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MONITOREO DE MEDIOS / MAYO 2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 01/05/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Una brecha de efectos económicos y humanos 

•  

A diario, miles de guatemaltecos madrugan a sus labores, en el campo y la ciudad, en 
oficios o profesiones, en servicios o manufacturas, en labores físicas o intelectuales, en 
empleos formales e informales. Incontables son los tipos de labores que hombres y 
mujeres desempeñan para ganar el sustento, aunque deben mencionarse también las 
labores del hogar, que no siempre son remuneradas pero que constituyen un pilar 
fundamental para las familias. 
El problema de la falta de empleo aparece invariablemente en las mediciones de opinión 
pública como una de las principales exigencias ciudadanas en año electoral desde hace 
más de dos décadas. Este ha ido en incremento, sobre todo debido a la juventud de la 
población. Se calcula que cada año se generan alrededor de 20 mil oportunidades de 
trabajo formal, pero la brecha crece a razón de 580 mil plazas, que al no existir pasan a 
engrosar las filas del comercio informal, la migración y los desempleados. 
Las cifras en cierta manera convierten este drama en una abstracción estadística, pero las 
consecuencias de esta falta de espacios laborales golpean fuertemente el desarrollo 
humano, el crecimiento económico y la capacidad productiva del país, en una especie de 
círculo vicioso que se ha visto agravado por la reducción de inversiones en el país por 
efecto de decisiones confrontativas del Gobierno, la falta de leyes actualizadas en materia 
de competencia y por la incertidumbre política. 
El ritmo de las exportaciones del país se ha estancado, tanto en relación a productos como 
con servicios, con lo cual se hace necesario redescubrir los recursos, generar una nueva 
imagen nacional y trazar una alianza nacional intersectorial, incluido el Estado, para 
encontrar los acuerdos y estrategias de cara a las siguientes décadas. 
Por otra parte, no solo se trata de una cuestión puramente económica y tecnocrática. La 
educación del país se debe transformar para ser generadora de personas productivas, con 
habilidades competitivas y oportunas, tal el caso de las aptitudes para el cálculo 
matemático, la comprensión lectora, el juicio crítico y el dominio de al menos un segundo 
idioma. Resulta lamentable que muchas instituciones educativas, públicas y privadas, se 
conviertan en una fábrica de desempleados debido a que gradúan de diversificado a 
personas que no cuentan con las herramientas intelectuales necesarias para enfrentarse a 
las exigencias industriales o para insertarse con emprendimientos innovadores. No es esto 
una generalización, pues existen también planteles que cultivan la inteligencia, el sentido 
empresarial y el afán de crecimiento. Se necesita un ecosistema financiero que facilite 
recursos para el surgimiento de nuevas empresas de rubros técnicos, creativos, 
informáticos, artesanales, agrícolas y de manufactura. Prueba de este potencial es el 
triunfo de diversas iniciativas de guatemaltecos migrantes en Estados Unidos y otros 
países. 
En este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, es oportuno honrar la lucha tesonera, la 
perseverancia y la fortaleza con la cual millones de guatemaltecos alimentan la esperanza 
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de un mejor futuro. Ningún político puede ofrecer que creará empleos de la nada ni a base 
de medidas unilaterales, por lo cual un buen criterio de selección es distinguir aquellos 
planes que fomenten la inversión, promuevan el emprendimiento, mejoren la capacitación 
y dejen de lado el clientelismo, que tanto daño ha hecho a la sociedad en su conjunto. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 1/5/2019 

Sección y página Digital Tema: Dia Internacional de Trabajo 

Autor: Erick Ávila  

Título: Marcha por el Dia Internacional del Trabajo 

Decenas de personas agremiadas a sindicatos participan en la tradicional Marcha por el Día del 
Trabajo que sale de la zona 5 hacia la Plaza de la Constitución 
 

 

 

 

 

 

 

Marcha por el Dia Internacional del 
Trabajo. 

En Guatemala cada primero 
de mayo, decenas de 
guatemaltecos se unen a la 
marcha del Día del Trabajo. 
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. 

Las mujeres trabajadoras 

caminaron en manifestación 

de el derecho al trabajo 

digno. 

El Día Internacional del 

Trabajo se celebra como 

conmemoración de las luchas 

emprendidas por 

generaciones de trabajadores 

y trabajadoras 

Niños y niñas portaron pancartas 

en la manifestación. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 2/05/2019 

Sección y página Actualidad, 10 Tema: Salud 

Autor: Ana Lucía Ola 

Título: PDH investiga contaminación 

 

Pacientes de hemodiálisis fueron contagiados con 

bacteria. 

(Foto: Hemeroteca PL). Nueve pacientes que 
recibían tratamiento de hemodiálisis en Antigua 
Guatemala fueron trasladados de urgencia al 
Hospital General del IGSS. 

Nueve pacientes renales que recibían  
con la bacteria Burkholderia cepacia yel canal de infección fue el catéter —dispositivo que 
permite la inyección de fármacos—, según se constata en la denuncia de la Procuraduría 
de Derechos Humanos (PDH) 
Los pacientes, según consta en la denuncia fueron trasladados el 11 de abril a la Unidad 
de Consulta Externa de Enfermedades del IGSS, en la zona 9, ingresaron a las 17 horas y 
permanecieron hasta la madrugada del día siguiente acomodadas en sillas porque no 
había camas disponibles. 
De acuerdo con el médico nefrólogo Luis Toc, esta es una bacteria que puede transmitirse 
a través del agua o a través de soluciones de limpieza o desinfectantes contaminados que 
son usados para el aseo de los catéteres que se utilizan en el tratamiento de hemodiálisis. 

El Día Internacional del 

Trabajo es una 

conmemoración mundial. 

El 1 de mayo de 1886, 

doscientos mil 

trabajadores iniciaron la 

huelga mientras que otros 

obtenían esa conquista 

con la simple amenaza de 

paro. 
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Aunque también puede vivir en el suelo. Es versátil. 
Si la bacteria no se combate a tiempo con medicamento se corre el riesgo de que la 
infección se extienda al resto del organismo —sepsis generalizada—, lo que puede 
ocasionar la muerte, agregó la defensora. 
De acuerdo con la investigación de la PDH, en el IGSS de la zona 9, los pacientes 
recibieron el antibiótico trimetoprim/sulfametoxazol, lo que les ayudó a disminuir los 
síntomas de la infección. 
TESTIMONIO 
Un familiar de uno de los afectados, que pidió omitir su nombre, indicó que hace tres 
semanas su pariente comenzó a presentar fiebre. 
“Creímos que era algo normal por los cambios de clima, pero el día que debía hacerse la 
hemodiálisis nos dijeron que tenían que trasladarlo de emergencia al hospital de la zona 9, 
porque tenía una bacteria, pero le pedían discreción”, comentó. 
El paciente fue llevado junto a otros siete contagiados, y al día siguiente se sumó otro. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 2/05/2019 

Sección y página Actualidad, 4 Tema:  

Autor: Manuel Hernández 

Título: Migrantes podrán votar en cuatro estados 

 
Los Ángeles, California; Silver Spring, Maryland; Nueva York, Nueva York, y Houston, 
Texas, tendrán centros de votación el próximo 16 de junio. 
Al conocer la decisión, representantes de la Coalición Nacional de Organizaciones 
Guatemaltecas (Conguate) dijo estar en desacuerdo, con el argumento de que luego de 
que por tantos años se buscó la participación de los migrantes, ahora la cantidad de 
centros es muy escasa. 
Consideran que el TSE incurrió en violaciones a la Constitución al decidir sin ningún 
fundamento instalar solo cuatro centros de votación, lo que restringe la libertad del 
derecho al voto. 
Aseguran que esa medida obliga a los guatemaltecos con intención de voto y domiciliados 
en diferentes ciudades de Estados Unidos a movilizarse grandes distancias, lo que los 
expone a incurrir en cuantiosos gastos. 
La jefa de la Unidad del Voto en el Extranjero, Claudia Rojas, indicó que las cuatro 
ciudades fueron elegidas por concentrar a la mayoría de guatemaltecos empadronados 
que radican en Estados Unidos, mientras que en los otros era no era significativa. 
Rojas puso a disposición el enlace www.migrante.tse.org.gt para los interesados en 
participar en las juntas receptoras de votos en esos lugares. 
Los votantes en el extranjero solo podrán elegir para presidente y vicepresidente, según lo 
establecido en la legislación. 
Los empadronados, quienes deben presentar DPI, podrán acudir a votar en horario de 7 a 
18 horas, según la región horaria que corresponda en los Estados Unidos. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 3/5/2019 

Sección y página Actualidad, 16 Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Contrabando golpea al agro 

 
Comercio ilegal de granos, carne de cerdo, agroquímicos y lácteos se acerca a los Q3 mil 
millones al año. 
 

 (Foto. Prensa Libre Erick Ávila). La gremial 
pidió a los ministerios de Agricultura y Salud, 
así como a la SAT, que designen personal 
técnico suficiente para que controlar mejor el 
ingreso de productos ilícitos. 
Asociaciones que integran el Observatorio Contra 
el Contrabando (OCC) pidieron a las autoridades 
fortalecer el combate del contrabando de 
productos, ya que en el sector agropecuario estos 
llegan a significar entre el 12 y 20% del total en el 
mercado nacional. 

