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Nombre del 

Medio 

Diario de Centroamérica Fecha de publicación: 

02/11/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Centros recreativos 

Autor: Jarbin Yelmo  

Título: Mintrab evita anomalías en reservaciones para centros 

vacacionales del Estado 

Para garantizar la transparencia, mantener los trámites en orden y evitar que 

sujetos mal intencionados busquen sacar provecho del recurso humano del Estado, 
autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) dieron 

acompañamiento desde tempranas horas al proceso de atención para las 
reservaciones de espacios en los centros recreativos disponibles para el sector 
público. Álvaro Samayoa, vicetitular del Mintrab, inspeccionó la jornada y explicó a 

maestros quienes buscan el beneficio que en ningún momento se entregaron 
números de forma anticipada, ya que se ha instruido que la entrega de pases sea 
rápida y adecuada.  Autoridades del Mintrab hicieron un llamado para que los 

colaboradores estatales no se dejen engañar, ya que hubo personas que estuvieron 
dando números, los cuales no son avalados por la cartera. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-evita-
anomalias-en-reservaciones-para-centros-vacacionales-del-estado/  

 

Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 03/11/2017 

Sección y página Nacionales  Tema: Normativa laboral 

Autor: Denis Aguilar  

Título: Mintrab lanza protocolo para Inspección General de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) presentó hoy un nuevo protocolo para la 

Inspección General de Trabajo (IGT), con el objetivo de unificar procedimientos para 
regular y fortalecer la verificación y dar cumplimiento a los derechos laborales. 
Según el Inspector General de Trabajo, Carlos Sandoval, con estos nuevos 

procedimientos ya se han logrado imponer sanciones a empleadores desde el mes 
de junio de este año. 

Link: http://lahora.gt/mintrab-lanza-protocolo-inspeccion-general-trabajo/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 03/11/ 2017 

Sección y página Economía  Tema: Empleo  

Autor: Natiana Gándara  

Título: Call Centers ofrecerán mil plazas de trabajo y 200 cupos 

para reforzar inglés 

Las empresas agremiadas en el Sector de Contact Center & BPO de la Asociación 

Guatemalteca de Exportadores (Agexport), con el apoyo del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, abren la oportunidad para que jóvenes que están cerrando sus 
estudios de diversificado tengan un primer empleo formal con salarios competitivos. 

Ofrecerán mil plazas de trabajo para jóvenes. El objetivo es que la gran mayoría 
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salga con una oportunidad, por lo que aquellos jóvenes que no lleguen al nivel 
mínimo para el empleo tendrán opción a iniciar en el curso intensivo del idioma 
inglés creado por los Call Centers para empleo en los Contac Centers, FS 

Certification.  Al concluir el curso en enero tendrán una opción de trabajo. 
Link: http://www.prensalibre.com/economia/call-centers-ofreceran-mil-plazas-

de-trabajo-y-200-cupos-para-reforzar-ingles  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 04/11/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Declaración de empresas 

Autor: Braulio Palacios  

Título: La mitad de empresas en zonas francas reportaron cero 

inversión y empleos 

Un reporte del Ministerio de Economía (Mineco) reveló que el 49 por ciento de 

empresas en zonas francas que cumplieron con informar sobre movimientos 
vinculados al goce de incentivos fiscales, reportaron a cero el monto de inversiones 
y empleos creados durante 2016. Como parte de una norma del presupuesto para 

el año pasado, las empresas en zonas francas estaban obligadas a remitir a la 
cartera económica información de montos de inversión, empleos nuevos generados 

y salarios pagados en 2016. Solo 141 de 205 cumplieron con la entrega.  Estas 
empresas sin movimiento están establecidas en seis zonas francas ubicadas en los 
departamentos de Guatemala, San Marcos y Santa Rosa. El 80 por ciento son 

comerciales; 11 por ciento son de servicios y nueve por ciento son industriales. 
Abelardo Medina, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi), opinó que los beneficios fiscales en Guatemala han funcionado para 

que empresas no paguen impuestos. 
Link: https://el periodico.com.gt/inversion/2017/11/04/la-mitad-de-empresas-

en-zonas-francas-reportaron-cero-inversion-y-empleos/    

 

Nombre del Medio Diario de 
Centroamérica 

Fecha de publicación: 
06/11/2017 

Sección y página Nacionales Tema: Canasta básica  

Autor: Fernando Lucero 

Título: Canasta Básica reduce precio y amplía productos  

Tras 22 años sin actualizar los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 

las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el asesoramiento de 
expertos al más alto nivel de los ministerios de Economía y Finanzas, nutricionistas, 
investigadores técnicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), se 
determinó aumentar el número de los productos contenidos en esta y habrá una 

reducción en el precio. La CBA contiene actualmente 26 alimentos y la cantidad 
incrementará a 34. Los productos de la nueva canasta básica son: aceites 
comestibles, aguacates, aguas gaseosas, arroz, avena, azúcar, bananos, café, carne 

de cerdo, carne de res con hueso, pollo o gallina, res sin hueso, cebolla, crema 
fresca, salchichas, fideos de toda clase, frijol, güisquil, hiervas, huevos de gallina, 
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incaparina, leche en polvo y leche líquida, pan dulce, pan francés, papas, piña, 
plátanos, queso fresco o seco, sal, sandía, tomate, tortillas. Según Fredy Gómez, 
subgerente del INE, el fin de esta estadística es reflejar qué alimentos son los que 

consumen las personas para sobrevivir y no es un dato estandarizado, sino 
promedio.  

