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La Hora Fecha de publicación: 02/04/2020 

Sección: Economía Tema:  COVID-19 

Autor: Edith M. Lederer 

Titulo: ONU: Economía mundial podría contraerse 0,9% por COVID-19 

Link: https://lahora.gt/onu-economia-mundial-podria-contraerse-09-por-covid-19/ 

RESUMEN:  
 
La economía mundial podría contraerse 0,9% este año debido a la pandemia del 
coronavirus, un cambio brusco respecto al pronóstico anterior a la pandemia que preveía 
un crecimiento del 2,5%, informaron las Naciones Unidas. 
 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU advirtió en un nuevo 
informe que la caída podría ser aún más profunda si las restricciones a las actividades 
económicas se extienden al tercer trimestre, y si las medidas fiscales implementadas 
como respuesta no logran apuntalar los ingresos y los gastos de los consumidores. 

 
Incluso en muchos países de ingresos elevados, la mayor parte de la población no tiene 
suficiente recurso para sobrevivir sin ingresos por más de tres meses, ocasionando que 
muchos teman sobre su seguridad económica. Tomando en cuenta que Guatemala es un país 
en vías de desarrollo, se prevé el aumento de la pobreza y la desigualdad.  
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elPeriódico Fecha de publicación: 08/04/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Lorena Álvarez  

Titulo: Canastas básica y vital aumentan Q27.16 y Q62.71 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/08/canastas-basica-y-vital-aumentan-
q27-16-y-q62-71/ 

RESUMEN:  
 
Los consumidores pagaron más por los productos alimenticios en el último mes, 
marcado por las medidas de aislamiento social y los horarios del Toque de Queda como 
contención de la pandemia. De acuerdo con la medición del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el costo de la Canasta Básica de Alimentos en marzo fue de Q3 mil 
570.29, un monto de Q27.16 más que la cotización de febrero pasado. 
 
La canasta básica incluye 34 productos que son adquiridos por los hogares, el mes 
pasado 23 de estos artículos tuvieron un incremento en el precio. El pan, avena, fideos, 
azúcar, leche, huevos, aceite, papas, frijol, queso, azúcar, bananos y aguas gaseosas 
son algunos de esa lista. 

 

https://lahora.gt/onu-economia-mundial-podria-contraerse-09-por-covid-19/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/08/canastas-basica-y-vital-aumentan-q27-16-y-q62-71/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/08/canastas-basica-y-vital-aumentan-q27-16-y-q62-71/


A pesar de la crisis y del apoyo que ha ofrecido el gobierno de Guatemala, las familias pagan 
más por los alimentos durante la crisis, a medida que el desempleo y la violación de derechos 
laborales avanza.   
 

 

Medio:  

 

  

Prensa Libre Fecha de publicación: 09/04/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Redacción 

Titulo: Reos confeccionan mascarillas durante pandemia de coronavirus 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-reos-
confeccionan-mascarillas-durante-pandemia/ 

RESUMEN:  
 
Algunos reos de Pavoncito, el Centro de Orientación Femenino (COF) y las del 
Preventivo para Mujeres Santa Teresa, zona 18, trabajan en conjunto para producir 
miles de mascarillas desechables durante la emergencia del covid-19 en el país. 
 
Más de 50 mil mascarillas desechables y reutilizables han sido producidas por los 
reclusos en la maquila de Ashley Williams, una estadounidense que vive en Guatemala 
desde hace más de diez años y que impulsa la reinserción social de sus empleados, 
para instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y empresas 
privadas. 