Cuatro sectores dieron detalles del efecto del contrabando e indicaron que esos productos 
representan Q2 mil 933 millones para el sector agropecuario. 
No solo se pierde competitividad para la producción nacional, sino que se pone en riesgo 
la salud de las personas al consumir esos productos que ingresan sin controles sanitarios 
ni de registros de ingreso al país, indicaron. 
RASTRO POR SECTOR 
Según la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), el comercio ilegal de 
agroquímicos representa el 12% del mercado, dato que equivale a US$62 millones —unos 
Q465.6 millones—, informó el director ejecutivo de ese sector, Jorge Hernández. 
Los principales productos que ingresan de contrabando son fertilizantes y plaguicidas, 
principalmente foliares. Se han detectado este año 225 marcas que entran sin registros ni 
indicaciones pertinentes, incluso alterados. Algunos de estos productos han sido 
prohibidos porque ya no se permite su aplicación en la región, agregó Hernández. 
En tanto, Carlos Zuastegui, gerente de la Asociación de Porcicultores de Guatemala 
(Apogua), explicó que el contrabando de carne de cerdo ha llegado a US$9 millones —
unos Q67.6 millones—. 
El sector representa el 1.7% del producto interno bruto (PIB) y el 15.8% del producto 
interno bruto agrícola (Piba), y en la actualidad se calculan 265 mil unidades en el área 
industrial y 650 mil en producción menor e incluso para autoconsumo. El directivo recordó 
que el país fue declarado como libre de fiebre porcina clásica y está en busca de que la 
Organización Mundial de Sanidad Animal le apruebe la posibilidad de reanudar las 
exportaciones. 
Para el sector de lácteos se estima que el contrabando significa el 10% del mercado 
guatemalteco. Esto representa Q500 millones. 
En el país se producen 1.2 millones de litros diarios, unos 520 millones de litros de leche al 
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año. Al darle el valor agregado industrial al producto genera Q1 mil 200 millones, se 
agregó. 
Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), dijo 
que lograron descubrir tres de los 148 pasos ciegos para personas y mercaderías en las 
fronteras del país. 
Solo en estos observaron el contrabando de tres millones de quintales de granos básicos, 
en cada uno, incluyendo maíz, frijol y otros. También se detectaron 50 camiones en 10 
días, incluyendo tráileres con gran cantidad de productos. 
Rivas explicó que el país produce entre 36 y 40 millones de quintales de maíz, y el 
volumen de contrabando detectado significa el 22.5% del mercado y puede llegar a 
significar el 45%. Esos datos representan entre Q900 millones a Q1 mil 800 millones al 
año. 
PIDEN ACCIONES 
Apogua presentó una denuncia en el Ministerio Público, aspecto que motivó la formación 
de equipos de trabajo interinstitucionales, con el Ministerio de Agricultura, División de 
Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, la Policía Nacional Civil (PNC), el MP, la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la 
Nación y el Organismo Judicial. 
Sin embargo, el OCC cree que es necesario hacer más. 
Por ello, piden a la Comisión Interinstitucional para el Combate al Contrabando y la 
Defraudación Aduanera (Coincon) incrementar los operativos. Además, al Ejército de 
Guatemala le solicitan que brinde el apoyo para el resguardo de la soberanía territorial por 
medio del control y vigilancia de las fronteras guatemaltecas. Y a los Ministerios de 
Agricultura, de Salud y a la SAT, que designen el personal técnico suficiente para que 
realicen las labores de control. También solicitan el MP y al OJ el apoyo necesario para 
ejecutar las acciones en casos de contrabando según la legislación del país. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 4/5/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Acciones claras definirán nuevo rumbo económico 

 
La coyuntura guatemalteca se encuentra bajo escrutinio de los organismos internacionales 
financieros: una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se instaló en el país para 
elaborar recomendaciones dirigidas a los presidenciables, quienes deberán revisarlas 
libres de prejuicios, con orientación a resultados, e integrarlas objetivamente a sus planes 
de acción. 
A pesar de la incertidumbre política, la situación económica mantiene signos estables, mas 
no óptimos. El Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, en su revisión periódica, 
mantuvieron esta semana el 3.4% de crecimiento como valor central en su previsión del 
2019. Crecer dentro de la barrera de los tres puntos equivale a quedar estáticos. 
Históricamente el país ha sido disciplinado en mantener un déficit fiscal alrededor del 2% y 
un nivel manejable de endeudamiento, pero la pobre calidad del gasto de las 
administraciones gubernamentales demerita esos esfuerzos de política fiscal. No es 
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posible crecer y lograr resultados diferentes si la inversión pública en infraestructura se 
reactiva cada cuatro años como bandera oportunista electorera. 
De poco servirá que la banca central haya cambiado la previsión de crecimiento para el 
sector construcción, de 2.9% en enero pasado a 4.9% en mayo, si en el primer año del 
próximo gobierno las cifras se vuelven a deprimir. La inversión pública actual en 
Guatemala es como pedalear en una bicicleta con el freno atorado: resulta desgastante y 
el avance es extremadamente lento. El caso más emblemático es el contrato de la 
Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, bajo el esquema de Alianza Público Privada. El 
proyecto busca reconstruir un tramo clave para el comercio terrestre y marítimo, así como 
para el turismo interno y externo. Se cuenta con respaldo de la actual administración, de 
empresarios e inversionistas; es una necesidad urgente expresada por usuarios de la 
carretera, pero la discusión se encuentra varada en el Congreso, específicamente en la 
Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Posiblemente por motivos 
políticos o quizá conflictos de interés, dicha sala se resiste a dictaminar la obra desde 
octubre pasado, cuando se recibió la propuesta. Tales diputados deben exponer 
claramente las razones de su atraso, discutir posibles dudas y permitir el avance nacional. 
Si los 18 legisladores que integran esa comisión no tienen la capacidad de discutir y 
proponer vías para remozar un tramo de 41 kilómetros, la meta de 47 mil 500 kilómetros 
en 25 años que propone la iniciativa 5431 se rezagará mucho más, sin importar cualquier 
promesa política. 
Existen otros factores que sirven de lastre a la inversión e impiden mayores tasas de 
crecimiento, entre ellos la falta de certeza jurídica y reglas claras, la exagerada cantidad 
de trámites, licencias o permisos y la poca inversión en capital humano. Los partidos 
políticos y los legisladores no pueden ya andar jugando a darse golpes de pecho y 
aparentar corrección moral mientras su apatía o, peor aún, su incapacidad, sentencian al 
país a la inmovilidad económica, que a su vez impacta en el desarrollo humano. En lugar 
de argumentos teocráticos de campaña, bien harían en asesorarse mejor, a fin de crear 
una agenda coherente concentrada en el crecimiento de micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, con innovación y respaldo técnico. La fe se demuestra con acciones 
coherentes, con capacidad y, sobre todo, con una visión que posibilite la prosperidad de 
los guatemaltecos que los eligieron. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 4/5/2019 

Sección y página Actualidad, 12 Tema: Mundo Económico 

Autor: Úrias Gamarro 

Título: US$100 millones más entrarán este año en remesas 

 
El ingreso de divisas por remesas familiares para este año continuará creciendo y marcará 
un récord, lo que confirma que es uno de los pilares de la economía nacional. 
Los envíos durante el primer trimestre del año, según las autoridades monetarias, fueron el 
principal motivo para que el indicador se ajustara. 
Las trasferencias aumentarán en US$100 millones más de lo previsto en diciembre del año 
pasado y se espera que al cierre del año alcancen US$10 mil 100 millones —unos Q76 mil 
millones— para este ejercicio, según el informe de la evaluación de la política monetaria 
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que hizo la Junta Monetaria (JM) esta semana. 
En el informe de diciembre del 2018, el ingreso se situaba en US$10 mil 086.1 millones, 
pero en la revisión fue uno de los indicadores que mostró un desempeño dinámico. 
Las remesas benefician a unos 6.6 millones de guatemaltecos y el mayor destino de ese 
dinero es para el consumo en el hogar, de acuerdo con información de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
UN BUEN TRIMESTRE 
La política indica que, al 31 de marzo último, el ingreso de remesas se situó en US$2 mil 
205.3 millones, superior en US$186.1 millones, lo que representó 9.2% más con relación 
al mismo período del año pasado. 
El informe resalta que durante el presente año las transferencias continúan creciendo, 
atribuido al desempleo hispano en los Estados Unidos, que se mantiene en niveles 
“históricamente” bajos. 
Johny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala (Banguat), expuso que la 
revisión obedeció al comportamiento en enero, febrero y marzo de este año. 
El promedio de la recepción es de US$735 millones. Mientras que en el mismo período del 
2018 fue de US$673 y US$647.1 millones, en el 2017. 
“Las remesas familiares en vez de reducir su ritmo están en crecimiento, estamos diciendo 
que lo que antes era el límite superior, ahora será la cifra central”, afirmó el gerente. 
La nueva proyección de crecimiento es de 7.5 % a 10.5 % y está atribuida al mayor 
dinamismo del primer trimestre del año, así como el flujo histórico para los siguientes 
meses que apunta a un crecimiento, agregó Gramajo. 
El economista Juan Alberto González Jacobo, consultor en temas de desarrollo local, 
considera que se mantienen los índices de empleo y salarios, sobre todo en las 
actividades donde se emplean los migrantes guatemaltecos, como la agricultura, la 
construcción y los servicios. 
MÁS CONSUMO 
La proyección de más ingresos por las transferencias también movió otro indicador, que es 
el gasto de consumo —medido por el PIB por el destino de gasto—. Gramajo explicó que 
la demanda interna se había proyectado en 3.6 % para este año, pero se revisó a 3.7 % 
atribuido al factor remesas. 
El gasto de consumo de las personas e instituciones privadas sin fines de lucro representa 
el 88.6 % en la economía. 
González enfatizó que los principales territorios del país donde se concentran las remesas 
se beneficiarán con esa inyección, ya que ese dinero se destina para el consumo. Se 
calcula que las remesas representan un 11 % del PIB. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 6/5/2019 

