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Prensa Libre Fecha de publicación: 04/05/2020 

Sección: Economía Tema:  COVID-19 

Autor: Urías Gramajo 

Titulo: Coronavirus: Guatemala deberá competir para recuperarse de una 
estancada inversión extranjera 

Link: https://www.prensalibre.com/economia/coronavirus-guatemala-debera-competir-
para-recuperarse-de-una-estancada-inversion-extranjera/ 

RESUMEN:  
 
Este año será predecible que habrá una contracción de la inversión extranjera directa 
(IED) en Guatemala por los efectos del coronavirus y la actitud de los capitalistas será 
esperar hasta que se aclare el panorama para ya ha empezar a visualizar un 2021 o 
probablemente hasta un 2022. 
 
La lista de las actividades que podrían estar más impactadas en los flujos de inversión 
serían el turismo y el circuito de sectores que lo integran, también está la industria 
automotriz, aviación, los servicios de entretenimiento, el sector inmobiliario y el sector 
energético, que se verán muy afectados… 

El reto principal que tendremos en Guatemala es volvernos más atractivos a la inversión 
extranjera, dada la incrementada competencia regional que se avecina para atraer capitales. Por 
eso se debe reducir los trámites engorrosos, dar mayores incentivos fiscales a los inversionistas 
y certeza jurídica a las inversiones, entre otras cosas para conservar y aumentar el empleo. 
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elPeriódico Fecha de publicación: 07/05/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Geldi Muñoz 

Titulo: Guatemala en riesgo de crisis alimentaria por COVID-19 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/05/07/guatemala-en-riesgo-de-crisis-
alimentaria-por-covid-19/ 

RESUMEN:  
Guatemala se encuentra, junto con Haití y Venezuela, entre los países con un alto grado 
de impacto en el riesgo de reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a 
alimentos. 
 
Según el informe Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19, elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) a 
petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac), el 
coronavirus repercutirá en un aumento del hambre y pobreza en la región. 
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Guatemala, además, tiene riesgo medio alto a la alteración en los precios domésticos de los 
alimentos debido a disru0070ciones en los flujos de importación de alimentos, un grado medio 
bajo en cuanto a las limitaciones en el acceso a insumos intermedios y a capital fijo para la 
producción de alimentos, entre otros. 
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El Periodico Fecha de publicación: 13/05/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Cindy Espina 

Titulo: CEPAL: pobreza crecerá dos por ciento en Guatemala 
 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/05/13/cepal-pobreza-crecera-dos-por-
ciento-en-guatemala/ 

RESUMEN:  
 
La pandemia de COVID-19 aumentará en el número de personas que viven en situación 
de pobreza y pobreza extrema en la región, estableció la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Según las estimaciones de esta instancia de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), este problema incrementará en el país en dos 
puntos porcentuales. 
 

Esto quiere decir que al final de 2020 el 21.8 por ciento de la población guatemalteca 
vivirá en situación de pobreza extrema y el 59.9 por ciento estará en pobreza. Según el 
informe presentado ayer por la CEPAL, este incremento se debe a que 17.7 personas 
por cada 100 mil habitantes enfrentarán esta situación de pobreza por la ausencia de 
las remesas. 

 
La actual crisis sanitaria está duplicando esas cifras que ya teníamos de situación inseguridad 
alimentaria, su impacto en la economía e se acerca a cinco millones de personas en situación 
de crisis (no consigue llevar los suficientes alimentos a su casa), y de estos se estima que 1.2 
millones de personas más o menos entrarán en emergencia (necesitan con urgencia asistencia 
alimentaria). 
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Prensa Libre  Fecha de publicación: 18/05/2020 

Sección: Economía Tema:  COVID-19 

Autor: Urías Gamarro 

Titulo: Coronavirus: ¿Cuánto quitará el covid-19 al PIB de Guatemala este 
año? 
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Link: https://www.prensalibre.com/economia/coronavirus-cuanto-quitara-el-covid-19-al-
pib-de-guatemala-este-ano/ 

RESUMEN:  
 
Guatemala destinará 3.6% del producto interno bruto (PIB) para enfrentar la crisis 
sanitaria del coronavirus, lo que equivale a unos Q19 mil 800 millones en el 2020. 
 
Tal como ha ocurrido en otras latitudes donde ha golpeado el coronavirus, los Gobiernos 
han destinado sus baterías fiscales en esos sectores, destinando o reorientando gasto, 
en su mayoría con la adquisición de deuda pública. 

 
Para el caso de Guatemala el Congreso aprobó el decreto 12-2020 “Ley de Emergencia para 
proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19”, 
en abril último, el cual dispone una ampliación presupuestaria de Q3 mil 667 millones, que 
será financiada con dos préstamos externos. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 20/05/2020 

Sección: --- Tema:  COVID-19 

Autor: Edwin Pitán 

Titulo: Practican hisopado a 900 trabajadores de maquila para detectar 
coronavirus 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/practican-hisopados-a-900-
trabajadores-de-maquila-para-detectar-coronavirus/ 

RESUMEN:  
 
Las puertas de la fábrica K. P. Textil se abrieron este miércoles y los trabajadores 
entraron a las instalaciones, pero no fue para controlar máquinas, sino para ser 
sometidos a pruebas y detectar si están o no contagiados de coronavirus. 
 

