendas con más valor agregado” y 
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porque “hemos mejorado en el cumplimiento de normas laborales y ambientales”, 
comentó. Eso “ha impactado en que el país mejore en volumen de exportaciones”, 

hizo ver. Destacó que Guatemala ya no es un país maquilador porque ya superó la 
etapa de solo pegar piezas que vienen de afuera. “Ya se tiene toda la capacidad de 

producir desde la fibra, que puede ser vegetal o animal, hasta la transformación en 
hilos, telas, cortes, diseño de telas, teñido de telas”, y otro tipo de trabajos 

especializados, concluyó. 
 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 19/03/19 

Sección y página Digital Tema: Ciudades 

Autor: María José Longo 

Título: Obreros esperan buenas cosechas 

Agricultores de occidente llevan a bendecir 
semillas, en Xela. (Foto PL María José Longo). 

Sacerdote bendice a agricultores de 
Quetzaltenango y Totonicapán, así como 
semillas y herramientas. “Venimos para 
recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo 
y que se multiplique la cosecha en nuestras 
comunidades”. Thelma Cirila Pérez, agricultora 
quetzalteca. Con la esperanza de obtener este 
año buenas cosechas, agricultores de 
Totonicapán y Quetzaltenango acudieron el 
domingo último a la iglesia de San Bartolomé, 
en Xela, en la que se ofició una eucaristía en 
honor de San José, luego de la cual el 
sacerdote Juan José de Abreu bendijo a los 

obreros del campo, sus herramientas de labranza y semillas. Agricultores manifestaron 
que los desastres naturales y el cambio climático disminuyen su producción, por lo que 
acudieron a la misa para pedir a Dios que a pesar de las “inclemencias” del tiempo, en el 
occidente del país los agricultores obtengan buenas cosechas y la tierra sea fértil, ya que 
aseguran esto evita que pasen hambre. A la misa llegó un grupo de mujeres agricultoras 
de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, y su petición fue tener una buena cosecha 
de papa. “Producimos sobre todo la papa, hoy trajimos herramientas, maíz, papa, frijol, 
que es lo que cultivamos y lo que esperamos que sea bendecido”, afirmó Thelma Cirila 
Pérez. Durante la homilía, el sacerdote expresó: “Hoy quisimos exaltar el trabajo de todas 
las personas que trabajan el campo, cultivan y contribuyen con bien a este país, para que 
tengan una bendición abundante de Dios, que sigan sembrando. La intención es exaltar la 
intercesión de San José y apoyar a las familias para que sientan la presencia de Dios, que 
les bendice y acompañan siempre”. Agregó que personas de otros municipios hicieron el 
sacrificio de llegar a la Iglesia para llenarse de la gracia de Dios. Al concluir la misa, el 
sacerdote llamó a los vecinos que llevaron granos y semillas o herramientas de trabajo 
para que pasaran al frente, donde se encontraba una mesa con varios productos como 
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maíz y frijol. “Que nunca falte la comida y que haya en abundancia, bendice señor sus 
implementos de trabajo para el cultivo que es de beneficio para la población”, oró el 
religioso. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 20/03/19 

Sección y página Actualidad/ pág. 11 Tema: Económia 

Autor: Natiana Gándara 

Título: Precio del propano está por encima del mercado. 

Defensoría del Usuario y Consumidor de la PDH asegura que cobro deberá bajar; Diaco 
esperará. Según la Defensoría del 
Usuario y Consumidor de la PDH, el 
precio del propano debe bajar, 
luego de haber recibido un informe 
del MEM. Según la Defensoría del 
Consumidor y Usuario de la 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH), el precio del propano 
deberá bajar entre Q13, Q18 y Q52, 
en sus diferentes presentaciones, 
luego de recibir un informe técnico del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
que indica que los precios que se 

manejan actualmente están por arriba del mercado. (Foto: Prensa Libre, cortesía PDH). 
Fernando Trabanino, defensor del Usuario y Consumidor de la PDH, informó que 
solicitaron al MEM un informe dentro de la supervisión permanente sobre la estructura de 
precios, el 26 de febrero y lo recibieron el 14 de marzo del 2019, enviado por la Dirección 
General de Hidrocarburos, tanto de los precios de combustibles, como de propano. 