Sección y página Perspectiva, 3 Tema: Primer Plano 

Autor: Dony Stwart 

Título: Se duplican hectáreas consumidas por incendios 

 
En los últimos 45 días aumentaron a 6 mil 361 la extensión devorada por quema del 
bosque 
Seis mil 361 hectáreas han sido consumidas a causa de los incendios forestales 
registrados a escala nacional, el doble de lo que se registraba hace 45 días, informó la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). 
Este año la selva petenera ha sido la más afectada por los siniestros, pues ha alcanzado 
altas cifras en perdida de bosque y vida silvestre, lo que ha producido un enorme daño al 
ecosistema. 
David de León, vocero de la Conred, afirmó que el hecho de que haya aumentado tan 
rápido el área afectada por el fuego es consecuencia de los más de 200 incendios 
forestales registrados en Petén. 
CIFRA AUMENTARÁ 
En Petén han sido consumidas por las llamas, al menos, cuatro mil hectáreas y la 
tendencia va en aumento, debido a que aún se realizan evaluaciones de daños posteriores 
a la erradicación de los siniestros. 
“En estos momentos hay brigadas combatiendo incendios y otro grupo del sistema Conred 
realizando evaluaciones de daños, por lo que sin duda se incrementarán la cifras de las 
hectáreas dañadas”, enfatizó De León. 
Según detalle de la Conred, de los 183 incendios que han afectado a Petén en la presente 
temporada, por lo menos 19 permanecen activos, de los cuales 10 se encuentran 
controlados, en tanto que el resto continúan arrasando todo a su paso. 
La Conred informó que al sábado último, La Libertad y Sayaxché se encontraban en alerta 
amarilla, mientras que en San Andrés prevalece la alerta roja, y las comunidades más 
afectadas en este municipio son sector Pollo, sector Sacluc, Pejelagarto, Parque Nacional 
Laguna del Tigre, Reserva de la Biosfera Maya, Sector Huyú, cruce Dos Aguadas, El 
Molino, sector Las Cuarentas, La Colorada, La Milpa, San Miguel La Palotada, La 
Naranjita, Sibalón, Limón, y El Zapato, El Molino y El Arroyo. 
También se registran siniestros en áreas de Las Cruces y Ciudad Flores. 
ÁREAS PROTEGIDAS Rafael Ceballos, técnico forestal del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (Conap), expresó que varios de los incendios se presentan en zonas 
protegidas, lo que dificulta la movilización de socorristas, vehículos y recursos para tratar 
de apagar las llamas que no solo amenazan la flora, sino también a cientos de animales 
silvestres. 
Ceballos comentó que uno de los incendios activos se encuentra en el Parque Nacional 
Laguna del Tigre, donde personal del Conap ha tenido conflicto con los pobladores que 
viven alrededor de esa zona, ya que desde hace varios años han hecho quemas con el 
objetivo de ganar terreno, ya sea para la siembra o para cría de ganado. 
OTROS ÁREAS 
Marvin Martínez, delegado del Conap en Petén, manifestó que en San Luis, Sayaxché, 
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Ciudad Flores y Poptún, también se reportan incendios menores, pero de igual forma se 
pone la atención necesaria para su liquidación. Martínez expresó que muchos de los 
incendios forestales han sido provocados por personas mal intencionadas, y los daños han 
sido devastadores para la flora y fauna petenera, en algunos casos el fuego es para 
desarrollar actividades que riñen con la ley, pues aprovechan los bosques para actos 
ilegales. 
APOYO AÉREO 
Desde el viernes último, un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por medio del 
Comando del Norte, desarrolla tareas de apoyo en la erradicación del fuego registrado en 
San Andrés. La aeronave que cuenta con un sistema Bambi Bucket, un recipiente con 
capacidad para 400 galones, recoge agua del lago Petén Itzá para lanzarla en las áreas 
afectadas por los siniestros, lo cual ha ayudado a que hasta ahora ya se hayan controlado 
10 incendios. “Otro grupo del sistema Conred hace evaluaciones de daños, por lo que sin 
duda se incrementarán la cifra de las hectáreas dañadas”. David de León, vocero de la 
Conred 
 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 7/5/2019 

Sección y página Actualidad, 13 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: País necesita consensos para crecer, dice FMI 

 
Una visión desafiante 
Incertidumbre electoral impulsa a misión del organismo internacional a sugerir a agentes 

políticos que definan una agenda de trabajo 
mínima para activar economía. 
 (FOTO PRENSA LIBRE: JUAN DIEGO 
GONZÁLEZ) Esther Pérez Ruiz —al micrófono— 
dijo que es necesario fortalecer la SAT y habló 
de una reforma fiscal para poder mejorar los 
ingresos tributarios. 
Misión del Fondo Monetario Internacional llama a 
un diálogo nacional, a propuestas políticas serias y 
a impulsar desarrollo humano. 
El planteamiento de la misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de un diálogo nacional para 

solucionar los principales desafíos del país tiene una lógica en el contexto actual. 
Todo indica que la delegación que se instaló en el país por dos semanas pudo haber 
observado que no existe una hoja de ruta y lo que hace falta es retomar un diálogo entre 
los diversos sectores para enfrentar los problemas tanto a corto como a mediano plazo, 
así como su financiación. 
La misión —que empezó el pasado 22 de abril y concluyó ayer—, se reunió con diversos 
sectores de la iniciativa privada, sociedad civil y autoridades para tomar el “pulso”. 
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La palabra diálogo nacional y consenso, fue una de las que constantemente resaltó Esther 
Pérez Ruiz, jefa de la misión durante una conferencia de prensa que duró 40 minutos y en 
las cuales presentó las diez recomendaciones luego de la evaluación anual que realizó 
ese organismo financiero. 
AVANZAR EN REFORMAS Pérez Ruiz enfatizó que hay indicadores macroeconómicos 
que favorecen para lograr un desarrollo económico, así como un sistema financiero sólido, 
sin embargo, remarcó sobre los desafíos que deben ser tratados a través de un diálogo. 
Ante la incertidumbre política, Pérez Ruiz señaló la necesidad de avanzar en reformas 
como reorganización del sector público y mejorar el clima de negocios. 
Destacó que dependerá cómo quedaran las fuerzas en el Congreso para empezar a 
generar el diálogo político y en sus recomendaciones destacó que se debe de avanzar en 
la agenda económica legislativa. 
Dijo que se debe brindar certeza jurídica los inversionistas, atraer mayor inversión, tratar el 
Convenio 169 de la Organización Internacional el Trabajo (OIT). 
VISIÓN MÚLTIPLE 
Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticas (Incep), 
subrayó que la propuesta del FMI tiene un aspecto de raíz y que este siente sus bases en 
una visión multipartidaria. 
Indicó que el tema económico, social, de salud, seguridad y corrupción, ya no implica una 
agenda con una visión partidaria, sino más bien se está enfrentando al gran desafío de 
generar una agenda multipartidaria. 
El analista reconoció que por el momento no hay una ruta estratégica de los distintos 
partidos políticos, para debatir, discutir y generar esos consensos, por lo que antes de 
hablar sobre los ejes que se propone es necesario lograr buscar ese diálogo entre las 
fuerzas políticas. 
Barreno concuerda que la agenda debe incluir un esquema de Alianza Público-Privada, ya 
que, en la oferta electoral, muchos de los candidatos están ofreciendo la generación de 
empleo, el desarrollo económico, pero dicen cómo. 
También deben incluirse reformas al Servicio Civil, sector Justicia y Consejos de 
Desarrollo. 
José Porras Garín, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), del lado 
del sector privado dijo que la propuesta del FMI tiene que ver con los acontecimientos 
desde el 2015 y el trabajo que realizó la Cicig en 2016 y 2017. Resaltó que en algún 
momento se presentó un clima incertidumbre y que se necesita mayor certeza jurídica 
para atraer capitales y una agenda económica para reactivar la economía. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 8/5/2019 

Sección y página Actualidad, 12 Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Proyecto del Inde para comprar gas genera dudas 

 
Intención del Instituto de adquirir gas natural y por aparte contratar la generación de 
energía levanta sospechas, por los compromisos que se deben asumir. 
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(FOTO: HEMEROTECA PL) El 
volumen que les ha requerido el 
Inde es de cinco millones de pies 
cúbicos estándar de gas natural por 
día. Según cálculos técnicos, el 
sobrecosto en la compra de energía 
podría comprometer 
financieramente al Instituto. 
De una forma similar al proyecto de 
generación de energía solar del cual el 
Instituto Nacional Electrificación (Inde) 
ya lanzó la convocatoria a licitación, 

ese ente comprará gas natural y aparte la generación de energía con ese combustible, 
informaron directivos. 
El gas natural se compraría a la empresa City Petén, según declaraciones de los 
representantes del sector empresarial ante el Consejo Directivo del Inde, Sergio Sosa 
Ramírez y Rodolfo Alegría Toruño; además de Edwin Escobar, representante de la 
Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y vicepresidente del Inde, quienes 
indicaron que se oponen al proyecto. 
City Petén confirmó a Prensa Libre que a finales del 2018 el Inde le manifestó su interés 
en un volumen del gas natural producido en el campo Ocultún, en La Libertad, Petén, cuya 
exploración y posterior explotación le fue autorizada a la firma en el 2006. A raíz de ello, 
“la empresa presentó una propuesta para el suministro”, se indicó. 
La solicitud, que llegó al Consejo Directivo acerca de la detección de necesidades para 
adquirir gas natural, planteaba que el gerente general de la institución hiciera la compra de 
forma directa, explicaron Sosa y Alegría. 
SURGEN DUDAS 
“Es muy extraño que se pida en una detección de necesidades que de una vez se proceda 
a hacer la compra” y, además, con el nombre específico de la empresa, dijo Sosa. El plazo 
será por 15 años y la modalidad será por Take or pay (Top), tome o pague lo contratado, 
lo cual también criticaron. 
Este modelo consiste en que el comprador se compromete a pagar un porcentaje del gas 
contratado, independientemente de que sea consumido o no. 
La otra parte del proyecto consiste en que con ese combustible el Inde aportará la materia 
prima para la generación y contratará, mediante una licitación, a una empresa para que 
construya, opere y genere energía con ese gas. 
Por ello, los directivos aseguran que se compromete al Inde para la compra de gas, 
aunque se desconoce si habrá empresas interesadas en ofertar en la licitación que 
preparan para la generación de energía con ese combustible. 
A consideración de Sosa y Alegría, el precio de venta presentado por City Petén es mayor 
a las propias proyecciones de la firma, aunque no detallaron las cantidades. 
Escobar explicó que la compra del gas se haría a boca de pozo, es decir, en el lugar de 
extracción, que el precio que le ofrecieron al Inde es más alto porque es puesto en planta. 
Según Escobar, “eso significaría que se estaría comprando 40% arriba del precio de 
mercado”. 
Los directivos del Inde, Sosa, Alegría y Escobar, agregaron que el campo no está 
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aprobado para operar comercialmente. 
Prensa Libre solicitó la versión del Inde sobre los dos proyectos relacionados con la 
compra de gas natural y contratar a una empresa para la generación de energía con ese 
combustible, sin embargo, al cierre de esta edición no se recibió respuesta. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 9/5/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Generar empleo exige acción, no demagogia 