La maquila funciona en la zona 7 de San Miguel Petapa, y el personal médico coordinó 
el análisis de 900 empleados. La alerta en esa compañía se dio porque la semana 
pasada se confirmaron 44 casos positivos entre los empleados de esta empresa. 

 
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, en qué condiciones y el 
número de contagiadas en estos lugares.  
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La Hora Fecha de publicación: 23/05/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Redacción La Hora 

Titulo: Caso que derivó en 201 infectados de COVID-19 son de Maquila KP 
Textiles 

Link: https://lahora.gt/caso-que-derivo-en-201-infectados-de-covid-19-son-de-maquila-kp-
textiles/ 

RESUMEN:  
 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que los 201 casos confirmados 
este sábado que derivaron de una sola persona, pertenecen a trabajadores de la 
maquila KP Textiles, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa. 
 
Esta semana se conoció el cierre de esa maquila a causa de varios casos de coronavirus 
detectados, hoy el ministro de Salud, Hugo Monroy, mencionó que, de los 311 casos 
confirmados en el día, 201 derivaron de una persona, la cartera explicó que se trataba 
de un trabajador de esa fábrica. 
 

 

la situación y condición de las y los trabajadores de maquilas han sido afectadas por las 
múltiples violaciones a sus derechos laborales y los riesgos que representa para su salud para 
aquellas trabajadoras y trabajadores que continúan laborando sin la protección social y sin un 
equipo para para resguardar su seguridad y salud laboral.    
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Prensa Libre Fecha de publicación: 25/05/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Luisa Paredes 

Titulo: Pacientes en el Parque de la Industria esperan hasta ocho días por 
resultados de hisopados 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/05/26/pacientes-en-el-parque-de-la-
industria-esperan-hasta-ocho-dias-por-resultados-de-hisopados3/ 

RESUMEN:  
 
Varias personas internadas en el área de atención moderada del Hospital Temporal del 
Parque de la Industria no permitieron que les tomaran muestras de hisopados. Buscan 
llamar la atención de las autoridades de Salud para que habiliten un laboratorio en el 
lugar, para que se agilice la entrega de los resultados de las pruebas que actualmente 
pueden demorar entre cinco y ocho días. 
 
Una delegación de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) realizó 
una visita al Laboratorio debido a la denuncia de atrasos. La defensora de la Salud, 
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Zulma Calderón, indicó que el recurso humano de la entidad para las 10:00 horas, 
ingresaron 250 solicitudes para análisis del interior del país y tenían 1,200 pendientes. 
 

 

La demanda de pruebas ha superado la capacidad instalada en el país. Acelerar y ampliar el 
número de pruebas ayudará a tener un panorama más claro de cómo está circulando el covid-
19 en el país y cuántas personas están infectadas. 
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AGN Fecha de publicación: 29/05/2020 

Sección: ---- Tema:  SEPREM 

Autor: Kenneth Monzón 

Titulo: Presidente Giammattei participa en reunión de Conadur 

Link: https://agn.gt/presidente-giammattei-participa-en-reunion-de-conadur/ 

RESUMEN:  
 
El presidente Alejandro Giammattei participó hoy en la segunda reunión ordinaria del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), realizada para presentar los 
avances del Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19, entre otros 
proyectos. 
 

Entre los temas que se tocaron en dicha reunión el presidente anunció el cierre de 
SEPREM, instalando una comisión presidencial de la mujer, lo que contraviene las 
recomendaciones y compromisos internacionales en donde se sugiere que debe 
transitar a ser Ministerio con más recursos para su fortalecimiento. 
 
 

Organizaciones de mujeres manifestamos nuestro rechazo a la decisión presidencial, ya que la 
misma vulnera los derechos de las mujeres y los compromisos que el Estado de Guatemala tiene 
en la materia. 
 
Cabe resaltar en la actualidad se vive el contexto del covid-19 y el impacto negativo hacia la vida 
de las mujeres es invidente, SEPREM debe ejercer un rol activo que garantiza el cumplimiento 
de la política pública a favor de las mujeres. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 30/05/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Edwin Pitán 

Titulo: Detectan más contagios por coronavirus en personal de maquilas en 
Villa Nueva 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/detectan-mas-contagios-por-
coronavirus-en-personal-de-maquilas-en-villa-nueva/ 

RESUMEN:  
 
Al menos otras 34 personas se encuentran entre los nuevos casos positivos de covid-
19, las cuales son parte de los trabajadores de una maquila que funciona en la zona 4 
de Villa Nueva; sin embargo, se tiene conocimiento de cien casos más que provienen 
de otras  fábricas. 
 
El 27 de mayo último, las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el contagio 
masivo de 201 personas en una maquila que opera en la zona 7 de San Miguel Petapa. 
 
Ese brote ha puesto en alarma a las autoridades sanitarias durante la emergencia por 
coronavirus, y en la actualidad se analiza si es necesario imponer un cordón sanitario 
en la colonia Prados de Villa Hermosa, comunidad en que reside la mitad de los 
trabajadores de la fábrica de textiles infectados. 
 

Sabemos que las condiciones de trabajo de las maquilas no cumplen con espacios amplios de 
trabajo ni jornadas o insumos que les permiten medidas de higiene constantes, lo que deriva 
en problemas como este, brotes incontrolables y familias afectadas tanto en salud como 
económicamente. 
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