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Titular Nota Fuente 
Cómo cierra la 

confianza 

económica en 

Guatemala en el 

primer trimestre 

de 2021 

A marzo, el Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) se 

ubicó en 57.49 puntos, levemente superior a los 57.19 de febrero y 

51.18 de enero, reportó el Banco de Guatemala (Banguat). 

 

Es decir, hubo un comportamiento similar entre febrero y marzo de 

este año, al de marzo de 2020 cuando se ubicó en 57.52 puntos, 

precisamente cuando se detectaron los primeros casos de la 

enfermedad en Guatemala. 

 

En ambos meses, el indicador está por encima de los 50 puntos, un 

factor que es considerado como la zona de expansión, es decir, que 

hay mejores expectativas en la producción nacional a futuro. 

 

https://forbescentroamerica.com/2021/04/02/como-cierra-la-

confianza-economica-en-guatemala-en-el-primer-trimestre-de-2021/  

Forbes 

Centroaméric

a 

Viernes 2 

Abril 2021 

Mujeres 

impulsan 

proyecto para 

impulsar a 

nuevos 

emprendedores 

 

Motivadas por ayudar a jóvenes emprendedores, dos mujeres 

impulsan una iniciativa, que surgió primero como un negocio ante la 

necesidad de emplearse, que ahora se convirtió en un espacio para 

generar capacitaciones, crear capacidades, así como potencializar las 

habilidades digitales que permitan a los beneficiarios mitigar el 

impacto económico provocado por la pandemia del Covid-19. 

 

Jennifer Domínguez, quien se comunicó a La Hora luego de leer el 

contenido sobre emprendedores que ha publicado desde hace varios 

meses este medio, compartió la historia del proyecto, Date Chance, 

que nació a finales de 2018, de la idea de su amiga e impulsora 

Mildred Ajú. 

 

https://lahora.gt/mujeres-impulsan-proyecto-para-impulsar-a-nuevos-

La Hora 

Lunes 5 

Abril 2021 
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emprendedores/  

INE: Costo de la 

canasta básica se 

sitúa en 

Q2,978.10; 

combustibles, 

tortillas y aceites 

reportaron alza 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los Resultados del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondientes al mes de 

marzo del 2021, donde Abel Cruz, gerente del INE, indicó que el 

costo total de la canasta básica alimentaria para el mes de marzo es 

de Q2,978.10 y el costo total mensual de la Canasta Ampliada de 

Q6,876.24. 

 

Con relación a los primeros tres meses del 2021, la canasta básica 

alimentaria refleja una leve baja en comparación a enero y febrero 

que registraron Q2,984.39 y 2,987.39 respectivamente. 

 

Es decir, desde diciembre del año pasado hasta el último reporte 

emitido por el INE, el costo mensual de la canasta básica tuvo una 

baja de Q11.28. Sin embargo, aunque algunos productos han 

registrado baja en el precio, existen otros que han aumentado. 

 

https://lahora.gt/ine-costo-de-la-canasta-basica-se-situa-en-q2978-10-

combustibles-tortillas-y-aceites-reportaron-alza/  

La Hora 

Miércoles 7 

Abril 2021 

El sorprendente 

salto de las 

remesas en 

Guatemala un 

año después del 

inicio de la 

pandemia  

Tras un año en el que los efectos del coronavirus calaron fuerte en 

las familias de Guatemala, las remesas muestran un sólido 

crecimiento y se alcanzan cifras positivas nunca vistas en los registros 

oficiales, lo que confirma la dependencia de la economía hacia esos 

ingresos. 

Guatemala recibió en marzo US$1 mil 285.6 millones por remesas 

familiares, que equivale a unos Q9 mil 900 millones, convirtiéndose 

en la cifra más alta recibida en los últimos años, según los datos de la 

balanza de pagos. 

https://www.prensalibre.com/economia/el-sorprendente-salto-de-las-

remesas-en-guatemala-un-ano-despues-del-inicio-de-la-pandemia/ 

 

https://www.eleconomista.net/economia/El-sorprendente-salto-de-
las-remesas-en-Guatemala-un-ano-despues-del-inicio-de-la-pandemia-

20210408-0019.html  

Prensa Libre 

Jueves 8 

Abril 2021 

Economía 

guatemalteca 

crece al 2,4% 

Guatemala continúa dando señales positivas, pues luego que durante 

2020 enfrentara una crisis a causa del brote de covid19, la actividad 

económica se ha recuperado rápidamente en los últimos meses del 
año pasado y en el primer bimestre de 2021. 

 

El informe oficial del Banco de Guatemala detalla que "... durante 

febrero de 2021, la actividad económica medida por la estimación del 

IMAE registró una tasa de variación de 2,4% respecto de febrero de 

2020 (2,7%). 