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/canasta-
basica-reduce-precio-y-amplia-productos/   

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 06/11/2017 

Sección y página Nación  Tema: Acuerdo tripartito 

Autor: Luisa Paredes  

Título: Guatemala se compromete a resolver en marzo queja ante la 
OIT 

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, y representantes de 
los sectores empleador y laboral, se comprometieron a concluir en marzo de 2018 
el diálogo relacionado con una queja presentada en contra del Estado de Guatemala 

por incumplimiento de convenios en materia sindical. La Denuncia fue presentada 
por el sector sindical en 2012 contra el Estado, bajo el argumento que en el país no 

existen condiciones que garanticen el ejercicio de la libertad sindical, lo cual 
implicaba que el ente internacional estableciera para el país una Comisión de 
Encuesta. Para lograr desestimar la acusación, en dicho plazo proponen crear una 

comisión nacional con delegados de las partes involucradas a fin de orientar las 
acciones necesarias e informar anualmente sobre los avances. Además, presentarán 
al Congreso de la República propuestas relacionadas a temas laborales y de 

sindicalización. 
Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/guatemala-se-compromete-

a-resolver-en-marzo-queja-ante-la-oit/  

 

Nombre del 
Medio 

Diario de 
Centroamérica 

Fecha de publicación:06/11/ 2017 

Sección y página Nacionales  Tema: Acuerdo Tripartito 

Autor: Berta Ábrego  

Título: Gobierno, sector empleador y trabajadores logran acuerdo 
para solución de queja ante OIT  

Luego de la queja presentada en 2012 contra el Estado de Guatemala ante la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento del Convenio 87 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el Gobierno, 

representado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el sector empleador y 
trabajadores llegaron esta mañana a un acuerdo tripartito para cumplir en marzo 

de 2018 la hoja de ruta para la resolución de este caso. Una de las acciones parar 
avanzar en la solución del caso, las cual fue establecida en el convenio, es la 
creación e institucionalización de una Comisión Nacional Tripartita de Relaciones 

Laborales y Libertad Sindical de Conflictos ante la OIT. Dicha comisión velará por 
orientar medidas necesarias para el cumplimiento de la Hoja de Ruta y de los 
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indicadores clave, por medio de una evaluación objetiva de los avances obtenidos y 
de la toma de decisiones consensuadas sobre los puntos pendientes. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/gobierno-

sector-empleador-y-trabajadores-logran-acuerdo-para-solucion-de-queja-ante-oit/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 07/11/2017 

Sección y página Opinión  Tema: Canasta Básica 

Autor: Samuel Reyes  

Título: Canasta básica en Guatemala 

Un cálculo que siempre me ha llamado la atención es el de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA): Conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario 
para satisfacer, por lo menos, las necesidades energéticas y proteínicas de una 
familia, pues la he considerado un insulto a la población guatemalteca, ya que al 

ser una canasta básica debe reflejar lo mínimo que una familia necesita para 
subsistir en este país. Si usted lee detenidamente, somos considerados ciudadanos 
de segunda categoría, que no tenemos derecho a alimentos de calidad, y aunque 

incluida por patrón de consumo, las bebidas gaseosas no deberían estar en esta 
lista. Considero que esta coyuntura debe aprovecharse para que Guatemala cuente 

con una CBA que incluya productos de calidad y no de segunda categoría, como la 
actual, y deben presentarse propuestas más profundas que las que se piensan 
aplicar.  

Link: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/canasta-basica-en-guatemala  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación:07/11/2017 

Sección y página Economía Tema: Canasta Básica 

Autor:  

Título: Gasto mensual por Canasta Básica Alimentaria bajó Q661 

en octubre, según el INE  

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la 

Canasta Básica de Alimentos se redujo, pero el resultado es el fruto de una nueva 
metodología aplicada en octubre. El Costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) 

se ubicó en Q3 mil 549.40 al mes de octubre, en medio de una serie de dudas sobre 
su implementación, sobre todo por el sector sindical que cuestiona el cambio. En 
Septiembre pasado, el costo cotizado de la CBA se ubicó en Q4 mil 211.37, lo que 

significa que habría existido una caída en el gasto proyectado para cada hogar, 
según los cálculos de esa entidad. La baja fue de Q661.97, aunque ese cambio está 
influido por la nueva metodología del INE y que ahora incluye otros productos. 

Rigoberto Dueñas, directivo de la Federación de Trabajadores Campesinos y 
Urbanos (Fecur), afirmó que el cambio del INE no refleja la realidad de la mayoría 

de los hogares y que la adquisición de la CBA es más cara que lo reportado. “El 
costo de la canasta es el referente para fijar el salario mínimo que está en su 
discusión”, afirmó Dueñas. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/gasto-mensual-de-la-canasta-
basica-alimentaria-bajo-octubre-ine  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 07/11/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Acuerdo Tripartito  

Autor: Geldi Muñoz Palala 

Título: OIT decidirá si retira queja contra país en marzo de 2018 

Los representantes de Gobierno, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y del sector laboral suscribieron un 
acuerdo tripartito, para continuar acciones para cerrar la queja presentada ante la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT). Previo a efectuarse la presentación de 

informe de Guatemala sobre avances ante el pleno de la OIT, en el marco de la 332a. 
reunión del Consejo de Administración, que se realiza en Ginebra, Suiza, firmaron 

el acuerdo tripartito para dar plena implementación a la hoja de ruta y poder, en 
marzo de 2018, dar por finalizado el examen de la queja presentada en virtud del 
Artículo 26 de la Constitución de la OIT. En este acuerdo se comprometieron a crear 

e institucionalizar, con el apoyo y acompañamiento de la OIT, una Comisión 
Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, asumiendo las 
funciones de la actual Comisión de Tratamiento y Resolución de Conflictos ante la 

OIT. 
Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/07/oit-decidira-si-retira-

queja-contra-pais-en-marzo-de-2018/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 09/11/2017 

Sección y página Economía  Tema: Canasta Básica 

Autor: Urías Gamarro 

Título: ¿Cuáles son los 34 productos que componen la Canasta 

Básica Alimentaria actual? 