 
Como frases propagandísticamente correctas, la veintena de presidenciables repiten en 
entrevistas y mítines que buscarán la atracción de inversiones, el fomento de 
emprendimientos y la creación de empleo, ante una de las más grandes angustias de los 
ciudadanos. Los altibajos productivos, la limitación en el crecimiento y el creciente costo 
de la vida se conjugan para convertir la proporción de oferta y demanda del mercado 
laboral en una situación de incertidumbre a niveles micro y macro. 
Nadie está obligado a ser experto en todos lo órdenes, pero dada la prioridad que 
representa la situación económica, los candidatos a la Presidencia y al Congreso bien 
podrían mostrar una mayor preparación y compromiso en cuanto a la generación de 
empleo formal. Hasta ahora han podido más el afán publicitario tradicional y la atención a 
rencillas coyunturales que la posibilidad de trazar desde ya un acuerdo mínimo de 
cooperación interpartidaria e intersectorial que tenga como objetivos una mayor tasa de 
plazas laborales, una apuesta por el desarrollo del talento humano orientado a las 
exigencias contemporáneas y la discusión asertiva de leyes urgentes que contribuyan a 
sacar al país del actual entuerto. 
No se trata de improvisar o de inventar discursos grandilocuentes, pero sí de tomar 
acciones diferentes para obtener resultados distintos. Ya existen diagnósticos y 
propuestas. Una de las más lúcidas es el informe Retomando el rumbo para crear empleo 
formal, presentado hace tres meses por la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(Agexport), el cual describe las principales brechas productivas en cinco sectores de gran 
potencial: agrícola, acuícola, de vestuario y textiles, manufacturero y de servicios, que 
abarca turismo, centros de llamadas y desarrollo de programas informáticos. 
En cada una de estas áreas existen rezagos estatales como la falta de legislación, la 
escasez de incentivos fiscales, el exceso de trámites y el retraso en infraestructura; 
también hay lastres educativos, como por ejemplo el bajo nivel de destrezas matemáticas, 
la poca inversión en la enseñanza de inglés y la prevalencia de carreras sin mayor 
demanda laboral, más bien propias del siglo pasado. Sobre todas ellas es posible 
comenzar a actuar, pero se debe hacer ya. 
Paradójicamente, cabe mencionar el pobre papel desempeñado por diputados más 
empecinados en mantener sus redes clientelares o en discursos demagógicos que en 
desempeñar un papel decoroso ante la historia. El más reciente ejemplo de esta actitud lo 
protagonizó la diputada Delia Bac, tristemente célebre por haber sido señalada de procurar 
la construcción de una carretera hacia una aldea inexistente pero que coincidía con una 
propiedad suya. Esta representante fue evidenciada en video mientras cortejaba a unos 
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sindicalistas y les ofrecía entorpecer la ley general de infraestructura vial, que viabiliza 
formas de ejecución de carreteras ante el agotamiento del modelo estatista y clientelar. 
Es preciso, por ello, que los aspirantes a diputados se apresuren a exponer sus 
compromisos con los electores y a apoyar estrategias coherentes para conseguir el 
anhelado objetivo: generar más empleos para una población joven que, al no encontrarlos, 
se ve cada vez más orillada a la migración, la informalidad o incluso al hambre y al 
conflicto con la ley. Del otro lado de la ecuación, es la ciudadanía quien debe juzgar y su 
voto será su veredicto. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 10/5/2019 

Sección y página Actualidad, 12 Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Inde defiende autonomía y libre mercado 

 
Entidad argumenta que energía de proyecto solar de 110 MW se compraría a precio “más 
barato” que el que se paga en la actualidad. 
 

(FOTO: HEMEROTECA PL) En la 
licitación, el Inde requiere instalar las 
generadoras en Zacapa, Jutiapa, El 
Progreso y Santa Rosa. 
El Inde convocó esta semana a una 
licitación para el proyecto de sistemas 
solares fotovoltaicos por hasta 110 
megavatios, un proyecto al que se oponen 
tres directivos, que explicaron que las 
condiciones, falta de estudios técnicos y 
premura con que se aprobaron las bases de 
licitación eran lesivas para esa institución. 
El Inde respondió a título institucional, por 

correo electrónico, las preguntas que le plantéo Prensa Libre sobre el tema, las cuales se 
transcriben a continuación: ¿Cuál es la postura del Inde ante la crítica de los 
representantes del sector empresarial Sergio Sosa y Rodolfo Alegría, así como del Cacif y 
del vicepresidente de la institución, Edwin Escobar, quienes rechazan la aprobación de las 
bases de licitación para el sistema de energía solar? 
El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) es una entidad estatal, autónoma y 
descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad 
jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su 
competencia. 
La generación de electricidad en Guatemala, según la Ley General de Electricidad, es una 
actividad no regulada, es abierta y competitiva, cada empresa que participa en dicho 
mercado establece libremente sus planes de inversión en las tecnologías que cada uno 
considere rentables para sus propios fines. 
Este es un evento absolutamente abierto y competitivo en el que puede participar 
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cualquier empresa que así lo desee, para lo cual debe demostrar experiencia y capacidad 
financiera, según lo establecido en los términos de referencia publicados. 
Los directivos en mención critican la falta de estudios y análisis técnicos sobre la viabilidad 
financiera del proyecto, precios a los cuales se proyecta comprar y otros estudios. ¿En qué 
estudios se basa el Inde para impulsar ese proyecto y las bases para licitar? En el modelo 
de contratación elegido por el Inde, quien hará esos estudios es el oferente adjudicado, ya 
que el Inde no construirá ninguna planta, sino que lo hará la empresa privada que gane el 
evento de contratación del suministro de energía. 
Luego del período de contratación, el activo pasará a ser propiedad del Inde, sin que este 
haya hecho inversiones propias de ninguna naturaleza, ni en estudios, ni en tierras, ni en 
permisos. Con esta modalidad, el Inde hará competir a los privados para que la mejor 
oferta en calidad y precio le suministre energía, pero al finalizar el contrato la central 
generadora será un nuevo activo del Inde y no del privado. 
Los estudios son implícitos en la contratación, ninguna empresa privada invierte US$100 
millones si no tiene certeza de la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. 
Con este modelo de contratación los riesgos tecnológicos y financieros los asume el 
suministrante y no el Inde. Es necesario recalcar que al finalizar el contrato de suministro 
de energía eléctrica, las plantas solares fotovoltaicas deben estar operando al 100%, lo 
cual se verificará anualmente, mediante pruebas de potencia del contrato. Asimismo, 
dentro de los términos de referencia se solicitan las garantías correspondientes de 
conservación de calidad y funcionamiento por cinco años adicionales a la finalización del 
plazo contractual. 
¿Por qué se buscaría comprar energía a precios más altos y por un contrato que lo obliga 
por 20 años, según las denuncias hechas por esos sectores? 
El enunciado es falso. El Inde no busca comprar caro; por el contrario, la tecnología solar 
fotovoltaica ha tenido en los últimos años un desarrollo sorprendente, a tal punto que se ha 
convertido en una opción más económica que la hidroenergía, la biomasa, el carbón, el 
viento y la geotermia. Los precios esperados en esta compra estarán entre un 30 a 35% 
más bajos que el promedio de las licitaciones PEG 1, 2 y 3, que fueron licitaciones a largo 
plazo en las que los precios de compra promedian los 110 US$/MWh y que son contratos 
vigentes en Guatemala hasta el año 2035. Es decir que el Inde estará comprando energía 
solar mucho más barata que lo que hoy se paga en Guatemala. 
Para resguardar los intereses del Inde, el día de la presentación de ofertas la junta 
calificadora tendrá un precio tope, —de manera que— las ofertas que superen este precio 
quedarán automáticamente descalificadas. 
¿A qué se debe la premura y citación a sesiones extraordinarias del Consejo Directivo 
para conocer y aprobar esas bases de licitación esta semana? 
Se han cumplido los procesos administrativos internos correspondientes. Este proyecto se 
viene trabajando desde el año pasado y es una necesidad sentida desde hace muchos 
años, para que el Inde aumente su parque generador. 
¿Pone en riesgo ese tipo de contratación a las finanzas del Inde? Al contrario, el Inde se 
verá fortalecido con este proyecto, ya que dispondrá de energía limpia, a bajo precio, sin 
invertir recursos propios. En el 2018 el Inde generó únicamente el 14% de la energía 
consumida en el país; con estas plantas solares el Inde aportará el 15.5%; es decir, un 
incremento de 1.5%. 
Respecto de otros proyectos, ¿en qué consisten los dos proyectos para que el Inde 
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adquiera gas para luego generar energía y la contratación de una generadora de energía 
que opere a base de gas? El proyecto consiste en la contratación del suministro de gas 
natural nacional para generación de energía eléctrica. 
Esta planta de generación estará ubicada en La Libertad, Petén, y le aportará al Inde 
energía y potencia base; es decir, 24 horas al día, los 365 días del año, a precio fijo por 
largo plazo. Esto significa garantía de precio y garantía de suministro, dando estabilidad a 
los precios del Inde. Además, esta planta le dará estabilidad eléctrica al Petén. 
Utilizando gas natural nacional el país ahorra divisas por importación de combustibles 
foráneos, aumentando así su autonomía energética, además se generarán regalías para el 
Estado. El plazo de suministro de gas natural nacional es de hasta 28 años. El Inde 
promoverá la contratación de un generador para transformar el gas natural nacional en 
energía eléctrica a través de un evento abierto. 
“Es un evento abierto y competitivo, puede participar cualquier empresa que demuestre 
experiencia y capacidad”. Inde, respuesta institucional. 
 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 11/5/2019 

Sección y página Actualidad, 11 Tema: Empleo 

Autor: Natiana Gándara 

Título: Hay déficit de 70mil plazas en sector textil 

 
Flexibilidad laboral y costos de producción ponen en ventaja a mercados como Nicaragua 
y El Salvador ante demanda mundial. 
 