Con relación a este último producto, el documento elaborado por el Departamento de 
Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos los precios sugeridos son: 
Cilindro de 25 libras, Q102 —precio actual, Q115—; cilindro de 35 libras, Q143 —precio 
actual, Q161—; y el cilindro de 100 libras, Q408 —precio actual, Q460—. VERIFICACIÓN, 
De conformidad con las verificaciones que se hicieron en diferentes zonas de la Ciudad de 
Guatemala se encontraron los precios actuales señalados anteriormente, y la diferencia es 
de Q13, Q18 y Q52, respectivamente, indicó Trabanino. El Defensor de la PDH afirmó que 
luego del informe y las verificaciones, los precios deben bajar, por lo tanto, harán el 
traslado correspondiente a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), y 
al MEM para que realicen las acciones necesarias con el objetivo de lograr la rebaja por 
parte de las empresas distribuidoras. “Se tomó en cuenta que los combustibles han tenido 
alza por efectos internacionales, pero en el caso del propano, el informe del MEM es claro 
e indica que esos son los precios que se deberían reflejar en el mercado local”, enfatizó 
Trabanino. Según la PDH, el informe técnico lleva un análisis por parte del ente rector, que 
en este caso es el MEM, el que hacen estimaciones y cotejan diferentes factores para 
emitir el documento. En este caso, Trabanino dijo que entregarán copia a la Diaco para 
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que puedan trasladar los precios justos al consumidor. Por lo tanto, se convocará a una 
reunión extraordinaria de la mesa de precios para evaluar las acciones pertinentes. 
DIACO ESPERARÁ INFORME, Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, se sorprendió y dijo 
que desconocen el informe del MEM, porque hace una semana sostuvieron una reunión 
con la mesa de precios y no se habló de una conclusión determinante. “Si el MEM tiene un 
dato así, lo comunicará en el marco de la mesa de Hidrocarburos, donde se revisan los 
precios. No se habló de un estimado mayor del precio del gas propano”, expresó el 
funcionario. Vásquez explicó que, de ser correctos los datos, la Diaco encabezará las 
supervisiones para verificar que los precios estén de acuerdo con lo que sugiere el MEM. 
“Hay que revisarlo bien porque no tenemos ningún informe que refleje lo contrario”, resaltó 
el comunicador. Prensa Libre consultó a las empresas Zeta Gas, Tropigás y Dagás, pero 
al cierre de esta edición no habían respondido. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 22/03/19 

Sección y página Actualidad/pág. 11 Tema: Económia 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Avanzan dos zonas de desarrollo económico. 

