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elPeriódico Fecha de publicación: 04/022020 

Sección: Inversión Tema:  Productoras 

Autor: Isela Espinoza 

Titulo: Canadá busca nuevos sectores para la importación 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/02/04/canada-busca-nuevos-sectores-
para-la-importacion/ 

RESUMEN:  
Los patrones de consumo de la sociedad canadiense se han modificado debido a la 
inmigración (7.5 millones de extranjeros habían registrados hasta 2016) y el 
envejecimiento de la población hasta julio de 2019 se contabilizaron más de 6 millones 
de canadienses mayores de 65 años. La situación abre oportunidades a nuevos 
sectores de exportación de Guatemala. 
 
Aunque Guatemala ha exportado más productos del sector agroalimentario, ahora TFO 
explora otros sectores como el de artesanías liderado principalmente por mujeres. 
Además, González visitó el país para conocer los desafíos que enfrenta la mujer 
exportadora que van desde factores culturales hasta organizacional como la logística de 
transporte. 

 
El mercado internacional ha puesto su mirada en los emprendimientos comunitarios liderados 
por mujeres. Sin embargo, no ha sido claro en cuento a las condiciones de exportación, en caso 
se llegara a confirmar el intereses de las empresas canadienses.  
 
Si bien representa una oportunidad para las pequeñas exportadoras, generalmente las 
mayores ganancias quedan en manos de las empresas sin un reconocimiento total del trabajo 
realizado.  
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elPeriódico Fecha de publicación: 06/02/2020 

Sección: Inversión Tema: Economía 

Autor: Lorena Álvarez 

Titulo: Las remesas aumentaron 21.3 por ciento en enero 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/02/06/las-remesas-
aumentaron-21-3-por-ciento-en-enero/ 

RESUMEN: 
 
Las remesas familiares comenzaron el año con un alza de 21.3 por ciento con 
respecto al monto que se recibió en enero de 2019. El Banco de Guatemala (Banguat) 
informó que el mes pasado el ingreso de divisas generado por los envíos a los 
hogares guatemaltecos fue de US$834.6 millones. 
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elPeriódico Fecha de publicación: 07/02/2020 

Sección: Inversión Tema: Economía 

Autor: Lorena Álvarez 

Titulo: Por primera vez las exportaciones superaron los US$11 millardos 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/02/07/por-primera-vez-las-exportaciones-
superaron-los-us11-millardos/ 

RESUMEN: 
 
Guatemala vendió al exterior US$11.1 millardos en 2019, siendo los principales 
destinos de las exportaciones el mercado estadounidense y los países 
centroamericanos. 
 
El Banco de Guatemala (Banguat) publicó ayer que el año pasado se logró un 
crecimiento de dos por ciento en el ingreso de divisas por exportaciones, comparado 
con los US$10.9 millardos que representaron en 2018. 
 
Los artículos de vestuario con US$1.39 millardos son los principales productos de 
exportación, pese a la caída de 3.6 por ciento que tuvo el sector frente a los Q1.44 
millardos de ventas en 2018.  

 
Por un año más las empresas exportadoras, sobre todo las maquilas de textiles, reportaron un 
aumento en sus exportaciones mientras la situación de las trabajadoras continúa siendo 
precaria.  
 
Frecuentemente se reciben denuncian que dan muestra del hacinamiento y la vulneración de 
derechos laborales, como largas jornadas de trabajo sin descanso, sueldos bajos y falta de 
insumos.  

 

 
En enero de 2019 las remesas familiares sumaron US$688.1 millones. En total el año 
pasado se contabilizó más de US$10.5 millardos generados por los trabajadores que 
residen fuera del país, principalmente en Estados Unidos.  
 