 (FOTO: HEMEROTECA PL) El Cien trabaja en 
una propuesta que pretende habilitar empleos 
en el sector en territorios como Jalapa, Jutiapa, 
Zacapa y Quetzaltenango. 
Entre 40 mil y 70 mil empleos no son generados en 
Guatemala porque la industria textil prefiere enviar 
la tela y piezas cortadas para que sean 
ensambladas en países como El Salvador, 
Nicaragua y Honduras, debido a la flexibilidad 
laboral que les permite mantener los costos de 
producción. 
El sector de artículos de vestuario lideró las 

exportaciones de Guatemala durante el primer bimestre del 2019, según las estadísticas 
de comercio exterior que publica el Banco de Guatemala. 
Las estadísticas revelaron que, de los 25 bienes de exportación, los artículos de vestuario 
encabezaron el rubro por US$230 millones, lo que significó un crecimiento del 3.5%; es 
decir, US$7 millones más respecto del mismo período del año pasado, cuando fue de 
US$222 millones. 
EXCEDENTE 
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Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), afirmó que 
las fábricas mantienen un excedente de órdenes de compra por los clientes de los Estados 
Unidos, que estaría vinculada a que hay mayor consumo en ese mercado, y podría 
aumentar más por los nuevos aranceles que impuso recientemente el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, a China. 
Según el representante del sector, las exportaciones de vestuario y textil lograron crecer 
2% en el 2018 en el mercado asiático, y en total aumentaron 12% el año pasado. 
“Guatemala puede tomar ventaja en las exportaciones, porque los compradores 
estadounidenses voltearán a ver a la región y especialmente a Guatemala para hacer 
negocios”, afirmó el exportador. 
A pesar de que el panorama es alentador para ese sector, no se está quedando todo el 
impacto positivo en el país, porque entre 40 y 70 mil plazas de trabajo no están siendo 
ocupadas por falta de flexibilidad laboral, informó Ceballos. 
“Con las condiciones laborales actuales en Guatemala no se pueden crear puestos de 
trabajo; por lo tanto, la aplicación del tiempo parcial se hace cada vez más necesaria, 
porque los países vecinos están aprovechando esa ventaja”, dijo. Los empresarios 
guatemaltecos están enviando las piezas ya cortadas a Honduras, El Salvador y 
Nicaragua para ser ensambladas, porque los costos de operación y mano de obra son 
más favorables que en el país. 
“Ya no competimos con los vecinos, no digamos con el resto del mundo. Por ejemplo, aquí 
el pasivo laboral dura toda la vida; en otros países, solo 10 años. Tenemos bono 14; en 
otros, no. Tenemos el salario mínimo más alto de la región. Esto lo único que ha 
provocado es informalidad y precariedad”, afirmó. 
Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social, señaló que el tema es complejo, 
por lo rígido de la normativa, y explicó que si un empresario necesita contratar personas 
por hora, mes o temporada, debe pagarles el salario mínimo y por jornada completa. Por 
esas condiciones, se elevan los costos y prefieren enviarlo a otros países. 
 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 13/5/2019 

Sección y página Actualidad, 14 Tema: Migrantes 

Autor: Actualidad 

Título: Piden cerrar albergues para indocumentados 

 
Activistas en Florida dicen que no quieren en su ciudad centros que separen familias. 
 
Unos 300 activistas se concentraron ayer frente al albergue para menores 
indocumentados Homestead, en el sur de Florida, para pedir el cierre de esa instalación 
que, con capacidad para tres mil 200 niños, es el más grande de su tipo en EE. UU. 
“Que lo cierren y que no haya ningún centro o albergue que separa familias, no apoyamos 
este centro en la comunidad”, dijo Mariana Martínez, de la organización American Friends 
Service Committee, uno de los grupos que fue parte de la manifestación frente a 
Homestead, ubicado al sur de Miami. 
La activista lamentó que en un festivo como el Día de la Madre, que se celebra este 
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domingo en EE. UU., los menores ingresados en este albergue no puedan estar con sus 
familias o patrocinadores, y por eso no solo piden el cierre del albergue sino la 
reunificación inmediata de las familias inmigrantes. 
Los manifestantes llamaron la atención de que el albergue sea gestionado por la compañía 
privada Caliburn International, al igual que otros tres en el estado de Texas, una firma que 
está “ganando millones de dólares todos 
los días”, según el comunicado de la convocatoria, y además no ha permitido la entrada a 
tres congresistas federales representantes de Florida. “No sueltan niños porque pierden 
dinero”, sugirió Martínez. 
“NO CUMPLEN REGLAS” 
Los activistas hicieron ver que el albergue, para menores entre 13 y 17 años, “tiene más 
niños que una escuela secundaria en Homestead”, un suburbio del Condado Miami-Dade, 
y sin embargo “elude las regulaciones estatales de protección de niños” y tiene a los niños 
“en tiendas de campaña superpobladas”. 
Los activistas expresaron también su rechazo a la ley SB-168, aprobada en el Congreso y 
recientemente firmada por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, y que 
obliga a las agencias de seguridad locales a cooperar con las autoridades migratorias. 
Martínez dijo que la ley, que prohíbe en Florida las llamadas “ciudades santuario”, 
convierte a los miembros de la Policía local en agentes del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, en inglés). 
La activista también lamentó los mensajes contra la inmigración que da el presidente del 
país, Donald Trump. La situación de los migrantes desde su paso por México hasta su 
llegada a EE. UU. es motivo de críticas por parte de activistas. La alianza entre el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) y la NASA facilita el acceso a plataformas de 
información geoespacial a las universidades de Centroamérica con el objetivo de 
“potenciar la investigación y la gestión del conocimiento”. 
“La Alianza SICA-NASA es el mayor salto tecnológico que el SICA ha dado para 
Centroamérica. Tender puentes con la academia para profundizar la investigación y contar 
con más y mejor información para la toma de decisiones es fundamental”, aseguró la jefa 
de gabinete de la secretaría general del SICA, Olinda Salguero. Más de 200 personas de 
24 universidades de los ocho países miembros del SICA -entre científicos, académicos, 
investigadores y estudiantes sostuvieron una reunión virtual para conocer las diferentes 
plataformas geoespaciales para la gestión y protección de recursos naturales. 
El acuerdo firmado entre el SICA y la NASA permitirá a los países de la región realizar un 
abordaje “más estratégico” de los desafíos en torno al cambio climático, salud pública, 
calidad del aire, agricultura y recursos hídricos. 
La Universidad de San Carlos de Guatemala fue una de las instituciones que participó, y 
según Salguero, la invitación está abierta para que otras casas de estudios superiores del 
país se sumen. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 13/5/2019 

Sección y página Actualidad, 17 Tema: Mundo Económico 

Autor: Natiana Gándara 

Título: País perfila un viajero de vocación sostenible 

 
El Inguat, con apoyo ONG, planteará 
rutas para atraer a turistas interesados 
en el impacto de su visita. 
 
(FOTO PRENSA LIBRE: INGUAT) El 
Inguat debería contar con un 
portafolio de cinco rutas de turismo 
cultural activo, aventura sostenible 
que permite presentar a las ferias 
de turismo internacional. En la 
imagen, el tour comunitario del 
cacao. 