Directiva de Zolic analizará dictamen de primer proyecto en el kilómetro 72 de la ruta al 
Pacifico, el segundo es en San Marcos. Cinco zonas de desarrollo económico se impulsan 
tanto por el Estado como por empresas privadas bajo la nueva figura con beneficios fiscales, 
además se busca la ampliación de Zolic en Izabal. De estas ya se encuentran en trámite. Ambas 
figuras, tanto las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) que se 
pueden autorizar en todo el país como la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic) que 
opera en Izabal, otorgan beneficios fiscales como excepción de 10 años de ISR, además 
del IVA y aranceles si la mercadería no es internada al país. on estas se busca crear dos 
corredores logísticos de México-Guatemala y de Atlántico al Pacífico, para la producción, 
comercio y carga para conectar los servicios logísticos. El primero conformaría corredores 
desde la frontera con México, la Costa Sur y El Salvador y el segundo uniría las 
oportunidades de logística con las áreas portuarias y de producción del Pacífico y el 
Atlántico, el área metropolitana y  Honduras.  
Primer proyecto, en el Pacífico, Con el nuevo reglamento para las ZDEEP ya se tiene el 
primer dictamen con opinión favorable de la gerencia de Zolic, para el proyecto en el 
kilómetro 72 ruta al Pacífico que impulsa la Administradora del Pacífico, S.A. El gerente 
Zolic, Fredy Palma, dijo que entregará este viernes el dictamen a la Junta Directiva de esa 
entidad, la cual tiene el plazo de un mes para analizarlo y emitir su resolución, según el 
reglamento. El proyecto para el cual se solicitó autorización abarcaría unas 150 hectáreas 
para un complejo destinado para industrias, servicios y bodegas para comercio, explicó 
funcionario. Datos proporcionados por la empresa a Zolic refieren que la inversión sería de 
US$13.7 millones (unos Q102.8 millones). También irá acompañado con otros proyectos 
fuera del recinto de la zona de desarrollo con un área habitacional, áreas de negocio de 
comida, comercio, gasolinera y otros que se puedan generar alrededor, expuso. La figura 
de Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas, entró en vigencia en febrero de 
este año. (Infografía, Prensa Libre: Esteban Arreola).  Ese proyecto tiene solicitudes para 
instalarse de dos empresas industriales y dos comerciales, refirió. Además, tendrán áreas 
abiertas para que los interesados construyan su planta o bodegas. 
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Uno más, en San Marcos, El segundo proyecto, el cual está en la fase de completar el 
expediente para presentar su solicitud, es el de Puerta del Istmo, S. A., Pajapita, San 
Marcos (frontera de Tecún Umán). En este ya hay instalaciones, bodegas y muro 
perimetral, por lo que si es aprobado podría entrar a operar antes que el primero  
mencionado, agregó. Según el estudio de factibilidad tienen demanda de dos empresas de 
actividad productiva una de estas para fabricar pañales. También mencionan que otros 
usuarios serían empresas de comercio, ya que como tienen impedimento de entrar a 
México con vehículos con placas guatemaltecas y viceversa entonces usaría el lugar como 
centro logístico para el transporte de su mercadería al sur del vecino país. Se estima que 
entre estas dos zonas de desarrollo se podrían generar 25 mil empleos, y reactivación del 
comercio, explicó el funcionario de Zolic. Lea también: Cómo Guatemala podría sacar 
ventaja de las nuevas Zonas Económicas de Desarrollo Especial, “Estamos abiertos a que 
cualquier interesado llegue con nosotros a pedir información o hasta asesorarlo acerca de 
cómo deben presentar los requisitos” dijo Palma. al explicar que  la función de Zolic es 
asesorar a las empresas o sociedades para que los expedientes vayan completos y que 
no lleve errores. 
 

Se necesitan controles 
Abelardo Medina, analista del 
Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (Icefi), 
explicó que a las figuras de 
Zonas Especiales o Zonas 
Económicas de Desarrollo, 
Zonas Francas o maquilas se 
denomina como regímenes 
de tratamiento tributarios 
preferenciales o incentivos 
tributarios a la inversión. 
Agrega que en el mundo 
funcionan muchos de estos 
modelos, pero bajo ciertas 
características, una de ellas 
es que antes de aprobarlo 
debe haber estudios reales 
que permitan evidenciar el 
impacto al país, por ejemplo 
“qué va a ganar el país a 
cambio dejar de cobrar 
ciertos impuestos”. Le puede 

interesar: Zonas Francas funcionan mejor cuando informan beneficios de su operación, 
dice experto de Cepal. El segundo punto necesario es que todos los años el Congreso 
debe evaluar que los compromisos que ofreció la empresa se están cumpliendo, de no ser 
así “simplemente se debería eliminar el tratamiento tributario preferencial”, expuso el 
analista.  “La legislación mundial dicta que los tratamientos tributarios especiales deben 
ser temporales, parciales y decrecientes, lamentablemente los gobiernos y grupos 