La nueva medición para calcular el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 

incluye 34 productos, 10 de los cuales son nuevos. Los productos son Crema fresca, 
Salchichas, Queso fresco, Hierbas, Leche pasteurizada, Aguacates, Leche en polvo, 

Avena Mosh, Pollo sin menudos, Carne de cerdo sin hueso, Hueso con carne de res, 
Sopas instantáneas, Huevos, Carne de res sin hueso, Frijol Negro, Sandía, Arroz de 
segunda, Incaparina, Tortillas de maíz, Piña, Pan francés, Pan dulce, Pastas 

alimenticias, Azúcar, Aceite corriente, Güisquil, Tomate, Cebolla, Papas, Bananos, 
Plátanos, Café tostado y molido, Sal, Bebida gaseosa. Fredy Gómez, subgerente del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), descartó manipulación en el cálculo de 

la CBA y aseguró que es técnico. Enfatizó que el resultado de octubre no puede ser 
comparable con los meses anteriores y que “era necesario” actualizar la CBA 

después de 22 años.  
Link: http://www.prensalibre.com/economia/salario-minimo-productos-integran-
canasta-basica-alimentaria-ine  
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Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación:12/11/2017 

Sección y página Migrantes  Tema: Migrantes  

Autor: A. González 

Título: Más de 5 mil menores fueron deportados de EE.UU. y 

México en lo que va del año 

Hasta noviembre de este año, la Dirección General de Migración reporta 25 mil 872 

guatemaltecos deportados de EE. UU.; de esa cifra, 257 son menores de edad. Los 
menores guatemaltecos deportados de México vía terrestre suman, hasta el 31 de 
octubre de este año, 5 mil 414, de los cuales 1 mil 916 no vienen acompañados por 

ningún familiar. Es decir, que en total unos 5 mil 671 menores fueron retornados 
y la mayoría no logró cumplir con su objetivo de llegar a EE.UU. Familias 

deportadas cuentan que luego de haber iniciado el trámite para residencia, son 
citados por los juzgados en EE. UU; sin embargo, estos les dan una resolución 
negativa. Este año, el presidente de EE. UU., Donald Trump, puso fin al Programa 

de Menores Centroamericanos y otros esenciales, como la Lotería de Visas y el 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. 
Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/menores-deportados-

en-2017-suman-mas-de-200  

 

Nombre del Medio Siglo 21 Fecha de publicación: 13/11/2017 

Sección y página Actualidad, Pulso  Tema: Empleo  

Autor: Claribel Méndez 

Título: Gobierno apoya a jóvenes con mil empleos de Contac 
Center & BPO 

La I Convención de la Industria de Contact Center & BPO: Impulsando la Economía 
de Guatemala dejó beneficios para muchas personas jóvenes, favorecidas por la 
oferta en ese ámbito de un mil empleos y 200 cupos en el área de inglés para 

adolescentes recién graduados. En Guatemala, más del 60 por ciento de la 
población es menor de 30 años de edad y el nivel de subempleo existente produce 
un 69 por ciento de puestos de trabajo informales, por lo que es de vital importancia 

implementar estrategias orientadas a apoyar a la Población Económicamente Activa 
(PEA), concuerdan especialistas. Contact Center & BPO, realizado en la sede 

capitalina de Agexport, atrajo a cientos de jóvenes recién graduados de nivel 
diversificado. La alta demanda del uso de la tecnología e idiomas en estos tiempos 
alentó la creación de múltiples call center en el país, que generan alrededor de 

41000 empleos formales y ofrecen ingresos mensuales de casi tres veces el salario 
mínimo para las actividades no agrícolas, equivalente a unos Q2 mil 643.21 

(US$362.49). 
Link: http://s21.gt/2017/11/13/gobierno-apoya-jovenes-mil-empleos-contac-
center-bpo/   
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Nombre del 
Medio 

Diario de 
Centroamérica 

Fecha de publicación: 13/11/2017 

Sección y página Nacionales  Tema: Trabajo  

Autor: José Mazariegos 

Título: Feria de empleo en San Juan Sacatepéquez tiene 888 plazas 
disponibles 

Con 888 plazas disponibles, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social abrió hoy la 
feria de empleo en el Instituto de Educación Básica República de Austria, en San 
Juan Sacatepéquez, como parte de la promoción de oportunidades para los jóvenes 

del referido distrito. El viceministro de la cartera en cuestión, Gabriel Aguilera, 
inauguró el evento y precisó que los puestos ofrecidos comprenden los sectores de 

comercio, intermediación financiera, industria, contact centers y restaurantes. 
Aguilera anunció que se encuentra en proceso con la Municipalidad local, la 
capacitación de personal para ofrecer todos los servicios de empleo: orientación, 

formación, intermediación y colocación en empleos formales, por medio de la 
Ventanilla Única Municipal de Empleo (VUME), que será una realidad en el corto 
plazo. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/feria-de-
empleo-en-san-juan-sacatepequez-tiene-888-plazas-disponibles/ 