Atraer a un turista entre 40 y 70 años, apasionado de la cultura, ávido de historias por 
conocer y aventuras por experimentar, no busca lujos, pero sí orden y limpieza, le interesa 
relacionarse con las comunidades y saber en dónde quedará cada centavo que gaste en 
su visita (unos US$800 diarios en promedio); en resumen, que todo su viaje esté 
certificado como sostenible. 
Ese segmento es el que busca atraer Guatemala a través de un plan que incluirá al menos 
cinco rutas, entre ellas lugares de Alta Verapaz y Petén, que se encuentren dentro de la 
categoría de turismo sostenible. 
El proyecto lo prepara Regenera, una organización no gubernamental de Chile. Junto con 
el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), se impulsará ese plan en los próximos 
cuatro años, tanto a nivel local como internacional. 
PRIMERA ETAPA 
Según el Consejo Global de Turismo Sostenible, que es el ente encargado de acreditar 
esos procesos, se centra en los cuatro pilares de la sostenibilidad, que son gestión, 
economía, sustentabilidad y ambiental, trabaja con destinos y no solo con comunidades. 
En el marco de una visita a Guatemala precisamente en el tema de turismo sostenible, 
Jorge Moller Rivas, director de Regenera, visitó varias comunidades de Atitlán, y afirmó 
que quedó “fascinado y enamorado”. Volvió a Chile, y pensó que en Guatemala había 
oportunidades que se podían desarrollar y empezó el diálogo con el Inguat para poder 
elaborar un diagnóstico. 
El objetivo principal es descubrir y abordar un nicho de mercado que consideró está 
desatendido, y que afirma existen personas que están esperando una propuesta diferente, 
“de un país maravilloso”. 
Para Moller, la idea es tratar de llevar un modelo que tenga como fruto lo que esa persona 
quiere para dejarse impresionar y para tomar la decisión de venir a Guatemala. 
Leonardo Latorre Melín, director ejecutivo de Regenera, afirma que Guatemala posee 
áreas de oportunidad que debe explotar más como la riqueza natural del territorio, el 
patrimonio histórico y cultural, las actividades de aventura, gastronomía, infraestructura 
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para hacer turismo, transporte y seguridad. 
“Esa sería la primera fase para entender el territorio y hacer una propuesta de un modelo 
mínimo para capturar a ese mercado”, afirmó Latorre. 
El documento deberá incluir temas como el manejo de los recursos humanos, la 
sostenibilidad, el relato, seguridad, guion; es decir, cómo se va a presentar, pensando 
siempre en ese potencial turista que se quiere abordar a nivel internacional. 
La propuesta también debe complementarse con el propio operador turístico 
guatemalteco, cómo debe declararlo y organizarlo, para poder presentarlo en las ferias 
internacionales. 
“Ese ramillete de elementos se pueden conectar con ese mercado que no conoce 
Guatemala”, afirmó el ejecutivo. 
Latorre recomendó que no se debe abrir la puerta antes de tiempo, porque podría provocar 
“un impacto no deseado”. NUEVO PERFIL 
El proyecto debe ser sostenible, ese es el mandato, porque el país lo necesita y porque el 
pasajero que vendrá también lo exige, el turista no gastará sino demostramos que vendrá 
a realizar un turismo sostenible, remarcó Moller. 
Por lo anterior, hay que tomar en cuenta que este perfil busca conocer dónde dejará sus 
dólares, dónde quedará su basura, cuál es el trato local, la seguridad, hay preguntas que 
hacen y luego de tenerlas resueltas vienen y se convierten en embajadores de destino. 
Este huésped ya ha estado en otras partes del mundo, es un cazador de cultura y 
actividades, que ya estuvo en cuatro o seis destinos del mundo, tiene una forma de viaje 
muy definida, tiene entre 40 y 70 años, que pueden vivir en cualquier país del mundo, es 
un turista responsable que le exige al destino una experiencia transformacional, que tiene 
que ver con una mezcla cultural, paisajista de relato y buscador de historias. 
Un turista que gasta US$800 diarios sin problema, le dejará US$200 al guía turístico y 
US$300 en su estadía, el resto (US$300) lo usará en actividades recreativas. 
“Su expectativa no es de lujo, sino el buen manejo del turismo sostenible, encuentro con la 
comunidad, quiere entender el país”, refiere Moller. 
Los países que captan actualmente este mercado son Nueva Zelanda, Perú, Rusia, y 
Mongolia. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 15/5/2019 

Sección y página Actualidad, 12 Tema: Industria Textil 

Autor: Natiana Gándara 

Título: El País se viste de innovación en el Apparel Show 2019 

 
Expositores nacionales e internacionales de la industria textil cierran negocios por un 
volumen total de US$200 millones. 
 
La industria guatemalteca de la confección muestra su potencial en esperada exposición 
anual 
La 28 edición de la Apparel Sourcing Show arrancó ayer como la plataforma regional que 
reúne a la cadena de suministros de textiles y vestuarios en Centroamérica. 
Los resultados del cierre de negocios que se concretan durante el Apparel Sourcing Show 
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se verán reflejados a finales del 2019; sin embargo, los organizadores calculan unos 
US$200 millones en nuevos contratos. 
Aproximadamente 150 empresas exponen sus productos en ese evento, organizado por la 
Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), que inició ayer y finalizará mañana, y que se 
lleva a cabo en el centro de convenciones del Grand Tikal Futura. 
Uno de los objetivos de la feria es demostrar el impacto y la naturaleza de la industria, por 
lo que una de sus nuevas adiciones fue 
una exposición de la integración de la cadena de valor que desde el ingreso demuestra el 
proceso de confección de una prenda a base de algodón, hilos, tela, incluso plásticos y 
material PET. 
De acuerdo con Lucía Palacios, directora de Promoción de Vestex, “esta exposición 
demuestra fácilmente el valor agregado que nuestra industria da a las prendas y la 
cantidad de procesos involucrados en la producción de una pieza exportable”. 
APUESTAN A INNOVAR 
El evento fue inaugurado por el presidente Jimmy Morales, quien estuvo acompañado del 
ministro de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Aguilera, y por Acisclo Valladares Urruela, 
ministro de Economía. 
La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Connie de Paz, manifestó 
que el país necesita de empleos formales e instó a los líderes políticos a tomar 
consciencia sobre este tema. 
Por su parte, el presidente de Vestex, Alejandro Ceballos, dijo que la industria le debe 
apostar a la innovación, tecnología y sostenibilidad y que su crecimiento se debe a la 
exportación de telas a los mercados internacionales 
Por ejemplo, la técnica de sublimación es una de las tendencias que predominan en el 
Apparel Sourcing Show, tanto en tela sintética como en algodón. En este sentido, la 
inversión para una máquina de sublimación es de unos Q100 mil; ahora bien, si una pyme 
quiere empezar con una máquina, puede optar por una usada y arrancar con Q10 mil. 
Para el ejecutivo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) se pueden unir a la 
cadena, porque el negocio de las fábricas de confección es mantenerse 
llenas y cuando se saturan deben salir a confeccionar con alguien más, y es ahí donde las 
pymes pueden incursionar en el mundo textil. Según Ceballos, en Guatemala no se podía 
sublimar en algodón. Ahora ya se podrá imprimir en tela, playeras, sudaderos. Una prenda 
personalizada es mejor valorada que ir a comprarla a cualquier tienda. 
INVERSIONES EN CAMINO Ceballos informó que el pasado domingo 12 de mayo 
confirmaron a directivos de Vestex una inversión de US$70 millones en empresas de 
hilatura. 
“Esta operación cobró interés a pesar de que está protegido por el arancel americano, 
pero es un buen negocio hacer hilo en 
la región y enviarlo a Estados Unidos”, dijo el directivo. Para Ceballos, las expectativas son 
alentadoras, porque las inversiones son de origen paquistaní, coreana y guatemalteca. 
Por lo anterior, las tres empresas se dedican a la fabricación de hilo y eso otorga la base 
para que el país pueda ser tomado en cuenta por toda la cadena y volver a exportar telas, 
que es lo que más crece. 
Las fábricas estarían instaladas en Guastatoya (El Progreso) y Masagua (Escuintla), 
porque lo ideal es que se localicen entre los dos puertos del país. “Ahí es donde la 
inversión hace sentido. Una de ellas está a punto de comprar un terreno, pero analiza el 
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tema del impacto ambiental”, refirió Ceballos. 

 

Nombre del Medio La Republica Fecha de publicación: 16/5/2019 

Sección y página Digital Tema: Economia 

Autor: Luis Gonzales 

Título: Empresarios reafirman compromiso de inversión en Guatemala 

 
Empresarios nacionales viajaron a Washington, Estados Unidos, para reafirmar su 
compromiso de inversión en Guatemala. 
Los representantes del sector privado fueron invitados por congresistas y senadores de la 
nación americana para conocer los planes de desarrollo realizados en el país. 

“Más comercio, más inversión, menos migración“, fue el lema de esta cita calificada de 
“exitosa” por los compromisos alcanzados, comunicó el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). 

Compromisos del sector privado 
“Congresistas y senadores de Estados Unidos, con el apoyo del embajador de Guatemala 
en Washington, Manuel Espina, invitaron a representantes de distintos sectores 
productivos de Guatemala para conocer las acciones que se impulsan en el país con el 
objetivo de generar oportunidades que permitan reducir la migración”, indica el Cacif por 
medio de un comunicado. 
SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA POLÍTICA 
ESTADOUNIDENSE, MIEMBROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 
EMPRESARIOS. 
La agenda concluyó con una serie de puntos comunes, entre los que destacan: 

• La necesidad de fortalecer al sector privado para la generación de empleo formal 

• Promover el trabajo conjunto de gobiernos y empresas a fin de crear condiciones 
para la inversión 

• Aprovechar las herramientas comerciales como medios que propicien mejores 
oportunidades de desarrollo 
 
“Estamos aquí para reiterar nuestro compromiso de seguir invirtiendo en nuestro 
país, de generar empleos y apoyar el fortalecimiento institucional que promueva 
el Estado de Derecho, permita reducir la pobreza y estimule el crecimiento y las 
oportunidades para todos”, resaltó Juan Carlos Tefel, presidente de CACIF. 
 
Las cámaras empresariales que participaron en esta reunión darán seguimiento a 
las acciones y continuarán impulsando las políticas necesarias que reduzcan las 
migraciones, indica el sector privado. 

https://republica.gt/2018/10/15/las-reuniones-que-jimmy-morales-sostuvo-en-washington/
https://republica.gt/2019/05/15/cacif-no-se-debio-implementar-la-duca-sin-realizar-todas-las-pruebas/
https://republica.gt/2017/07/05/manuel-espina-sera-el-nuevo-embajador-de-guatemala-en-washington/
https://republica.gt/2019/04/08/juan-carlos-tefel-presidencia-cacif/
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 17/5/2019 

Sección y página Actualidad, 14 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Buscan retomar diálogo en el tema migratorio 

 
Delegación liderada por el Cacif visitó Washington DC para asumir compromisos en 
materia de inversión y desarrollo. 