https://www.prensalibre.com/economia/como-guatemala-podria-sacar-ventaja-de-las-nuevas-zonas-economicas-de-desarrollo-especial/
https://www.prensalibre.com/economia/como-guatemala-podria-sacar-ventaja-de-las-nuevas-zonas-economicas-de-desarrollo-especial/
https://www.prensalibre.com/economia/zonas-francas-funcionan-mejor-cuando-informan-beneficios-de-su-operacion/
https://www.prensalibre.com/economia/zonas-francas-funcionan-mejor-cuando-informan-beneficios-de-su-operacion/
https://www.prensalibre.com/economia/zonas-francas-funcionan-mejor-cuando-informan-beneficios-de-su-operacion/
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empresariales han logrado que estas tres condiciones no se den y no hay evaluación, ni 
antes, ni ahora, de los resultados obtenidos” cuestionó Medina. “Así como se maneja la 
situación en Guatemala existe la posibilidad que muchas personas dejen de pagar 
impuestos sin que se obtenga nada a cambio” criticó por lo que cree que son necesarios 
más controles serios y hacer evaluaciones constantes. 
Beneficios de las Zonas de Desarrollo Económicas Especiales 

• Exención del 100% del ISR corporativos durante 10 años, y para la distribución de 
utilidades. 

• Exención del 100% del IVA y aranceles, así como otros cargos de importación de 
mercancía que ingresa a la zona libre, aunque si la mercancía se interna al territorio 
nacional debe pagar estos impuestos. 

• Exención de timbres fiscales sobre documentos. 
• Exención del IVA por los hechos y actos gravados dentro de la zona libre (compra 

venta en el recinto de la zona, sin internar la mercancía en territorio nacional). 
Obligaciones 

• Ser empresa e inversión nueva 
• Que le proyecto sea como mínimo de 10 mil metros cuadrados 
• Multiusuarios. Tener mínimo un usuario. Si es un usuario debe crear el impacto 

económico necesario para ser considerado como tal 
• El usuario debe justificar el impacto económico que tendrá 
• Generar de 400 empleos directos en adelante. Y proyección de empleo a tres años 
• Que con el proyecto se generen 
• Si ya está en los regímenes de maquila o de zona franca debe tener dictamen 

favorable de Mineco o la SAT 
Otros requisitos 

• También pueden incluir actividades industriales, comerciales y servicios. 
• De capital nacional o extranjero 
• Puede ser en terrenos estatales, privados, municipales o de entes descentralizados, 

todos con la debido autorización. 
Plazos y procedimiento de autorización 

• Solicitud a gerencia general de Zolic 
• Revisión de solicitud 
• Inspección física 
• Dictamen técnico, 30 días 
• Resolución de la Junta Directiva, 20 días hábiles 
• Notificación al beneficiario y a la SAT, 48 horas 
• Proceso de permiso de operación por la SAT, de 30 a 45 días 