 

Nombre del 

Medio 

Diario de Centroamérica  Fecha de publicación: 

13/11/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Seguro Social  

Autor: Karla Gutiérrez 

Título: Seguro Social evalúa nueva exoneración de multas  

Después de que 7 mil 964 patronos cancelaran su deuda con el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al acogerse a la exoneración de multas e 

intereses otorgada entre febrero y julio de este año, la Junta Directiva de esa entidad 
analiza una nueva exención, para aquellos que no consiguieron ponerse al día. 
Según Carlos Contreras, titular de la institución, la medida podría darse el próximo 

año, debido a que los resultados obtenidos con el mecanismo fueron positivos, pues 
se recuperaron Q607 millones 88 mil 502 y se propició que 87 mil 558 trabajadores 

se constituyeran en afiliados activos. De acuerdo con lo informado, aún habría unos 
9 mil patronos de los sectores público, privado y entes descentralizados pendientes 
de cancelar sus deudas; entre ellos, 137 municipalidades.En 2012, el Seguro Social 

otorgó una exoneración similar a la de este año, con la cual logró recaudar 187.2 
millones. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/seguro-social-
evalua-nueva-exoneracion-de-multas/  
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Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación:14/11/2017 

Sección y página Economía  Tema: Trabajo   

Autor: Natiana Gándara  

Título: Ofrecen plazas de trabajo temporales y permanentes en 

quioscos de empleo  

 Más de 200 plazas para vacacionistas se ofrecen en el quiosco de empleo ubicado 

en el Parque Central de la Zona 1. Valentín Tavico, director de Empleo comentó que 
son 200 plazas de trabajo temporal y 40 permanentes que está ofreciendo la 
empresa, por lo tanto, el objetivo del quiosco es recibir la papelería de los 

candidatos, elaborar una base de datos y registro que quedará en el Sistema 
Nacional de Empleo –SNE- para poder dar seguimiento a los casos. El Sistema 

Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo ofrece apoyo a las empresas en el 
proceso de reclutamiento de personas interesadas en optar a plazas fijas y 
temporales que necesiten cubrir, sin ningún costo. El director de Empleo del 

Mintrab agregó que es obligación del Mintrab el promover actividades y en este caso, 
quioscos de empleo para que los guatemaltecos puedan colocarse en un puesto de 
trabajo. 

http://www.prensalibre.com/economia/ofrecen-plazas-de-trabajo-temporal-y-
permanentes-en-quioscos-de-empleo#cxrecs_s   

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 14/11/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Canasta Básica  

Autor: Geldi Muñoz Palala  

Título: Canasta básica crea dudas para la discusión de salario 
mínimo 

Las propuestas de las comisiones paritarias para fijar el salario mínimo para 2018 
aún no han sido conocidas por la Comisión Nacional de Salario (CNS), según 

Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). 
Mientras tanto, el ajuste de la metodología para el cálculo del costo de la Canasta 
Básica de Alimentos (CBA), realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

ha creado dudas sobre si este se tomará en cuenta para hacer el ajuste salarial. 
Rigoberto Dueñas, representante del Sector Sindica comentó que están en la fase 

de escuchar las presentaciones de los expertos del Banco de Guatemala (Banguat) 
y del INE, pero la delegación laboral ha tomado la decisión de mantener la propuesta 
hecha por las comisiones paritarias, Q145 diarios para todas las actividades 

económicas. 
Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/14/canasta-basica-crea-

dudas-para-la-discusion-de-salario-minimo/  
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Autor: Jarbin Yelmo 

Título: Superan registro en plataforma de empleo  

El número de personas que se han inscrito en la Plataforma Electrónica de 

Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), ha sido superado, 
en comparación con el período anterior. En 2016 este sistema cerró con un total 
de 24 mil usuarios, y este año se reportan 47 mil. Valentín Tavico, director de 

Empleo del Mintrab, dijo que esto se logró debido a que se optimizaron las 
estrategias de inserción laboral, se fortaleció el trabajo de campo y se 

promocionaron actividades. La Plataforma Electrónica de Empleo funciona como 
un referente para no menos de 2 mil 500 compañías que están en la sección de 
ofertantes; en el espacio digital, los empleadores pueden verificar el perfil de los 

postulantes, para brindarles un cargo según sus capacidades. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/superan-
registro-en-plataforma-de-empleo/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 17/11/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Trabajo infantil 

Autor: Por Redacción / Buenos Aires 

Título: FAO advierte que el 71 por ciento del trabajo infantil 

ocurre en la agricultura 

La prevalencia del trabajo infantil en la agricultura perpetúa el ciclo de pobreza 

rural, afirma la FAO. En el mundo existen 108 millones de niños que trabajan en 
la agricultura, lo que representa el 71 por ciento del total del trabajo infantil, una 
cifra que se ha incrementado desde 2012, indicó Junko Sakazi, directora de la 

División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales de la Organización de las 
Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sazaki subrayó que 
la prevalencia del trabajo infantil en la agricultura perpetúa el ciclo de pobreza 

rural de niños, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades, viola los 
principios del trabajo digno y socava los esfuerzos para alcanzar la seguridad 

alimentaria sostenible y acabar con el hambre. 
Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/17/fao-advierte-que-el-71-
por-ciento-del-trabajo-infantil-ocurre-en-la-agricultura/     
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Sección y página Nacionales Tema: Acuerdo Tripartito 