 
FOTO PRENSA LIBRE: CORTESÍA CACIF 
La delegación de empresarios acudió a 
Washington DC para promover, entre 
otros temas, las leyes de fortalecimiento 
económico como palanca para disminuir 
la migración. 
Atraer proyectos de inversión para frenar la 
migración fue parte de la agenda que 
cumplió un nutrido grupo de empresarios 
guatemaltecos que viajó a Washington DC, 
donde sostuvieron reuniones con varios 
senadores y congresistas estadounidenses, 

empresarios y representantes de otros sectores. 
La delegación trató los diferentes programas que se desarrollan en el marco del Plan para 
la Prosperidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica que, aunque está 
suspendido, el objetivo es retomar un “nuevo diálogo”. 
INICIATIVA DE INVERSIÓN 
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana 
(AmCham), resaltó vía telefónica con Prensa Libre que hay diferentes problemas que 
están preocupando a las autoridades de los Estados Unidos, sobre todo el que tiene que 
ver con la migración ilegal, narcotráfico y la persecución de los traficantes de personas —
coyotes—, y una de las conclusiones fue incentivar la inversión extranjera y generar 
condiciones de desarrollo. 
“Las reuniones se dieron en un marco muy positivo y hay un interés muy común entre los 
representantes de los Estados Unidos en que lo que es bueno para Guatemala también es 
bueno para ellos”, destacó Carrasco, luego de haber salido de una de las reuniones. 
Insistió en que la propuesta es trabajar en una agenda bilateral entre Guatemala y Estados 
Unidos, para impulsar un nuevo plan de prosperidad que permita el desarrollo económico 
del Triángulo Norte, así como la agenda económica en el país. 
La delegación fue liderada por Juan Carlos Tefel, presidente del Comité de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como de otros directores de 
las cámaras empresariales y la Embajada de Guatemala en Washington DC. 
EJES Y COMPROMISOS 
Carrasco subrayó que los compromisos para impulsar esa agenda ya están definidos, y 
fueron planteados en las diversas reuniones sostenidas en Washington. 
Básicamente, según comunicado del Cacif, los compromisos tienen que ver con fortalecer 
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el sector privado para la generación de empleo formal, promover el trabajo conjunto de 
gobiernos y empresas para crear condiciones para la inversión y aprovechar las 
condiciones comerciales para generar oportunidades de desarrollo. 
En contexto, se impulsan sectores puntuales, como la infraestructura, certeza jurídica, 
combate de la corrupción e incentivos fiscales. 
En ese mismo sentido, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que la aprobación de la iniciativa de Ley de 
Infraestructura Vial sería la propuesta para fomentar del PIB debería significar la inversión 
en infraestructura, y no 12%, como es en la actualidad. la inversión en este sector que, a 
su vez, generaría los espacios de ocupación y evitar la migración ilegal. 
“Mientras se brinden las condiciones de inversión habrá empleo para las personas y es un 
incentivo de quedarse en el país y no migrar”, indicó Zapata. 
Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), 
precisó que la migración es el gran tema de los Estados Unidos y con la iniciativa del 
embajador de Guatemala en Washington, Manuel Espina, se agendaron los encuentros 
con diferentes instituciones del Gobierno de Estados Unidos. 
 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 20/5/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial  

Autor: Prensa Libre 

Título: Oportunidad única e irrepetible 

 
En el crucial momento en que se encuentra el país, solo el voto ciudadano puede definir el 
rumbo a tomar. Se agotaron los tiempos de los pretextos, se desgastó la credibilidad de 
utopías electoreras y se tornaron reales las peores expectativas gracias a las perversas 
acciones conjuntas de tantos funcionarios y políticos inescrupulosos que decidieron poner 
el Estado al servicio de intereses sectarios y que convirtieron el erario en botín, los planes 
de gobierno en mediatizaciones interesadas y el desarrollo humano integral en una 
pancarta publicitaria de cada cuatro años. 
Las evidencias de este cuadro dantesco están a la vista. No se trata de alarmismos 
fugaces ni de perspectivas esquizofrénicas. La tragedia humana guatemalteca está allí, 
agonizando en el Corredor Seco en la forma de un niño sin atención a su desnutrición 
aguda o crónica, caminando junto sus hijos, únicamente con lo que lleva puesto, en una 
carretera de Chiapas con rumbo a una frontera blindada o repitiendo el mismo ciclo de 
agricultura de subsistencia sin más apoyo que las cada vez más esporádicas lluvias de 
esta era de cambio climático. Casi podría dar la impresión de que se trata de una especie 
de infortunio inexplicable, pero tiene explicación, tiene causa, tiene responsables. El 
anuncio de 27 nombres más de guatemaltecos en la lista de corruptos elaborada por el 
gobierno de Estados Unidos constituye una vergüenza colectiva en la medida de que 
todas esas figuras han estado, o se encuentran aún, en cargos de elección popular gracias 
al voto, ya sea ingenuo, descuidado o interesado. Exmandatarios, exdiputados y también 
exmagistrados se encuentran en el índice de la vergüenza, no obstante, hay muchos que 
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ni siquiera se inmutan debido a que siguen manipulando a su antojo hilos de influencia 
sobre la justicia. Estamos a 27 días de la cita electoral más crucial del período 
democrático. En todas las anteriores se ha debatido entre una continuidad y un relevo; 
generalmente se ha buscado lo segundo, con la terrible sorpresa de que los amaños, 
arreglos bajo la mesa y tráfico de favores convirtieron el esperado cambio en un engaño 
plagado de complicidades. El ciudadano, la ciudadana, sin importar su condición social, 
escolaridad, ocupación, etnia o credo no puede ni debe transigir con discursos falaces que 
ofrecen soluciones cortoplacistas, programas clientelares y visiones de desarrollo 
desfasado; mucho peor si tales figuras toleran alianzas con personajes señalados, si 
avalan a tránsfugas legislativos o ediles, si han vendido anticipadamente las necesidades 
del país a oscuros financistas, a los cuales solo les interesa hacer negocio de las 
necesidades más sentidas de los guatemaltecos. 
Solo la ciudadanía responsable puede transformar el modelo perverso de utilización del 
Gobierno como botín para el oficialismo de turno. Solo el voto consciente, analizado y no 
comprado con dádivas tiene la posibilidad de generar un nuevo horizonte para esos niños 
que están naciendo hoy en algún lugar del territorio nacional. Los 27 días que quedan de 
campaña son un tiempo escaso, pero aún suficiente para poder examinar, preguntar e 
identificar aquellas organizaciones políticas que están reciclando a personajes señalados 
como diputados, alcaldes y aún presidenciables, que con su presencia amañada 
constituyen un insulto a la inteligencia del ciudadano. Este proceso es una oportunidad de 
oro para demostrar a tales partidos y a tales personajes, que los guatemaltecos estamos 
hastiados de mentiras, engaños, desfalcos y dobles discursos. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 21/5/2019 

Sección y página Actualidad, 9 Tema: Salud 

Autor: Ana Lucía Ola 

Título: En el primer trimestre 641 niñas dieron a luz 

 
Sube número de bebés nacidos de menores entre 10 y 14 años. 
 

FOTO PRENSA LIBRE: ÉRICK ÁVILA 
Cada vez hay más niñas embarazadas 
en el país, y se prevé que el 2019 
supere al 2018, ante las cifras 
preliminares. 
En el primer trimestre de este año, 641 
bebés nacieron de madres que oscilan 
entre los 10 y 14 años, 72 más que en 
el mismo periodo del 2018, cuando se 
contaron 569. 
De acuerdo con el monitoreo del 
Observatorio en Salud Sexual y 

Reproductiva (Osar), este es un problema social que no ha sido resuelto y cada vez son 
más las niñas y adolescentes que se enfrentan a la maternidad producto de violación. 
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En el consolidado del año pasado, en el Registro Nacional de las Personas (Renap) se 
reportaron dos mil 256 nacimientos, lo que da un promedio de seis por día. Tomando 
como referencia los datos de los primeros tres meses del 2019, la cifra aumentó a siete. 
Con una constante en el aumento de casos, Huehuetenango aparece a la cabeza de la 
lista de los reportes más altos de este trimestre, con 81 nacimientos. 
Alta Verapaz reportó 66, en Quiché se contaron 61, Petén registró 59 y San Marcos, 51. 
Según Mirna Montenegro, directora del Osar, hay varios factores que llevan a que la cifra 
de niñas embarazadas sea más alta en estos departamentos, entre ellos la cantidad de 
población, la pobreza y pobreza extrema, el poco acceso a y a la salud, la escasa 
información sobre anticonceptivos y la falta de educación integral en sexualidad, además 
de la cultura patriarcal que impera en las comunidades rurales, más el factor violencia 
sexual contra las niñas. Al otro extremo se encuentra El Progreso, que solo reportó un 
nacimiento. 
NO LO COMPRENDEN Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, que 
atiende a víctimas de violencia sexual y trata, indicó que los embarazos en niñas y 
adolescentes son un flagelo que no ha comprendido la clase política ni la sociedad en 
general. 
“El tema de embarazos forzados y maternidades impuestas no es algo de educación, es 
un tema de salud pública. Entre más obvie la clase política la importancia de atender el 
problema, más resultados como este vamos a tener. Esto debería ser una política de 
Estado”, dijo Escobar Sarti, para quien es necesario establecer una política de niñez y 
adolescencia para proteger a este sector de la población, con especial atención en las 
niñas y adolescentes. 
Agregó que este proceso electoral es buen momento para presionar a los candidatos al 
respecto. 
SE AMPLÍA RANGO Cuando el rango de edad se extiende a 19, el número de niños que 
nacen de madres adolescentes se incrementa drásticamente, incluso desde hace tres 
años. 
Los nacimientos durante el primer trimestre del 2017 fueron 18 mil 279, mientras que al 
año siguiente se reportaron 21 mil 467, un aumento del 15 por ciento. 
Este año cambió a 24 mil 590, un incremento del 12 por ciento en relación con el anterior. 
La situación empeora, por la existencia de un subregistro, pues en ocasiones son mujeres 
familiares de las menores quienes, para ocultarlo, hacen el trámite de inscripción de 
nacimiento y son ellas quienes quedan inscritas como la madre, según reportó el Osar. 
“Varios factores llevan a que las cifras de niñas embarazadas sean altas, como la pobreza 
y poco acceso a la educación”. Mirna Montenegro, directora del Osar 
“Entre más obvie la clase política la importancia de atender el problema, más resultados 
así vamos a tener”. Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 22/5/2019 

Sección y página Actualidad, 13 Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Se amplía oferta en mercado de franquicias 

 
Además de restaurantes, negocios se diversifican en otras áreas de servicios y cuidado 
personal. 
 

