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Titular Nota Fuente 
Movimientos 

manifiestan en el 

Día del Trabajo y 

piden acceso a 

vacunas contra el 

coronavirus 

 

Entre una atmósfera de tranquilidad, el Movimiento Sindical Nacional, 

del Sindicato de Trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, 

y el Movimiento Sindical Femenino de Guatemala, manifestaron en la 

plaza. 

 

Con pancartas en mano y consignas, los manifestantes pidieron a las 

autoridades que se mejoren las condiciones laborales en el país, 

particularmente en el sector salud. Además, exigieron que haya un 

mejor acceso a las vacunas como forma de garantizar el trabajo 

digno. 

 

“Hoy le exigimos, al Gobierno de Giammattei, vacunas de manera 

universal porque necesitamos que se proteja la salud y la vida de los 

guatemaltecos. Detener las reformas y políticas laborales como el 

reglamento de trabajo a tiempo parcial y las reformas a ley de 

servicio civil”, expresó uno de los manifestantes. 

 

https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala-

ciudades/movimientos-manifiestan-en-el-dia-del-trabajo-y-piden-

acceso-a-vacunas-contra-el-coronavirus/  

Prensa Libre 

Sábado 1 

Mayo 2021 

EL FMI proyecta 

crecimiento de 

PIB de 

Guatemala del 

4,5% en 2021 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que Guatemala 

crecerá un 4,5% este año, señaló que el nivel previsto para el déficit 

en torno a 3,5% es adecuado e instó a las autoridades a "priorizar los 

programas contra la pobreza y la desnutrición". 

 

Después de que el país terminara 2020 con una contracción de su 

economía del 1,5%, la actividad rebotará este año con un crecimiento 

del 4,5% para llegar a un nivel estimado del 4% en 2022, dijo el FMI 

en su informe Artículo IV, como se conoce a las consultas periódicas 
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que hace el Fondo sobre la economía de sus miembros. 

 

"Los efectos positivos de un mayor apoyo fiscal en Estados Unidos 

mejoran las perspectivas de crecimiento", indicó el FMI, señalando 

que además hay un mejor pronóstico para sectores clave como la 

agricultura, el comercio mayorista y la manufactura. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-pib-de-

guatemala-del-4-5--en-2021/46590918  

Envío de remesas 

a Guatemala 

creció 41,7% en 

cuatro meses de 

2021 

Ciudad de Guatemala, 7 may (EFE).- El envío de remesas familiares de 

los emigrantes guatemaltecos, en su mayoría los radicados en Estados 

Unidos, creció un 41,7 % en los primeros 4 meses de 2021 en 

relación al mismo periodo de 2020, informó este viernes el Banco de 

Guatemala. 

 

Los datos divulgados por la banca central señalan que solo durante 

abril se enviaron al país centroamericano 1.231 millones de dólares, 

la segunda cifra más alta del año después de los 1.285 millones 

recibidos en marzo pasado. 

 

Según la institución, las divisas recibidas en abril fueron superiores en 

540,9 millones de dólares, es decir un 78,3 %, a los 690,8 millones de 

dólares que Guatemala recibió en el mismo mes de 2020. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-remesas_env%C3%ADo-de-

remesas-a-guatemala-creci%C3%B3-41-7---en-cuatro-meses-de-

2021/46600552 
 

https://www.efe.com/efe/america/economia/envio-de-remesas-a-

guatemala-crecio-41-7-en-cuatro-meses-2021/20000011-4531154  
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Impacto de las 

remesas a un año 
de la pandemia  

A un año de la pandemia en Guatemala (marzo 2020 a marzo 2021), 

el ingreso de divisas por concepto de remesas familiares registró un 
crecimiento de 73%, explica Charles Hess, CEO de CABI Data 

Analytics. 

 

Según Hess Guatemala recibió US$1.3 millones en un solo mes -

marzo 2021-, cifra histórica que equivale a unos Q9 mil 900 

millones. El monto se convierte en el ingreso más alto obtenido por 

ese concepto en los últimos tres años. 

“Muy por encima del monto más alto que se tuvo en 2019, que fue el 

de diciembre (US$1.2 millones)”,. 