 
El trabajo en maquilas ha sido una de las alternativas de empleo que se brinda a las personas 
privadas de libertad, sin embargo, igual que las otras trabajadoras las mujeres no cuentan con 
medidas de seguridad. Es importante tomar en cuenta que todos los centros de prevención se 
encuentran sobrepoblados.  
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La Prensa  Fecha de publicación: 12/04/2020 

Sección: -- Tema:  COVID-19 

Autor: Eduardo Cruz 

Titulo: Abogan por trabajadoras de maquila en cuatro países centroamericanos 

Link: https://www.laprensa.com.ni/2020/04/12/nacionales/2662081-abogan-por-
trabajadoras-de-las-maquilas-en-cuatro-paises-de-centroamerica-en-medio-de-
pandemia 

RESUMEN:  
 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-reos-confeccionan-mascarillas-durante-pandemia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-reos-confeccionan-mascarillas-durante-pandemia/


 
 
La crisis provocada por el COVID-19 afecta especialmente a las mujeres y la garantía de sus 
derechos, en toda la región se han suspendido labores sin goce de sueldo o las mujeres son 
obligadas a continuar trabajando. 
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Diario de Centro 
América  

Fecha de publicación: 17/04/2020 

Sección: -- Tema:  COVID-19 

Autor: Josselinne Santizo 

Titulo: Mintrab realiza operativos en maquilas para verificar medidas de 
seguridad por el Covid-19 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-realiza-
operativos-en-maquilas-para-verificar-medidas-de-seguridad-por-el-covid-19/ 

RESUMEN:  
 
Para verificar que se están aplicando las medidas de seguridad y salud ocupacional y 
de higiene por el Covid-19, la Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (Mintrab) realizó un operativo en algunas maquilas textiles 
ubicadas en la ruta al Atlántico. 
 
De acuerdo con la cartera, en el operativo de maquilas la IGT verificó que el empleador 
cumpla con proveer mascarilla, gel antibacterial y transporte al personal, así como el 
cumplimiento de pago de salario y prestaciones de ley. 

 
Continúan las denuncian sobre las condiciones laborales de mas mujeres en las maquilas y a 
pesar de que las autoridades realizan inspecciones, aun se les permite continuar laborando.  
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elPeriódico Fecha de publicación: 18/04/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Geldi Muñoz 

Titulo: Cálculo de prestaciones sin afectarse por suspensión 

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-realiza-operativos-en-maquilas-para-verificar-medidas-de-seguridad-por-el-covid-19/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-realiza-operativos-en-maquilas-para-verificar-medidas-de-seguridad-por-el-covid-19/


Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/18/calculo-de-prestaciones-sin-
afectarse-por-suspension/ 

RESUMEN:  
 
El cálculo del Bono 14, de Aguinaldo y de las prestaciones laborales no se interrumpen 
durante la suspensión de los contratos de trabajo individuales o colectivos, derivado de 
la emergencia por la pandemia del coronavirus. 
 
El abogado Diego José Ruano Pérez, de la firma Lexartis, explicó esto a empresarios 
de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en un webinar, así como otros detalles 
relacionados al Acuerdo Ministerial 140-2020 publicado por el Ministerio de Trabajo, en 
el cual se crea el procedimiento electrónico para registro, control y autorización de las 
suspensiones individuales o colectivas de contratos laborales a consecuencia de la 
crisis sanitaria por el COVID-19. 

 
Mas de 2 mil 100 solicitudes de suspensiones laborales han ingresado al Ministerio de Trabajo 
para que estos puedan suspender operaciones y sus empleados adquirir el bono de desempleo 
otorgado por el gobierno. Esta suspensión no afecta los derechos laborales de las y los 
trabajadores.  
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Prensa Libre Fecha de publicación: 25/04/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Edwin Pitán 

Titulo: Coronavirus: Discusión genera duda respecto de atención en hospitales 
temporales 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/tension-en-hospitales-
temporales-de-coronavirus-pacientes-que-senalan-malos-tratos-y-el-presidente-
responsabiliza-por-la-crisis/ 

RESUMEN:  
 
En seis semanas de emergencia por coronavirus, los hospitales temporales que 
funcionan en el Parque de la Industria y Villa Nueva han brindado atención a 430 
pacientes; sin embargo, la forma en la que se lleva la atención en estos ha sido 
hermética y se desconoce la totalidad de personas que permanecen en ellos. 
 