FOTO PRENSA LIBRE: CARLOS 
HERNÁNDEZPara elegir una franquicia, el 
interesado se debe informar acerca de las 
condiciones, el presupuesto necesario, pero, 
sobre todo, evaluar cuál negocio se acopla a su 
forma de ser. 
El mercado de las franquicias en Guatemala se 
diversifica y ya no se enfoca solo en segmentos de 
alimentos y restaurantes. Hoy cubre negocios de 
servicios como el cuidado personal, la educación, 

los gimnasios o el entretenimiento. 
Se trata de una tendencia mundial en donde marcas e inversionistas buscan otros nichos, 
explicó José Fernández, presidente de Francorp Latinoamérica y director ejecutivo de la 
Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF). 
Entre estas incluyen los servicios de estética, salones de belleza, servicios escolares de 
kinder u otros cuidados, academias de idiomas, centros de cuidados de los pies, spa, etc. 
“El de alimentos sigue como un segmento muy fuerte en inversión directa o franquicias, 
pero es muy competido y bastante saturado, entonces los inversionistas buscan alternativa 
a los giros tradicionales” añadió. 
En esa búsqueda, “descubrieron negocios que no se imaginaban que se pueden 
franquiciar, como un centro de cuidado de los pies, una clínica de yoga, un gimnasio para 
niños o un hotel”, expuso Fernández. 
MERCADO COMPETIDO Las franquicias en Guatemala han tenido crecimiento del 15% 
en otros años, en los últimos dos están entre 5% y 10%, apoyado por varias aristas como 
la importación o ingreso de franquicias extranjeras y que cada vez más negocios ya 
existentes se convierten en franquicias. 
En Guatemala se estima que hay alrededor de 500 franquicias, de las cuales cien son 
guatemaltecas y de estas unas 60 están activas. El 65% son de comida y el 35%, de 
servicios varios, según el directivo de la AGF. 
Aparte de las diversas franquicias de alimentos, durante el Encuentro Internacional de 
Franquicias 2019 (EIF), que se celebra hasta hoy, también se encuentran las de otros 
servicios. Entre estas se encuentra Vifrio, una empresa que posee centros de servicio 
automotrices y comercializadora de neumáticos y equipos, que da la opción de instalar un 
centro de servicio y venta. También está la opción de instalar tiendas de Material Corp, 
proveedoras de aceros y cobre de grado industrial. 
Distefano, tienda de ropa; Motoshop VRC, tienda de motos, bicicletas y equipo; Primavera 
Suites, hotel; Tiendas Mass; Paws, establecimiento para el cuidado de las mascotas, y 
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Tabsa Express. Para estas se requieren inversiones desde US$35 mil hasta US$600 mil, 
explicaron los organizadores. 
También está la Pefumería Equivalenza de España; de México, Perfumería Fraiche; el 
servicio de cuidados Todo para sus pies, y Shifu, tiendas de productos de juguetería, 
bisutería, artículos de hogar, regalos, entre otros. 
Por su parte la oficina ProChile presentó otras opciones como Boda Brillante, servicios de 
planificación de bodas; Estilo Vecci, salón de belleza y boutique; Potros, boutique de ropa 
para hombre; Savittar, estudio de yoga; Ortopedia más vida, venta de productos 
ortopédicos, y Toffy y Co., zapatería para damas. Para estas se necesitan inversiones 
desde US$17 mil 500 hasta US$95 mil, según sus ejecutivos. 
En el 2017, las franquicias ocuparon el 2.4% del PIB mundial y en el 2018 pasó a 
representar el 2.7%, dijo Gabriel Grasiuso, secretario general de la FIAF durante el 
encuentro. 
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Título: Tenía ilusión de apoyar a su familia 

 
Muerte de migrante saca a luz delito de “reclutadores” que endeudan a familias con 
promesa de llevarlas a EE. UU. 

 
FOTO PRENSA LIBRE: EFE 
El coro de la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, 
de San José El Rodeo, Cubulco, Baja Verapaz, ya 
no será el mismo, extrañará el ímpetu y entusiasmo 
de Carlos Gregorio Hernández, de 16 años, quien 
era miembro del grupo. 
Carlitos, como le decían de cariño en su 
comunidad, murió el pasado 20 de mayo, en un 
centro de detención de Weslaco, Texas, a causa 

de influenza. 
En su aldea lo recuerdan como un muchacho educado, respetuoso y muy amable, a quien 
que le gustaba bromear, jugar futbol y, sobre todo, la música. 
Victoriano Cotzalo, quien preside el Consejo Comunitario de Desarrollo de San José El 
Rodeo, contó que Carlos tocaba piano, teclado, bajo y mandolina. 
Acudía a la iglesia y participaba en el coro, donde se había ganado el respeto no solo de 
sus compañeros, 
sino también de la comunidad. 
“En la aldea estamos muy tristes. Nunca había pasado eso aquí”, comenta Cotzalo, quien 
conocía a Carlos desde que era pequeño, pues vive enfrente de la casa del joven, una 
humilde carpintería que la familia logró instalar con múltiples esfuerzos. 
Aunque no vivían en pobreza extrema, Cotzalo afirma que la familia de Carlos afronta 
muchas necesidades, en especial porque tienen un hijo con una enfermedad que no le 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

30 

 

permite desarrollarse a plenitud. Según el líder comunitario, uno de los objetivos del joven 
migrante era precisamente ayudar a su hermano para que recibiera el tratamiento que 
necesita. de mayo es la fecha en que Carlos Hernández falleció de influenza en EE. UU. 
Cotzalo contó que Carlos hizo el viaje con una hermana de 19 años, quien ahora está 
detenida en EE. UU. Su madre intentó persuadirlo de que no se fuera, pero él insistió. 
Aunque llegó a tercero básico, prefirió marcharse porque decía que para estudiar se 
necesitaba mucho dinero, que su familia no tenía. 
“NOS HARÁ FALTA” 
Jason Raymundo es un joven de 15 años que integra el grupo musical en el que 
participaba Carlos. Cuenta que fue su amigo de “bromas y chamuscas”, pues también le 
gustaba mucho el futbol. 
“Él era amigo mío desde que éramos pequeños. Él hizo que yo aprendiera —a tocar— 
algunos instrumentos, y así empecé en el coro. Era el subdirector del grupo, y aparte de 
manejar los instrumentos a veces cantaba”, refirió el adolescente con nostalgia. 
RUMORES 
¿Por qué se van los jóvenes, Rigoberta Vásquez, madre de Carlos Gregorio Hernández, 
espera noticias sobre la repatriación del cadáver, en la aldea San José el Rodeo, 
municipio de Cubulco, Baja Verapaz? 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 24/5/2019 

Sección y página Actualidad Tema: Negocios 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: El consumidor puede liderar transformación 

 
Posición de las marcas hacia los problemas sociales tiene más relevancia en el criterio de 
los clientes, concluyen en foro. Experta en Responsabilidad Social Empresarial expone 
impacto positivo en los consumidores. 
Los empresarios deberían preguntarse si su marca está generando acciones para 
convertirse en agentes sociales”, recomendó Marie Reig Florensa, emprendedora social y 
expositora, ayer, en el Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, promovido 
por Centrarse. 
Florensa indicó que el 77% de consumidores toman una posición de compra o deciden su 
compra con base en la postura de las marcas ante los problemas sociales, y no solo se 
trata de los mileniales, sino en varios segmentos. 
CAMBIO DE ENFOQUE Federico Barquero, presidente de Centrarse, comentó durante el 
foro que este año las empresas se comprometieron como ciudadanas para sacar adelante 
al país. 
En este contexto, los empresarios creen que es necesario crear una hoja de ruta, a fin de 
emprender acciones para la transición hacia prácticas más sostenibles ambientalmente, 
además de que sea justo e inclusivo hacia las personas. 
Para ello dividieron el foro en cuatro mesas: Derechos humanos y empresas; Economía 
circular y cambio climático; Gobierno, cumplimiento y rendición de cuentas y Dimensión 
económica y cadena de valor sostenible. 
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En la primera se identificó que en Guatemala los desafíos se centran en el cumplimiento 
de los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos, así como la 
necesidad de mejorar la capacidad de diálogo. 
En el tema de economía circular concluyeron en que es fundamental mejorar la gestión de 
desechos y de los impactos que provienen del cambio climático. 
Todas las empresas necesitan un sistema de gobernanza que brinde acceso a inversión, 
para lo cual el gobierno corporativo es importante, para que, sumado a la estrategia de 
sostenibilidad, permita manejar riesgos y aprovechar las oportunidades existentes. 
Los sistemas de recolección de información para la toma de decisiones, así como el 
diálogo con grupos de interés, son importantes para el desarrollo de empresas y 
proyectos. 
Por ejemplo, María Tuyuc, presidenta de la Red Global de Empresas Indígenas, indicó que 
desde esa vitrina se crearon mecanismos de preparación de proyectos, productos, 
formación, centros de negocios, comercialización y acceso a mercados, evaluando a cada 
comunidad. 
En la última mesa se resaltaron temas importantes como la transparencia, derechos 
humanos, respeto a las normas laborales y ambientales, el interés del consumidor, ciencia 
y tecnología, combate de la corrupción e impuestos y competencia. 
Concluyeron que la sostenibilidad no es exclusiva para ningún sector, si no debe 
convertirse en un eje transversal para todos los sectores productivos. 
PRIORIDADES EN LA RUTA Aparte de las cuatro mesas de discusión, como parte del 
foro se trabajó con unos 500 jóvenes, a quienes se les preguntó qué necesita el país, y 
respondieron que los temas prioritarios son educación, salud e inversión, y para ellos 
transformarse consiste en cambiar de perspectiva y actitud, y evolucionar en perspectivas 
y valores. 
Otros temas destacados son cultura de legalidad, medioambiente, equidad y erradicación 
de la desigualdad. 
“Es tiempo de las marcas responsables. Si no hay un cambio puede que ya no queden 
clientes o empleados”. Marie R. Florensa, emprendedora social 
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