Los corredores logísticos, Para complementar los corredores logísticos se impulsarán 
otros proyectos, uno de estos ya opera como la   ZDEEP de Puma en Escuintla. Mientras 
Zolic busca que les otorguen terrenos para  instalar una en el  Puerto Quetzal, además 
hay  otras dos   privadas, una en Pedro de Alvarado, y una en Quetzaltenango. El otro 
proyecto que se impulsará es  la instalación de  un centro de carga en el kilómetro 85, El 
Rancho, donde operaba Celgusa, el cual aún se analiza expuso  Érick Tobar, director 
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representante de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en una actividad en conjunto 
con la Cámara de Comercio de Comercio. Tobar dijo que tienen altas expectativas de 
lograr la instalación y generación de empleo y dinamizar la economía. 
Zolic busca ampliarse, El decreto que creó la Zolic, en Santo Tomás de Castilla, 
establece el derecho a ocupar 50 hectáreas pero en la actualidad solo ocupa 32, por ello la 
Junta Directiva solicitó a la  portuaria la Empresa Portuaria Nacional la ampliación para 
operar en   las 18 hectáreas restantes. El miércoles  autoridades de la portuaria  les 
indicaron que ya esta definida el área, dijo Palma. Una opción es ampliar el recinto junto al 
que ya se opera, bajo la figura de Zolic, pero en medio existe un terreno privado y aún se 
busca una solución. Si el recinto queda separado la opción es operar bajo la figura de 
ZDEEP, agregó. La Junta Directiva de Zolic se conforma por un presidente nombrado por 
el Presidente de la República, el representante del Ministerio de Finanzas será el 
vicepresidente. Además cinco directores y sus respectivos suplentes, quienes 
representarán al Ministerio de Economía, Empornac, Cárama de Comercio de Guatemala 
(CCG), Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y un representante de la municipalidad 
de Puerto Barrios, Izabal. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 24/03/19 

Sección y página Mundo Económico/pág. 

11 

Tema: Expreso, Mundo Económico 

Autor: Actualidad@prensalibre.com 

Título: Cuatro lastres tiene el desarrollo 

Pese a leves avances en desarrollo, 
hay factores que juegan en contra de 
países de América Latina. (Foto: 
Prensa Libre Hemeroteca PL) 

Sacar de la pobreza a un sector de la 
población para que pase a ser clase 
media vulnerable es una de las 
trampas que los organismos 
internacionales advierten que se han 
dado en Latinoamérica. 
Guatemala, como los demás países de 
Latinoamérica, afronta el reto de 
“trampas” que limitan su capacidad de transición hacia un mayor desarrollo, y los países 
de la región deben dar mayor impulso a la cooperación, señalaron organismos 
internacionales esta semana. “La cooperación internacional necesita un nuevo impulso 
para abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales, así como otras trampas 
que impiden el desarrollo en la región”, indicaron la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Estos tres 
organismos presentaron el documento Perspectiva Económica Latinoamericana 2019: 
desarrollo en transición. 
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CONTRASTES, Con base en los datos económicos analizados en el documento, 
Latinoamérica tuvo grandes progresos desde la década de 1990, y la mayoría de los 
países ha pasado de ser economías de bajos ingresos a países de ingreso medio-alto. Sin 
embargo, ese incremento en los ingresos nacionales no se ha traducido automáticamente 
en mayores niveles de bienestar para los ciudadanos de la región y existen grandes 
disparidades en los niveles de bienestar entre los países que tienen un mismo nivel de 
ingreso per cápita. El informe identifica cuatro trampas o desafíos de desarrollo que 
resultan de la combinación de debilidades de larga data, con nuevos problemas a medida 
que los países avanzan en sus respectivas vías de desarrollo. Entre estas trampas que 
limitan la capacidad de transición hacia un mayor desarrollo está la de la productividad. La 
región se ha abierto al comercio global, pero su persistente baja productividad parece 
estar asociada precisamente a una estructura exportadora concentrada en sectores 
primarios y extractivos con bajos niveles de sofisticación. Esto, en un círculo negativo, 
socava la participación de Latinoamérica en el comercio mundial. Otra es la “trampa de la 
vulnerabilidad social”: muchos latinoamericanos salieron de la pobreza, pero pertenecen 
ahora a una clase media vulnerable que se enfrenta a un círculo vicioso de empleos de 
baja calidad, una protección social deficiente e ingresos volátiles que le dejan en riesgo de 
recaer en la pobreza. Las otras dos trampas identificadas en el informe tienen que ver con 
la calidad institucional y las demandas ciudadanas, y con las amenazas ambientales. 
Según el documento, evitar estas cuatro trampas requiere reformas enérgicas y mejorar 
las capacidades públicas y el diálogo público-privado para adoptar nuevos planes 
nacionales de desarrollo. Los organismos autores del informe sugieren que estos planes 
se enfoquen en el bienestar de los ciudadanos y no solo en el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB), y que las metas estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 25/03/19 

Sección y página Mundo 

Economico/pág.11 

Tema:  Económia 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: EEGSA empezará a aplicar tarifas por horarios. 