Central 

América Data 

Viernes 9 
Abril 2021 
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Este comportamiento se explicó por el crecimiento registrado, 

principalmente, en las actividades de: Comercio y reparación de 

vehículos; Industrias manufactureras; Actividades inmobiliarias; 

Construcción y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Economa_guate

malteca_crece_al_24  

Mineco por 

iniciativa 5766: 

Trámites 

representan 

costos de dinero 

y tiempo para 

guatemaltecos 

 

Autoridades del Ministerio de Economía (MINECO), del Programa 

Nacional de la Competitividad (Pronacom) y de la Comisión 

Presidencial del Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), en 

conferencia abordaron la urgencia de contar con la Ley para la 

simplificación de requisitos y trámites administrativos que se 

encuentra pendiente de aprobación en tercer debate, en el Congreso 

de la República bajo la iniciativa 5766. 

 

En tal sentido, el viceministro de inversión y competencia Lisardo 

Bolaños del Mineco, indicó que “los trámites administrativos no 

responden a las necesidades de digitalización y representan costos de 

dinero y tiempo para los guatemaltecos». 

 

Bolaños señaló que Guatemala es de los países latinoamericanos con 

más cantidad de trámites e interacciones para su resolución. “Esta ley 

pretende simplificar los trámites administrativos con el objetivo 

principal de avanzar hacia el Gobierno electrónico y así facilitar 

negocios reduciendo burocracia, tiempos y costos para los 

guatemaltecos al momento de hacer trámites con las dependencias 
del Estado”, afirmó. 

 

https://lahora.gt/mineco-por-iniciativa-5766-tramites-representan-

costos-de-dinero-y-tiempo-para-guatemaltecos/  

La Hora 

Martes 13 

Abril 2021 

¿Aún no asegura 
una pensión por 

vejez en el IGSS? 

Si tiene más de 

55 años esto le 

interesará  

La Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) mantiene una oportunidad 

para que las personas mayores de 55 años puedan asegurarse una 

pensión para la vejez. 

 

La Junta Directiva del IGSS aprobó en el año 2019 el Acuerdo 1429, 

tomando en consideración que muchas personas trabajaron por años 

y contribuyeron al sostenimiento de la Seguridad Social, pero no 

lograron reunir todas las cuotas para tener derecho a una pensión 

por vejez, que abre la oportunidad para que una población delimitada 

tenga acceso a la Contribución Voluntaria. 

 

El beneficio está dirigido a los afiliados del IGSS con 55 años o más, 

pero deben cumplir con el requisito de haber aportado al menos 180 

IGSS 
Jueves 15 

Abril 2021 
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cuotas al IGSS a diciembre del año 2010.  

 

https://www.igssgt.org/noticias/2021/04/15/aun-no-asegura-una-

pension-por-vejez-en-el-igss-si-tiene-mas-de-55-anos-esto-le-

interesara/  

¿Qué 

necesitamos para 

generar más 

emprendedores 

que ayuden al 

desarrollo de 

Guatemala? 

 

Hoy se celebra el Día Nacional del Emprendimiento y vaya que hay 

que celebrar. Guatemala es un país con espíritu emprendedor, y lo 

refleja el estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, en 

Guatemala lo representa la Universidad Francisco Marroquín) en su 

reporte de 2019-2020, el último en ser publicado. 

 

Guatemala está muy bien calificada en personas que inician un 

emprendimiento, en oportunidades disponibles y habilidades para 

emprender, siendo la educación en universidades y después de 

graduarse el aspecto mejor calificado como país. 

 

Pero tenemos algunas cosas pendientes que mejorar, y la brecha más 

grande para aprovechar el emprendimiento como un motor de 

desarrollo son las Políticas Gubernamentales de Apoyo y Relevancia 

(traducción propia de “Goverment policies: support and relevance”). 

 

https://lahora.gt/que-necesitamos-para-generar-mas-emprendedores-

que-ayuden-al-desarrollo-de-guatemala/  

La Hora 

Viernes 16 

Abril 2021 

MINECO 

apuesta por la 

atracción de 

inversiones 

estratégicas para 

la generación de 

empleo formal 

Con el objetivo de reactivar la economía guatemalteca, generando 

nuevas oportunidades y fuentes de empleo, el Ministerio de 

Economía ha definido la atracción de inversiones extranjeras como 

eje prioritario de la administración actual. De esta cuenta, durante el 

primer trimestre del 2021 se han concretado más de US$250 

millones de dólares en proyectos de inversión y reinversión, que 

representan cerca de 2,500 nuevos empleos directos para los 

guatemaltecos. 

