#FreshStartMonday
Plan para la Recuperación Económica:
Recuperación y Generación de Empleo
““Business opportunities are like buses, there’s always another one coming.” – Richard Branson
¡
Bienvenidos a #FreshStartMonday!
Esta semana empezamos con una serie de cápsulas informativas sobre el Plan para la
Recuperación Económica de Guatemala que recién presentó el Ministerio de Economía del Gobierno
de Guatemala. Estaremos desarrollando semanalmente cada eje del Plan y comentar sus aspectos
principales con ustedes en #FreshStartMonday.
El impacto de COVID-19 y la incertidumbre aún sobre la vacuna y su contención, especialmente
ahora que vemos una posible segunda ola en Europa, ha ocasionado la pérdida de empleos, la
reducción de inversiones y la caída de la producción nacional. En respuesta a ello, el Gobierno de
Guatemala creó el Plan para la Recuperación Económica para coordinar esfuerzos e incidir en una
estrategia que permita la recuperación y la generación de nuevas fuentes de ingreso para los
guatemaltecos.
El Plan para la Recuperación Económica cuenta con 3 ejes estratégicos y 3 ejes transversales, 10
líneas de acción, más de 50 actividades focalizadas en la reactivación y en la mejora de la economía.

El primer eje de la estrategia para la recuperación económica es: Recuperar y generar más
empleos.
Según estadísticas publicadas por Prensa Libre se estima que el país perdera 1 millón 550 mil
empleos durante el 2020 por el impacto que ha causado el COVID19.[1]
Este primer eje se conforma de acciones enfocadas en recuperar y generar nuevos empleos para
así mitigar la destrucción de las fuentes de ingreso que se ocasionaron por la reducción en muchas
de las actividades económicas. Para lograr cumplir el primer eje, el Plan requiere que:

•

Las actividades económicas se realicen cumpliendo con las Bases para la Desescalada de las
Medidas de Reapertura Condicionada del Confinamiento del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS);

•

Que se apliquen los protocolos de bioseguridad desarrollados por cada una de las industrias y
aprobados por el MSPAS, que aseguren la salud de los trabajadores y de los consumidores.

Con estas medidas, se evitará un repunte en los casos de COVID-19 en el país que pueda obligar a
tomar medidas que desaceleren nuevamente la economía.

Las líneas de acción que se proponen dentro de este eje son las siguientes:

•

Generar y promover protocolos de bioseguridad: este es un reto grande ya que existen
departamentos como Quiché y Huehuetenango en donde el 24% de la población no usan
mascarillas y el 73% no las usan correctamente. En esta línea de acción se desarrollarán
gestiones para que en conjunto con cooperantes internacionales se pueda dotar de insumos a
los consumidores y trabajadores, mientras desarrollan sus actividades productivas y
comerciales. Adicionalmente se promoverá el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
desarrollados previamente para cada una de las industrias. Por último, se habilitarán
procedimientos digitales que unifiquen trámites y reduzcan el contacto humano.

•

Facilitar el acceso a los instrumentos financieros: deben existir opciones de acceso a
créditos a personas, empresas y emprendedores en dificultades financieras para evitar la
bancarrota. Para está línea de acción se impulsará la estrategia de inclusión financiera del país.
Se promoverá la formación de empresas y de emprendedores en administración de riesgo. Para
empresas grandes se promoverá la colocación de créditos de la U.S. International Development
Finance Corporation (DFC) y de la International Financial Corporation (IFC) para que
incrementen sus inversiones. En materia legislativa se impulsarán las Leyes de Leasing, la Ley
de Insolvencia y la Ley de Bancos.

•

Fortalecer cadenas de valor de alta capacidad de empleo: es necesario promover
tecnologías y mecanismos de innovación a cadenas de valor con alto potencial de generación
de empleos. Por ejemplo, la industria agroalimentaria. Actualmente, se está gestionando con el
Banco Mundial una operación enfocada en tecnificar cadenas de valor agroalimentarias,

buscando reducir desperdicios mediante la creación de cadenas de frío y la tecnificación de los
procesos productivos de la industria. Se construirán centros regionales de acopio y de
distribución para hortalizas y frutas y se fortalecerá el sistema nacional de riego y conservación
de suelos. Entre otras acciones, también se está planificando un tour de la calidad para promover
el consumo de productos con altos estándares de calidad.

La próxima semana continuaremos con el segundo eje de la estrategia para la recuperación de la
economía guatemalteca enfocado en la atracción a inversiones estratégicas.

¡Disfruten su café!

[1]
https://www.prensalibre.com/economia/el-coronavirus-podria-acabar-con-1-millon-y-medio-deempleos-este-ano-en-guatemala/