 

https://republica.gt/2021/05/10/impacto-de-las-remesas-a-un-ano-de-

la-pandemia/  

República 

Lunes 10 
Mayo 2021 

La brecha salarial Ciudad de Guatemala, 19 may (EFE).- Un estudio auspiciado por la Miércoles 19 
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para las mujeres 

en Guatemala es 

de 12%, según 

estudio 

 

Unión Europea y divulgado este miércoles advirtió que en Guatemala 

hay un 12 % de brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres. 

La investigación fue producida por el tanque de pensamiento 

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), junto a la 

Unión Europea, y sus resultados fueron presentados este miércoles 

vía virtual. 

 

El ingreso mensual promedio en Guatemala de las mujeres 

"ocupadas" en empleos privados, no agrícolas o agrícolas, asciende a 

2.252 quetzales (288 dólares aproximadamente), lo que significa que 

existe "una brecha del 8 % respecto al promedio (de ingreso) 

nacional y de 12 % respecto de los hombres", indicó la investigación. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-mujeres_la-brecha-salarial-

para-las-mujeres-en-guatemala-es-de-12---seg%C3%BAn-

estudio/46632914  

Mayo 2021 

Guatemaltecas 

con amplia 

brecha salarial 

“La trabajadora guatemalteca sigue con baja remuneración, 

padeciendo pobreza, violencia de género y violencia económica”, dijo 

ayer Mónica Garzaro Scott, coordinadora nacional de CNV 

International, durante la presentación del estudio Mujeres trabajadoras 

en Guatemala. El documento fue elaborado por Julio César Prado, de 

la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) con datos 

de las Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos (ENEI) 2014 y 

2019. Entre las conclusiones que destaca Prado se encuentra el de la 

brecha salarial por género.  

 

Con un ingreso promedio de Q2 mil 252 para las mujeres ocupadas, 
hay una brecha salarial de 12 por ciento respecto a los hombres y de 

ocho por ciento respecto al promedio nacional. Prado comentó que, 

en cuanto a la categoría ocupacional en 2019, el de empleador 

agrícola registró la brecha más grande por sexo (de 293 por ciento). 

Los datos muestran que el hombre obtuvo un ingreso promedio de 

Q7 mil 814 mientras que la mujer ganó Q1,990.  

 

“Esto nos dice que es muy poca la participación de las mujeres 

ocupadas como empleadoras agrícolas. La mayor parte de las mujeres 

ocupadas en el área rural están por cuenta propia en el área 

agrícola”, enfatizó Prado. Mientras, la brecha observada en las 

empleadas de casa particular entre hombres y mujeres es la segunda 

más alta (155 por ciento), pero la brecha a nivel nacional indica que 

los hombres en esa actividad tienen poca participación (tres por 

ciento). Y las brechas más bajas, las presenta la categoría de 

empleado público.  (El Periódico/Prensa Libre 20.05.21) 

 

https://copades.com/monec/?p=47311 
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Petit Macramé, 

un 

emprendimiento 

que ayudó a 

Natalia Soto a 

sanar de un 

duelo 

 

Luego de experimentar un duelo, Natalia Soto se enfrentó a horas de 

soledad, mientras su esposo se iba a trabajar y su pequeño hijo estaba 

en el colegio. Para superar la tristeza, recordó un don familiar que 

había dejado años atrás. Compró una máquina de coser y puso 

manos a la obra. Pequeños trozos de tela, fieltros de colores e hilos 

fueron tomando forma de gatos, osos y tigres sonrientes que 

alegraban las fiestas de cumpleaños. 

 

Su corazón comenzó a sanar a medida que sus manos creaban obras 

originales, y las mamás empezaban a pedir más encargos. Así fue 

como sin darse cuenta se vio inmersa en un mundo de telas y fieltros 

con el que fue ganando el reconocimiento de su clientela. De paso, 

sigue experimentando con nuevos materiales y formas. Desde hace 

un mes, ha incursionado en las manualidades en macramé, elaborando 

piezas decorativas como ángeles colgantes, atrapasueños, bendiciones 

de corazón, recuerdos y colgantes aéreos para plantas, entre otros. 

 

https://lahora.gt/petit-macrame-un-emprendimiento-que-ayudo-a-

natalia-soto-a-sanar-de-un-duelo/  

La Hora 

Lunes 24  

Mayo 2021 

 

Mineco entrega 

reconocimiento 

a diez mujeres 

emprendedoras 

 

Este día, el Ministerio de Economía (Mineco), entregó 

reconocimientos por su trayectoria a diez mujeres emprendedoras 

de Alta Verapaz, Quetzaltenango, Quiché, Izabal, Zacapa, Jalapa y 

Guatemala. 