Autor: Brenda Jiguan 

Título: OIT insta a implementar acuerdo tripartito en materia de 
libertad sindical 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
instó al Gobierno, trabajadores y empleadores a dedicar todos los esfuerzos y 
recursos necesarios para implementar el acuerdo tripartito que suscribieron para 

resolver los puntos de la hoja de ruta en materia de libertad sindical. Esta 
recomendación fue comunicada ayer por Sergio Paixao Pardo, representante de la 

OIT en Guatemala, después de dar a conocer las conclusiones emitidas por el 
Consejo con relación al informe que rindió la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, 
el 2 de noviembre en Ginebra, Suiza. En 2012, fue presentada ante ese ente una 

queja contra el Estado por incumplir con lo que establece el Convenio 87, relativo 
a la libertad sindical y la protección al derecho sindical. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/oit-insta-a-

implementar-acuerdo-tripartito-en-materia-de-libertad-sindical/  
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Sección y página Nacionales  Tema: Programas sociales  

Autor: Sara Solórzano 

Título: Mintrab y Mides confirman gratuidad  

El Gobierno de Guatemala, por medio de sus ministerios, ratificó ayer que los 
programas sociales son gratuitos; asimismo, llamó a los beneficiarios y a los 
guatemaltecos interesados en ser favorecidos con estos a no dejarse engañar por 

personas que haciéndose pasar por funcionarios pretenden cobrarles por el apoyo 
gubernamental. Dos de las confirmaciones del carácter gratuito de la asistencia que 
da el gobierno central las emitieron el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

(Mintrab) y de Desarrollo (Mides), que alertaron del riesgo de fraude. Lo anterior se 
dio luego de que en las últimas semanas, en Quiché y San Marcos, se reportara que 

personas, fingiendo ser trabajadores del Mintrab, visitarán a ciudadanos de la 
tercera edad con el fin de exigirles un pago a cambio de inscribirlos en el Programa 
de Aporte Económico del Adulto Mayor. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-y-
mides-confirman-gratuidad/  
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Fecha de publicación: 20/11/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Programas sociales 

Autor: Sara Solórzano 

Título: Mintrab y Mides confirman gratuidad  

El Gobierno de Guatemala, por medio de sus ministerios, ratificó ayer que los 

programas sociales son gratuitos; asimismo, llamó a los beneficiarios y a los 
guatemaltecos interesados en ser favorecidos con estos a no dejarse engañar por 
personas que haciéndose pasar por funcionarios pretenden cobrarles por el apoyo 

gubernamental. Dos de las confirmaciones del carácter gratuito de la asistencia que 
da el gobierno central las emitieron el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

(Mintrab) y de Desarrollo (Mides), que alertaron del riesgo de fraude. Lo anterior se 
dio luego de que en las últimas semanas, en Quiché y San Marcos, se reportara que 
personas, fingiendo ser trabajadores del Mintrab, visitarán a ciudadanos de la 

tercera edad con el fin de exigirles un pago a cambio de inscribirlos en el Programa 
de Aporte Económico del Adulto Mayor. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-y-

mides-confirman-gratuidad/  
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Sección y página Nacional  Tema: Salario Mínimo  

Autor: Berta Abrego 

Título: Informe sobre aumento del salario mínimo sería entregado la 
primera quincena de diciembre. 

En diciembre el presidente de la República, Jimmy Morales, junto a la titular de la 
cartera de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, recibirán el informe de la Comisión 

Nacional del Salario sobre la ponderación del salario mínimo para el próximo año, 
anunció hoy la referida cartera. La institución autónoma encargada de elaborar 
dicho informe está integrada por el sector empleador, trabajador, el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), Banco de Guatemala, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Trabajo, a quienes la funcionaria hizo un 

llamado para que realicen una propuesta fundamentada en datos técnicos y 
específicos, pero sobre todo respaldada por la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), ya que esto les ayudará a tomar una decisión acorde al contexto 

actual del país. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/informe-

sobre-aumento-del-salario-minimo-seria-entregado-la-primera-quincena-de-
diciembre/  
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Nombre del Medio La Hora  Fecha de publicación: 21/11/2017 

Sección y página Economía, 

Ginebra   

Tema: Migrantes  

Autor: Agencia (dpa) 

Título: América Latina y el Caribe sumarán medio millón de jóvenes 
sin empleo en 2017 

América Latina y el Caribe sumarán este año medio millón más de jóvenes 
desempleados, siendo la región en la que más aumentará la tasa en todo el mundo, 
según un informe publicado ayer por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). “Esto significa que medio millón más de personas jóvenes se convertirán en 
desempleados en 2017”, apunta el informe “Tendencias Globales de Empleo para 

los jóvenes 2017”, que mide las cifras entre jóvenes de 15 y 24 años. A nivel mundial 
se espera que este año la tasa de desempleo juvenil se eleve una décima respecto a 
2016. Se situaría así en un 13,1%, lo que equivale a 70,9 millones de jóvenes sin 

trabajo. La región con mayor nivel de desempleo juvenil será la de los países árabes, 
con un 30%, seguida del norte de África (28,8%) y América Latina y el Caribe 
(19,6%). 

Link: http://lahora.gt/america-latina-caribe-sumaran-medio-millon-jovenes-sin-
empleo-2017/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 22/11/2017 

Sección y página Opinión  Tema: Canasta Básica  

Autor: Karin Slowing  

Título: ¿Pan para tu matate? 