El aumento de remesas en países como Guatemala, demuestra que la migración continúa 
aumentando a causa de la pobreza y la desigualdad. Si tomamos en cuenta el aumento en las 
deportaciones, las remezas continúan siendo un alivio temporal para las familias 
guatemaltecas.  
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Titulo: No tener acceso a agua potable mata a más personas que cualquier 
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RESUMEN: 
 
Desde 2014 más de 925 mil niños y adolescentes han sido beneficiados con el 
programa Ecofiltro en mi Aula. Este año, atenderán a escuelas de los 22 
departamentos, pero con mayor incidencia en Jalapa donde hay reportes de fiebre 
tifoidea y hepatitis  
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RESUMEN: 
 

Los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos 
Guatemala, adoptaron en 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el 
fin de disminuir la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para 2030. 
En el país, instituciones públicas y privadas han realizado acciones que están 
orientadas a cumplir esta meta. Sin embargo, su trabajo no se ha logrado percibir 
debido a la falta de alianzas multisectoriales, dijo ayer el Centro para la Acción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE). 
 
Con ese objetivo, CentraRSE anunció el Primer Encuentro Todos por los ODS 2020, el 
cual se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo en el Hotel Westin Camino Real. 
Con el fin de crear un espacio para intercambiar información y crear una agenda en 
común con empresas privadas, sociedad civil y Gobierno  

A pesar de que el estado de Guatemala se comprometió a cumplir con los ODS se prevé que tal 
como sucedió con los objetivos del milenio, el país no cumpla con las metas debido ala falta de 
planificación estratégica.  
 
Hace falta que las instituciones realicen alianzas estratégicas para mejorar la vida de mujeres y 
niños, quienes son mas afectados por las condiciones de pobreza y desigualdad.  
 



La falta de acceso a agua potable ha generado que Guatemala no mitigue de forma efectiva los 
casos de desnutrición, los cuales afectan al 50% de los niños y niñas del país. Esta iniciativa si 
bien representa una oportunidad para las familias guatemaltecas, aun es inaccesible para la 
mayor parte de ellas.  
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Titulo: Exportaciones demandan mejora de condiciones para competir 
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de-condiciones-para-competir/ 

RESUMEN: 
 
Las exportaciones guatemaltecas apenas crecieron dos por ciento en 2019, al cerrar 
en US$11.18 millardos, US$214.3 millones más que en 2018, según estadísticas del 
Banco de Guatemala (Banguat). 
 
Por régimen fiscal, las exportaciones, bajo el Decreto 29-89 Ley de Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, cayeron 8.7 por ciento, ya que 
reportaron US$2.91 millardos, mientras que en 2018 fueron US$3.19 millardos. 
 
En zonas francas decrecieron 6.4 por ciento, al registrar ventas por US$546 millones, 
en 2018 fueron US$583.4 millones. Este rubro ha perdido terreno desde 2006 cuando 
se aprobó el Decreto 19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo.  

 
A pesar de que existen reportes del crecimiento económico de distintas empresas, sobre todo 
las maquilas, estas insisten en modificar la legislación actual para obtener beneficios 
económicos.  
 
Los empresarios continúan contratando mano de obra barata y en condiciones precarias.  
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RESUMEN: 
 
A un año de la aprobación del préstamo contratado con el Banco Mundial (BM) por 
US$100 millones para el programa Crecer Sano: proyecto de salud y nutrición en 
Guatemala, todavía no se tienen avances significativos en la ejecución.  
 
Inicialmente la propuesta incluía al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como la 
unidad a cargo de la ejecución del proyecto, pero el Congreso al aprobar el Decreto 1-
2019 sustituyó al Mides por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
para que implementará el proyecto en coordinación con el Mides y la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan). 

 
El préstamo Crecer Sano fue suscrito en mayo 2019 y los organismos financieros 
internacionales establecen una serie de condiciones previas que el país debe cumplir para 
realizar el primer desembolso. Sin embargo, en el país el proyecto no ha ejecutado lo esperado 
debido a que ha gastado principalmente en salarios.  
 
La falta de ejecución afecta principalmente a familias pobres, que en ocasiones son 
monoparentales y con la madre como cabeza de hogar.  
  

 