La única ocasión en la que se supo algo, fue el 29 de marzo pasado, cuando médicos 
del centro de atención de Villa Nueva solicitaron mejorar las condiciones de 
hacinamiento y se quejaron por la carencia de protección. Ese lugar fue el primero en 
albergar a pacientes infectados con coronavirus en el país. 
 

https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/18/calculo-de-prestaciones-sin-afectarse-por-suspension/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/18/calculo-de-prestaciones-sin-afectarse-por-suspension/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/tension-en-hospitales-temporales-de-coronavirus-pacientes-que-senalan-malos-tratos-y-el-presidente-responsabiliza-por-la-crisis/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/tension-en-hospitales-temporales-de-coronavirus-pacientes-que-senalan-malos-tratos-y-el-presidente-responsabiliza-por-la-crisis/
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(…)Una mujer que llegó al lugar comentó a Prensa Libre que su hermana, que fue 
internada, desconoce cómo se contagió, y solamente comentó que trabajaba en una 
maquila, y al momento de ser diagnosticada no había guardado cuarentena. 

 
La permisividad del gobierno para que las maquilas continúen trabajando y el bajo control del 
gobierno han provocado que estos lugares continúen siendo un foco de infección, aunque 
oficialmente no se quieran dar datos de cuantas continúan operando, bajo que condiciones y 
el numero de contagiadas en estos lugares.  
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elPeriódico Fecha de publicación: 28/04/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Lorena Álvarez  

Titulo: Pandemia golpeará la construcción, servicios, comercio y manufacturas 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/29/pandemia-golpeara-la-
construccion-servicios-comercio-y-manufacturas/ 

RESUMEN:  
 
De las 17 actividades que se contabilizan en el Producto Interno Bruto (PIB) nueve 
cerrarán este año en terreno negativo. Este mes el Banco de Guatemala (Banguat) 
ajustó a la baja las estimaciones para la economía, debido al impacto de la pandemia 
por el coronavirus COVID-19 que dejará una contracción de 0.5 por ciento en la actividad 
productiva. 
 
Sergio Recinos, presidente del Banguat y Junta Monetaria (JM), dio a conocer ayer en 
un webinar las perspectivas económicas a los socios de la Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) en las que confirma que a pesar de la caída este año la recuperación 
se prevé será rápida. 

 
A pesar de que el gobierno ha permitido que las maquilas continúen operando y no se ha 
cerrado fronteras para el ingreso y egreso de materiales se prevén que cierren el año con cifras 
negativas. Esta situación durará poco tiempo.  
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elPeriódico Fecha de publicación: 30/04/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Geldi Muñoz 

Titulo: Solicitudes para fondo de desempleo superan las 3 mil 800 

https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/29/pandemia-golpeara-la-construccion-servicios-comercio-y-manufacturas/
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Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/04/30/solicitudes-para-fondo-de-
desempleo-superan-las-3-mil-800/ 

RESUMEN:  
 
La autorización de la suspensión de contratos laborales se está demorando más de lo 
esperado, derivado de la cantidad de solicitudes que ha recibido el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social (Mintrab). 
 
Durante un webinar, Sigfrido Lee, asesor del Ministro de Economía, comentó a 
empresarios de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) que hasta el principio de la 
semana se recibieron 3 mil 800 solicitudes de empresas. 
 
Refirió que el Mintrab ofreció en cinco días emitir las autorizaciones, pero debido a que 
ha recibido más solicitudes de lo esperado se han tardado más tiempo en emitirlas. 

 
El Fondo de Protección al Empleado tiene un máximo de Q2 millardos, contemplado para 
atender a 290 mil trabajadores privados cuyos contratos hayan sido suspendidos de mutuo 
acuerdo entre el patrono y el colaborador. Está previsto para tres meses o mientras duren los 
fondos. El beneficio diario es de Q75 y aunque muchos lo requieran no cumplen con los 
requisitos establecidos.  
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