En mi opinión, se ha confundido lo que es establecer la composición de una canasta 
básica alimentaria (CBA), que debería cumplir con requisitos calóricos cuantitativos 
y cualitativos mínimos, con la descripción de los patrones de consumo alimentario 

vigentes en la población. Los patrones de consumo difieren ampliamente entre 
grupos poblacionales según la capacidad de compra —ingreso—; el nivel educativo, 
la cultura, el acceso a información y el estilo de vida. La o las “canastas básicas 

alimentarias”, en cambio, deberían ser un instrumento de referencia que se genera 
para informar y orientar el consumo y para promover hábitos alimentarios 

saludables de vida en las personas, y orientar las políticas alimentarias y 
económicas. Apoyo sin duda que se expliquen los cambios metodológicos que hizo 
el INE al recalcular ahora el costo de la canasta hacia abajo, pero, cuando lo que 

tenemos mayoritariamente es una población desnutrida y malnutrida —rayando en 
obesidad en algunos casos—, lo que procede es replantear la manera como estamos 

calculando el salario mínimo en general.  
Link: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/pan-para-tu-matate  
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Autor: José Mazariegos 

Título:  Centros de llamadas esperan crear no menos de 100 mil 
empleos de calidad  

El sector de Contact Center & BPO espera crear 100 mil empleos de calidad a través 
de las Ciudades Intermedias, con el fin de contribuir al desarrollo de Guatemala, 
anunció esta mañana la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). De 

los 160 mil jóvenes que se gradúan cada año, 100 mil se desesperan por no 
encontrar un empleo en el país, pero desarrollando las capacidades del idioma 

inglés “la realidad sería otra”. Según Agexport, la generación de los 9 millones de 
empleos formales que necesita el país para el 2032 se priorizan en 11 sectores 
productivos, que serán creadores del 82 por ciento de las plazas de trabajo. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/centros-de-
llamadas-esperan-crear-no-menos-de-100-mil-empleos-de-calidad/ 

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 28/11/2017 

Sección y página Opinión  Tema: Seguro Social  

Autor: Editorial  

Título: Nuevamente se incumple el aporte completo del Estado al 
IGSS 

De conformidad con la Constitución, el Estado, los empleadores y los trabajadores 
cubiertos por el régimen de seguridad social, tienen la obligación de contribuir a 

financiar dicho régimen. Asimismo, la Constitución establece que el gobierno 
asignará anualmente dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado una 
partida específica para cubrir la cuota completa que le corresponde al Estado como 

tal y como empleador. A pesar de ambos mandatos constitucionales, los 
Organismos Legislativo y Ejecutivo se han venido resistiendo sistemáticamente a 
incorporar dentro de los Presupuestos Generales de Ingresos y Egresos del Estado 

la partida específica que cubra, con suficiencia, la cuota completa estatal y patronal 
que el Estado debe aportar al régimen de seguridad social. De esa cuenta, entonces, 

se entiende porqué el Estado de Guatemala adeuda al IGSS más de Q30 mil 
millones, lo que ha sido la principal causa de que dicha Institución no tenga 
viabilidad financiera y de que el régimen de seguridad social en Guatemala sea 

incompleto y disfuncional. El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) en el Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018 nuevamente 

omitió incluir la respectiva partida presupuestaria que incorpore la cuota completa 
estatal y patronal que, por mandato constitucional, corresponde que el Estado 
pague al IGSS el año entrante. Sin duda, una decisión inconstitucional que de 

concretarse invalidaría el instrumento presupuestario. 
Link: https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/24/nuevamente-se-incumple-
el-aporte-completo-del-estado-al-igss/  
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Autor: Jarbin Yelmo 

Título: Mintrab capacita a Migrantes  

Este año, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) ha desarrollado 

nuevas modalidades y fortalecido las existentes para atender a los guatemaltecos 
migrantes. En el área de Movilidad Laboral, unas 15 mil personas que ofrecen 
servicios profesionales en otras naciones como Canadá y Estados Unidos, han sido 

capacitadas para que conozcan sus derechos, obligaciones y el respaldo que 
Guatemala les otorga. En 2017 se impulsó la denominada Huella del Migrante, para 

atender a los deportados de Estados Unidos. El Centro para la Acción de la 
Responsabilidad Social, en alianza con el Mintrab, brinda talleres a empresas sobre 
inclusión laboral de migrantes, con lo que ya se ha logrado que 17 compañías se 

integren a este esfuerzo. 
Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-
capacita-a-los-migrantes/  
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Título: OIT: “El mundo tiene 40 millones de esclavos”  

En todo el orbe existen 40 millones de esclavos, de los cuales 25 millones son 

trabajadores forzosos, en su mayoría en casas particulares, pero también en 
fábricas, en la construcción, en el campo. Lo anterior fue destacado en un estudio 
dela Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y el grupo de defensa de derechos humanos Walk Free 
Foundation. La noción actual de esclavitud incluye el trabajo y el matrimonio 
forzado, que afecta a algo más de 15 millones de personas, cifras que están muy 

por debajo de la realidad, advierten las entidades. 5 millones de personas están 
obligadas a prostituirse, y algo más de 4 millones son víctimas de labores impuestas 

en su país, trabajo obligatorio en la cárcel y abuso de reclutamiento, entre otras 
formas. Mujeres y niñas representan el 71 por ciento de los esclavos, 28.4 millones 
de personas, y una víctima de cada 4 es menor de edad; o sea, 10 millones.  