 

Las galardonadas dirigen emprendimientos, asociaciones y empresas 

relacionados con artesanías, chocolate, tejidos en telar de cintura, 

gastronomía garífuna, pintura, café, verduras y legumbres 
hidropónicas, artículos elaborados con paxte y algodones de azúcar. 

 

https://lahora.gt/mineco-entrega-reconocimiento-a-diez-mujeres-

emprendedoras/  

La Hora 

Miércoles 26 

Mayo 2021 

“Estamos 
promocionando 

nuestra cultura e 

identidad mayas a 

través del 

emprendimiento”, 

dice tejedora de 

Alta Verapaz 

 

Ciudad de Guatemala, 26 may (AGN).- Con un traje indígena de 
Cobán, Alta Verapaz, elaborado por ella misma, Rosa Pacay recibió 

un galardón por su trabajo y dedicación como tejedora y 

emprendedora. 

 

Su amor por el tejido hizo que Rosa conformara la Asociación de 

Productores Agrícolas, Pecuarios y Textiles de las Verapaces. 

 

Empezamos como grupo en 2005, pero como asociación nos legalizamos 

en 2016. Creé este grupo porque sé que individualmente cuesta salir 

adelante, pero como grupo se puede trabajar y lograr más cosas, señala 

Rosa. 

 

https://agn.gt/estamos-promocionando-nuestra-cultura-e-identidad-
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mayas-a-traves-del-emprendimiento-dice-tejedora-de-alta-verapaz/  

Análisis del 

impacto del 

COVID-19 en la 

economía  

La crisis causada por el COVID-19, tuvo impactos muy fuertes, no 

solamente en el sector salud, sino también en el sector económico. 

Actualmente, tras más de un año de la aparición de la pandemia, nos 

encontramos en una situación de fuerte recuperación económica, 

reflejándose en distintos indicadores tales como los mercados 

bursátiles, precios internacionales de combustibles, comercio 

internacional, entre otros. El 2020 se caracterizó por fuertes 

contracciones de crecimiento económico en prácticamente todos los 

países del mundo, aunque en algunos el impacto fue más fuerte que 

otros. Las perspectivas para el 2021 y 2022 son alentadoras y se 

espera una fuerte recuperación seguido por una estabilización. 

 

De la misma manera, el análisis se realizó para la región 

centroamericana y sus dos vecinos: México al norte y Colombia al 

sur. El impacto en sus proyecciones de crecimiento es menos 

dramático que para los países más afectados. Guatemala es el país 

menos afectado, cerrando el 2020 con un crecimiento negativo de -

1.5%, seguido por Nicaragua con -3%. El país centroamericano más 

afectado fue Panamá presentando un decrecimiento de -17.9%. 

 

https://rd.amm.org.gt/2021/05/28/impacto-covid-19-economia-mayo-

2021/  

Revista Digital 

Viernes 28 

Mayo 2021 

 

El IGSS brinda 

protección a 

trabajadoras de 

casa particular y 

a sus hijos  

Las empleadas domésticas que se dediquen en forma habitual y 

continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o 

de otro sitio de residencia o habitación particular, pueden contar con 

cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Al 

inscribirse en el Programa de Protección para Trabajadoras de Casa 

Particular (PRECAPI) recibirán los servicios por los riesgos de 

maternidad y accidentes, y la protección de sus hijos menores de 5 

años en el Programa de Control de Niños Sano. 

 
El IGSS hace un llamado a las empleadas domésticas para que se 

afilien al Seguro Social y así gocen de estos  beneficios, los cuales 

también se extienden a los bebés nacidos en el momento en que la 

empleada doméstica está inscrita. 

 

Descargue el trifoliar informativo de PRECAPI. 

 

El PRECAPI beneficia a las empleadas de casa desde septiembre de 

2009, por el momento la cobertura es únicamente en la capital y 

municipios del departamento de Guatemala, posteriormente podría 

ser ampliada. 

 

https://www.igssgt.org/noticias/2021/05/31/el-igss-brinda-proteccion-

IGSSGT 

Lunes 31 

Mayo 2021 
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a-trabajadoras-de-casa-particular-y-a-sus-hijos/  
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