 
Antonio Malouf, representante de la cartera de Economía ha 

establecido que la meta en torno a la atracción de inversiones para el 

2021 es de U$1,200 millones de dólares y para lograrlo se están 

potenciando las ventajas que el país ofrece a empresas alrededor del 

mundo que deseen expandirse aprovechando las ventajas 

del nearshoring o relocalización. 

 

https://republica.gt/2021/04/20/mineco-apuesta-por-la-atraccion-de-

inversiones-estrategicas-para-la-generacion-de-empleo-formal/  

República 

Martes 20 

Abril 2021 

Puente de 

Amistad 

desarrolla 

programa para 

Guatemala es uno de los países con más alta tasa de 
emprendimientos en el mundo. Según el Monitor Global de 
Emprendimiento (GEM), 21 de cada 100 guatemaltecos se 
encuentran emprendiendo negocios. Eso lo coloca entre las primeras 
10 posiciones de los países más emprendedores. Sin embargo, sólo 

Noticias ibo 

Martes 20 

Abril 2021 
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mujeres 

emprendedoras  

7 de cada 100 logran establecer su negocio por un período superior a 
tres años, menos de la mitad de los que empiezan. 

 
A pesar de esto, en un estudio realizado recientemente Global 
Entrepreneurship Research Association, Guatemala aparece 
como uno de los 50 países con más mujeres emprendedoras, en el 
mismo se mencionó cómo las economías emergentes y el espíritu 
emprendedor es más notorio en las mujeres. En dicho 
estudio, Guatemala alcanzó el cuarto lugar del listado compartido por 
Statista, una empresa alemana dedicada a realizar estadísticas en 
línea.  Guatemala figuró con un porcentaje del 22,4% después de 
otros países latinoamericanos como Ecuador, Chile y Brasil. Para 
llevar a cabo este estudio, se tomó en cuenta los emprendimientos 
que llevan de 0 a 3,5 años de establecimiento. Asimismo, se hizo 
dentro de un rango de 50 países, tanto del continente americano, 
europeo y asiático. 

 
https://noticiasibo.com/2021/04/20/puente-de-amistad-desarrolla-

programa-para-mujeres-emprendedoras/  

Estados Unidos 

creará seis mil 

visas de trabajo 

temporal para 

Guatemala, El 

Salvador y 

Honduras 

Estados Unidos anunció este 20 de abril 22 mil nuevos visados para 

trabajadores no agrícolas, entre ellos 6 mil para personas 

procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que 

conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, lo que supone una 

ampliación del cupo establecido cada año por el Congreso. 

 

Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS, en inglés), al señalar que los visados se crearán de 

conformidad con una orden ejecutiva del presidente estadounidense, 

Joe Biden, sobre la “Creación de un marco regional integral para 

abordar las causas de la migración, gestionar la migración en toda 

América del Norte y Centroamérica y proporcionar un 

procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la 
frontera de EE.UU”. 

 

https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/estados-unidos-

creara-seis-mil-visas-de-trabajo-temporal-para-guatemala-el-salvador-

y-honduras-breaking/  

Prensa Libre 

Martes 20  

Abril 2021 

¿Por qué están 

subiendo los 

precios de la 

canasta básica?  

Algunos productos de la canasta básica registran un incremento y la 

inflación tiene preocupadas a las autoridades encargadas del tema. 

 

En marzo de 2021 la inflación fue de 0.33%, mientras que en los doce 

últimos meses sumó 5.84%, según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Asimismo, se informó que durante los primeros tres meses del 

año la inflación se ubicó en 0.81%. 

 

El sector industrial indicó que los incrementos de las materias primas 

República  

Viernes 30 

Abril 2021 
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ya se reflejan en el país. “Es una realidad que vivimos desde hace más 

de nueve meses con el alza de precios de commodities en el mercado 

externo”, informó. 

 

https://republica.gt/2021/04/30/por-que-estan-subiendo-los-precios-

de-la-canasta-basica/  

Ministerio de 

Trabajo concede 

permiso laboral 

para el 3 de 

mayo para sector 

público  

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó hoy en el Diario 

de Centro América el Acuerdo 92 – 2021, con el que concede 

permiso laboral con goce de salario el día 3 de mayo del 2021 a los 

servidores públicos que prestan servicio en entidades centralizadas y 

descentralizadas de la administración pública, por conmemoración del 

Día del Trabajo. 

 

El acuerdo indica que se exceptúa a trabajadores que gocen el asueto 

un día distinto a lo indicado debido al cumplimiento de pactos 

colectivos de las entidades en las que laboren. También están exentos 

los trabajadores de instituciones que presten servicios esenciales o 

que tengan actividades impostergables. 

 

https://www.prensalibre.com/ahora/guatemala/comunitario/ministerio

-de-trabajo-concede-permiso-laboral-para-el-3-de-mayo-para-sector-

publico/  

Prensa Libre  

Viernes 30 

Abril 2021 
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