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/oit-el-mundo-
tiene-40-millones-de-esclavos/  
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Título: Mintrab velará por seguridad en coheterías  

Para que el personal de las coheterías cuente con las normas de seguridad 

adecuadas y sepa qué hacer en casos de emergencia, así como evitar que menores 
laboren en este campo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) llevará 
a cabo una serie de visitas durante diciembre. Esta acción es en cumplimiento de 

la normativa de Salud y Seguridad Ocupacional, la cual impulsa esa cartera. María 
Sandoval, directora general de Previsión Social del Mintrab, informó que en lo que 

va del año se ha capacitado a unas 6 mil personas, entre trabajadores y 
empleadores. Según datos del Mintrab, en este período se han visitado mil 200 
compañías. Sandoval afirmó que en el caso de la fabricación de pirotecnia en 

viviendas hay complicaciones, ya que no tienen potestad para ingresar y verificar, 
pero se impulsan capacitaciones para concienciar a los padres de familia sobre los 
riesgos. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-
velara-por-seguridad-en-coheterias/  

 

Nombre del Medio elPeriódico Fecha de publicación: 28/11/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Desempleo  

Autor: Braulio Palacios 

Título: La oferta de titulados en la Usac se aleja de la demanda 
laboral 

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) graduó entre 2009 y 2015, 89 
mil 145; el 53 por ciento –47 mil 933– eran de la capital. Solo en la Ciudad de 

Guatemala fueron 16 mil 991, pero si se añaden las sedes departamentales la cifra 
supera los 22 mil. Si bien el reporte no ofrece un análisis sobre el capital humano 
que egresa, los números indican que la Usac se enfrenta a un desajuste entre lo 

que gradúa y las necesidades del mercado. Pero las personas que egresan de la casa 
de estudios superiores podrían no adaptarse a las necesidades del mercado y sus 

cambios tecnológicos. El jefe del área de educación del Instituto de Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Mario Rodríguez, indicó que 
los graduados de la Usac se alinean a la demanda doméstica donde no hay un sector 

productivo tan tecnológico que pueda absorber a profesionales especializados.  
Link:https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/28/la-oferta-de-titulados-en-

la-usac-se-aleja-de-la-demanda-laboral/  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 28/11/2017 

Sección y página Opinión  Tema: Trabajo Domestico  

Autor: Franco Martínez Mont 

Título: Trabajo doméstico 

No más ostracismo y esclavitud estatal y social para las 
trabajadoras del hogar. 

Las trabajadoras domésticas históricamente han estado confinadas al destierro e 
invisibilización estatal, desprovistas del sistema de protección social, son víctimas 
de violencia de género y están sometidas a un régimen semiesclavista por las castas 

ladino/mestizas, urbano-céntricas y clasemedieras/altas. En Guatemala hay 242 
mil trabajadoras del hogar, de las cuales nueve de cada diez son mujeres y una de 

cada diez son mujeres jóvenes, indígenas, inmigrantes internas, la mayoría 
desplazadas por los polos de exclusión y violencia a nivel territorial. En el Congreso 
hay mucha oposición del Pacto de Corruptos para aprobar la iniciativa de ley 4981 

que busca la ratificación del Convenio 189 y de la recomendación 201 de la OIT 
sobre “Trabajo decente para el Trabajo Doméstico”, un marco normativo para 
garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, con lo cual se 

lograría la asignación de un salario justo y decente para las trabajadoras del hogar 
–partiendo del salario mínimo vigente–, el establecimiento de la jornada de trabajo 

y reconocimiento del pago de horas extras, la cobertura del IGSS, la protección de 
la niña y la adolescente menor de edad en trabajo doméstico y la protección e 
igualdad para las trabajadoras migrantes en el país. 

Link: https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/11/trabajo-domestico/  
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Autor: Urías Gamarro  

Título: ¿Por qué es difícil llegar a un acuerdo del salario mínimo?  

Por lo menos en las últimos dos décadas son contadas las veces en que los sectores 
han logrado alcanzar un mínimo acuerdo. Aunque la Comisión Nacional del Salario 

(CNS) es el ente colegiado y el espacio para llevar a cabo las discusiones, parece que 
este año no habrá consenso entre los empleadores y trabajadores, por lo que las 

expectativas es que la decisión sea presidencial. En los últimos años, el promedio 
del incremento al salario mínimo es del 5% en las actividades agrícolas, no agrícolas 
y de exportación y vestuario. Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de 

Vestuario y Textil (Vestex) dijo que impacta el incremento del salario por el aumento 
exponencial de los pasivos y para algunas empresas es difícil absorber esos pasivos. 

Para el Sindicalista Rigoberto Dueñas, el sector patronal siempre evita hacer una 
propuesta real y su postura es cero o por productividad.  
Link: http://www.prensalibre.com/economia/por-que-es-dificil-llegar-a-un-

acuerdo-del-salario-minimo  
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Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 29/11/2017 

Sección y página Nacionales  Tema: Desempleo  

Autor: Urias Gamarro y Roni Pocón 

Título: Enei 2017 revela que no hay oportunidad de empleo para 

todos los jóvenes 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei), reveló que la población en edad 

de trabajar, a partir de los 15 años es de 11.1 millones, la económicamente activa 
es de 6.7 millones, la tasa de ocupación se sitúa 97.7% y la tasa de desempleo de 
2.3%. El 9.8% del desempleo juvenil se concentra en la capital. Los entrevistados 

aseguraron que por más de 15 semanas estuvieron buscando un trabajo formal y 
no lograron que alguna empresa los contratara. Al no encontrar empleo formal, los 

jóvenes optan por afianzarse de ingresos con actividades informales, sector en el 
que actualmente está ocupado el 68% de ellos. De esa cantidad, 61% no cuenta con 
un contrato de trabajo y el 81% no tiene seguro social. Otra de las causas es la 

educación, puesto que muchos de ellos no han completado los estudios en 
cualquiera de los diferentes niveles, y algunos otros porque viven en un área de las 
denominadas zonas rojas. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/no-hay-oportunidad-de-empleo-
para-todos-los-jovenes-revela-enei#cxrecs_s  