Nuevo modelo genera oportunidad de cambiar horarios de consumo para la noche y 
madrugada, cuando la demanda es menor y las tarifas más bajas. Tarifas eléctricas 
diferenciadas por horarios empezará a aplicar este año la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, S. A. (EEGSA), para usuarios de dos segmentos denominados con demanda 
de potencia, que contemplan comercios, empresas e industrias medianas. Para ello, entre 
abril próximo y octubre se realizará el proceso educativo y de capacitación, y se prevé 
empezar a aplicar las tarifas diferenciadas por horarios entre noviembre de este año y 
febrero del 2020. El objetivo es que para el ajuste trimestral, que entrará en vigor el 1 de 
febrero del 2020, ya se le cobre a todo ese segmento bajo el sistema de tarifas horarias, 
dijo Ricardo Méndez, gerente comercial de EEGSA. La primera fase de cambio se dirige a 
los clientes del segmento denominado con tarifa con demanda, que está conformado por 
11 mil usuarios, en su mayoría por comercios e industrias medianas, algunos servicios 
como hoteles de alrededor de 40 habitaciones y restaurantes, ejemplificó el ejecutivo. El 
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fin es hacer eficiente el uso de la energía para aprovechar las horas de menos consumo 
entre las 10 de la noche y seis de la mañana del día siguiente, para lo cual habrá tarifas 
menores. Este es conocido como “hora valle” en la curva de demanda diaria. Por ahora la 
distribuidora está adquiriendo los medidores —contadores— con tecnología moderna que 
permita hacer esa diferenciación en las tarifas. “Esa tecnología permitirá informar al cliente 
acerca de cuál es su gráfica de consumo y aproveche al máximo su eficiencia para que 
tome las medidas de ahorro pertinentes” expuso Méndez. Otro punto clave es que los 
negocios, que por su tipo de actividad así se los permita, puedan disminuir su consumo en 
los horarios de máxima demanda de 6 de la tarde a 10 de la noche, en la cual la 
generación de energía y la potencia es más cara, y puedan migrar su demanda adecuando 
sus actividades o producción para la noche o madrugada. Para los segmentos de Baja 
Tensión Horaria con Demanda y Media Tensión Horaria con Demanda, las tarifas fueron 
autorizadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) dentro de la resolución 
que aprueba el pliego tarifario y Valor Agregado de Distribución (VAD ) de EEGSA para el 
plazo 2018-2023. Posteriormente a ese proceso se empezará a hacer el cambio para los 
consumidores residenciales o comercios menores. Sin embargo, para estos dos 
segmentos la decisión es opcional, a solicitud de cada usuario. En este caso la intención 
es que las personas puedan aprovechar para usar vehículos eléctricos y que pongan a 
cargar las baterías entre las 10 de la noche y las seis de la mañana, y modificar otros 
consumos con aparatos que se puedan programar. Aquí también podrían entrar pequeñas 
panaderías que puedan cambiar la tecnología en sus hornos comentó Méndez. 
REGISTRAN AHORRO, EEGSA probó por dos años una flotilla de vehículos eléctricos y 
comprobó que es 40 por ciento más económico y eficiente en comparación con un motor 
de gasolina. El estudio demostró que un vehículo tradicional necesita 0.025 galones de 
combustible para recorrer 1 kilómetro, lo que representa un costo de Q0.55, mientras que 
un auto eléctrico consume 0.22 kilovatios hora por la misma distancia, que equivale a 
Q0.32. “De abril a octubre se hará el proceso educativo, y a partir de noviembre se 
empezará el cambio de ese segmento”. Ricardo Méndez, gerente de EEGSA.  

 