 

Nombre del Medio La Hora  Fecha de publicación: 29/11/2017 

Sección y página Nacionales Tema: Desempleo  

Autor: Denis Aguilar 

Título: El 54.8 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años no 
cuenta con empleo 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración del Ministerio de 
Economía (Mineco), presentó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), en 

donde se destaca que el 54.8 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años no cuenta 
con un empleo, mientras que de 25 años o más son el 45.2 por ciento. La encuesta 
evidencia que la tasa de desempleo se ubicó en un 2.3 por ciento, dato que no 

mostró cambios mayores en comparación al porcentaje del 2016. Según la encuesta 
del INE, una de las principales razones por las cuales los jóvenes no tienen acceso 

a un empleo es debido a la falta de experiencia, aunado a esta situación también se 
contempla la escasa formación académica y la falta de capacitaciones en distintos 
rubros. 

Link: http://lahora.gt/54-8-ciento-los-jovenes-15-24-anos-no-cuenta-empleo/  
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Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 29/11/2017 

Sección y página Nacionales Tema: Salario Mínimo  

Autor: Kimberly López 

Título: Morales tiene un mes para definir modificaciones al salario 

mínimo 

La próxima semana, el Ministro de Trabajo (Mintrab) espera recibir el informe 

elaborado por la Comisión que analiza una propuesta de aumento al salario mínimo 
de 2018. Una vez recibido dicho informe, a manera de propuesta, será el presidente 
Jimmy Morales y la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, quienes decidan 

el porcentaje en que aumentará o no el salario de los trabajadores. La fecha límite 
para analizar el tema y tomar una decisión es el último día de diciembre. El monto 

del salario mínimo vigente es de Q2 mil 893.21 para actividades agrícolas y no 
agrícolas y de Q2 mil 667.52  para actividades de exportación y de maquila. 
Link: http://lahora.gt/morales-mes-definir-modificaciones-al-salario-minimo/  
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Sección y página Nacionales Tema: IGSS 

Autor: José Mazariegos 

Título: Presidente y vicepresidente participan en inauguración de 

hospital del Seguro Social en Quetzaltenango  

El presidente y vicepresidente de Guatemala, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, 

respectivamente, inauguraron hoy el hospital del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) en Quetzaltenango, el cual beneficiará a la población de al 

menos seis departamentos del occidente del país. El nuevo centro tuvo un costo de 
Q450 millones y cuenta con 33 clínicas de especialidades y subespecialidades, 
además posee trece quirófanos para atender operaciones de alta complejidad. 

Asimismo, proveerá 1 mil 466 plazas de trabajo nuevas y 200 en el hospital antiguo. 
Dará atención a la población de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos, 
Huehuetenango y Sololá. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/presidente-y-
vicepresidente-participan-en-inauguracion-de-hospital-del-seguro-social-en-

quetzaltenango/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 30/11/2017 

Sección y página Economía Tema: Seguro social  

Autor: EFE / Suiza 

Título: El 55% de la población mundial carece de cobertura de 

protección social 

Más de cuatro mil millones de personas (algo más de la mitad de la población 

mundial) carecen de cobertura de protección social, según un nuevo informe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado este miércoles. El informe 
mundial sobre la protección social 2017-2019, revela que solo el 45% de la 

población mundial se beneficia efectivamente de al menos una prestación social, 
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mientras que el 55% restante no tiene ninguna protección. "Negar este derecho 
humano a cuatro mil millones de personas en el mundo constituye un gran 
obstáculo para el desarrollo social y económico", señaló en rueda de prensa el 

director general de la OIT, Guy Ryder. El estudio muestra asimismo que solo el 35% 
de los niños del mundo se beneficia de un acceso efectivo a la protección social, por 

lo que más de mil 300 millones de menores no están cubiertos. Con respecto a las 
mujeres, solo el 41.1% de las madres de recién nacidos perciben una prestación por 
maternidad y 83 millones de las nuevas madres no tienen cobertura. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/el-55-de-la-poblacion-mundial-
carece-de-cobertura-de-proteccion-social  
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30/11/2017 

Sección y página Guatemala  Tema: Derechos laborales  

Autor: José Luis Escobar 

Título: Maquiladoras se forman en derechos laborales  

 La vulnerabilidad de las trabajadoras de maquilas en temas como salario mínimo, 
seguridad social o flexibilidad de horarios fue el impulso para capacitar a un grupo 

de mujeres en temas de derechos de los trabajadores de ese sector. Para Rosa 
Escobar, directora de Ames, la iniciativa pretende que las trabajadoras conozcan 
sus derechos fundamentales. Destacó que asuntos como el seguro social son de los 

mayores retos por atender en ese segmento. Según el viceministro de Trabajo, 
Gabriel Aguilera, el 57.9 por ciento del personal contratado por maquilas 
corresponde a mujeres. Aguilera añadió que el sector ha reducido sus operaciones 

en Guatemala debido a que son más favorables las condiciones que ofrecen vecinos 
como Honduras y Nicaragua. Aun así, resaltó que “se busca reactivar la inversión”. 

“Ahora las empresas que operan son de capital local y no extranjero”, como solía 
ser lo normal”, aportó. 
Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/general/maquiladoras-se-forman-

en-temas-laborales 
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